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Presentación 

La evaluación de cualquier política pública es una herramienta fundamental para conocer su efectividad y grado de 

contribución a la resolución de los problemas sociales y económicos del país y es indispensable para la toma de decisiones. 

En ese sentido, la Estrategia Nacional para la prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), establece que el Grupo 

Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA)1, deberá contar con un plan de monitoreo, 

seguimiento y evaluación constituido por indicadores derivados de los sistemas de información institucionales, es decir, 

de sus propios registros administrativos, de encuestas oficiales, o bien de estudios e investigaciones.  

Desde 2016 la elaboración del sistema indicadores de monitoreo y seguimiento se encuentra a cargo del 

“Subgrupo de indicadores para monitoreo y seguimiento (SIMS) de la ENAPEA”, el cual, se crea en el marco del GIPEA 

asignando a la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SGCONAPO) como instancia coordinadora y las 

instituciones que conforman el GIPEA como vocales y proveedoras de los indicadores para el monitoreo y evaluación de la 

ENAPEA. 

El objetivo del Subgrupo es definir un conjunto mínimo de indicadores, con sus respectivas metas y línea base, 

y vigilar que se encuentren alineados a cada uno de los rubros de fin, propósito y de los componentes establecidos para 

la ENAPEA con base en la Metodología del Marco Lógico.2 Asimismo, el Subgrupo es responsable de hacer una actualización 

periódica de estos indicadores para mostrar avances conforme se desarrollan acciones interinstitucionales del GIPEA, con 

las que se busca alcanzar las metas de la ENAPEA, que son erradicar el embarazo en niñas y adolescentes de 10 a 14 años y 

disminuir en 50por ciento la tasa de fecundidad en las adolescentes de 15 a 19 años. 

De esta forma, cumpliendo con los objetivos del Subgrupo, se presenta el “Segundo informe de indicadores 

para monitoreo y evaluación de la ENAPEA”, en el cual, se podrá encontrar la actualización de los indicadores con fuentes 

de información hasta 2018, según aplique el caso, así como una descripción y análisis breve de la información que 

proporcionan. Asimismo cabe destacar que en esta edición se realizó la revisión tanto metodológica como de pertinencia 

de los indicadores y se detectó que era necesario hacer un nuevo replanteamiento de éstos, de tal forma que, realmente 

reflejen los resultados que se están obteniendo conforme se implementa y refuerzan acciones de la Estrategia, por lo que 

algunos indicadores de la edición pasada fueron eliminados o bien algunos nuevos fueron incluidos. 

Además, para una mejor consulta de la información se pone a disposición de los y las usuarios(as), así como de 

todas las instancias integrantes del GIPEA, el “Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA”3, el 

cual, es una herramienta práctica que permite realizar consultas sobre los indicadores en una plataforma amigable en 

línea. Este Sistema4 permite la selección de indicadores por componente o por institución que reporta, además de 

visualizar desagregaciones y fichas de metadatos. El sistema se encuentra disponible en la sección del Subgrupo de 

Indicadores para el monitoreo y seguimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(SIMS-ENAPEA) [Véase https://bit.ly/31nuQbg] 

                                                                        
1https://www.gob.mx/CONAPO/acciones-y-programas/grupo-interinstitucional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes  
2 El plan de monitoreo y seguimiento se estableció con base en la Metodología del Marco Lógico (MML) con el cual fue posible sistematizar el diseño de una 
intervención (en este caso la ENAPEA) para mostrar la cadena causal que se propone para la misma (INSP, 2015b). 
 
4 Se recomienda consultar el “Manual para el uso del sistema de Indicadores para la Evaluación y Monitoreo de la ENAPEA”, para un mejor manejo. 
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Antecedentes 

El embarazo en adolescentes es un problema de causas multidimensionales y sus efectos tienen una repercusión negativa 

para su acceso a una vida digna, su pleno desarrollo y el goce de sus derechos humanos, asimismo, amplía las diferencias 

sociales y de género. Por lo que, evitarlos y erradicarlos se convirtió en uno de los objetivos del Gobierno en México, que 

en 2015 presenta la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), que da respuesta de forma 

intersectorial para atender las causalidades que aborda la estrategia.  

Para la implementación de la ENAPEA se conformó el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes 5, que es coordinado por la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, tiene una secretaría 

técnica a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y como vocales a los representantes de 19 dependencias 

de la Administración Pública Federal (APF), de cinco organismos internacionales; tres asociaciones civiles, dos 

universidades, un representante de un Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) y una 

experta en la materia. 

En la ENAPEA se establece que la estrategia de monitoreo y evaluación debe ser un proceso dinámico, interactivo 

y progresivo, bajo el cual, se analice el desempeño y funcionamiento de los programas, políticas y estrategias mediante la 

aplicación y sinergia de diversos tipos de intervenciones para detectar sus áreas de mejora, considerando las etapas de 

formulación, planeación y operación; y emitir recomendaciones sobre los ajustes que requiere para mejorarla. 

De tal manera que, para llevar a cabo el plan de monitoreo, seguimiento y evaluación de la ENAPEA, se propuso 

la Metodología del Marco Lógico (MML), con la cual, se generó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que facilita 

el seguimiento de las acciones generadas en los  

6 componentes de la Estrategia (véase figura 1). 

En marzo de 2018 se publicó el primer “Informe de actividades del Subgrupo de Indicadores para Monitoreo y 

Evaluación de la ENAPEA” a partir de la información recibida por las instituciones que lo conforman, y que se encuentra 

alineado a los seis componentes, propósito y fin de la MML, con el que, se informa de los avances logrados y retos 

pendientes a partir de acciones coordinadas e institucionales en cada componente establecido para alcanzar los objetivos 

de la Estrategia.  

En ese sentido, en este “Segundo Informe de Indicadores de la ENAPEA”, se muestran los avances alcanzados 

hasta 2018, con la finalidad de contar con información que permita la toma de decisiones basada en evidencia, para 

continuar impulsando acciones que contribuyan al logro de las metas de la ENAPEA, además de alcanzar el fin último 

                                                                        
5 GIPEA: Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SGCONAPO), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Secretaría de Salud (SSA), Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Centro Nacional para la Prevención y el Control del 
VIH/Sida (CENSIDA), Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA). Instituto Nacional de Perinatología (INPER), Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SNDIF), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-SIPINNA), Secretaría de Educación Pública (SEP), Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (INPI), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Servicio Nacional de Empleo (SNE), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ONU Mujeres, Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organismo Internacional de Juventud, 
Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos A. C., Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C. (MEXFAM), Alliance Defending 
Freedom, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México, Representante de GEPEA (GEPEA de Chihuahua); Experta Dra. 
Raffaela Schiavon e invitado Ad hoc: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). 
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plasmado en la MIR, que es lograr la equidad social potenciando las capacidades de las y los adolescentes mexicanos para 

alcanzar el desarrollo humano y el acceso a una vida digna mediante la reducción de los embarazos en adolescentes. 
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Figura 1 
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Segundo Informe de indicadores 2018 

El Segundo informe de indicadores se deriva de la actualización de fuentes de información oficiales, a partir de las cuales 

es posible calcularlos. En ese sentido, se contó con la información reciente, de la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica 2018, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 

2017, todas levantadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), además de la información de registros 

administrativos de la Secretaría de Salud (SS) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que anualmente actualizan.  

Para la elaboración de este informe, se llevó a cabo la revisión metodológica y se evaluó la pertinencia de cada 

uno de los indicadores por parte de la Coordinación del subgrupo y la institución encargada de reportarlo. De esta forma, 

se actualizaron 45 indicadores, cinco fueron reemplazados, tres se mantuvieron sin cambios y cuatro fueron eliminados, 

quedando con un total de 53 indicadores; asimismo, en el cuadro 1 en la columna de observaciones, se especifican algunas 

particularidades propias de cada indicador, así como la razón por la cual no fue actualizado,  

en su caso. 

Finalmente, el Segundo informe de Indicadores de Monitoreo y Seguimiento de la ENAPEA, 2018, se compone del 

análisis de los indicadores de 2015 a 2018 realizado por cada una de las instituciones de acuerdo a cada uno de los 

componentes de la ENAPEA, como se muestra en el cuadro 1. Cabe destacar que, en el análisis se resaltan las áreas de 

oportunidad y las propuestas para rediseñar o fortalecer acciones que contribuyan a alcanzar las metas propuestas para 

cada uno de los indicadores en su respectivo componente, con las que, a su vez se lograrán las metas establecidas en la 

ENAPEA. Las series completas de los indicadores podrán consultarse de manera dinámica en el Sistema de Indicadores para 

el monitoreo y seguimiento de la ENAPEA. 

 

https://bit.ly/380hXGn
https://bit.ly/380hXGn
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Cuadro 1.  
Resumen de cambios realizados en los indicadores que reportan las instituciones en Fin, Propósito y componentes de la ENAPEA  

Indicadores Componente Institución Observaciones 

Actualizados 

F.2. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes clasificados no 
pobres ni vulnerables. CONEVAL Actualizado sin cambios. 

P.1. Tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años. CONAPO Actualizado sin cambios. 

P.2. Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años. CONAPO Actualizado sin cambios. 

C1.1 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con carencia 
por rezago educativo. CONEVAL Actualizado sin cambios. 

C1.2. Eficiencia terminal. SEP Actualizado sin cambios. 

C1.3. Abandono escolar. SEP 

Se actualizaron variables en el tipo educativo para media 
superior y se actualizó la población, según las Proyecciones 
de la población de México y de las entidades federativas 
2016-2050. 

C1.5.Tasa neta de escolarización. SEP Actualizado sin cambios. 

C1.S1. Porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas 
que reciben beca y permanecen en los servicios educativos 
de tipo básico, respecto al total que recibe beca en el mismo 
año. 
 

SEP 

Se reportaron hasta diciembre de 2018, después de esta 
fecha, se reconsiderarán en el marco de lo que se plantea 
en el “DECRETO por el que se crea la Coordinación Nacional 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez” del 31 de mayo 
de 2019, como órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública. . 

C1.S3. Porcentaje de mujeres beneficiarias de becas que 
concluyen el tipo educativo básico. SEP 

Se reportaron hasta diciembre de 2018, después de esta 
fecha, se reconsiderarán en el marco de lo que se plantea 
en el “DECRETO por el que se crea la Coordinación Nacional 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez” del 31 de mayo 
de 2019, como órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública. . 

C2.4. Porcentaje de estudiantes matriculados que reciben 
educación integral en sexualidad. SEP Se incorporó a los estudiantes de 12 años que cursan el 

primer grado de secundaria y se actualizó la metodología y 
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Indicadores Componente Institución Observaciones 
la población, según las Proyecciones de la población de 
México y de las entidades federativas 2016-2050. 

C2.S2. Porcentaje de personal educativo de educación básica 
formado para la incorporación de las perspectivas de 
igualdad de género, derechos humanos, educación sexual y 
convivencia escolar en los ambientes de aprendizaje escolar. 

SEP Actualizado sin cambios. 

C3.1. Tasa de desocupación de la población de 15 a 19 años. STPS Actualizado sin cambios. 
C3.2. Tasa de informalidad laboral de la población ocupada 
de 15 a 19 años. STPS Actualizado sin cambios. 

C3.3. Tasa de no asistencia escolar de la población ocupada 
de 15 a 19 años. STPS Actualizado sin cambios. 

C3.4. Tasa de ocupación infantil no permitida de la población 
de 10 a 17 años. STPS Actualizado sin cambios. 

C3.5. Tasa de ocupación infantil por debajo de la edad 
mínima de la población de 10 a 14 años. 
 

STPS Actualizado sin cambios. 

C3.6. Tasa de ocupación peligrosa de la población ocupada 
de 15 a 17 años. STPS Actualizado sin cambios. 

C3.7. Tasa de quehaceres domésticos en condiciones no 
adecuadas para la población de 10 a 17 años. STPS Actualizado sin cambios. 

C3.S1. Tasa de colocación de adolescentes buscadores de 
empleo de 16 a 19 años en el Servicio Nacional de Empleo. STPS-SNE Actualizado sin cambios. 

C3.S2. Tasa de colocación de adolescentes buscadores de 
empleo de 16 a 19 años que recibieron atención a través de 
los servicios de vinculación laboral (Bolsa de Trabajo y Ferias 
de Empleo), del Servicio Nacional de Empleo. 

STPS-SNE Actualizado sin cambios. 

C3.S3. Tasa de colocación de buscadores de empleo de 16 a 
19 años que recibieron capacitación a través del 
Subprograma Bécate del Servicio Nacional de Empleo. 

STPS-SNE Actualizado sin cambios. 

C3.S4. Número de buscadores de empleo de 18 y 19 años 
apoyados a través del Subprograma Fomento al 
Autoempleo. 

STPS-SNE En el apoyo brindado se añadió mobiliario y /o herramienta. 
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Indicadores Componente Institución Observaciones 
C3.S5 Porcentaje de personas de 15 a 19 años formadas para 
el trabajo respecto del número de personas de 15 a 19 años 
que demandan el servicio. 

SEP 
Se actualizó la población, según las Proyecciones de la 
población de México y de las entidades federativas 2016-
2050. 

C4.S1. Índice de armonización legislativa nacional. 

SE-SIPINNA 
En coordinación con el 
Instituto Nacional de 
las Mujeres y la 
Secretaría de Salud (a 
través del Centro 
Nacional de Equidad 
de Género y Salud 
Reproductiva). 

Actualizado sin cambios. 

C4.S2. Número de actividades o campañas realizadas por el 
CONAPO en los diferentes componentes de comunicación 
(planeación, producción, difusión y evaluación) de acuerdo 
al tipo de población atendida. 

SGCONAPO Actualizado sin cambios. 

C5.3. Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años sexualmente 
activas con necesidad insatisfecha de métodos 
anticonceptivos. 

SGCONAPO Actualizado sin cambios. 

C5.5. Porcentaje de municipios con al menos un servicio 
específico para adolescentes que otorgue un paquete básico 
de servicios de salud sexual y reproductiva (orientación, 
consejería y dotación de métodos anticonceptivos 
modernos). 

CNEGSR Se incluyó Información de Secretaría de Salud y el IMSS 
BIENESTAR para 2017 y 2018 

C5.6 Incidencia registrada de ITS en población de 10 a 19 años 
de edad. CENSIDA Actualizado sin cambios. 

C5.7 Incidencia de VIH en población de 15 a 24 años de edad. CENSIDA 

La metodología se actualizó debido a las mejoras en la 
fuente de información, Modelo Spectrum (Avenir Health), 
impulsado por el Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH y sida (ONUSIDA). 

C5.S1. Porcentaje de personal de salud capacitado respecto 
al programado para la orientación y preescripción del uso de 
métodos anticonceptivos modernos para adolescentes. 

CNEGSR 

Indicador estimado solo para la Secretaría de Salud. 
SALUD/SPPS, Sistema de Información para la Administración 
del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública en las Entidades Federativas SIAFFASPE. 

C5.S2. Cobertura de anticoncepción post evento obstétrico 
en adolescentes. CNEGSR 

Los Sistemas de Información Institucionales, excepto SALUD, 
no permiten desagregar la información para el grupo de 
adolescentes. 
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Indicadores Componente Institución Observaciones 
Se incluyen aceptantes de anticonceptivos durante el 
puerperio; después del egreso hospitalario y durante los 40 
días posteriores a la atención obstétrica (parto, cesárea y 
aborto). 

C5.S3. Número de claves adquiridas de métodos 
anticonceptivos por institución. CNEGSR Incluye información del ISSSTE, IMSS ORDINARIO Y Secretaría de 

Salud. 

C5.S4. Presupuesto ejercido en la compra de métodos 
anticonceptivos. CNEGSR Incluye información del ISSSTE, IMSS ordinario y Secretaría de 

Salud. 

C6.2. Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las 
mujeres de 15 a 19 años por parte de su pareja en los últimos 
12 meses. 

INMUJERES Actualizado sin cambios. 

C6.S2. Tasa de eventos obstétricos hospitalarios en mujeres 
menores de 15 años. CNEGSR 

Indicador estimado solo para la Secretaría de Salud. Incluye 
eventos obstétricos atendidos en unidades médicas de la 
Secretaría de Salud y, mujeres de 10 a 14 años sin 
derechohabiencia de seguridad social. 

C6.S3. Proporción de mujeres entre 20 y 24 años de edad 
que se casaron o unieron antes de cumplir los 18 años. INMUJERES Actualizado sin cambios. 

P3. Porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que 
alguna vez han estado embarazadas. INSP 

Se cambia por, “P3. Porcentaje de niñas y adolescentes de 
12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez”.  
La categoría indígena considera si la o él entrevistada(o) 
habla alguna lengua indígena, por lo que no es comparable 
con lo reportado en 2012. Cabe mencionar que la encuesta 
no cuenta con representatividad estatal. 

P4. Porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que 
han estado embarazadas alguna vez entre las sexualmente 
activas. 

INSP 

Se cambia por, “P4. Porcentaje de niñas y adolescentes de 
12 a 19 años que han estado embarazadas alguna vez entre 
las que iniciaron vida sexual”. 
La categoría indígena considera si la o él entrevistada(o) 
habla alguna lengua indígena, por lo que no es comparable 
con lo reportado en 2012. Cabe mencionar que la encuesta 
no cuenta con representatividad estatal. 

C2.1 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 
años informados sobre el uso correcto del condón. INSP 

Se cambia por, “C2.1 Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes de 12 a 19 años informadas(as) sobre el uso 
correcto del condón”. 
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Indicadores Componente Institución Observaciones 
El valor del indicador no es comparable con la ENSANUT 
2012 debido a un cambio en la redacción de la pregunta. 
Asimismo, la categoría indígena considera si la o él 
entrevistada(o) habla alguna lengua indígena, por lo que no 
es comparable con lo reportado en 2012. Cabe mencionar 
que la encuesta no cuenta con representatividad estatal. 

C2.2. Razón de niñas y mujeres adolescentes de 12 a 19 años 
informadas sobre el uso correcto del condón con respecto a 
niños y hombres adolescentes informados sobre el uso 
correcto del condón. 

INSP 

El valor del indicador no es comparable con la ENSANUT 
2012 debido a un cambio en la redacción de la pregunta. 
Asimismo, la categoría indígena considera si la o él 
entrevistada(o) habla alguna lengua indígena, por lo que no 
es comparable con lo reportado en 2012. Cabe mencionar 
que la encuesta no cuenta con representatividad estatal. 

C2.3. Uso consistente de métodos anticonceptivos 
modernos en niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 años. INSP 

La categoría indígena considera si la o él entrevistada(o) 
habla alguna lengua indígena, por lo que no es comparable 
con lo reportado en 2012. Cabe mencionar que la encuesta 
no cuenta con representatividad estatal. 

C5.1. Porcentaje de uso de métodos anticonceptivos 
modernos por niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 años 
en la primera relación sexual. 

INSP 

La categoría indígena considera si la o él entrevistada(o) 
habla alguna lengua indígena, por lo que no es comparable 
con lo reportado en 2012. Cabe mencionar que la encuesta 
no cuenta con representatividad estatal. 

C5.2. Porcentaje de uso de métodos anticonceptivos 
modernos por niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 años 
en la última relación sexual. 

INSP 

La categoría indígena considera si la o él entrevistada(o) 
habla alguna lengua indígena, por lo que no es comparable 
con lo reportado en 2012. Cabe mencionar que la encuesta 
no cuenta con representatividad estatal. 

C6.1. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 
años de edad que ya iniciaron vida sexual activa. INSP 

Se cambia por, “C6.1 Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes (12 a 19 años) que iniciaron vida sexual”. 
Para mantener la comparabilidad con el reporte de 
resultados nacionales de la ENSANUT 2012, la categoría de 
inicio de vida sexual no considera a las personas que 
declararon haberse iniciado sexualmente antes de los 7 
años de edad y considera los casos donde no se recuerda la 
edad de inicio de vida sexual. Asimismo, la categoría 
indígena considera si la o él entrevistada(o) habla alguna 
lengua indígena, por lo que no es comparable con lo 
reportado en 2012.Cabe mencionar que la encuesta no 
cuenta con representatividad estatal. 
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Indicadores Componente Institución Observaciones 

C6.S1. Tasa de relaciones asimétricas en la primera relación 
sexual. 
 

INSP 

Se cambia por, “C6.S1 Porcentaje de adolescentes con 
primera relación sexual asimétrica”. 
La categoría indígena considera si la o él entrevistada(o) 
habla alguna lengua indígena, por lo que no es comparable 
con lo reportado en 2012. Cabe mencionar que la encuesta 
no cuenta con representatividad estatal. 

Total de indicadores actualizados: 45 indicadores 

No actualizados 

C1. S2. Porcentaje de madres jóvenes que reciben beca de 
tipo medio superior respecto al total de mujeres que reciben 
beca en el mismo año. 

SEP 

Actualmente, la SEP no cuenta con la información necesaria 
para reportarlo en 2019. Para 2020, se podrá tomar una 
decisión respecto a este indicador, en el marco de cómo 
operen las becas, a través de la Coordinación Nacional de 
Becas para el Bienestar Benito Juárez creada en marzo de 
2019. 

F.1 Índice de desarrollo juvenil. IMJUVE 

Fue elaborado con base en los ejes del PROJUVENTUD 2014-
2018, sin embargo se considera pertinente su 
reelaboración dada la dificultad de actualización que 
suponen las fuentes de información utilizadas para 
componer el índice. Por otra parte, sería conveniente que 
conceptualmente el índice contemplara la pobreza, ya que 
tiene un gran peso en la situación actual de las juventudes. 
De este modo, el indicador reflejaría de manera más 
integral la situación de las juventudes en las diversas 
entidades federativas. Aparte, el IDJ excede el rango de 
edad que considera la ENAPEA (abarca hasta los 29 años), por 
lo que resultaría adecuado modificarlo al rango de mayor 
interés (10 a 19 años). 

C3.S6. Promedio de horas del trabajo no remunerado de la 
población de 12 a 19 años. 
 

INMUJERES No actualizado. Fuente de información no disponible para 
actualizar. 
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Indicadores Componente Institución Observaciones 

Total de indicadores no actualizados: 3 indicadores 

Reemplazados 

C1.6. Porcentaje de la población femenina de 15 a 19 años 
que no asiste a la escuela por falta de dinero, no le gusta 
estudiar, matrimonio o unión, se embarazó u otras razones. 

CONAPO 

Se cambia por, “C1.6 Distribución porcentual de la 
población por asistencia escolar”, considerando como 
fuente de información la ENADIS 2017, debido a que la ENADID 
no permitía la desagregación para mujeres y hombres. 

C2.S1 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 10 a 19 
años que refieren haber recibido de sus maestros y maestras 
educación integral en sexualidad en todas sus dimensiones. 

SEP 

Debido a que la SEP no cuenta con fuentes de información 
para el cálculo del indicador, propone realizar una revisión 
de los libros de texto de las asignaturas Conocimiento del 
Medio (1º y 2º grados de primaria), Ciencias Naturales (de 
3º a 6º grados de primaria) y Formación Cívica y Ética (de 3º 
a 6º grados de primaria). Ciencias 1 Biología (1º grado de 
secundaria), y Formación Cívica y Ética (de 1º a 3º grados 
de secundaria); sobre la inclusión de contenidos referentes 
a educación integral en sexualidad, que permita reportar un 
indicador cualitativo aproximado al indicador C2.1 (véase 
anexo 1). 

C4.1. Proporción de entidades federativas que tienen GEPEA 
y que además cuentan con un programa de trabajo. CONAPO 

Dado que en 2017 todas las entidades federativas cuentan 
con GEPEA, se sustituye por el “C1.4 Índice de priorización 
para la detección de necesidades de atención en los GEPEA”, 
con el fin, de identificar a los GEPEA, que de manera integral 
han avanzado respecto al posicionamiento político, de 
gestión, técnico, y de la aplicación de las leyes y 
normatividad establecida que permite a las y los 
adolescentes acceder al ejercicio de sus derechos sexuales 
y reproductivos. 

C4.S3. Número de proyectos de coinversión apoyados que 
promueven acciones que inciden en la prevención del 
embarazo en adolescentes. 

INDESOL 

Se cambia por, “Número de acciones focalizadas que 
contribuyen a prevenir el embarazo en adolescentes”, lo 
que permite medir las acciones focalizadas que se realizan 
en el marco del PAIMEF para prevenir y atender las violencias 
contra niñas, niños y adolescentes y promover el ejercicio 
de sus derechos sexuales y reproductivos. 
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Indicadores Componente Institución Observaciones 

C5.4 Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años sexualmente 
activas actualmente usuarias de anticonceptivos. CONAPO 

Se modificó para considerar solo a usuarias de métodos 
anticonceptivos modernos, en este sentido, se nombra 
como, “C5.4 Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años 
sexualmente activas actualmente usuarias de 
anticonceptivos modernos”. 

Total de indicadores reemplazados: 5 indicadores 

Eliminados 

C1.4. Tasa bruta de escolarización (cobertura) por nivel 
educativo. SEP 

La SEP en conjunto con la SGCONAPO, 
acordaron eliminar el indicador, ya 
que es muy similar al de tasa neta de 
escolarización. 

P6. Porcentaje de niñas y adolescentes de 12-19 años 
beneficiarias de PROSPERA que alguna vez han estado 
embarazadas 

PROSPERA Los indicadores ya no permiten medir 
el avance en el logro de los objetivos, 
asimismo ya no proporciona 
información para monitorear y dar 
seguimiento a los resultados de la 
estrategia. 
 

P7. Porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años 
beneficiarias de PROSPERA que han estado 
embarazadas alguna vez entre las sexualmente activas 

PROSPERA 

C6.S2 Tasa de eventos obstétricos en egresos 
hospitalarios en mujeres menores de 15 años CNEGSR 

El indicador fue eliminado, pues esta 
acción se mide en la tasa de 10 a 14 
años, con una metodología más 
robusta. 

Total de indicadores eliminados: 4 indicadores 

Total de indicadores: 53 
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F.1. Índice de desarrollo juvenil, 2019 (IMJUVE) 

Este índice se basa en cuatro componentes (prosperidad, bienestar, participación, inclusión) que mide, de acuerdo con la 

propuesta del Programa Nacional de Juventud (PROJUVENTUD) 2014-2018, las condiciones de desarrollo de las y los jóvenes 

de 15 a 29 años. Su pertinencia radica en considerar el ejercicio de los derechos sociales de la juventud a través de las 

variables de escolaridad, empleo, vivienda, servicios de salud, victimización, participación, discriminación, entre otras6. 

Así, se contextualiza el embarazo en adolescentes como un problema relacionado con múltiples factores, y que no se 

reduce a la situación de las mujeres, sino también de los hombres jóvenes. 

A nivel nacional, el último valor del índice de desarrollo juvenil (IDJ) muestra una mínima reducción de 0.01 con 

respecto al que se calculó en 2015 (0.53 contra 0.54, respectivamente, en una escala de 0 a 1). En cuanto a los 

componentes, el único que reporta mejoras con respecto a la medición anterior del índice es el de prosperidad7 (0.54), 

mientras que el de bienestar disminuyó (0.52). A su vez, los componentes de participación (0.55) e inclusión (0.62) 

permanecieron igual debido a la falta de actualización de la fuente de información. Las metas al 2030 estimadas muestran 

que los grandes retos del desarrollo juvenil se encuentran en mejorar la participación y el bienestar de la población joven 

(véase gráfica 1).  

  

                                                                        
6 Si bien el IDJ fue elaborado con base en los ejes del PROJUVENTUD 2014-2018, se considera pertinente su reelaboración dada la dificultad de actualización que 
suponen las fuentes de información utilizadas para componer el índice. Por otra parte, sería conveniente que conceptualmente el índice contemplara la 
pobreza, ya que tiene un gran peso en la situación actual de las juventudes. De este modo, el indicador reflejaría de manera más integral la situación de las 
juventudes en las diversas entidades federativas. Aparte, el IDJ excede el rango de edad que considera la ENAPEA (abarca hasta los 29 años), por lo que 
resultaría adecuado modificarlo al rango de mayor interés (10 a 19 años). 
7 Una explicación a esta diferencia versa en los métodos de cálculo. El promedio de escolaridad resultó más elevado en el último cálculo, mientras que el 
porcentaje de jefes de hogar jóvenes con vivienda propia presenta valores distintos al ser calculados de otra forma que refleja de manera más precisa la 
tenencia de la vivienda por parte de la juventud considerada jefas 
o jefes de un hogar.  
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Gráfica 1. 

 

En lo que refiere a las entidades federativas, la Ciudad de México y el Estado de México registran los valores más 

bajos del IDJ (0.37 y 0.42, respectivamente, véase gráfica 2). Los ejes de bienestar y prosperidad son los que más afectaron 

dichos valores, sobre todo por la dificultad que suponen las metrópolis para adquirir una vivienda propia, contar con redes 

de apoyo aparte de la familia, así como participar en la vida social y política. Por el contario, las entidades que reportan 

los valores más altos del IDJ son Colima y Yucatán (0.69 en ambas). Las variables que elevan el índice en el caso de dichas 

entidades son sus bajas tasas de victimización y el alto porcentaje de redes. 

Gráfica 2. 

 

 



30 

Cabe destacar que los últimos valores del IDJ no necesariamente están relacionados directamente con las 

variaciones en las tasas de fecundidad adolescente8. Por ejemplo, en la Ciudad de México y el Estado de México, las tasa 

de 15 a 19 años son de las más bajas en el país (véase indicador P.2) y el IDJ presenta valores bajos también, mientras que 

en Colima y en Yucatán, aunque presentan también tasas bajas respecto a las demás entidades el IDJ es muy alto. Lo 

anterior demuestra que, si bien el desarrollo juvenil no se ha modificado sustancialmente en el país, las acciones 

específicas que se han implementado en el marco de la ENAPEA han tenido resultados distintos entre las entidades 

federativas. Por tanto, habría que redoblar esfuerzos en aquellas entidades cuyas tasas son más altas o han aumentado.  

Asimismo, para mejorar en el componente de prosperidad del IDJ, será necesario vigilar que los programas de 

educación socioemocional implementados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) promuevan la formación de un 

proyecto de vida que contemple en mayor medida la educación y/o el trabajo entre la juventud, como sugieren Atienzo 

et al. (2014). Esto implica que la SEP continúe con la entrega oportuna de becas y la adecuada asignación de presupuesto 

que se requiere, con especial atención en la población indígena y afromexicana. También, será preciso que la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social (STPS) procure la gestión intersectorial de mecanismos que promuevan fuentes de trabajo 

dignas para las y los jóvenes. 

En lo que respecta al componente de bienestar, es menester que la cobertura en la afiliación a los servicios 

públicos de salud sea universal, ya que así se facilitará el acceso a las campañas y acciones para la prevención del embarazo 

en adolescentes que implemente la Secretaría de Salud (SS). A su vez, es urgente promover una mayor participación de los 

hombres jóvenes en las capacitaciones y los talleres que se implementen, lo cual significa un importante reto para la 

consecución de los objetivos de la ENAPEA (Gobierno de la República, 2018b).  

F.2. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes clasificados no pobres ni 
vulnerables, 2018 (CONEVAL-SGCONAPO) 

Desde el enfoque de los derechos, la pobreza es entendida como una privación de libertades básicas y se asocia 

a la violación compleja de varios derechos (Parra Vera, 2009). A su vez las desigualdades generalmente se miden en 

términos de ingresos y de riqueza, marcando la línea que divide a las personas con ventajas económicas de aquéllas con 

carencia; pero además existen otras dimensiones sociales, culturales, políticas en institucionales que también las 

refuerzan y bloquean las mejoras para beneficiar a las personas marginadas (UNFPA, 2017). La dimensión de género es otro 

factor de desigualdad que incide en todas las esferas de la vida y está correlacionada, con la desigualdad económica; 

aunque existen otros factores que también influyen como el acceso desigual a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

En México, el embarazo en adolescentes, aunque se ha observado que no es privativo de presentarse en 

entidades federativas con bajo grado de marginación, en general se concentra en entidades federativas con alto grado en 

este indicador y con predominancia de población indígena (Azevedo, Joao Pedro et al., 2011), asimismo que en estas 

últimas, la población tiene menos acceso a servicios educativos y laborales, que les permita visualizar proyectos de vida 

distintos a la conformación de una familia, y que se conjuga con la falta de acceso a los servicios de salud, en específico 

                                                                        
8 Tanto de 10 a 14 como de 15 a 19 años. 
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servicios de salud sexual y reproductiva, que incluye entre otras cosas, la carencia de consejería y a una gama completa 

de métodos anticonceptivos modernos. 

La población adolescente de 10 a 19 años, en 2019 en el país asciende a 22 216 517 personas9, y a cuatro años 

de la implementación de la ENAPEA, se observa que aumentó el porcentaje de niñas, niños y adolescentes clasificados como 

no pobres ni vulnerables, pasó de 17.0 por ciento en 2014 a 18.9 por ciento en 2018; presentándose un incremento de 

alrededor de dos puntos porcentuales en el grupo de 10 a 14 y de 15 a 19 años, al avanzar de 17.4 a 19.4 y de 16.6 a 18.4 

por ciento, respectivamente. En el caso de las niñas y adolescentes en 2018, se encuentra que las de 10 a 14 fueron 

quienes contaron con un mayor porcentaje (19.5%) que se identifican como no pobres y no vulnerables mientras que en 

el grupo de 15 a 19 años es de 18.1 por ciento. En niños y adolescentes ocurre lo mismo, 19.4 por ciento de 10 a 14 años 

es no pobre y no vulnerable y 18.4 por ciento de 15 a 19 años (véase grafica 3).  

  

                                                                        
9CONAPO. Conciliación demográfica de México 1950-2015 y las Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050. Revisar bien 
si esta es la forma exacta de citarlas, en caso contrt 
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Gráfica 3. 

 

De acuerdo al lugar de residencia, se obtiene que, el porcentaje de niñas, niños y adolescentes no pobres en 

zonas urbanas aumentó de 21.2 a 23.2 por ciento entre 2014 y 2018; en tanto que en las zonas rurales, pese a que también 

hubo un aumento de 5.2 a 6.4 por ciento en el periodo, éste continúa siendo cuatro veces menor a lo observado en las 

zonas urbanas. En 2018, las diferencias entre mujeres y hombres se reducen tanto en áreas rurales como urbanas, por lo 

que el porcentaje entre ambos, en los dos ámbitos de residencia, es muy similar (véase grafica 4). 

Gráfica 4. 

 

Al considerar la condición indígena de niñas, niños y adolescentes, la situación de vulnerabilidad es más marcada 

entre indígenas, lo cual seguramente se debe a las condiciones de rezago socioeconómico en las que viven estos grupos 



33 

de población, así como las barreras lingüísticas y culturales que les limita el acceso a los servicios de salud, educativos 

entre otros (CONAPO, 2016). Aunque entre 2014 y 2018 aumentó el porcentaje de NNA indígenas y no indígenas 

clasificados(as) como no pobres ni vulnerables, pasando de 3.4 a 4.4 por ciento y de 18.8 a 20.6 por ciento, 

respectivamente; las brechas entre ambos grupos continúan siendo amplias, pues en 2014 la diferencia era de 15.4 puntos 

porcentuales, mientras que para 2018 aumentó a 16.2 puntos porcentuales; además el porcentaje es muy bajo en ambos 

grupos y en el total nacional, ya que la mayoría son pobres y vulnerables, lo anterior muestra la necesidad de priorizar 

acciones en la población indígena de manera urgente pero también en la población en general (véase grafica 5). 

Gráfica 5. 

 

 

Por entidad federativa se observa que en 2018, el menor porcentaje de NNA clasificados como no pobres y no 

vulnerables se ubica en las entidades con mayor rezago socioeconómico y con predominancia indígena, como lo es Chiapas 

(4.4%), Oaxaca (6.9%), Guerrero (7.0%), Veracruz (8.9%) e Hidalgo (9.6%). Es importante resaltar que, entre 2014 y 2018, 

siete de las 32 entidades presentaron un descenso significativo en el porcentaje de NNA clasificados(as) como no pobres 

ni vulnerables, las cuales son: Campeche con una disminución de 2.2 puntos porcentuales, Ciudad de México con 3.3 

puntos, Hidalgo presentó el mayor descenso, con 3.8 puntos porcentuales, Morelos con 1.2 puntos, Sonora, Tabasco y 

Veracruz con una diferencia cercana a un punto porcentual. Mientras que los estados con el mayor porcentaje son: Nuevo 

León (42.6%), Coahuila (35.9%), Baja California Sur (32.2%), Aguascalientes (31.9%) y Chihuahua (29.9%), entidades con 

un mayor desarrollo económico y/o social (véase grafica 6). 

Gráfica 6. 
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Estos resultados muestran el poco avance que hubo entre 2014 y 2018 de NNA clasificados como no pobres ni 

vulnerables, y es de llamar la atención el retroceso de siete entidades federativas, lo que demuestra la necesidad de sumar 

esfuerzos para evitar esta problemática, debido a que, un niño o niña pobre durante la infancia es más propenso a sufrir 

pobreza permanente, ya que las posibilidades de reversión son más limitadas y las potencialidades para su reproducción 

en un futuro son mayores (CONEVAL- UNICEF, 2012). Asimismo, cabe destacar que en la etapa de la adolescencia se adquieren 

y desarrollan habilidades y conocimientos, que en un futuro les permitirán insertarse en el campo laboral, propiciando 

mejores condiciones de vida.  

Para disminuir y erradicar la pobreza, se deben reforzar acciones que proporcionen un apoyo económico, para 

desarrollar y reforzar las habilidades y aptitudes de los niños, niñas y adolescentes, a través de apoyos para que las familias 

puedan obtener una fuente de ingreso, además de garantizarles el ejercicio del derecho a la salud, incluida la salud sexual 

y reproductiva, evitando el embarazo en la adolescencia y la erradicación del embarazo forzado en niñas menores de 15 

años. 
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P.1. Tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años, 2018 (SGCONAPO) 

La erradicación de embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 14 años es una de las metas a alcanzar en la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Generalmente el embarazo en niñas en este grupo de edad 

se asocia a abusos, debido a que a su corta edad aún no cuentan con la madurez intelectual, ni emocional, ni las 

capacidades para tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva. Por ello, en la ENAPEA se han delineado acciones 

en cada uno de sus componentes para brindarles herramientas que les sean útiles, para que puedan identificar situaciones 

de violencia y abusos en los ámbitos en que se desenvuelvan.  

El matrimonio infantil se ha destacado como un factor estrechamente relacionado con el embarazo infantil, 

ya sea como causa o efecto (Carmona, 2013; UNFPA, 2013). Los mayores niveles de uniones o matrimonios infantiles, así 

como de fecundidad en niñas y adolescentes menores de 15 años, se concentran en contextos rurales o indígenas y en los 

niveles socioeconómicos más bajos (Pantelides, 2004; CEPAL-UNICEF, 2007), aunque esos fenómenos no son privativos de 

estos entornos, pues se observan en todo el país. Actualmente en México, se logró prohibir a nivel federal y en casi todas 

las entidades federativas el matrimonio antes de los 18 años sin excepciones ni despensas.10 

Sin embargo, diversas razones confluyen en la explicación a este hecho, por ejemplo, en algunas poblaciones 

indígenas y rurales aún prevalecen usos y costumbres, basados en las asimetrías de género, conforme a los cuales es 

común la aceptación social del embarazo en la adolescencia, y aun en la infancia, como un medio que ayuda al 

reconocimiento social o a la compensación afectiva de las adolescentes y niñas (Ortega, 2016; Chandomí, 2016). Además, 

es frecuente que en esas comunidades también se permitan algunas prácticas nocivas, como la compraventa de mujeres 

y niñas con fines de matrimonio, que violentan sus derechos y tienen una relación directa con el embarazo en estas edades 

(Szasz y Lerner, 2010; Ortega, 2016). 

Asimismo, otro de los elementos clave que se han destacado como factores explicativos de la maternidad en 

niñas menores de 15 años es el abuso sexual. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2016 revela que 9.4 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrieron violencia sexual en su infancia y que 

entre los principales agresores se encuentran los tíos (19.7%), alguien que no es familiar o un vecino (16.0%) y los primos 

(14.2%) (INEGI, 2017a). Es muy probable que estos abusos sexuales den como resultado un embarazo, la mayoría de las 

veces perpetrados por familiares cercanos, por lo que en la generalidad de las ocasiones no son denunciados (Gómez, 

Molina y Zamberlin, 2011). 

Los embarazos en edades muy tempranas, así como los matrimonios o uniones infantiles, no sólo violan los 

derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes, sino que también se han calificado como una violación de 

sus derechos humanos porque repercuten negativamente sobre su desarrollo, obstaculizando el derecho a la vida, la 

dignidad personal, la salud, la integridad física, la educación y la protección contra situaciones que ponen en riesgo el 

desarrollo físico y emocional (Carmona, 2013). 

En lo que respecta a los nacimientos ocurridos en niñas y adolescentes de 10 a 14 años, de acuerdo a datos 

estimados por la SGCONAPO, con base en estadísticas vitales de natalidad, en 2018 a nivel nacional la tasa fue de 2.3 

nacimientos por cada mil. La tendencia de este indicador, a nivel nacional, señala que las cifras van en aumento, ya que 

                                                                        
10 Solo Baja California permite dispensas. 
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en 1991 la tasa era de 1.15 hijos e hijas nacidos vivos por cada 1.000 niñas y adolescentes menores de 15 años, para 2000 

aumentó a 1.58, para después disminuir ligeramente hasta llegar en 2003 a 1.32 nacimientos por cada mil. A partir de 

2003, tiende a crecer de manera sostenida, hasta alcanzar en 2018 un valor de 2.28 nacimientos 

por cada mil. 

Asimismo, entre 1991 y 2018 la fecundidad se incrementó en la mayoría de las entidades federativas, en el 

último año estimado, las entidades con más altas tasas de fecundidad de 10 a 14 años fueron: Guerrero (4.1), Baja 

California Sur (3.6), Coahuila (3.4), Chiapas (3.4) y Tamaulipas (3.2). Por su parte las entidades con las tasas más bajas son: 

Tlaxcala (1.4), Jalisco (1.4), Nuevo León (1.5), Ciudad de México (1.7) y Michoacán (1.8) (véase grafica 7).  
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Gráfica 7. 

 

En ese sentido, se observa que aunque el aumento ha sido generalizado, cinco de estas ocho entidades se 

encuentran en condiciones de marginación alta o muy alta, con presencia relevante de población hablante de lengua 

indígena, donde los usos y costumbres se asocian a los elevados niveles de fecundidad. 

La meta establecida por la ENAPEA para 2030 es de cero nacimientos en niñas y adolescentes menores de 15 

años, para lograrla es necesario que las instituciones que participan en la ENAPEA continúen trabajando de manera 

coordinada desarrollando acciones integrales para garantizar el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes que permitan evitar embarazos tempranos.  

En este sentido, es muy importante ampliar el conocimiento y la capacidad de decisión de los y las NNA, pero 

en particular de las niñas, por lo que es necesario que puedan acceder al derecho a una educación de calidad, en la que 

se incluya la Educación Integral en Sexualidad (EIS), que les permita un mayor empoderamiento sobre su vida y su cuerpo 

para poder identificar el abuso sexual así como los medios para hacerlo visible y denunciarlo.  

De igual forma, otro hecho relevante es que a pesar de que en los últimos años se ha realizado un fuerte 

trabajo para elevar a 18 años la edad mínima legal de las niñas y adolescentes para contraer matrimonio en todas las 

entidades federativas, es evidente que esto no tiene un efecto real; si bien el porcentaje de matrimonios ante la ley ha 

disminuido en el tiempo de manera notoria, el número de uniones libres se ha incrementado proporcionalmente, de 

manera que el impedimento legal no es un obstáculo para que en la práctica sigan ocurriendo uniones infantiles, por lo 

que habrán de realizarse otras acciones, sobre todo de sensibilización, que permitan reforzar desde las normas culturales 

y sociales el papel de niñas y mujeres como sujetos de derechos. 

Debe destacarse que, también se llevó a cabo la producción de materiales audiovisuales de nuevas versiones: 

“Prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual: Padres” y “Prevención del abuso sexual infantil: Genérico”, 

pertenecientes a la campaña “Prevención del embarazo no planeado e infecciones de transmisión sexual en 



38 

adolescentes”, con la finalidad de fortalecer el mensaje de prevención y cuidado de la salud sexual y reproductiva, así 

como la identificación y denuncia del abuso sexual infantil. 

Finalmente, las niñas y adolescentes que tienen embarazos a temprana edad requieren contar con apoyo 

inmediato de tipo psicológico, legal y de salud, entre otros, así como con mecanismos que las protejan. Por todo esto, es 

esencial continuar con la implementación de protocolos de atención y servicios calificados para la prevención, 

identificación y reintegración en lo que se refiere a esta materia.  

Actualmente en el Subgrupo11 para erradicar el embarazo en adolescentes y niñas menores de 15 años, se 

generó un mecanismo de articulación intersectorial para la atención de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas 

incluyendo los centros de justicia y ministerios públicos, que se encuentra en prueba piloto en Hidalgo, en los Huejutla, 

Pachuca, Tula y Tulancingo. 

  

                                                                        
11 El Subgrupo para erradicar el embarazo en adolescentes y niñas menores de 15 años, que tiene como objetivo coadyuvar  
con el GIPEA en el cumplimiento de la meta contenida en la ENAPEA de erradicar el embarazo en menores de 15 años, a través  
del análisis, gestión e identificación de acciones que contribuyan a este propósito. 
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P.2. Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años, 2019 (CONAPO) 

En las últimas décadas, la fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años se convirtió en una preocupación por sus efectos 

negativos en el desarrollo de las mujeres al dificultarles la continuidad de sus estudios y obstaculizar que, de manera 

posterior, puedan integrarse a un empleo bien remunerado, además de las consecuencias en la salud que puede tener un 

embarazo a esta edad en la mujer y su hijo(a). Asimismo, la Tasa de Fecundidad en Adolescentes (TFA) en periodos recientes 

disminuyó mucho más lento que en los inicios de la política de población (1974), y menos que en los demás grupos de 

edad de mujeres en edad fértil. 

Según estimaciones de la SGCONAPO, en 1970 la tasa de fecundidad en adolescentes alcanzaba los 134.67 

nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años, para 1990 logra disminuir en un 36.0 por ciento, ubicándose en 86.1 

nacimientos, en el año 2000 las adolescentes presentaban un descenso de casi 10 por ciento con una tasa de 77.9 

nacimientos por cada mil, no obstante para 2015 fue de tan solo 4.5 por ciento, ubicándose con 74.3 nacimientos por cada 

mil adolescentes.  

A pesar de esto, en la actualidad, a cuatro años del inicio de la ENAPEA, la tasa se ubica en 69.5 nacimientos por 

cada mil mujeres entre 15 y 19 años, lo que implica un descenso de 6.6 por ciento respecto a 2015, ésta es una disminución 

mucho más acelerada que la observada en los quince años anteriores a la puesta en marcha de la Estrategia. 

Por entidad federativa se observa que existe una heterogeneidad de comportamientos que no necesariamente 

se encuentran relacionados con el nivel de desarrollo de los estados. Las cinco entidades que encabezaban los niveles más 

altos de fecundidad en 2015 se encontraban integradas por algunas del norte del país que cuentan con un nivel de 

desarrollo más alto, como del sur, con niveles mucho menores, configurándose de la siguiente forma: Coahuila (100.4), 

Chiapas (91.6), Nayarit (87.7), Guerrero (84.0) y Campeche (83.9), (véase gráfica 8).  

Mientras que las que presentaban las tasas más bajas se encontraban: la Ciudad de México (49.5), Querétaro 

(61.5), Estado de México (63.8), Nuevo León (64.1) y Yucatán (63.5). Para 2019, la tasa de fecundidad en adolescentes ha 

disminuido en todas las entidades, aunque en algunas la disminución ha sido más importante, como en Durango que bajó 

de 78.8 a 68.3 nacimientos por cada mil adolescentes, Sonora de 72.3 a 63.7, Tlaxcala de 80.4 a 72.8 y Guerrero de 84.0 a 

73.5. Como resultado de esto, todavía en 2019 algunas entidades se mantienen como las que presentan las más altas en 

tasas de fecundidad en adolescentes, aunque cabe destacar que Guerrero salió de la lista de las cinco primeras entidades 

y Puebla se integró, quedando el orden siguiente: Coahuila (94.4), Chiapas (85.7), Nayarit (81.3), Campeche (79.8), y 

Puebla (78.0). Por su parte, en 2019 los niveles más bajos se ubican en las mismas entidades que en 2015 pero en distinto 

orden: Ciudad de México (48.1), Querétaro (60.5), Yucatán (62.5), Estado de México (63.1) y Nuevo León (63.3). 

En lo que respecta a la meta que plantea la ENAPEA, sobre reducir la fecundidad entre las adolescentes, a nivel 

nacional se espera que en 2030 la tasa disminuya 50 por ciento respecto al valor observado en 2015, por lo que la TFA de 

74.3 estimada en 2015 se deberá disminuir a 37.2 nacimientos por cada mil adolescentes en 2030. Por entidad federativa 

se prevé que aquéllas entidades que presentan las tasas más altas sean las que disminuyan en mayor medida su TFA 

respecto a las entidades con menor TFA. Derivado de esto, Coahuila que es la entidad con la más alta TFA, deberá pasar de 

100.4 nacimientos por cada mil adolescentes en 2015 a 43.8 en 2030, lo cual implica un descenso de 56.6 por ciento, 

seguida de Chiapas que pasará de 91.6 a 42.7 nacimientos por mil, que representa una disminución de 54.2 por ciento en 

el indicador entre 2015 y 2030. Mientras tanto, entidades como la Ciudad de México que cuenta con la TFA más baja 
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respecto a las demás entidades federativas, deberá disminuir de 49.5 a 27.9 en el periodo, lo que se traduce en un 

decremento de 43.8 por ciento del indicador (véase grafica 8). 

Gráfica 8. 

 

 

Para lograr el descenso esperado en las tasas de fecundidad en adolescentes, es necesario continuar 

reforzando las acciones establecidas en la ENAPEA para evitar que las adolescentes tengan embarazos no planeados o no 

deseados. En 2018, se estimó que, del total de adolescentes embarazadas al momento del levantamiento de la ENADID, 

46.8 por ciento no había planeado o no deseaba tener ese embarazo, y de las mujeres de 15 a 19 años que ya habían 

tenido un último(a) hijo(a) nacido(a) vivo(a), 50.3 por ciento no lo había planeado o no era deseado. 

En ese sentido, es importante otorgar el acceso gratuito, oportuno e informado sobre el uso de métodos 

anticonceptivos, garantizando la confiabilidad y la calidad del servicio. En 2018, el porcentaje de adolescentes que usaron 

métodos anticonceptivos en la primera relación sexual fue de 60.4 por ciento; y la prevalencia anticonceptiva fue de 59.0 

por ciento, con una necesidad insatisfecha de uso de métodos anticonceptivos de 28.0 por ciento; posicionándolas todavía 

como el grupo de mujeres con el más bajo uso de métodos anticonceptivos respecto a los demás grupos de mujeres en 

edad fértil (CONAPO, 2016).  

Por ello, otra de las acciones indispensables es la universalización de la educación integral en sexualidad con 

perspectiva de género y de derechos, para que las adolescentes puedan establecer relaciones sexuales equitativas y el 

uso de métodos anticonceptivos efectivos con sus parejas, en 2018 el porcentaje de hombres que participan en la 

prevalencia anticonceptiva de las adolescentes es de 26.6 por ciento, lo que evidencia la poca participación que tienen en 

la prevención de embarazos y de ITS. Asimismo, es importante lograr que las adolescentes que se embarazan o que han 

sido madres continúen con sus estudios eliminando barreras de exclusión  

y discriminación además de las económicas y sociales. 
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P3. Porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado 
embarazadas alguna vez, 2018 (INSP) 

Existe suficiente evidencia de que el embarazo a edades tempranas es un evento que tiene una serie de implicaciones en 

la vida de las y los adolescentes que viven esta experiencia, así como en su entorno familiar y comunitario (De Jesús y 

González, 2014). Para dar cuenta de la situación de este evento es necesario llevar a cabo mediciones periódicas que 

ayuden a conocer su dimensión a fin de mejorar, fortalecer y, en su caso, plantear acciones encaminadas para su 

prevención y disminución. Un indicador básico, fácil de interpretar y de calcular, es el porcentaje de las adolescentes de 

12 a 19 años de edad que han experimentado un embarazo, el cual incluye a las mujeres de 12 a 14 años. Este indicador 

reportado por las Encuestas Nacionales de Salud tiene representatividad nacional y estatal (Gutiérrez et al., 2012; Romero-

Martínez et al., 2019). A diferencia de las encuestas demográficas nacionales que no consideran a las adolescentes más 

jóvenes, las de salud sí incluyen a este grupo de edad. En la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes (ENAPEA) este es uno de los indicadores más importantes, debido a que permite evaluar el impacto global de 

las políticas públicas dirigidas a prevenir el embarazo en adolescentes. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, el 8.4 por ciento 

de la población femenina de 12 a 19 años de edad a nivel nacional ha estado embarazada alguna vez. Según las metas 

establecidas en la ENAPEA, la proporción observada es cercana a la esperada en 2018 (8.9%); no obstante, es necesario 

continuar fortaleciendo acciones que permitan poder alcanzar el 7.1 por ciento en 2024 y 5.3 por ciento en 2030, véase 

gráfica 9.  
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Gráfica 9. 

 
Tomando en consideración que la población que vive en condiciones sociales y económicas desfavorables es 

más vulnerable a experimentar embarazos a edades tempranas, se estimó el porcentaje de mujeres de 12 a 19 años de 

edad embarazadas alguna vez, por lugar de residencia y por condición de habla de lengua indígena. En relación con esto, 

se obtuvo en áreas rurales una mayor proporción de mujeres que reportaron haber estado embarazadas alguna vez 

(10.0%) en comparación con las de áreas urbanas (7.9%). De igual forma, los resultados obtenidos mostraron que 9.5 por 

ciento de las mujeres de 12 a 19 años hablantes de alguna lengua indígena señalaron haber estado alguna vez 

embarazadas, comparado con 8.3 por ciento de las mujeres no hablantes de lengua indígena, en el mismo grupo de edad, 

que reportaron haber estado alguna vez embarazadas, véase gráfica 10. 
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Gráfica 10. 

 
La situación de embarazo en la adolescencia tiene dimensiones diversas que son reflejo de la ubicación 

geográfica de residencia y de contextos socioeconómicos y culturales. Es así que, entre entidades federativas la situación 

del embarazo en la adolescencia muestra brechas importantes, derivado de los distintos niveles de desarrollo observados 

en el país. Estas diferencias se pueden observar en la proporción de mujeres de 12 a 19 años de edad que reportaron 

haber estado embarazadas alguna vez. Quintana Roo fue la entidad federativa que presentó la menor proporción (4.9%), 

seguido de Tamaulipas (5.0%). En contraste, los estados que reportaron las mayores proporciones de adolescentes de 12 

a 19 años alguna vez embarazadas fueron Coahuila (12.8%) y Guanajuato (12.4%), véase gráfica 11. 
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Gráfica 11. 

 

Al contrastar los resultados estatales con el nivel nacional, se observa que en 16 entidades federativas el 

porcentaje de adolescentes de 12 a 19 años de edad que han experimentado un embarazo se ubica por arriba de la media 

nacional (8.4%), reflejando así parte de las grandes disparidades al interior del país.  

Esta información evidencia la necesidad de identificar cuáles son las acciones pertinentes en política pública para 

adolescentes que se deben revisar, evaluar y replantear con el fin de fortalecer los programas de salud sexual y 

reproductiva ya existentes en cada una de las entidades federativas, para poder lograr la meta planteada en la ENAPEA de 

disminuir al 5.3 por ciento en 2030 la proporción de mujeres adolescentes embarazadas alguna vez.  

Para ello, es necesario identificar los programas que han funcionado y estudiar el contexto en el cual han 

mostrado su eficacia y, en su caso, modificarlos para replicarlos en aquellas entidades federativas con el mayor porcentaje 

de adolescentes embarazadas. Aunado a esto es necesario continuar escuchando a la población adolescente para conocer 

sus necesidades, con el fin de actualizar y adecuar los programas dirigidos a ellas y ellos, con personal capacitado y 

amigable, garantizando la disponibilidad, el acceso y la información completa, oportuna y veraz a métodos anticonceptivos 

modernos en diversos ámbitos, como la escuela, centros de salud (como los servicios amigables o CARA, véase indicador 

C5.5 y C5.S1) y espacios públicos. Asimismo, deben buscarse estrategias para que los cursos de educación digital existentes 

para madres, padres y adolescentes tengan una mayor cobertura y acceso, y simplificar algunos de los contenidos12 para 

facilitar su comprensión. Con el fin de fortalecer la difusión de estos recursos, se deben buscar las estrategias para llegar 

a las personas sin acceso a medios digitales y que también puedan gozar de dicha información. De igual forma, se deben 

coordinar los esfuerzos de manera interinstitucional para lograr mejores resultados alrededor de un mismo fin, y reducir 

en el país la proporción de adolescentes de 12 a 19 años embarazadas alguna vez. 

                                                                        
12 Para más información, se sugiere consultar: https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/otra-informacion-relacionada 
 

https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/otra-informacion-relacionada
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P4. Porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que han estado 
embarazadas alguna vez entre las que iniciaron vida sexual, 2018 (INSP) 

El inicio de vida sexual es un episodio crucial en la vida de las personas, por las implicaciones que puede tener para su 

futuro al asumir nuevos roles y patrones de comportamiento, con efectos en la salud sexual y reproductiva y que 

repercutirán en el proyecto de vida (Garay Núñez, Félix Amezquita y Santos Quintero, 2016). A diferencia del indicador 

anterior en éste sólo se considera a las mujeres de 12 a 19 años de edad que reportaron haber iniciado vida sexual y que 

han experimentado un embarazo. Además, representa una medida básica de la salud sexual y reproductiva, que a 

diferencia de otras encuestas demográficas nacionales, considera al grupo de mujeres de 12 a 14 años de edad. 

Conjuntamente con el indicador P3 evalúan el impacto de las políticas preventivas en el grupo de adolescentes con mayor 

riesgo.  

Los resultados de la ENSANUT 2018 muestran que cerca de la mitad de la población femenina de 12 a 19 años que ha iniciado 

vida sexual ha estado embarazada alguna vez (46.2%). A pesar de que esta cifra es cercana a la meta planteada para este 

año (43.1%), dicha proporción todavía se encuentra por encima de ésta. Aunque la tendencia va en descenso, se deben 

de reforzar los esfuerzos a fin de seguir esta tendencia descendiente y lograr las metas establecidas por la ENAPEA de 34.5 

por ciento en 2024 y 25.9 por ciento en 2030, véase gráfica 12.  

Gráfica 12. 

 

 

Al observar el resultado de este indicador diferenciando por lugar de residencia, se obtuvo que el porcentaje de 

mujeres de 12 a 19 años que iniciaron vida sexual y experimentaron un embarazo, fue mayor en áreas rurales (59.6%) con 



46 

respecto a las que habitaban en localidades urbanas (42.2%). Por condición de lengua indígena, se observó una diferencia 

notable entre las mujeres adolescentes hablantes y no hablantes (70.4% vs 45.3%), véase gráfica 13. Estos resultados 

muestran que las brechas de desigualdad siguen siendo amplias entre las poblaciones que habitan en áreas urbanas vs 

rurales, e indígenas vs no indígenas, situación que pone en evidencia la necesidad de seguir trabajando y reforzando 

acciones que coadyuven a disminuir el porcentaje de embarazos en adolescentes en general, así como a reducir las brechas 

de desigualdad. Esto, con el fin de lograr que las y los adolescentes que habitan en áreas rurales o que son indígenas, 

tengan una mayor diversidad de alternativas y oportunidades que les permitan tener otras perspectivas de vida, para que 

retrasen el momento de formación de familia.  

Gráfica 13. 

 

Los resultados por entidad federativa de adolescentes que reportaron haber iniciado vida sexual y 

experimentaron un embarazo alguna vez, muestran una gran variación en el porcentaje, que fluctúa de 25.4 por ciento en 

Tamaulipas a 64.4 por ciento en Guerrero. Este último estado junto con Chiapas (63.9%), Veracruz (63.7%) y Oaxaca 

(63.2%), son las entidades federativas que presentan los mayores porcentajes de adolescentes que han estado 

embarazadas, mientras que Tamaulipas (25.4%), Ciudad de México (28.6%), Morelos (31.1%), Puebla (32.6%) y Querétaro 

(32.8%) muestran los más bajos, véase gráfica 14.  
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Gráfica 14. 

 

Estos resultados pueden ser reflejo del grado de desarrollo de las entidades federativas (PNUD, 2016); sin 

embargo, llama la atención que algunas entidades como Sonora, Sinaloa y Nuevo León, en las que se esperarían 

porcentajes más bajos, se ubiquen por encima de la media nacional. Esto requiere de hacer análisis más profundos para 

ver qué otros fenómenos demográficos y socioeconómicos (como la migración) están sucediendo en entidades como estas 

que puedan explicar estos resultados. 

 

C1.1 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con carencia por rezago 
educativo, 2018 (CONEVAL-SGCONAPO) 

Con el componente uno, se busca ampliar las oportunidades educativas en México para niñas, niños y adolescentes en 

todos los niveles escolares de gestión pública, con enfoque en la formación de habilidades para la vida y participación 

social en un entorno intercultural, que contribuyan a una mayor acumulación de capital humano, elemento fundamental 

para reducir los embarazos en adolescentes. 

La educación debe resultar relevante para las personas, no sólo en términos de conocimientos, sino también 

respecto a la capacidad para procesar información, tomar decisiones y actuar de frente a una circunstancia determinada. 

Ello implica el desarrollo de competencias y habilidades socio-emocionales para llevar a cabo dichas tareas en la mejor 

forma posible. Para dar seguimiento a este componente se establecieron los indicadores que dan cuenta sobre las áreas 

de oportunidad que deben atenderse para que las niñas, niños y adolescentes, concluyan su educación básica en tiempo 

y forma. Por ello, se identifica a las y los adolescentes que se encuentran con rezago educativo, que se define como 

aquellas personas que no asisten a un centro de instrucción formal y/o no han logrado concluir la enseñanza básica 

obligatoria.  
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El rezago educativo de las y los adolescentes tiene importancia particular porque implica una limitación para el 

desarrollo personal, familiar y social de este grupo, ya que al encontrarse en una etapa definitoria de su vida, y no tener 

concluida la educación básica, puede restringir sus oportunidades para insertarse al desarrollo económico y/o social del 

país; por ejemplo, continuar sus estudios le permitirá incorporarse de mejor manera al trabajo remunerado (Giorguli et 

al., 2010) e incluso contar con mayores capacidades para cuidar de su salud en general y en específico, en estas edades, 

cuidar de su salud sexual y reproductiva, con lo que podrá evitar infecciones de transmisión sexual y embarazos no 

planeados o no deseados (UNFPA, 2016). 

De acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 

rezago educativo para el total de niñas, niños y adolescentes de 10 a 19 años ha disminuido ligeramente, ya que en 2014 

se estimó que 8.4 por ciento de esta población se encontraba en esta condición, mientras que para 2018 el indicador tiene 

un nivel de 7.7 por ciento. No obstante, esto no ocurre de manera homogénea entre los grupos de edad, ya que si bien en 

los niños, niñas y adolescentes de menor edad (10 a 14 años) se presenta el menor rezago educativo, este porcentaje ha 

aumentado ligeramente, pasando de 3.6 a 4.1 por ciento durante el periodo; por su parte, aunque el rezago educativo de 

la población de 15 a 19 años es de mayor peso, entre 2014 y 2018, pasó de 13.4 a 11.3 por ciento, registrando una 

disminución de casi dos puntos porcentuales en solo cuatro años. 

En lo que respecta a las diferencias por sexo, se observa que se han ido abatiendo los rezagos que ponían en 

desventaja tradicionalmente a las mujeres, ya que en los últimos años, de manera particular en 2018, en niñas y 

adolescentes de 10 a 19 años es menor el rezago educativo (6.9%), que en su contraparte masculina (8.5%). Asimismo en 

el grupo de 15 a 19 años, la brecha entre ambos sexos se ha ido ampliando de manera visible, pues es significativamente 

mayor el porcentaje de población masculina que ya dejó de asistir a la escuela (12.7%) y aún no ha completado el nivel de 

estudios obligatorio. Sin embargo, es preciso señalar que es en este grupo de edad, en el que para ambos sexos, se han 

presentado las mayores reducciones en el porcentaje de población con rezago educativo, por lo que quedan muchas 

acciones por realizar para lograr el acceso y permanencia de esta población al derecho pleno a la educación (véase gráfica 

15). 
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Gráfica 15. 

 

 

En referencia a las diferencias según ámbito de residencia, en 2018 el porcentaje de población en rezago en la 

parte rural es mucho mayor (11.7%) que en el urbano (6.3%); asimismo, el rezago en la población masculina sigue siendo 

mayor que para las mujeres, tanto en lo rural como en lo urbano. De igual forma, se aprecia un avance importante, pues 

de 2014 a 2018 ha disminuido el rezago educativo para el total de la población rural en ambos sexos, aunque es importante 

resaltar que en las zonas urbanas se ha mantenido sin cambios en el total de la población como por sexo. En tanto que 

para la población hablante de lengua indígena, si bien el nivel de rezago educativo se había mantenido casi constante 

entre 2014 y 2016; ha tenido un repunte para 2018, al alcanzar 21.7 por ciento, el nivel más alto de entre todos los grupos, 

lo que representa un poco más del triple que en la población no indígena (véase gráfica 16). 
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Gráfica 16. 

 

 

Por entidad federativa, se observa que estados con menor desarrollo y con mayor proporción de población 

indígena, son los que muestran un mayor porcentaje de NNA con rezago educativo, los principales 6 estados son: Chiapas 

(15.5%), Michoacán (12.1%), Veracruz (10.6%), Oaxaca (10.1%), Puebla (9.7%) y Guerrero (9.4%). Opuestamente los 

estados con mayor desarrollo muestran porcentajes por debajo del 5.0 por ciento: Ciudad de México (3.4%), Nuevo León 

(3.6%), Tamaulipas (4.9%), Baja California Sur (4.9%), cabe destacar los siguientes dos estados que forman parte de los 6 

estados con menor porcentaje en rezago educativo, San Luis Potosí (5.1%) e Hidalgo (5.1%) son estados con alto grado de 

marginación y con mayor proporción de población indígena, véase gráfica 17. 
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Gráfica 17. 

 

 

Lo anterior, resalta la necesidad de que las políticas públicas en materia educativa se diversifiquen, de modo que 

no constituyan más un factor de exclusión social, es por ello, que resulta primordial agilizar la entrega de las becas y 

procurar una oportuna dispersión de los recursos, consolidando el sistema para apoyar a los(as) estudiantes con mayor 

riesgo de desertar; asegurando que su distribución beneficie al alumnado con mayores carencias y necesidades, 

primordialmente a aquellos que se encuentran en los cuatro deciles de ingreso más bajos. 

Asimismo, identificar y actuar sobre las brechas de género en materia de acceso al conocimiento, información, 

tecnologías, capacitación y formación profesional y laboral, es indispensable para que hombres y mujeres sean una parte 

igualitaria en la construcción de una sociedad del conocimiento. 

Para lograr estos fines todas las instancias integrantes del GIPEA están conscientes que será necesario reforzar 

las acciones enmarcadas en este componente, específicamente en aquellas encaminadas a lograr la permanencia de niñas 

y adolescentes en la escuela, no solo después de un embarazo, sino prioritariamente para conseguir que no abandonen la 

escuela previo a un evento como éste, y focalizar las acciones para abatir el abandono escolar relacionado con 

circunstancias económicas adversas. 
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C1.2. Eficiencia terminal, 2018 (SEP) 

El indicador, permite conocer el número de alumnos y alumnas que terminan un nivel educativo de manera regular, es 

decir, dentro del tiempo ideal establecido para hacerlo. 

De acuerdo con el Artículo 5 de la Ley General de Educación, “Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un 

medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le 

permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional (...)” (DOF, 2019b). Por ello, es importante que las Niñas, Niños y 

Adolescentes vayan concluyendo cada nivel educativo, con la finalidad de obtener mejores oportunidades. 

En el ciclo 2017-2018, la eficiencia terminal en primaria alcanzó 97.5 por ciento a nivel nacional, a menos de un 

punto porcentual de lograr la meta planeada, esto significa que, de 100 alumnas y alumnos inscritos seis ciclos anteriores, 

98 concluyeron este nivel en tiempo y forma; en secundaria, en el mismo ciclo, 86 jóvenes de cada cien (86.0%) que 

iniciaron este nivel en el ciclo 2015-2016, lograron concluir su preparación académica, inferior en 2.7 puntos porcentuales 

a la meta planeada; asimismo, en el caso de la educación media superior, el indicador está 5.6 puntos porcentuales debajo 

de cumplir la meta planeada, es decir, el porcentaje de estudiantes que culminan con éxito este nivel en el tiempo 

especificado, se ubica en 63.9 por ciento (véase gráfica 18).  

Gráfica 18. 
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Las causas que impiden alcanzar la meta establecida de este indicador se deben a los problemas multifactoriales 

que se abordan en el abandono escolar y la reprobación. 

Al analizar la información por sexo, en el ciclo escolar 2017-2018, se observa que un mayor porcentaje de 

mujeres logran concluir su nivel educativo, en primaria las niñas superan a los niños 0.7 puntos porcentuales; mientras 

que en secundaria y educación media superior la eficiencia terminal en mujeres con relación a la obtenida por hombres, 

es superior en 5.6 y 8.9 puntos porcentuales, respectivamente (véase gráfica 19). 

 

Gráfica 19. 

 
 

Para el ciclo escolar 2017-2018, por entidad federativa se observó un panorama favorable en primaria, ya que 

la mayoría de las entidades federativas tienen un porcentaje superior al 95 por ciento, únicamente Chiapas, Guerrero y 

Tamaulipas presentan valores inferiores (véase gráfica 20). 
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Gráfica 20. 

 
 

En secundaria, en el ciclo 2017-2018 se tienen valores por arriba del 80 por ciento en casi todos los estados; 

únicamente en Durango y Michoacán presentan valores inferiores, pero cercanos al 80 por ciento (véase gráfica 21). 

Gráfica 21. 
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En educación media superior, el valor del indicador fluctúa entre 50.9 por ciento en la Ciudad de México a 74.7 

por ciento en Veracruz, en el ciclo 2017-2018 (véase gráfica 22). 

Gráfica 22. 

 

 

Es sensible el descenso en los valores del indicador en niveles superiores, lo cual puede deberse principalmente 

a necesidades económicas y embarazos tempranos, entre otros factores.  

Es importante mencionar que la Secretaría de Educación Pública cuenta con dos mecanismos importantes para 

evitar el abandono escolar e incidir favorablemente en la eficiencia terminal. En educación básica, se cuenta con el Sistema 

de Alerta Temprana (SISAT), el cual “es un conjunto de indicadores, herramientas y procedimientos que permite a los 

colectivos docentes, supervisores y a las autoridades educativas locales del nivel primaria y secundaria contar con 

información sistemática y oportuna sobre estudiantes que están en riesgo de no alcanzar aprendizajes clave o incluso 

abandonar sus estudios, permitiendo fortalecer sus capacidades de evaluación e intervención”. Durante 2017-2018, este 

Sistema se instaló en 81 251 escuelas y se cuenta en cada entidad federativa con un equipo base en las herramientas del 

Sistema (Gobierno de la República y UNICEF, 2018)  

En educación media superior, se cuenta con el Programa Construye T, el cual tiene por objetivo “mejorar la 

convivencia escolar y promover el aprendizaje de las habilidades socioemocionales de las y los jóvenes de educación media 

superior, para elevar su bienestar presente y futuro, y para que puedan enfrentar exitosamente sus retos académicos y 

personales”. 

“La evidencia internacional demuestra que mediante el fortalecimiento de habilidades socioemocionales se 

puede prevenir, de manera indirecta, conductas de riesgo, como el embarazo temprano, el consumo de sustancias 

adictivas, el abandono escolar, la violencia o el acoso escolar. Dichas habilidades empoderan a las y los jóvenes y 

adolescentes, elevando su capacidad para establecer relaciones armónicas y satisfactorias, apreciar el valor de la 

convivencia social y tomar decisiones reflexivas” (Gobierno de la República, 2018). En el marco del Nuevo Modelo 
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Educativo, el aprendizaje de habilidades socioemocionales se incorporó al currículo formal de educación media superior”. 

En octubre de 2018, se reportó que la cobertura había llegado a 9 647 planteles federales de educación media superior 

que contaban con al menos una figura educativa capacitada en Habilidades socioemocionales (Gobierno de la República, 

2018a) 

C1.3. Abandono Escolar 

El abandono escolar se define como el número de alumnos(as) que dejan las actividades escolares antes de concluir algún 

nivel educativo, expresado como porcentaje del total de alumnos(as) inscritos en el ciclo escolar. Con base en este 

indicador, es posible determinar la permanencia del alumnado dentro del Sistema Educativo, es decir el número de años 

que permanecen dentro del sector, antes de abandonar sus estudios definitivamente. 

Durante el ciclo escolar 2017-2018, el abandono escolar en primaria registró apenas el 0.5 por ciento; en 

secundaria 4.6 por ciento; mientras que en educación media superior este indicador se incrementó a 14.5 por ciento 

(véase gráfica 23). En educación primaria se alcanzó la meta planeada para este ciclo escolar, en educación secundaria 

faltaron solo 0.3 puntos para alcanzarla, sin embargo, en educación media superior la brecha para alcanzar la meta fue de 

5.5 puntos porcentuales.  
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Gráfica 23. 

 
 

El indicador muestra, de forma general, que son menos las mujeres que abandonan sus estudios en 

comparación con los hombres. Durante el ciclo escolar 2017-2018, la diferencia fue de 0.2, 2.1 y 3.8 puntos porcentuales, 

para primaria, secundaria y media superior, respectivamente, a favor de las mujeres (véase gráfica 24). 

Gráfica 24. 
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El abandono escolar en el ciclo escolar 2017-2018 en primaria, en casi todos los estados de la República Mexicana, 

es menor al 1.6 por ciento; en 26 entidades se presentan valores menores a uno por ciento. Un porcentaje negativo implica 

una ganancia en el número de alumnos (as), generada por efectos migratorios (véase gráfica 25). 

Gráfica 25. 

 

En el ciclo escolar 2017-2018, en educación secundaria, este indicador es muy variable, va desde 8.6 por ciento 

en Michoacán a 1.9 por ciento en Oaxaca (véase gráfica 26).  

Gráfica 26. 

 

En educación media superior, el valor del indicador a nivel nacional es 14.5 por ciento en el ciclo escolar 2017-

2018, observándose que 17 entidades están por debajo de este valor; Quintana Roo es la entidad con el menor valor al 
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registrar 10.3 por ciento de abandono escolar, mientras que en 15 estados se observan valores superiores a la media 

nacional. Durango registra el dato mayor con 19.3 por ciento (véase gráfica 27). 

Gráfica 27. 

 

 

Se observa que el abandono escolar se agudiza nuevamente en niveles superiores, principalmente en la 

educación media superior. Debido a que el abandono escolar es un problema multifactorial, principalmente ligado a 

carencias económicas que obligan a las y los estudiantes a dejar prematuramente sus estudios. 

 

Acciones y programas a destacar, que se realizan en la SEP y se reportan en el 
marco de la ENAPEA (2017-2018): 

a) Educación Básica: 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), cuenta con el modelo de educación comunitaria, cuyo propósito es 

“propiciar el aprendizaje de los alumnos para que alcancen el perfil de egreso expresado en el currículo nacional, con base 

en un modelo pedagógico pertinente, que articula de manera coherente los niveles de preescolar, primaria y secundaria 

y que responde a las características socioculturales de las pequeñas comunidades con alta marginación y rezago social, así 

como a las características lingüísticas y culturales de los grupos indígenas y migrantes” (DOF, 2016) además del Sistema de 

Alerta Temprana ya mencionado en el análisis del indicador de eficiencia terminal.  

Otros programas son, la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, que 

desde 2011 suma acciones hacia el ejercicio de los derechos, la igualdad sustantiva y de género, como parte de la atención 

educativa a la diversidad social, étnica, cultural, lingüística y de capacidades (con dos indicadores que se reportan para el 

monitoreo de la ENAPEA); la atención educativa por parte del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), a 
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través del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT), dirigido a la alfabetización, primaria y secundaria de 

personas jóvenes y adultas de 15 años o más, con el fin de desarrollar competencias para la vida personal, familiar, laboral 

y social. A través de este Modelo, en 2018 el INEA atendió a 230 805 jóvenes de entre los 15 y 19 años (110 550 mujeres y 

120 255 hombres), en temas relacionados con prevención del embarazo (Gobierno de la República, 2018a). 

b) Educación media superior (Gobierno de la República, 2018 y 2018a): 

Como ya se mencionó, se cuenta con el Programa Construye T para el desarrollo de habilidades socioemocionales como 

parte del currículo. Asimismo, a través del Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS), durante el tercer 

trimestre del 2018, se entregaron apoyos monetarios a 397 929 estudiantes de Educación Media Superior, de los cuales, 

90.1 por ciento (358 580) tenían entre 10 y 19 años. De esta población, 55.9 por ciento (200 488) son mujeres y 44.1 por 

ciento son hombres (158 092). Dentro de las acciones para asegurar que las y los jóvenes concluyan su educación, se incluyó 

como uno de los criterios de priorización: ser alumna embarazada o madre joven. Por otro lado, se realizó una confronta 

de padrones con PROMAJOVEN, para dar seguimiento a alumnas que anteriormente habían sido becadas para que pudieran 

continuar con sus estudios.  

De la Dirección General de Bachillerato destacan varias acciones en los 40 Centros de Estudio de Bachillerato y tres 

Preparatorias Federales “Lázaro Cárdenas”: 

• La Dirección de Coordinación Académica da puntual seguimiento y acompañamiento a los 43 planteles a través del 

fortalecimiento del Plan de Mejora Continua y Guías para realizar el Trabajo Colegiado, con la finalidad de atender 

los indicadores académicos “Aprobación”, “Abandono Escolar” y “Eficiencia Terminal”.  

• En 2017, se solicitó en los 43 planteles llevar a cabo la iniciativa “Sigue estudiando, sigue tus sueños”, que es parte 

del Movimiento Nacional contra el Abandono Escolar, a través del servicio de Orientación Educativa, para lo cual se 

difundieron materiales videográficos a la población estudiantil de estos planteles. Cada plantel ha implementado 

acciones contra el abandono escolar. 

• En 2018, se dio el curso en línea dirigido al personal de Orientación Educativa de los 43 planteles para fortalecer el 

trabajo en las áreas socioemocionales, educativas y vocacionales, proporcionando diferentes herramientas para 

abordar la problemática de violencia y el tema de sexualidad al interior de los planteles, en beneficio de la comunidad 

estudiantil y para generar redes de apoyo con instituciones gubernamentales y civiles. 

• En 2018, se difundió en los 43 planteles el material impreso “Por mí, por ti, por todos (sic)” emitido por la Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México, a través de la Subdirección de Educación y Cultura de la CDMX, como información de 

consulta sobre el desarrollo sexual de las y los adolescentes.  

• Con la intención de generar estrategias de prevención, al interior de los 43 planteles se compartió en 2018 la página 

web sobre “Familias y Sexualidades” http://familiasysexualidades.inmujeres.gob.mx/ que cuenta con materiales de 

apoyo en el marco de la educación sexual integral. Asimismo, a través del curso en línea “Hablemos de Orientación”, 

se creó una “Red de Apoyo”, entre los planteles y las instituciones gubernamentales y privadas, para trabajar 

conjuntamente campañas en materia de Sexualidad, Violencia, Prevención, en beneficio de la población estudiantil 

de estos planteles. 

En algunos de estos planteles, en colaboración con distintas dependencias locales del sector salud, se realizan ferias 

de la salud, en las cuales se informa y se dan folletos sobre prácticas saludables y de prevención sexual, con el fin de 

contribuir a la toma de decisiones informada por parte del estudiantado. 
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De parte del Colegio de Bachilleres, en 2018 destaca lo siguiente:  

• Las y los tutores del alumnado y jefes de materia cuentan con dos herramientas para atender el rezago educativo y 

el riesgo escolar: 1) Alerta Temprana, les da información sobre el número de materias reprobadas que tienen las y 

los alumnos, con la finalidad de atender en tiempo y forma su situación escolar, mediante diversas estrategias; 2) 

Alerta Académica, brinda información sobre el comportamiento del personal docente en cuanto a reprobación, lo 

cual da la posibilidad de trabajar por academia y apoyarlo para impulsar a que el alumnado concluya en tiempo y 

forma su bachillerato. 

• Se realizaron Jornadas de Salud en 20 planteles, en las que se proporciona a las y los estudiantes información sobre 

Salud Sexual y Reproductiva para promover la prevención de embarazos no deseados, Infecciones de Transmisión 

Sexual y uso adecuado de métodos anticonceptivos, mediante asesoría con profesionales de la salud. Esta actividad 

se realiza en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México y con los Laboratorios MSD, 

y se cuenta con la participación de diversas instituciones. 

• En algunos planteles del Colegio se promovió la formación de promotores estudiantiles que apoyan la prevención del 

embarazo desde la visión del varón como corresponsabilidad en el ejercicio de su sexualidad. Asimismo, se lleva a 

cabo la escuela para padres en la que participan diferentes organizaciones que promueven la salud integral de la 

sexualidad desde el ámbito familiar y social.  

 

 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP): 

• En 2017, como parte de las medidas para abatir el abandono escolar, los Colegios Estatales del Sistema CONALEP 

entregaron Becas contra el Abandono Escolar; Becas de Ingreso, Permanencia y Excelencia; Becas Prospera; Becas 

CONALEP; y desarrollaron programas de apoyo a la permanencia escolar y Programa del Desarrollo Escolar del Alumno 

CONALEP: Orientación educativa, Prácticas de vida saludable, actividades extracurriculares deportivas y culturales. 

Adicionalmente, se implementó en los Planteles, la difusión de la Campaña: “Sigue estudiando, sigue tus sueños”. 

• Se desarrolla el Programa de Alerta Temprana para la detección de alumnos en riesgo de abandono; el de 

Preceptorías para el acompañamiento a las y los alumnos con problemas de reprobación; Orientación Educativa para 

atender a las y los alumnos con problemas emocionales, vocacionales o familiares, y casos críticos de reprobación, 

ausentismo o con problemas de adicciones, para su canalización a instituciones que los atiendan; así como casos de 

violencia, entre otros. 

• En los planteles de la Ciudad de México, en 2018 se pusieron en marcha diversas acciones que fortalecen la 

corresponsabilidad de los varones en el ejercicio de la sexualidad, Asimismo, con apoyo de la Secretaría de Salud de 

la CDMX, se llevaron a cabo Foros de salud sexual y reproductiva y también se difundieron los “Servicios Amigables” 

de la página ¿Cómo le hago? 

 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (UEMSTAYCM): 

• Se difundieron los diferentes tipos de becas para que las y los jóvenes puedan continuar con sus estudios. Se impulsó 

en los planteles el Programa Nacional de Atención y Acompañamiento para el Desarrollo Integral del Estudiante, que 
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incluye acciones de Tutoría académica y de Orientación educativa para brindar atención a las y los alumnos durante 

su trayectoria por la educación media superior, tanto académicamente como en los aspectos emocional, interacción 

social dentro la escuela, trabajo colaborativo y toma de decisiones informadas, para permanecer en la escuela y 

culminar sus estudios. Por medio de la Coordinación de Tutorías, se diseñan estrategias que contribuyan a la 

permanencia y eficiencia terminal de las y los alumnos dentro de la Educación Media Superior.  

 

C1.5.Tasa neta de escolarización por nivel educativo, 2018 (SEP) 

La tasa neta de escolarización permite conocer el número de alumnos(as) en un nivel educativo al inicio del ciclo escolar 

del rango de edad típico correspondiente para cursar ese nivel, por cada cien en el mismo grupo de edad de la población. 

En el caso de educación básica, el indicador estima la parte de la población con las edades normativas que se 

matricula al nivel que hipotéticamente corresponde, para la educación media superior el indicador considera a la 

población que en mayores proporciones asiste a este nivel. De este modo, el indicador muestra la eficacia del sistema 

educativo, en combinación con el sistema familiar y social, en general, para matricular a la población que por norma legal 

o social es deseable que asista al nivel que le corresponde, de acuerdo con su edad (INEE, 2015). 

De acuerdo con la estadística 91113 y las estimaciones de población del CONAPO, la tasa neta de escolarización 

para el ciclo escolar 2018-2019, en primaria es de 98.7 por ciento en el grupo de edad de 6 a 11 años; para secundaria, 

corresponde a 84.0 por ciento para jóvenes de 12 a 14 años; en tanto que, el porcentaje en educación media superior 

alcanza un 63.6 por ciento, respecto a la población de 15 a 17 años (véase gráfica 28). 

  

                                                                        
13 Se refiere a la información estadística básica que se recolecta a través de la herramienta tecnológica, formatos 911, que se utiliza para recabar la 
información sobre matrícula, docentes y características de la población estudiantil, de las escuelas de educación especial, básica, media superior, superior, 
y formación para el trabajo. 
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Gráfica 28. 

 
 

La meta planeada para el ciclo 2018-2019, se alcanzó en primaria con una cifra de 98.7 por ciento; en 

secundaria, faltaron 1.3 puntos porcentuales para alcanzarla; y, en educación media superior la brecha fue de 2.7 puntos 

porcentuales. 

En el ciclo 2018-2019, la relación de mujeres y hombres es prácticamente equitativa en los tres niveles en 

análisis, siendo las mujeres las que tienen más altas tasas de escolarización (véase gráfica 29). 
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Gráfica 29. 

 
 

En el análisis por entidad federativa, los valores mayores al cien por ciento se explican porque en el cálculo del 

indicador se involucran dos fuentes de información.14 De la misma forma, el indicador es sensible a flujos migratorios 

debido a que la matrícula de una entidad incluye alumnos (as) de otras entidades y la población se refiere solo a la 

población en análisis. 

Por entidad federativa, en el cico escolar 2018-2019, la tasa neta de escolarización en primaria tiene un 

porcentaje superior a 95 por ciento en 22 estados; de los cuales, en siete se alcanza la universabilidad (véase gráfica 30). 

 

 

 

 

  

                                                                        
14 Al ser dos fuentes de información pertenecientes a distintas instituciones, los mecanismos de captación son diferentes, lo que afecta el conteo del universo 
de la población. 
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Gráfica 30. 

 
 

En secundaria, el indicador en las entidades federativas tiene valores que oscilan entre 75.7 y 107.0 por ciento, 

la Ciudad de México es la única con un porcentaje universal (véase gráfica 31). 

Gráfica 31. 

 
 

En educación media superior, la tasa neta de escolaridad fluctúa en valores de 52.1 por ciento en 

Michoacán a 92.2 por ciento en la Ciudad de México (véase gráfica 32). 
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Gráfica 32. 

 
 

Áreas de oportunidad y retos respecto a los indicadores educativos 

En términos de la eficiencia terminal, se requiere fortalecer las acciones que permitan elevar los porcentajes de mujeres 

y hombres, en igualdad de oportunidades, que concluyen oportunamente el nivel de secundaria y la educación media 

superior. Esto, en el marco de una política educativa integral, que se oriente por los enfoques de derechos humanos, 

inclusión, igualdad de género e interculturalidad; y a partir de estrategias diversas que permitan incidir en las disparidades 

regionales, los grupos más vulnerables; las barreras y obstáculos económicos, sociales y culturales que dificultan el acceso, 

permanencia y conclusión de los estudios en los niveles educativos referidos.  

En tal sentido, es importante mencionar cuáles son los cambios más importantes en el Sector Educativo que 

puedan incidir favorablemente en estos indicadores: 

Del Artículo Tercero Constitucional, relativo al derecho a la educación, destacan las últimas reformas del 15 de mayo de 

2019 (DOF, 2019a), de las cuales se retoma lo siguiente  

 “Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- 

impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior (...).  

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, 

pública, gratuita y laica. 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y 

de igualdad sustantiva (...) 
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El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación 

en los servicios educativos”. 

“Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el 

conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, 

la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas 

extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la 

educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras”. 

“II.  El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará 

contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

Además:” 

“c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, 

la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de 

la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de 

religión, de grupos, de sexos o de individuos;” 

“e) Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del 

derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género 

en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos”. 

“h)  Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, 

socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar (...)”. 

En el marco de la Ley General de Educación (1993 y su última reforma del 19 01 2018) que nos rige, a continuación, se 

resumen los artículos y los temas con los que existe relación: 
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Cuadro 2. 

Artículo/ Temas 
Acceso, 

permanencia y 
conclusión 

Medidas contra 
el abandono 
escolar y el 

rezago educativo 

Inclusión 
Perspectiva de 
Género (PG) e 

Igualdad 

Derechos 
Humanos 

Prevención de la 
Violencia 

Medidas contra 
la discriminación 

Educación en 
Sexualidad y 

prevención del 
embarazo 

Artículo 1     Derecho a la 
educación 

   

Artículo 2     Interés superior de 
la niñez 

   

Artículo 5 Igualdad de 
oportunidades 

       

Artículo 6 Obligatoriedad de 
la educación 

       

Artículo 7 La educación que imparta el Estado, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 

Artículo 8. Equidad y 
excelencia 

Con prioridad en quienes pertenezcan a grupos y regiones con 
mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan 

situaciones de vulnerabilidad. 

     

Artículo 9. Derecho a la 
educación, con calidad 

y excelencia 

 

Acciones: “I. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos 
que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación;”. 

“X. Adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios 
educativos públicos, ejerzan los derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales, instrumentando estrategias para facilitar su 
incorporación y permanencia en el Sistema Educativo Nacional;”. 
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Cuadro 2. 

Artículo/ Temas 
Acceso, 

permanencia y 
conclusión 

Medidas contra 
el abandono 
escolar y el 

rezago educativo 

Inclusión 
Perspectiva de 
Género (PG) e 

Igualdad 

Derechos 
Humanos 

Prevención de la 
Violencia 

Medidas contra 
la discriminación 

Educación en 
Sexualidad y 

prevención del 
embarazo 

Artículo 12. Desarrollo 
humano integral 

    “V. Alentar la 
construcción de 
relaciones sociales, 
económicas y 
culturales con base 
en el respeto de los 
derechos 
humanos.” 

Fracción “IV. Combatir las causas de 
discriminación y violencia en las 
diferentes regiones del país, 
especialmente la que se ejerce contra la 
niñez y las mujeres”. 

 

Artículo 13. Fracción I   Inclusión social 
desde la 

interculturalidad 

 Respeto y 
reconocimiento de 
las diferencias y 
derechos 

   

Artículo 15. Fines de la 
educación 

    II. Respeto 
irrestricto a la 
dignidad humana 

   

   III. Inculcar el enfoque de derechos 
humanos y de igualdad sustantiva. 

   

Artículo 16. Criterios de 
la educación 

“La educación que imparta el Estado (...), se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los 
fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres (...)”. 

   III. Humanista: Igualdad de derechos, evitando la discriminación. 

   IV. Respeto. Familias libres de violencia. 

“VI.   Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas, regionales, 
de capacidades y de género, respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que asegure su 
acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los servicios educativos;”. 
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Cuadro 2. 

Artículo/ Temas 
Acceso, 

permanencia y 
conclusión 

Medidas contra 
el abandono 
escolar y el 

rezago educativo 

Inclusión 
Perspectiva de 
Género (PG) e 

Igualdad 

Derechos 
Humanos 

Prevención de la 
Violencia 

Medidas contra 
la discriminación 

Educación en 
Sexualidad y 

prevención del 
embarazo 

Fracciones VII a la X: Inclusiva, Intercultural, integral y de excelencia. 

Artículo 18. Orientación 
integral 

  Formación integral, destacamos: conocimiento científico, pensamiento humanista, desarrollo del pensamiento crítico, valores, 
entre otros aspectos. 

Capítulo V. Planes y Programas de Estudio (Artículos 22 al 30)15 

Artículo 26    Cuando los planes y programas de estudio se refieran a estilos de vida saludables y educación sexual 
integral y reproductiva, la Secretaría de Salud, podrá hacer sugerencias sobre el contenido a la Secretaría 
a efecto de que ésta determine lo conducente. 

Artículo 29 “Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género para, desde ello, contribuir a la construcción de una sociedad en donde a las mujeres y a los hombres 
se les reconozcan sus derechos y los ejerzan en igualdad de oportunidades”. 

 

Artículo 30. Contenidos 

   IX. Igualdad de 
género 

XIII. Ejercicio de 
derechos 

XI. Educación 
socioemocional 

 X. Educación 
sexual integral y 
reproductiva 

“XXI. La promoción del valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante ésta, la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no 
discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como la práctica de los valores y el conocimiento de los derechos humanos para 
garantizar el respeto a los mismos;”. 

Artículo 46. Educación 
Media Superior 

Garantizar la inclusión, permanencia y continuidad de las y los 
jóvenes, a través de medidas tendientes a fomentar 
oportunidades de acceso, así como disminuir la deserción y 
abandono escolar, como puede ser el establecimiento de 
apoyos económicos; así como herramientas para integrarse al 
ámbito laboral. 

     

Capítulo VIII. De la educación inclusiva (Artículos 61 a 68) 

                                                                        
15 Actualmente, la Subsecretaría de Educación Básica, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, cuenta con la “Ruta para el cambio curricular en la Educación Básica” (SEP, 2019), para mayor información, consultar en internet: 
https://www.editorialmd.com/wp-content/uploads/201908-RSC-m93QNnsBgD-NEM020819.pdf 

https://www.editorialmd.com/wp-content/uploads/201908-RSC-m93QNnsBgD-NEM020819.pdf
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Cuadro 2. 

Artículo/ Temas 
Acceso, 

permanencia y 
conclusión 

Medidas contra 
el abandono 
escolar y el 

rezago educativo 

Inclusión 
Perspectiva de 
Género (PG) e 

Igualdad 

Derechos 
Humanos 

Prevención de la 
Violencia 

Medidas contra 
la discriminación 

Educación en 
Sexualidad y 

prevención del 
embarazo 

Artículo 61 “La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y 
aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. (...)”. 

 

Artículo 62 

“El Estado asegurará la educación inclusiva en todos los tipos y niveles, con el fin de favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, con énfasis en los que están 
excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, para lo cual buscará: 

I.    Favorecer el máximo logro de aprendizaje de los educandos con respeto a su dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales (...)”. 

“III.   Favorecer la plena participación de los educandos, su educación y facilitar la continuidad de sus estudios en la educación obligatoria; 

IV.   Instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del Sistema Educativo Nacional por motivos de origen étnico o nacional, creencias religiosas, 
convicciones éticas o de conciencia, sexo, orientación sexual o de género, así como por sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de 
aprendizaje, entre otras,”. 

Artículos 69 a 71 Educación para personas adultas 

Del educando como 
prioridad en el Sistema 
Educativo Nacional 
(Artículos 72 a 83) 

Artículo 73: Protección y cuidado de la integridad de las y los educandos en un marco de respeto a los derechos humanos; así como formación docente;  

Artículo 74: Promoción de una cultura de paz y no violencia. 

Artículo 83. Formación para el trabajo. 
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Actualmente, en el documento de la Subsecretaría de Educación Media Superior: “Líneas de política para la 

Educación Media Superior” (Arroyo, 2019), como parte de la construcción de la Nueva Escuela Mexicana, se establece 

que, se replanteará el modelo educativo vigente, cuya última actualización es de 2017. De esta nueva política educativa, 

uno de los aspectos relevantes consiste en la necesidad de diseñar una política pública general para el nivel educativo y 

diferenciar las orientaciones de ésta con arreglo a los distintos modelos educativos y cada subsistema (más de 30 

subsistemas). En principio, se abordarán seis temas generales, de los cuáles se destacan:  

I. Educación con calidad y equidad; II. Contenidos y actividades para el aprendizaje; y III. Dignificación y revalorización del 

docente. 

En materia de “I. Educación con calidad y equidad”, con relación al abandono escolar, se reconoce que es un 

problema urgente por resolver: 

“En este sentido, se buscará disminuir y superar todo tipo de exclusión educativa, así como identificar las razones 

y procesos de la deserción escolar. Se propone revisar las condiciones que existen en la comunidad estudiantil 

de este nivel educativo: edad, desarrollo socio-afectivo, logro escolar, hábitos de estudio, situación económica 

de la familia, estado de salud, acceso a la infraestructura educativa física o virtual, por mencionar solo algunas; 

también se propone revisar el funcionamiento de los programas que se han implementado, con el objetivo de 

disminuir el abandono escolar (...)”. 

Además, entre los temas específicos que se tomarán en cuenta para el nuevo diseño educativo, destacan: 

promover un ambiente de seguridad; ofrecer oportunidades de acceso a los servicios educativos, con especial atención a 

poblaciones vulnerables; fortalecer programas de permanencia de los estudiantes para disminuir el abandono escolar; 

prevenir la violencia desde los planteles; así como promover el derecho a la igualdad y no discriminación.  

Otros aspectos específicos del nuevo diseño educativo que contribuyen al acceso, permanencia y conclusión de 

estudios en este nivel educativo, se relacionan con el análisis curricular; potencializar los servicios de educación en línea; 

la formación y capacitación para el trabajo para la reincorporación al sistema educativo de las personas que hayan 

truncado sus estudios; reforzar la colaboración con las autoridades federales y estatales de la educación básica, para lograr 

la continuidad del proceso educativo; favorecer la participación y corresponsabilidad de los padres de familia; fortalecer 

los servicios de apoyo vocacional y psicológico para los estudiantes; entre otros. 

Asimismo, se creó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (31 de marzo de 2019), 

para instrumentar los programas de becas en materia educativa, que tienen como propósito “fortalecer una educación 

inclusiva y equitativa, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza o condiciones de vulnerabilidad”, 

(DOF, 2019c). Los programas de becas abarcan todos los niveles educativos, uno de los cuales es el Programa “Beca 

Universal Benito Juárez de Educación Media Superior”, cuyo objetivo es “otorgar becas para la permanencia y terminación 

escolar de las y los estudiantes en instituciones públicas de Educación Media Superior”, con una Meta de 3.1 millones de 

becarios de Educación Media Superior”.  

Por otro lado, es importante fortalecer las acciones que permitan que mujeres y hombres cuenten con las 

mismas oportunidades educativas; en tal sentido, identificar y actuar sobre las brechas de género en materia de acceso al 

conocimiento, información, tecnologías, capacitación y formación profesional y laboral, es indispensable para que 

hombres y mujeres sean una parte igualitaria en la construcción de una sociedad del conocimiento. 
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C1.6. Distribución porcentual de la población por asistencia escolar, 2017 
(CONAPO) 

Como ya se ha mencionado, existen diversas razones de tipo económico, social, geográfico y hasta escolar que dificultan 

la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en la educación formal; lo que trae como consecuencia que se sigan 

reproduciendo la desigualdad de oportunidades de generación en generación, provocando elevados costos sociales y 

privados sobre todo en los países en desarrollo, debido a que se dispondrán de una fuerza laboral menos competente y 

más difícil de calificar, porque cuando las personas no alcanzan los niveles mínimos de educación no les es posible 

aprovechar los beneficios de los programas de capacitación ofrecidos por los Gobiernos o por las empresas privadas. 

Asimismo, representan un costo social porque es mayor el gasto para financiar programas sociales y de transferencias a 

los sectores que no logran generar sus propios recursos (CEPAL, 200).16  

De acuerdo a datos de la SEP, durante el ciclo escolar 2017-2018, el abandono escolar en primaria fue del 0.5 por 

ciento; en secundaria aumenta a 4.6 por ciento; mientras que en educación media superior este indicador se incrementa 

a 14.5 por ciento. Cabe destacar, que son menos las mujeres que abandonan sus estudios en comparación con los 

hombres, ya que para primaria el indicador tiene un porcentaje de 0.4 por ciento de mujeres contra 0.6 de hombres, 

mientras que para secundaria es 3.5 contra 5.6 por ciento, respectivamente; en tanto que, para educación media superior 

las brechas se amplían entre ambos sexos, ya que es de 12.6 en población femenina y de 16.4 por ciento en la masculina. 

Estos resultados muestran a grandes rasgos los problemas que enfrenta el sistema educativo para retener a las 

niñas, niños y adolescentes en la secundaria y en preparatoria. De esta forma los efectos negativos se acumulan a lo largo 

del ciclo escolar, incidiendo de manera muy desigual en las oportunidades de bienestar, sobre todo entre los sectores más 

pobres (IDEM). 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS) 2017, las principales razones de abandono escolar 

identificadas entre las y los adolescentes de 12 a 19 años, se encuentra que, no le gustó o piensa que no es apto para la 

escuela (41.4% de hombres y 29.4% de mujeres); seguida por, no haber podido pagar los gastos escolares, con mayor 

porcentaje entre las mujeres (20.4%) que en los hombres (15.0%); por haberse embarazado, en las mujeres alcanza el 16.3 

por ciento mientras que en los hombres, 2.8 por ciento; además de que los hombres declaran haber abandonado la escuela 

en mayor medida porque tenían que trabajar y ayudar en los gastos del hogar (16.5%), que las mujeres (7.7%). Finalmente 

un porcentaje pequeño de mujeres señaló que abandonaron la escuela porque tenían que cuidar de alguien o dedicarse 

a los quehaceres del hogar (2.5%), mientras que entre los hombres es casi la mitad (1.2%), véase gráfica 33.  

Gráfica 33. 

                                                                        
16La Revista Iberoamericana de Educación es una publicación monográfica cuatrimestral editada por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 
Número 30. Educación y conocimiento: una nueva mirada / Educação e conhecimento: um novo olhar Septiembre - Diciembre 2002 / Setembro - Dezembro 
2002. https://rieoei.org/historico/documentos/rie30a02.html  
 

https://rieoei.org/historico/documentos/rie30a02.htm
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Si se analiza por lugar de residencia, se encontró que, en el ámbito rural, por ejemplo, 49.6 por ciento de los 

hombres y 33.9 por ciento de las mujeres de 12 a 19 años abandonó la escuela porque no le gustó, no quiso estudiar o 

piensa que no es apto y lo mismo ocurre entre los y las habitantes de áreas urbanas cuyos porcentajes son de 26.6 y 36.6 

por ciento, respectivamente. Asimismo, en segundo lugar se debe a que no pudieron pagar los gastos escolares, 18.5 por 

ciento de los hombres adolescentes rurales y 12.8 de los urbanos, y se incrementa el porcentaje a 22.6 por ciento en las 

mujeres rurales y a 19.1 por ciento en las urbanas. 

Finalmente, muy pocos hombres han abandonado los estudios por cuidar a alguien o dedicarse a los quehaceres 

del hogar, tanto en áreas rurales como en urbanas (1.5% y 0.6%, respectivamente), y en caso de las mujeres, estos 

porcentajes aumentan a 3.3 en rurales y a 1.9 en urbanas, y por haberse unido, casado o embarazado es mayor el 

porcentaje en las urbanas (18.5%) que entre las rurales (12.8%), y en hombres ocurre el mismo comportamiento aunque 

en porcentajes muy bajos (3.6% en urbanas y 1.6% en rurales), véase gráfica 34.  

 

Gráfica 34. 
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Considerando la condición de habla de lengua indígena de las y los adolescentes entre 12 a 19 años, se observa 

que también abandonan la escuela porque no quisieron, no les gustó o piensan que no son aptos(as), con 37.6 por ciento 

de los hombres hablantes y el 41.8 de los no hablantes de lengua indígena, presentándose la misma situación entre la 

mujeres aunque en menor porcentaje, 21.9 entre las hablantes y 30.1 entre las no hablantes (véase gráfica 35). 

 Entre la población indígena la segunda causa de que los adolescentes abandonen la escuela es porque no podían 

pagar los gastos escolares 26.8 por ciento de hombres y 34.8 por ciento en mujeres; para los no indígenas también es la 

segunda, pero en porcentajes más bajos 13.6 y 18.7, respectivamente. Y, en tercer lugar entre los hablantes de lengua 

indígena es por trabajar para ayudar en lo gastos del hogar (27.3% de hombres y 11.7% de mujeres), y en las y los no 

hablantes, por este motivo el porcentaje es de 15.3 y 7.2 por ciento, respectivamente.  

El abandono escolar por la unión o matrimonio y embarazo o la llegada de un(a) hijo(a), representa el 15.2 entre 

las mujeres hablantes y el 16.5 por ciento para las no hablantes, el bajo porcentaje probablemente se debe a que la 

mayoría de las adolescentes hablantes de lengua indígena, ya habían abandonado la escuela antes de quedar embarazadas 

(véase grafica 35). Mientras que los hombres declaran la misma razón en una menor proporción, 4.5 y 2.7 por ciento de 

la población hablante y no hablante, respectivamente.  

 

Gráfica 35. 
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En la etapa de la adolescencia es indispensable el desarrollo de capacidades y habilidades por medio de la 

educación formal, por lo que interrumpirlos se traduce en una pérdida de años de estudio e ingresos que en un futuro las 

adolescentes estarían recibiendo (INSP, 2015a); asimismo, que las y los adolescentes alcancen un nivel educativo alto les 

permitirá que en el futuro, por ejemplo, las mujeres puedan acceder a una mejor atención médica y de orientación sobre 

el cuidado de su salud sexual y reproductiva, a posponer la edad al primer hijo(a) y a decidir tener menos hijos(a); mientras 

que para los hombres implica que tengan una mayor disponibilidad en el cuidado de su salud sexual y reproductiva, en la 

participación del cuidado infantil y en los roles de convivencia familiar; con lo que además se estaría alcanzando la igualdad 

de género (The Lancet, 2018). 

Llama la atención que la falta de interés en la escuela, porque no quieren o no les gusta o que no consideran 

aptos(as) para estudiar, sea la principal causa de abandono, por lo que, implica que se deben adecuar los currículos 

escolares, de modo que los contenidos resulten atractivos para las y los adolescentes, y que les permitan ver un costo-

beneficio al continuar con sus estudios, lo cual es una acción que ya se está llevando a cabo (véase indicadores de la SEP).  

Asimismo, continúa prevaleciendo la carencia económica como segunda causa, lo que lleva a que, se debe dar 

continuidad a la entrega de becas escolares y procurar la oportuna dispersión de los recursos, consolidando sistemas de 

apoyo para los y las estudiantes más propensos a dejar la escuela, focalizando poblaciones con mayores carencias y 

necesidades, como la población indígena, pero sin dejar de lado a la población estudiantil en general, a las adolescentes 

embarazadas o que ya son madres, entre otros grupos (véanse acciones en este sentido en indicadores de la SEP). De igual 

forma, es indispensable sumar esfuerzos de articulación  

y coordinación de acciones entre las distintas instituciones para lograr la reinserción escolar de las y los adolescentes que 

no trabajan, no estudian, ni reciben capacitación. 
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C1.S1. Porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que reciben 
beca y permanecen en los servicios educativos de tipo básico, respecto al 
total que recibe beca en el mismo año (SEP) y C1.S3. Porcentaje de mujeres 
beneficiarias de becas que concluyen el tipo educativo básico (SEP) 

El objetivo específico de la Beca, descrito en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas vigente es: “Otorgar 

becas a niñas y jóvenes en contexto de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad temprana para el acceso, 

permanencia y conclusión de su educación básica” (DOF, 2019c: Anexo). 

La Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas del Programa Nacional de 

Becas es una acción afirmativa en favor de las adolescentes que, por enfrentar el embarazo y la maternidad a temprana 

edad, se encuentran en riesgo de abandonar sus estudios, en los niveles de primaria o secundaria. Se otorga una beca 

para que integrantes de grupos en contextos y situación de vulnerabilidad (personas indígenas, personas 

afrodescendientes, personas con alguna discapacidad, madres y padres jefes de familia y madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas) realicen sus estudios. 

Dicho apoyo permite:  

a. Las adolescentes y jóvenes con tales condiciones que hayan desertado se reincorporen, permanezcan y 

concluyan sus estudios de tipo básico; y 

b. Aquéllas que no se habían alfabetizado lo hagan y avancen en su trayecto escolar. 

Al respecto, se identifica el impacto de la beca en la vida de las beneficiarias: 

• La educación es un elemento indispensable para que las madres jóvenes y jóvenes embarazadas reconozcan y 

ejerzan sus derechos, con habilidades para lograr otras metas y que no se limite únicamente al rol de ser madres. 

Además, el ámbito educativo las provee de herramientas confiables, sólidas y favorecedoras para la construcción 

de un proyecto de vida autónomo e independiente. 

• Las instituciones educativas significan para estas jóvenes, la posibilidad de encontrar una nueva oportunidad de 

continuar y concluir sus estudios, pues encuentran beneficios a largo plazo que sirven para emprender una 

carrera profesional, conseguir un buen empleo, abrir su propio negocio o bien apoyar a sus hijas/os en sus 

estudios. 

• En este sentido, la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas en favor de 

las adolescentes, les permite enfrentar el embarazo y la maternidad a temprana edad sin riesgos de abandonar 

sus estudios (SEP, DGEI; 2012). 

El Censo General de Población y Vivienda (INEGI, 2000) reportó que había 146 546 mujeres de entre 12 y 19 años 

de edad, con un hijo(a) y que no habían concluido la educación básica; esta cifra se incrementó hasta ubicarse en 212 902, 

de acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda 2005 y a 279 224, de acuerdo con el Censo de Población 2010 del INEGI. 

Para el 2015, la Encuesta Intercensal menciona que existen 224 584 (misma población) sin instrucción y que tienen la 

educación básica incompleta, véase gráfica 36. 
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Gráfica 36. 

 
 

La carencia de recursos y la necesidad de contribuir económicamente al sostenimiento familiar, son factores por 

los que las adolescentes de 12 a 18 años abandonan sus estudios. El fenómeno del embarazo y la maternidad temprana 

complica la permanencia y la conclusión de los estudios de nivel básico de estas adolescentes. “De acuerdo a los resultados 

de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, más de una tercera parte (37.8%) de la población 

femenina de 15 a 19 años dejó de asistir a la escuela por diversos motivos. Entre las principales razones que señalan las 

adolescentes para abandonar la escuela se encuentra la falta de dinero o recursos para seguir asistiendo o bien que tenían 

que incorporarse a un trabajo (32.7%); en segundo lugar, que reprobó materias, no quiso o no le gustó estudiar o considera 

que logró su meta educativa (30.6%)”, seguido porque se casó o unió y se embarazó o tuvo un(a) hijo(a), que en conjunto 

suman 19.0 por ciento (Gobierno de la República, 2018b). Mientras que, en 2018, de acuerdo a estimaciones realizadas 

por la Secretaría General del CONAPO a partir de la ENADID, “el 34 por ciento de las adolescentes abandonó la escuela porque 

no les gustaba estudiar o alcanzaron su meta educativa, en tanto que el 26.8 por ciento por falta de dinero, y una de cada 

cinco porque se embarazó o se unió con su pareja” (Gobierno de México, 2019). 

De acuerdo con las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 y 

Conciliación Demográfica de México, 1950 -2015, para el trienio de 2006 a 2008, la fecundidad para el grupo de mujeres 

entre 15 y 19 años fue de 75.1 hijos(as) por cada mil mujeres, la cual aumentó a 76.3 por cada mil mujeres para el trienio 

de 2011 a 2013. Mientras que para el trienio de 2015 a 2017 los resultados mostraron una reducción en la tasa de 

fecundidad específica para el grupo de mujeres de 15 a 19 años de edad a 73.0 hijos(as) por cada mil mujeres, véase 

indicador P.2. 

Asimismo, “el Population Census Bureau (2000) ha documentado que madres adolescentes solteras con 

frecuencia se ven obligadas a dejar la escuela, con la consecuente desventaja que, al tener una escasa o nula educación 

formal, se reducen las oportunidades en materia de educación y empleo, lo que limita gradualmente sus oportunidades 

de desarrollo” (INEGI, 2017).  
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INEGI (2017) refiere que “la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales han 

fomentado el empoderamiento económico de las mujeres, ya que ‘contribuye directamente a la igualdad de género, la 

erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo’. Una mayor escolaridad permite a las mujeres, entre 

otras cosas, acceder a mejores oportunidades económicas, tener una mayor autonomía, capacidad de decisión y 

modificación de sus expectativas de vida, incluyendo sus pautas reproductivas”. 

Por tanto, considerando la demanda potencial de mujeres entre 12 y 18 años, con un hijo(a) y con educación 

básica inconclusa; el abandono escolar por motivos de embarazo y maternidad temprana; así como la tasa específica de 

fecundidad para las mujeres entre 15 y 19 años, es que cobra importancia el otorgamiento de la beca como una acción 

afirmativa para que logren concluir su educación básica, cuyos indicadores de avance se enmarcan en la Línea de Acción 

1 de la ENAPEA: Asegurar que las y los adolescentes finalicen la educación obligatoria, de manera articulada entre los niveles 

federal, estatal y municipal.  

Con referencia al indicador de porcentaje de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que reciben beca y 

permanecen en los servicios educativos de tipo básico, respecto al total que reciben beca en el mismo año, se informó 

que, de enero a diciembre de 2018, con la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, 

se atendió a un total de 11 884 beneficiarias, residentes en las 32 entidades federativas del país; de las cuales, 11 531 

madres jóvenes y jóvenes embarazadas reciben beca y permanecen en los servicios educativos de tipo básico respecto del 

total que reciben beca en el mismo año, esta cantidad representa 132.1 por ciento de la meta anual de atención esperada 

de 8 726 (80% de la meta programada de 10 907 becarias ), véase gráfica 37. 
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Gráfica 37. 

 

 

Respecto al indicador de porcentaje de mujeres beneficiarias de becas que concluyen el tipo educativo básico, 

el 95.6 por ciento del Padrón Nacional de Beneficiarias 2018, concluyeron la educación básica, es decir, de la meta 

programada de 3 272 mujeres, concluyeron 3 130; de acuerdo a la información remitida por las 32 Coordinaciones 

Estatales de la Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas17 (véase gráfica 38).18 

  

                                                                        
17 La beca Promajoven calcula su meta (población objetivo (Con base en el presupuesto asignado al Programa Presupuestal S243 Programa Nacional de 
Becas, específicamente a las Becas de Apoyo de Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazas en el 2018, la meta programada de atención es 
de 10,907 becarias. Se calcula garantizando el pago de $850.00 mensuales para cada becaria hasta por diez meses en el ejercicio fiscal), por lo que este 
indicador de Permanencia se calcula que lo por menos el 80% de 10,907 van a permanecer estudiando a través de la beca. 
18 Sistema Nacional de Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (SINABEP).  DGEI. 
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Gráfica 38. 

 
Al analizar los resultados por periodo, se observa lo siguiente:  

• De 2004 a 2018, se ha beneficiado con la beca a un total de 143 892 madres jóvenes y jóvenes embarazadas. 

• De 2010 a 2018, han concluido la educación básica 30 442 becarias gracias a este apoyo, lo que representa el 

24.2 por ciento de las 125 745 becas otorgadas en ese mismo periodo (véase gráfica 39).  

Gráfica 39. 
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C2.1 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 12 a 19 años 
informadas(os) sobre el uso correcto del condón, 2018 (INSP) 

El que las y los adolescentes estén informadas(os) sobre el uso correcto de métodos anticonceptivos, en particular del 

condón masculino, es importante ya que se ha documentado que el contar con conocimiento adecuado en salud sexual y 

reproductiva, junto con herramientas para capacitar y empoderar a la población adolescente desde el ámbito escolar, 

servicios de salud y medios de comunicación, contribuye a disminuir conductas de riesgo (Herrera et al., 2019; Pérez de la 

Barrera y Pick 2006).  

En la ENSANUT 2018, se definió el conocimiento sobre el uso correcto del condón masculino, cuando las y los 

adolescentes refirieron haber escuchado sobre este método y contestaron correctamente que éste sólo puede ser 

utilizado una sola vez y sirve para prevenir embarazos  

e infecciones de transmisión sexual19. 

Los resultados obtenidos en 2018 muestran que 41.3 por ciento de las(os) adolescentes de 12 a 19 años estaba 

informada(o) sobre el uso correcto del condón. Este hallazgo deja al descubierto la gran proporción de esta población que 

no está bien informada, y pone sobre la mesa de discusión la necesidad de reforzar estrategias que coadyuven a mejorar 

este resultado, en particular en los más vulnerables. Es por ello que se deben de mejorar los esfuerzos conjuntos desde 

las diversas instituciones, para alcanzar el cumplimiento de las metas de 89.6 por ciento en 2024, y del 100 por ciento en 

el 2030, de adolescentes informadas(os) sobre el uso correcto de este método anticonceptivo (véase gráfica 40). 

Gráfica 40. 

 

 

                                                                        
19 El indicador no es comparable con la ENSANUT 2012, debido a un cambio en la redacción de la pregunta en 2018. 
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En nuestro país, el ámbito de residencia conlleva una serie de circunstancias que determina la vida de las 

personas de acuerdo al área geográfica. Esta situación expone a la población a un acceso diferencial a información y 

servicios de salud, entre otros. En relación con lo anterior, estos hallazgos muestran un menor porcentaje de adolescentes 

informadas(os) sobre el uso correcto del condón masculino en zonas rurales (33.6%) respecto a los de zonas urbanas 

(43.5%), mostrando entre éstas una brecha de 10 puntos porcentuales en 2018.  

De igual manera, por condición de habla de lengua indígena se observó que del total de adolescentes de 12 a 19 

años de edad, que las y los hablantes de lengua indígena están menos informadas(os) sobre el uso correcto del condón 

masculino (32.6%) en comparación con las(os) no hablantes(41.6%), véase gráficas 41 y 42. Estos resultados, además de 

mostrar el gran rezago que existe en el conocimiento del uso correcto del condón, también muestran una mayor 

vulnerabilidad en la población indígena con un conocimiento todavía menor. Se ha demostrado que la población indígena 

tiene grandes carencias y desventajas, ya que por lo general habitan en ámbitos de residencia rural o en áreas con 

desventajas socioeconómicas importantes (Menkes y Sosa-Sánchez, 2016). 

Gráfica 41.
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Gráfica 42. 

  

 

Por entidad federativa, el porcentaje de adolescentes informadas(os) en el uso correcto del condón masculino 

presenta variaciones importantes, que van de 23.7 por ciento en Oaxaca a 66.0 por ciento en el Estado de México. Las 

entidades con menor porcentaje de adolescentes que tienen este conocimiento son Oaxaca (23.7%), Tabasco (24.7%), 

Jalisco (24.9%) y Puebla (26.4%), mientras que Hidalgo (47.8%), Querétaro (48.9%), Chihuahua (52.3%) y Estado de México 

(66.0%) tienen los porcentajes más altos. En total se puede observar que 20 entidades se ubican por debajo del promedio 

del país (41.3%), véase gráfica 43.  

Gráfica 43. 
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Estos datos son preocupantes al mostrar que gran parte de la población adolescente no tiene el conocimiento 

del uso correcto del condón, lo que puede tener implicaciones importantes en el ejercicio de su salud sexual y 

reproductiva. Para solventar esto es prioritario reforzar los contenidos de la educación sexual integral y buscar las 

estrategias idóneas para que ésta realmente impacte en el conocimiento de las y los adolescentes, a fin de que tengan 

conocimientos adecuados para prácticas sexuales seguras y responsables, y de esa manera poder reducir los embarazos 

en la adolescencia. 

De acuerdo con la meta establecida en el marco de la ENAPEA, y con los resultados hasta ahora obtenidos, se ve 

difícil poder lograr que para 2024 el 89.6 por ciento de las(os) adolescentes estén informadas(os) sobre el uso correcto 

del condón. Este es un foco de alerta para tomar las medidas necesarias que permitan lograr duplicar el porcentaje de 

adolescentes informadas(os) sobre este tema. Para acercarse a la meta, una de las acciones que puede ayudar es el 

fortalecimiento de la asistencia y/o permanencia en la escuela de la población adolescente en donde se garantice una 

educación sexual integral, para la toma de decisiones responsables e informadas (Rojas, de Castro, Villalobos et al., 2017), 

incorporando la promoción de comportamientos saludables y placenteros, fortaleciendo la capacidad de negociación 

asertiva, fomentando el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, en especial del condón y la anticoncepción de 

emergencia (Campero, Atienzo, Suárez et al., 2013).  

Adicionalmente, tomando en consideración que en la actualidad ha habido un acelerado desarrollo de las 

tecnologías de información y comunicación, de las cuales las y los adolescentes y jóvenes son el grupo predominante de 

nativos digitales (García, Portillo, Romo et al., 2007), es necesario plantear nuevas formas de aprendizaje en este ambiente 

en donde la población cotidianamente satisface sus necesidades de entretenimiento, diversión, comunicación e 

información. El reforzamiento de recursos digitales sostenibles y escalables que funcionen para la adquisición de 

conocimientos sobre métodos anticonceptivos en la población adolescente, son herramientas básicas para este logro. En 

este sentido, resulta importante pensar en estrategias para llegar a la población que carece de acceso a dicho tipo de 

tecnologías digitales, como sería en las(os) que residen en localidades rurales y, en hablantes de alguna lengua indígena. 

La salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes requiere de un enfoque de género y derechos sexuales 

en donde se prioricen la sensibilización y capacitación de las(os) adultas(os) (padres, madres, profesoras(es), 

proveedoras(es) de salud, entre otros) para que puedan abordar con las y los adolescentes estos temas sin prejuicios, 

vergüenza e incomodidad. 

Tomando en consideración que la población adulta está poco familiarizada con las tecnologías de información, 

aunado a la falta de acceso a internet de algunos de ellos, se deben planear estrategias para su sensibilización y 

capacitación, a través de pláticas para madres y padres en planteles educativos y/o centros comunitarios; en donde se 

utilicen materiales con lenguaje simple y accesible para toda la población. 
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C2.2 Razón de niñas y mujeres adolescentes de 12 a 19 años informadas 
sobre el uso correcto del condón con respecto 
a niños y hombres adolescentes informados sobre el uso correcto del 
condón, 2018 (INSP) 

De acuerdo con los resultados de la ENSANUT 2018 y tomando como base que sólo 41.3 por ciento de las y los adolescentes 

de 12 a 19 años de edad tiene conocimiento correcto sobre el uso del condón (Indicador C2.1), se observa que dentro de 

esta población, por cada cien hombres informados sobre este tema, hay 98 mujeres que también están informadas. Para 

alcanzar la meta en 2030, es necesario que un mayor número de adolescentes esté informado sobre el uso correcto de 

este método anticonceptivo y que esta proporción por sexo sea igual, véase gráfica 44.  

  



 
 

87 

Gráfica 44. 

 

 

Por lugar de residencia, tomando en consideración que sólo 33.6 por ciento de los adolescentes de áreas rurales 

y 43.5 por ciento de áreas urbanas tienen el conocimiento correcto sobre el uso del condón (véase gráfica 41), se observó 

una razón similar en las mujeres que habitan áreas rurales y urbanas; es decir que por cada 100 hombres informados sobre 

el uso correcto del condón masculino, hay 98 mujeres informadas, véase gráfica 45. Entre la población hablante de lengua 

indígena, tomando en consideración que sólo 32.6 por ciento de las y los hablantes de lengua indígena y 41.6 por ciento 

de las y los no hablantes están informadas(os) sobre el uso correcto del condón (véase gráfica 42), se obtuvo que por cada 

100 hombres informados 92 mujeres tienen conocimiento correcto entre hablantes de lengua indígena, mientras que en 

la población no hablante, por cada 100 hombres informados 98 mujeres están informadas, véase gráfica 46.  
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Gráfica 45. 

 

 

Gráfica 46. 

 

 

En relación con la información sobre el uso correcto del condón masculino por entidad federativa, y tomando 

en cuenta que la media nacional es de 41.3 por ciento (véase gráfica 43), se observa que Tabasco y Tamaulipas fueron los 

estados con la menor razón de adolescentes con conocimiento sobre este tema con un valor de 0.72; lo que significa que 
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por cada 100 hombres informados hay 72 mujeres informadas en estos lugares. Llama la atención que 13 entidades 

federativas tienen una razón mayor a uno, esto quiere decir que es mayor el número de mujeres informadas que de 

hombres en este tema, encontrándose las razones más altas en Querétaro (1.30) y Coahuila (1.33), véase gráfica 47. 

Gráfica 47. 

 

 

Por medio de este indicador se visibilizan las diferencias en información sobre el uso correcto de condón 

masculino entre mujeres y hombres por las características descritas. A pesar de que por lugar de residencia y condición 

de habla de lengua indígena la información entre sexos es similar, llama la atención que cuando se analiza por entidad 

federativa, se encuentran entidades donde son más las mujeres informadas, lo que llama la atención al tratarse de un 

método anticonceptivo masculino. No obstante, vale la pena destacar que el cálculo de este indicador se realiza sobre la 

base de la población con conocimiento correcto del uso del condón, el cual es muy bajo a nivel nacional. Un primer paso 

para lograr disminuir las brechas de información entre mujeres y hombres adolescentes es que este conocimiento abarque 

a una mayor proporción  

de estos. 

 Asimismo, es muy importante reforzar las políticas públicas con programas inclusivos y dirigidos tanto a las y los 

adolescentes, y lograr en particular una mayor participación de los hombres. Estos programas deben de contener material 

para empoderar a esta población en el uso adecuado de métodos anticonceptivos de larga duración además del condón, 

y ayudarla a superar las barreras de su entorno, específicamente en el acceso a métodos anticonceptivos, negociación con 

la pareja, manejo de efectos secundarios, uso continuo, estigma social, y diálogo con la madre y el padre sobre temas de 

educación sexual. Para ello, es importante reforzar los instrumentos  

con los que se cuenta y ayudar a madres y padres a tener un diálogo abierto y respetuoso con sus hijas(os). 
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C2.3 Uso consistente de métodos anticonceptivos modernos en niñas, niños y 
adolescentes de 12 a 19 años, 2018 (INSP) 

El uso inconsistente de métodos anticonceptivos en las prácticas sexuales de las y los adolescentes los expone al riesgo 

de embarazos no planeados/no deseados y de infecciones de transmisión sexual (ITS). La no continuidad en el uso de 

métodos anticonceptivos se debe a varias razones, entre las que se encuentran la escasa asistencia de las y los 

adolescentes a los servicios de salud, la calidad de la atención que reciben, el tipo de métodos anticonceptivos que se les 

oferta de acuerdo con sus necesidades y características individuales, entre otros (Campero, Atienzo, Suárez et al., 2013). 

Así como también a la información incompleta o errónea que reciben sobre los efectos secundarios (Ferreira y Da Silva, 

2005; Canto de Cetina, Canto y Ordoñez Luna, 2001). 

Para el cálculo de este indicador, se definió el uso consistente de anticonceptivos modernos como el uso de un 

método moderno en la primera y en la última relación sexual. Por método moderno se entiende a cualquiera con 

excepción de los tradicionales tales como el ritmo,  

retiro y Billings. 

Los resultados de la ENSANUT 2018 muestran que el 69.8 por ciento de la población de 12 a 19 años de edad tuvo 

un uso consistente de métodos anticonceptivos modernos; cifra similar a la obtenida en 2012 (65.5%), véase gráfica 48. 

Estos datos ponen de manifiesto que para lograr la meta de 85.0 por ciento para 2024 y de 100 por ciento en 2030, 

propuestas en la ENAPEA, será necesario redoblar esfuerzos para fortalecer y, en su caso, expandir los programas de 

planificación familiar ya existentes dando acceso universal a las y los adolescentes del país, haciendo énfasis en la 

consejería adecuada (véase indicador, C5.1 y C5.S1), la cual ha demostrado ser efectiva para minimizar la discontinuidad 

de uso (Pierre y Clapis, 2010; Bahamondes, Pinho y de Melo et al., 2011). 

Gráfica 48. 
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Al analizar el uso consistente de métodos anticonceptivos modernos por lugar de residencia, se encontró una 

mayor proporción en el reporte entre las y los adolescentes de 12 a 19 años de edad que residían en localidades urbanas 

(71.7%) en comparación con aquellas(os) adolescentes en localidades rurales (63.4%). Estos resultados pueden ser efecto 

de una mejor distribución y mayor accesibilidad de métodos anticonceptivos en localidades urbanas, particularmente de 

los modernos, y de la calidad de la atención del personal de salud. Una situación más contrastante se observó al calcular 

este indicador por condición de habla de lengua indígena, donde se presenta una brecha mayor en el uso continuo de 

métodos anticonceptivos modernos. Menos del 50 por ciento de adolescentes de 12 a 19 años de edad, hablantes de 

lengua indígena reportó un uso consistente, en contraste con 70.6 por ciento de las(os) adolescentes no hablantes de 

lengua indígena, lo que representa una diferencia de 22 puntos porcentuales entre estos grupos, véase gráficas 49 y 50. 

Gráfica 49. 
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Gráfica 50. 

 

 

Respecto al uso consistente de métodos anticonceptivos modernos por entidad federativa en la población de 12 

a 19 años de edad, la información mostró amplias brechas entre entidades, con un rango que varía entre 54.1 por ciento 

en Chiapas (menor proporción reportada) hasta 88.3 por ciento en la Ciudad de México (entidad federativa con la mayor 

proporción). Tomando en consideración la media nacional, 17 estados se ubican por debajo de ésta, y destacan por 

ejemplo que entidades con diferente grado de marginación como Chiapas (muy alto), Sinaloa (medio) y Tamaulipas (bajo) 

(CONAPO, 2016a), reportan porcentajes similares en el uso consistente de métodos anticonceptivos en adolescentes, entre 

otros, véase gráfica 51. Estos resultados muestran la necesidad de hacer análisis más profundos para ver qué otros factores 

socioeconómicos y demográficos están interviniendo en las entidades para explicar este comportamiento. Debido a que 

las problemáticas al interior del país suelen ser diversas, es necesario que los programas federales se adapten a los 

contextos estatales y municipales, para lograr reducir el embarazo en adolescentes, y se vea reflejado en las estimaciones 

globales de dicho indicador. Aunado a esto, los presupuestos asignados para estos programas deben de ser suficientes y 

revisar que sean aplicados a los rubros a los que fueron designados. También se debe de hacer una revisión exhaustiva de 

los marcos legales estatales para ver su correspondencia con las metas planteadas para la reducción del embarazo en la 

adolescencia.   
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Gráfica 51. 

 

 

Aun cuando las instituciones de salud han implementado acciones para incrementar el uso consistente de 

métodos anticonceptivos entre la población adolescente nacional, éstas no han tenido el efecto esperado. Esto puede ser 

causa de diversas situaciones, entre las que destaca la falta de relevancia que se le ha dado a la consejería en planificación 

familiar en los años recientes, a pesar de que existe suficiente evidencia de su beneficio (Pierre y Clapis, 2010; 

Bahamondes, Pinho y de Melo et al., 2011). Otras causas que afectan el uso continuo de métodos anticonceptivos en 

todas las mujeres, y en particular en las adolescentes, se deben a las molestias y alteraciones de la salud, por los efectos 

secundarios de los métodos anticonceptivos, de los que generalmente no se les alerta a las usuarias (Holt, Dehlendorf y 

Langer, 2017).Es esencial que las y los proveedoras(es) de servicios de planificación familiar, informen explícitamente que, 

algunos efectos secundarios pueden desaparecer con el tiempo mientras otros persisten, y así es probable que las usuarias 

se apeguen y continúen usándolos interrumpidamente (Arrate Negret, Linares Despaigne, Molina Hechavarría et al., 

2013).  

Un problema adicional es la falta de disponibilidad y accesibilidad a métodos anticonceptivos, particularmente 

en adolescentes, debido a barreras estructurales del sistema, así como barreras socioculturales de usuarias(os) y del 

personal de salud (De la Vara-Salazar, Suárez-López y Rivera et al., 2018). Adicionalmente la existencia de brechas de 

capacitación reconocidas por los propios proveedores, particularmente en contraindicaciones y efectos secundarios de 

los métodos anticonceptivos (De la Vara, Suárez y Rivera, 2013), y la falta de conocimiento y habilidades de comunicación 

con las(os) usuarias(os) (Ferreira Moura y da Silva, 2005).  

 

C2.4. Porcentaje de estudiantes matriculados que reciben educación integral 
en sexualidad, 2018 (SEP) 
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La principal meta de educación en sexualidad es proporcionar a niños, niñas y personas jóvenes el conocimiento, las 

competencias y los valores que les permitan asumir responsablemente su vida sexual y social. El sector educativo juega 

un importante papel en la preparación de niños, niñas y personas jóvenes para asumir roles y responsabilidades propios 

del mundo adulto (Delors et al., 1996). La transición hacia la adultez requiere estar informado y equipado con 

competencias  

y conocimientos que permitan elegir alternativas responsables, tanto en nuestra vida social como sexual (UNESCO).  

El indicador mide la proporción de estudiantes que reciben información en Educación Integral en Sexualidad en 

temas de los cambios en el cuerpo, el ciclo menstrual, la fecundación, la prevención de embarazos y de infecciones de 

transmisión sexual (ITS), sobre todo VIH y VPH, abuso sexual y violencia de género (4to., 5to. y 6to. de educación primaria); 

así como la relación entre salud sexual y proyecto de vida (1o. de secundaria). 

La Educación Integral en Sexualidad es un tema que compete a mujeres y hombres por igual. En tal sentido, al 

analizar el comportamiento de este indicador por sexo, se observa que esta brecha ha ido disminuyendo en los últimos 

ciclos escolares. Así, en el ciclo escolar 2018-2019, el porcentaje de mujeres que recibe esta educación es superior en 1.4 

puntos porcentuales al de hombres; mientras que, en el ciclo escolar 2012-2013, el porcentaje de mujeres que recibían 

educación integral en sexualidad era superior en 4.7 puntos porcentuales al de hombres; para el ciclo 2016-2017 era de 

1.7 puntos porcentuales y en el de 2017-2018, la diferencia era de 1.4 puntos únicamente (véase gráfica 52). Por ello, se 

requiere seguir garantizando que mujeres y hombres tengan un acceso igualitario a la educación integral en sexualidad, 

sin sesgos ni estereotipos  

de género. 

Gráfica 52. 
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Respecto a las entidades federativas, en el ciclo escolar 2018-2019, en las entidades federativas se observó que, 

el valor del indicador varía de 120.1 en la Ciudad de México, a 81.6  

en Yucatán (véase gráfica 53). 
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Gráfica 53. 

 
 

En tal sentido, como lo informó la Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección General de 

Desarrollo Curricular, para el Informe Ejecutivo de la ENAPEA 2018, en el marco del Acuerdo número 07/06/17 por el que 

se establece el Plan y los Programas de Estudio para la Educación Básica: Aprendizajes clave para la educación integral 

(publicado el 29 de junio de 2017), se fortalecieron las temáticas asociadas a la protección de la salud, incluidas la salud 

sexual y reproductiva en los programas de estudio de más de una asignatura y en Educación Socioemocional del área de 

desarrollo personal y social, con perspectivas de ampliación en el componente de Autonomía Curricular y de consolidación 

en estrategias conjuntas con la Secretaría de Salud. 

En cuanto a los programas de estudio de Educación Básica, en el campo Exploración y Comprensión del Mundo 

Natural y Social y en las asignaturas Conocimiento del Medio (1º y 2º grados de primaria), Ciencias Naturales y Tecnología 

(de 3º a 6º grados de primaria), Formación Cívica y Ética, Ciencias y Tecnología (1º grado de secundaria, Biología), así como 

en el área de Educación Socioemocional, se plantean aspectos asociados a la sexualidad en la perspectiva de fortalecer el 

autoconocimiento, el autocuidado, la autoestima y la autorregulación. 

Además, es importante considerar que los diferentes indicadores educativos pueden dar cuenta acerca de cómo 

la escuela forma parte del proyecto de vida, y que nos indican la permanencia, continuidad y conclusión de estudios del 

grupo de edad en el que se están focalizando las acciones de la ENAPEA; así como aquellos que tienen que ver con la 

formación docente en materia de Educación Integral en Sexualidad; las acciones afirmativas, como las becas para jóvenes 

embarazadas y madres jóvenes; así como las becas de media superior, que permiten la continuidad de los estudios o las 

acciones educativas vinculadas con las oportunidades laborales, que generan opciones para retrasar la edad al segundo 

hijo(a) y les permiten a las jóvenes realizar su proyecto de vida.  
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C2.S2 Personal educativo en nivel básico formado para la incorporación de 
las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos, educación sexual 
y convivencia escolar en los ambientes de aprendizaje escolar, 2018 (SEP) 

La Secretaría de Educación Pública instrumenta el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, tipo básico, como un 

eje transversal para apoyar la formación docente, a fin de impulsar la formación continua del personal educativo, 

mediante acciones de capacitación académica, que fortalezcan las capacidades de docentes y directivos para el 

desempeño en el aula y en la escuela, a fin de fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje de alumnas y alumnos, en 

un contexto de educación de calidad con equidad e inclusión. 

El Programa para el Desarrollo Profesional Docente en su tipo básico, a cargo de la Dirección General de 

Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica (DGFC), tiene por objetivo 

general, de acuerdo a sus Reglas de Operación, contribuir para que personal docente y personal con funciones de 

dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica del nivel básico, accedan y/o concluyan programas de formación, 

actualización académica y capacitación, que les permitan fortalecer el perfil para el desempeño de sus funciones. 

En el marco de la ENAPEA, esta Unidad, contribuye al Componente 2 Educación integral en sexualidad, progresiva 

e inclusiva, en particular con el Subcomponente 2. Procesos permanentes de capacitación y formación sistemática 

garantizados para otorgar al personal docente las condiciones adecuadas en la enseñanza de contenidos de Educación 

Integral en Sexualidad, a través del indicador “Personal educativo de educación básica formado para la incorporación de 

las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos, educación sexual y convivencia escolar en los ambientes de 

aprendizaje escolar”. 

En este sentido, en 2018 se diseñó la Estrategia Nacional 2018. Sistema Nacional de Formación Continua, 

Actualización de Conocimientos, Capacitación y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica, documento 

normativo que regula los procesos de formación continua del personal educativo de nivel básico a nivel nacional, en 

conjunto con las Reglas  

de Operación del Programa. 

El documento en mención, contempla tres líneas prioritarias de formación, entre éstas, la tercera establece la 

capacitación en temas educativos transversales de relevancia social, cuyo propósito es fortalecer los conocimientos y 

capacidades del personal educativo, para la inclusión en los salones de clase de temas como educación sexual, igualdad 

de género, derechos humanos y convivencia escolar pacífica. 

En el desarrollo de esta línea de formación, la DGFC en colaboración con las Autoridades Educativas de los Estados 

y de la Ciudad de México, establecieron acciones para articular una oferta académica para el personal, a través de la 

implementación de estrategias estatales de formación continua (cada entidad federativa desarrolló su estrategia a nivel 

local, con el acompañamiento de esta Dirección General); que incluyó cursos, talleres o diplomados, a fin de propiciar 

elementos pedagógicos que pudieran incluirse en ambientes de aprendizaje del contexto escolar. 

 

Principales resultados 
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En el ejercicio 2018, de acuerdo al seguimiento en la operación de las estrategias estatales, se logró la atención de 11 802 

docentes en las temáticas de sexualidad integral, igualdad de género, derechos humanos y convivencia escolar pacífica; 

de los cuales, 8 951 fueron mujeres y 2 851 hombres (véase cuadro 4 y gráfica 54).  

Cuadro 4. 
Personal formado por sexo (2017 y 2018) 

Sexo 2017 2018 

Mujeres 13 395 8 951 

Hombres 6 189 2 851 

Total 19 584 11 802 

Fuente: Elaboración propia con información de las Autoridades Educativas Locales 
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Gráfica 54. 

 
 

Con relación a las metas planteadas, para 2018 se tuvo un avance por encima de lo proyectado para el año, la 

meta inicial era de 8 393 docentes, cifra por debajo en años anteriores, principalmente por la disposición presupuestal 

que tuvo la Unidad para atender este tema en 2018; sin embargo, la contribución de las Autoridades Educativas Estatales 

a través de sus acuerdos locales, más la oferta emitida por esta Dirección General, concretó un resultado de 11 802 

docentes formados. Se anexa un comparativo de cifras de personal capacitado por ejercicio  

(véase gráfica 55). 
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Gráfica 55. 

 

 

Áreas de Oportunidad 

Se considera necesario mantener la articulación de acciones entre autoridades educativas federales y locales, quedan 

aspectos por fortalecer entre las contribuciones que se realizan a partir de las atribuciones locales, parte de esta 

circunstancia implica el que no exista uniformidad entre las estructuras del personal de las Instancias Locales de Formación 

de cada entidad federativa, en algunas áreas estatales de formación continua cuentan con limitados recursos financieros, 

tecnológicos, materiales y humanos, lo cual constituye una barrera para alcanzar objetivos locales que se planean desde 

el contexto de la autoridad educativa federal. 

Por otra parte, desde esta DGFC se asume el compromiso de conciliar este tipo de acciones de formación (o de 

ser el caso implementar nuevos mecanismos), a partir de las directrices de política pública que en materia educativa se 

van determinando para el periodo 2019-2024. 

 

C3. Oportunidades laborales apropiadas para la edad  
y acordes a las capacidades de las y los adolescentes 

En este componente se busca ampliar oportunidades laborales para las y los adolescentes en edad legal de trabajar en 

México,20 que les permitan un ingreso suficiente para una vida sin carencias, asegurando que concluyan la educación 

obligatoria, por medio de sinergias con estrategias similares y participación social (véase MIR en la Introducción). 

                                                                        
20 El 10 de junio de 2015 México ratifica el Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo (entrada en vigor el 19 de junio de 1976), convocado en 
Ginebra por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 junio 1973 en su quincuagésima 
octava reunión (OIT, 2018). Así estipulado en el Artículo 22bis de la Ley Federal del Trabajo: “Queda prohibido el trabajo de menores de quince años; no 
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La deficiente vinculación entre el sector educativo con la limitada oferta laboral para la población adolescente 

afecta sus expectativas futuras y sus oportunidades presentes, pues  

al insertarse al trabajo, lo hace en empleos poco calificados con salarios precarios, lo que refuerza las bajas expectativas 

de realización profesional y contribuye a la deserción escolar (INSP, 2015b). 

Que los(as) adolescentes alcancen un nivel educativo alto les permitirá que en el futuro, por ejemplo, las mujeres 

puedan acceder a una mejor atención médica y de orientación sobre el cuidado de su salud sexual y reproductiva, a 

posponer la edad al primer hijo(a) y a decidir tener menos hijos(a); mientras que para los hombres implica que tengan una 

mayor disponibilidad en el cuidado de su salud sexual y reproductiva, en la participación del cuidado infantil y en los roles 

de convivencia familiar; con lo que además se estaría alcanzando la igualdad de género (The Lancet, 2018). 

En México, la condición de actividad de las y los adolescentes de 15 a 19 años en 2018 (INEGI, 2019), se distribuye 

de la siguiente forma, 63.6 por ciento se dedican a estudiar; 23.0 por ciento a trabajar; 9.9 por ciento a quehaceres del 

hogar y 3.5 por ciento a ninguna actividad. En el caso de las mujeres es mayor el porcentaje de quiénes se encuentran 

estudiando (65.9%); y de las que se encargan de quehaceres del hogar (16.8%), que se dedican a trabajar 15.1 por ciento 

y 2.2 por ciento no realiza actividad alguna; para los hombres adolescentes, 61.3 por ciento estudia; 30.7 por ciento se 

dedica a trabajar, 4.8 por ciento no realiza ninguna actividad y 3.2 por ciento realiza quehaceres del hogar. Existen 

diferencias importantes por sexo, si bien el porcentaje de hombres que se encuentran estudiando es ligeramente menor, 

un mayor porcentaje de mujeres que hombres se dedica al quehacer del hogar (16.8% vs. 3.2%). 

Lograr que las y los adolescentes se inserten en el mercado laboral no es fácil, sobre todo porque no cuentan 

con las habilidades y capacidades para desarrollar un trabajo calificado. Sin embargo, las tasas de desempleo han tendido 

a disminuir, por ejemplo, en 2015 era de 8.0 por cada cien y para 2018 fue de 7.0 por ciento, lo mismo se observa entre 

hombres y mujeres, las cuales bajaron de 8.4 a 6.7 y de 10.9 a 7.5 por cada cien, respectivamente. No obstante, es 

necesario remarcar que en estas edades, se espera que los y las adolescentes permanezcan dedicados a la escuela de 

tiempo completo, desarrollando habilidades para obtener un empleo mejor remunerado en el futuro. Por lo que, para los 

y las que es necesario obtener un empleo, se requiere reforzar acciones para que estos sean acordes a su edad y les 

permita continuar sus estudios. 

En la mayoría de las entidades federativas descendió la tasa de desempleo en 2018, aunque las entidades con 

mayor urbanización son las que continúan presentando las más altas tasas, por ejemplo, Nuevo León (11.8%), Ciudad de 

México (11.6%) y Sonora (11.0%), mientras que las entidades con bajo desarrollo económico como Guerrero (1.3%), 

Oaxaca (2.1%) y Morelos (3.0%), son las que presentan las menores tasas (véase gráfica 56). 

 

Gráfica 56. 

                                                                        
podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de dieciocho años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos 
que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo (DOF, 2019). 
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Desafortunadamente, el panorama laboral para las y los adolescentes es más complejo, porque la mayoría se 

ocupa en empleos informales que se caracterizan en general por contar con malas condiciones laborales, inestabilidad, 

bajos salarios y sin que puedan disfrutar de los beneficios y derechos laborales legales, aunque sean negocios legalmente 

constituidos (OIT, 2018). 

A nivel nacional, la tasa de informalidad laboral de la población ocupada de 15 a 19 años disminuyó ligeramente, 

en 2015 era de 83.6, para 2018 se estimó en 82.7 por cada cien; entre mujeres se observa que la tasa es 4.5 puntos menor 

en ambos años respecto a lo que presentan los hombres, pasó de 80.5 a 79.6 por cada cien y en hombres de 85.0 a 84.1, 

respectivamente. 

En poco más de la mitad de las entidades federativas (17 de ellas), entre 2015 y 2018 aumentó la tasa de 

informalidad, entre las que destaca: Chihuahua, que pasó de 57.9 a 62.6 por cada cien, Morelos de 88.9 a 93.5 y 

Tamaulipas de 64.5 a 68.3; mientras que en el resto de los estados disminuyó, de las cuales desataca: Durango que pasó 

de 85.1 a 76.0; Baja California Sur de 72.0 a 65.2 y el estado de México de 86.3 a 82.0 (véase gráfica 57). Así en 2018, las 

entidades con las más altas tasas de adolescentes en empleos informales fueron aquellas que se caracterizan por ser 

predominantemente indígenas y con bajo desarrollo, que son: Oaxaca, Guerrero y Chiapas con 97.4, 97.2 y 96.6 por cada 

cien, respectivamente; mientras que entidades caracterizadas por contar con mayor desarrollo económico como Nuevo 

León, Baja California y Coahuila tienen las tasas más bajas, 59.3, 60.0 y 60.2, por cada cien, aunque no dejan de ser 

considerables. 

Gráfica 57. 
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Si bien es importante brindar oportunidades laborales para la población adolescente, se debe cuidar que estas 

ocupaciones, lugares, condiciones y jornadas estén permitidas por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y que no afecten su 

desarrollo físico y mental. En 2015, la tasa de ocupación peligrosa21 de la población de 15 a 17 años era de 19.2 por cada 

cien, para 2017 bajó a 18.2. Entre las mujeres la tasa se ubicó en 9.4 en 2015 y en 9.0 en 2017; mientras que entre hombres, 

la tasa fue de 28.5 en 2015 y de 27.2 en 2018. 

Las entidades federativas que en 2017 presentaron las más altas tasas son: Zacatecas (29.8%), Michoacán 

(29.2%) y Guanajuato (28.8%), las cuales son entidades que se caracterizan por ofrecer empleos en el sector minero y 

manejo de productos químicos, como en el caso de Guanajuato. En tanto que la menor tasa de este tipo de ocupaciones 

las tuvieron: la Ciudad de México (6.1%), Querétaro (11.4%) y Quintana Roo (11.6%), donde hay una mayor diversificación 

de ocupaciones. 

La finalidad de proporcionar oportunidades de trabajo a este grupo de población es para que puedan 

permanecer en la escuela y concluir por lo menos la educación básica y media superior, y en un futuro puedan culminar 

estudios superiores y cuenten con opciones de proyectos de vida, distintos a la maternidad o paternidad y en caso de que 

ya hayan enfrentado un evento de este tipo puedan continuar sus estudios. Sin embargo, la tasa de no asistencia escolar 

de la población de 15 a 19 años ocupada en los últimos tres años ha presentado cambios muy leves, pasó de 63.5 por 

ciento en 2015 a 62.9 por ciento en 2018, en el caso de los hombres de 65.5 a 65.3 por cada cien y para las mujeres de 

59.1 a 57.7 por cada cien. 

                                                                        
21 Se encuentran empleados(as) en ocupaciones, sectores y lugares peligrosos, horarios prolongados o jornadas nocturnas, así como en empleos prohibidos 
o con exposición a riesgos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT). 
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En 2018, las entidades federativas con la mayor tasa de no asistencia escolar de la población de 15 a 19 años 

ocupada fueron Querétaro (75.4%), Chiapas (73.2%) y Guanajuato (72.5%); mientras que las más bajas tasa la presentaron 

Sinaloa (46.2%), Colima (46.3%) y Morelos (48.3%), (véase, gráfica 58). 
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Gráfica 58. 

 
 

Finalmente, la STPS a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) promueve en las entidades federativas la 

atención a personas mayores de 16 años de edad que se encuentran en búsqueda de empleo para brindarles información 

sobre las oportunidades laborales existentes, y facilitar el proceso de vinculación e inserción laboral. Asimismo, y conforme 

a la disponibilidad presupuestal, a través del Programa de Apoyo al Empleo, se otorgan apoyos a quienes buscan trabajo 

ya sea, para capacitarse y mejorar sus competencias laborales, o bien, para que puedan iniciar una actividad por cuenta 

propia (DOF, 2019b). 

En 2018 el SNE, a través de los Servicios de Vinculación Laboral (bolsa de trabajo y ferias de empleo) y del 

Programa de Apoyo al Empleo (Subprogramas Bécate y Fomento al Autoempleo), brindó atención a nivel nacional a 116 

126 adolescentes que buscaban empleo, logrando la colocación de 47 025 de ellos(as); y con el Programa de Apoyo al 

Empleo, en el Subprograma Fomento al Autoempleo se otorgó el equipo y herramientas por un monto máximo de $25 

000.00 pesos por persona, se apoyó a buscadores(as) de empleo y que cuentan con experiencia para desarrollar una 

actividad productiva por cuenta propia; y, al cierre de 2018, se brindó apoyo a 235 adolescentes de 18 y 19 años (Gobierno 

de México, 2019). 

Como se puede apreciar, lograr la permanencia escolar de las y los adolescentes que se encuentran trabajando 

no es una tarea fácil, dado que la mayoría está inserta en el trabajo informal, donde generalmente tendrán salarios bajos 

e inestabilidad, además con ausencia de prestaciones laborales, lo que dificulta que puedan cubrir sus necesidades básicas 

de sobrevivencia, y a su vez, que puedan continuar con sus estudios (Binstock y Näslund, 2013; OCDE, 2015). 

Por ello, es necesario seguir fortaleciendo las alianzas con los sectores que ofrecen distintos apoyos o bolsas de 

trabajo para los alumnos y las alumnas egresados(as) de los diferentes subsistemas de educación media superior, 

garantizando la igualdad de oportunidades educativas para mujeres y hombres, sin discriminación de ningún tipo ni 

estereotipos de género. Asimismo, se debe fomentar la continuación de estudios, aun cuando se encuentren embarazadas 
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o hayan sido madres o padres, a fin de evitar que trunquen su formación y proyectos de vida, acompañados de 

oportunidades de estudio y de empleo, o el otorgamiento de mayores financiamiento para asistir a la escuela; asimismo, 

el establecimiento de acciones que disminuyan el trabajo doméstico no remunerado, así como aquellas medidas para 

lograr una distribución más igualitaria de las tareas domésticas y de cuidado entre mujeres y hombres, pero también hacia 

otros actores sociales, en el marco de políticas de corresponsabilidad social (Gobierno de la República, 2018). 

 

C3.S1. Tasa de colocación de adolescentes buscadores(as) de empleo de 16 a 
19 años en el Servicio Nacional de Empleo, 2018 (STPS-SNE) 

Con el propósito de contribuir a los objetivos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(ENAPEA), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo, tiene la responsabilidad de 

monitorear el comportamiento del mercado laboral y en su caso, implementar acciones que permitan ampliar las 

oportunidades de trabajo para adolescentes a partir de los 16 años, y que éstas, conforme a las disposiciones señaladas 

en la Ley Federal del Trabajo, sean acordes a su edad y que les permitan continuar con la educación básica obligatoria.  

Lograr la inserción en el mercado laboral de la población adolescente de entre los 16 y los 19 años, que se 

encuentra en búsqueda de empleo, les permitirá obtener los recursos económicos para mejorar su calidad de vida, que 

continúen estudiando y adquieran conocimientos para fortalecer su empleabilidad. 

De acuerdo con los registros administrativos del Servicio Nacional de Empleo (SNE), durante el año 2018 a nivel 

nacional se atendieron 116 126 personas que buscaban empleo de 16 a 19 años, de las cuales 47 025 se colocaron en un 

empleo u ocupación productiva, es decir la tasa de colocación se ubicó en 40.5 por ciento. Destaca que, las entidades de 

Yucatán, Jalisco y Aguascalientes presentan las tasas más altas de colocación 73.7, 61.7 y 61.1 por ciento, respectivamente; 

en contraste, los estados de Sinaloa y Oaxaca, presentan las tasas más bajas, 21.9 por ciento y 21.1 por ciento, 

respectivamente (véase gráfica 59). 
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Gráfica 59. 

 
 

En cuanto a los resultados por sexo, en el estado de Yucatán se registran las tasas más altas de colocación de 

personas buscadoras de empleo, para mujeres (74.6%) y hombres (72.8%), véase gráfica 60. 

Gráfica 60. 

 
 

C3.S2. Tasa de colocación de adolescentes buscadores(as)  
de empleo de 16 a 19 años que recibieron atención a través de los servicios 
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de vinculación laboral (Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo) del Servicio 
Nacional de Empleo, 2018 (STPS-SNE) 

Los servicios de vinculación laboral que opera el SNE, facilitan la colocación de las personas buscadoras de empleo en 

puestos de trabajo que ofrece el sector productivo; a partir del análisis del perfil laboral del o la candidata y el nivel de 

compatibilidad existente entre éste y la vacante (verificando que cuente con los conocimientos y habilidades que son 

requeridos por el empleador para el desarrollo de las actividades del puesto) se determina el envío y en su caso se 

consolida la entrevista, donde finalmente se procede a la contratación si así lo decide la empresa.  

De acuerdo con los registros administrativos del SNE, durante 2018 a nivel nacional, a través de los Servicios de 

Vinculación Laboral, particularmente Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo, se atendieron a 99 317 personas que buscaban 

empleo de 16 a 19 años, de las cuales  

34 022 se colocaron en un empleo, es decir la tasa de colocación se ubicó en 34.3 por ciento. Destaca que, a nivel de 

entidad federativa, los estados de Yucatán, Jalisco y Aguascalientes, presentan las mayores tasas de colocación de 60.8, 

59.4 y 58.7 por ciento; no obstante, en Campeche, Sinaloa y Oaxaca, se registran las tasas de colocación inferiores al 22 

por ciento, (véase gráfica 61). 

Gráfica 61. 

 
De manera particular, en el servicio de Bolsa de Trabajo, se registra la atención de 85 mil 688 buscadores(as) de 

empleo adolescentes, 29 mil 251 de ellos, es decir el 34.1 por ciento, obtuvieron un empleo en alguna empresa 

fundamentalmente del sector privado. Cabe destacar la apertura del sector productivo en tres entidades federativas 

(Aguascalientes, Jalisco y Yucatán)  

en las que se registran tasas de colocación superiores al 60 por ciento, para la contratación  

de adolescentes en empleos formales, en su mayoría de 18 y 19 años, (véase gráfica 62). 

Gráfica 62. 
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En cuanto a las Ferias de Empleo, se registró la atención a 13 mil 629 adolescentes, la tasa de colocación 

registrada a nivel nacional para el grupo poblacional de 16 a 19 años fue de 35.0 por ciento, es decir 4 mil 771 de los y las 

participantes de dichas edades fueron contratados(as) (véase gráfica 63). 
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Gráfica 63. 

 
Es importante destacar que, en el caso de los servicios de vinculación laboral, es el sexo masculino, el que registra 

una tasa de colocación mayor (35.9%); por su parte, las mujeres registran una tasa de colocación promedio del 32.2 por 

ciento, en la mayor parte de los estados del país, se registran índices superiores de colocación de hombres que, de 

mujeres, (véase gráfica 64). 

Gráfica 64. 
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De manera particular, en Bolsa de Trabajo a nivel nacional se registra una tasa de colocación del 34.1 por ciento, 

para buscadores de empleo hombres y mujeres, véase gráfica 65. 

Gráfica 65. 

 
En el caso de Ferias de Empleo, las tasas de colocación que se observan para este segmento son de 37.7 por 

ciento para los hombres y 31.9 por ciento para las mujeres, en conjunto a nivel nacional se obtiene una tasa de colocación 

del 35.0 por ciento, véase gráfica 66. 

Gráfica 66. 
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C3.S3. Tasa de colocación de buscadores(as) de empleo  
de 16 a 19 años que recibieron capacitación a través del Subprograma Bécate 
el Servicio Nacional de Empleo, 2018 (STPS-SNE) 

A través del Subprograma Bécate que opera el SNE, se apoya a las personas que buscan empleo para que adquieran o 

fortalezcan sus habilidades laborales, a efecto de coadyuvar en el proceso de inclusión laboral y posibilitar su ingreso a 

empleos formales o bien, para fomentar el autoempleo.  

De acuerdo con los registros administrativos del Servicio Nacional de Empleo (SNE), durante el año 2018 a nivel 

nacional, a través de Bécate, se brindó capacitación a  

16 mil 574 buscadores(as) de empleo de 16 a 19 años, de los cuales 12 mil 768 se colocaron en un empleo u ocupación 

productiva, esto representa una tasa de colocación de 77.0 por ciento. A nivel de entidades federativas, la tasa de 

colocación máxima se ubica en 93.4 por ciento en el estado de Sonora, y la mínima se registra en Chihuahua con el 57.1 

por ciento (véase gráfica 67). 

 

Gráfica 67. 

 
 

En el marco del Subprograma Bécate, el sexo masculino registra una tasa de colocación de 76.9 por ciento, y de 

mujeres con el 77.2 por ciento, Sin embargo, este subprograma tiene mayor demanda de parte del sexo femenino, de 

enero a diciembre de 2018 se atendieron 9 732 mujeres y 6 842 hombres, esto se debe a que en general, las mujeres que 

fueron capacitadas, pueden iniciar una actividad productiva por cuenta propia, para generar sus propias fuentes de 

ingreso, (véase gráfica 68). 

Gráfica 68. 
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C3.S4. Número de buscadores(as) de empleo de 18 y 19 años apoyados a 
través del Subprograma Fomento al Autoempleo, 2018 (STPS-SNE) 

A través del Subprograma Fomento al Autoempleo que opera el SNE, se apoya a la población que tiene dificultades para 

ingresar a un empleo asalariado, o bien, que cuenta con decisión de emprender e iniciar una actividad productiva por 

cuenta propia, mediante el otorgamiento de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, por un monto de hasta 25 

mil pesos por persona y hasta 125 mil pesos cuando el número de integrantes que conforman la iniciativa de ocupación 

por cuenta propia sean 5 o más, con el fin de favorecer la instalación de pequeñas unidades productivas.  

De acuerdo con los registros administrativos del Servicio Nacional de Empleo (SNE), durante el 2018 a nivel 

nacional, se otorgaron apoyos a 235 buscadores(as) de empleo de 18 a 19 años, el 57 por ciento de ellos, son mujeres 

(134) y el 43 por ciento son hombres (101), véanse gráficas 69,  

70 y 71).  
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Gráfica 69. 

 
 

Gráfica 70. 
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Gráfica 71. 

 
 

C3.S5. Porcentaje de personas de 15 a 19 años formadas para el trabajo 
respecto del número de personas de 15 a 19 años que demandan el servicio, 
2018 (SEP) 

En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), este indicador contribuye 

al Componente 3, que implica “dar a las y los adolescentes en edad legal de trabajar herramientas educativas para que 

tengan mejores oportunidades laborables que les permitan un ingreso suficiente para una vida sin carencias, asegurando 

que concluyan la educación obligatoria y buscando sinergias con estrategias similares y participación social” (Gobierno de 

la República, 2018: 18). 

De acuerdo con este marco, la importancia de la formación para el trabajo radica en ofrecer servicios educativos 

de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y 

competitiva en el mercado laboral. Tiene un enfoque de equidad, para contribuir a disminuir el rezago educativo y 

fortalecer la continuidad de la formación integral a lo largo de la vida de la población de 15 años o más (SEP, SEMS). En tal 

sentido, continuar y fortalecer las acciones que mide este indicador también impacta favorablemente para disminuir las 

cifras de abandono escolar en este nivel. 

El indicador mide el porcentaje de alumnas(os) de 15 a 19 años inscritas(os) en formación para el trabajo por 

cada 100 personas que demandan el servicio. Este tipo de educación significa para las y los jóvenes de 15 a 19 años, una 

alternativa para incorporarse a temprana edad al mercado laboral, compitiendo por un mejor salario y mayores 

oportunidades de crecimiento. 
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En el ciclo 2017-2018, se observó que nueve alumnos(as) de cada 100 que demandaron un servicio de educación 

básica, media superior y superior, están inscritos en algún curso de formación para el trabajo; por sexo, diez mujeres de 

cada 100 y nueve hombres de 100 estudian en este tipo educativo (véase gráfica 72). 

Conforme al avance observado para este ciclo, se cubrió la meta planeada para el ciclo 2017-2018 de 9.1 (véase 

gráfica 73), no obstante, para ampliar la cobertura, es importante seguir impulsando y fortaleciendo la política educativa 

en esta materia.  

 

Gráfica 72. 
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Gráfica 73. 

 
 

Entre las acciones y programas relevantes que la SEP reportó en los Informes 2017 y 2018 de la ENAPEA, destacan 

los siguientes. El Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS), que operó hasta 2018 con 6 modalidades 

dirigidas a la inclusión laboral, con el fin de generar oportunidades laborales para estudiantes de este nivel educativo, a 

través del otorgamiento de becas a estudiantes del modelo de Formación Dual; para alguna práctica profesional; a 

estudiantes de alguna institución de educación media superior (IEMS) que presentaron algún proyecto ante algún Centro 

Emprendedor del Modelo Emprendedor avalado por la SEP; así como apoyos a estudiantes que realizaban su servicio social 

en una instancia cultural, reconocida por la Secretaría de Cultura (Gobierno de la República, 2018b:84).  

Asimismo, la Secretaría de Educación Media superior impulsa un Modelo Basado en Competencias y en valores 

que favorecen la inserción de sus egresados en el mercado laboral y ofrecen la posibilidad de que continúen con éxito sus 

estudios superiores. Además de buscar el reconocimiento de sus servicios tecnológicos, de capacitación y evaluación para 

la certificación de competencias que contribuyan al incremento de la productividad del país. 

Con el Modelo Mexicano de Formación Dual, se busca la vinculación de la teoría y la práctica, integrando al 

estudiante en la empresa para desarrollar sus competencias profesionales, al tiempo que desarrolla competencias 

genéricas y disciplinares a fin de lograr una educación integral, mediante la concertación de convenios de colaboración y 

coordinación educativa entre empresa y planteles. Esta nueva opción educativa pertenece a la modalidad mixta y se 

caracteriza porque las actividades de aprendizaje previstas en el plan de estudios se desarrollan en las instituciones 

educativas que lo ofrecen, así como en contextos reales de aprendizaje, a través de trayectos curriculares flexibles. 

Los 216 planteles participantes hasta el momento (2018) forman parte de los subsistemas tecnológicos: Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), Unidad de 

Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (UEMSTAYCM) y la Unidad de Educación Media 
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Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS). Para finales del ciclo escolar 2017-2018, la SEMS, informó que se 

capacitaron 5 068 estudiantes en 216 escuelas de 29 estados de la República Mexicana y con la participación de 839 

empresas de cuatro organismos empresariales22 

Otras acciones de la SEP relacionadas con este indicador son las que se desarrollan a través de los Centros de 

Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) y los Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT). La Dirección General 

de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) presenta opciones educativas de calidad y pertinentes dirigidas a los 

diferentes sectores sociales y económicos del país: cursos regulares, cursos de extensión y capacitación acelerada 

específica y cursos en línea; que se adaptan a las necesidades de cada persona y a los requerimientos empresariales. 

Asimismo, se ofertan las acciones móviles con el propósito de acercar el servicio de capacitación para el trabajo a los 

grupos de población vulnerable, que se encuentran en lugares apartados y en condiciones geográficas de difícil acceso. 

Además de estas opciones, la DGCFT otorga, el servicio de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO), 

que certifica a todas aquellas personas a través de un diploma oficial que avala los conocimientos adquiridos a través de 

la experiencia.23  

 

C3.6. Promedio de horas de trabajo no remunerado de la población de 12 a 19 
años (INMUJERES) 

La división sexual del trabajo es uno de los estereotipos de género más arraigados, éste vincula a los hombres el rol de 

proveer al hogar de ingresos monetarios, mediante el trabajo remunerado; mientras que a las mujeres les asigna las tareas 

reproductivas, esto es, el trabajo no remunerado y de cuidados que se realiza en los hogares, necesario para el bienestar 

de las y los integrantes de los hogares. El trabajo no remunerado, como señaló el Consenso de Brasilia, representa una 

carga desproporcionada para las mujeres y es un subsidio no reconocido al sistema económico actual. (CEPAL, 2010). 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se planteó en la meta 5.4 el reconocimiento y valoración del 

trabajo no remunerado y de cuidados, para lo cual se propone la provisión de infraestructura y servicios públicos que 

apoyen el trabajo de cuidados, así como el diseño de políticas públicas de responsabilidad compartida. (INMUJERES, 2018). 

Las niñas y adolescentes, al igual que las mujeres de todas las edades, realizan más horas de trabajo no 

remunerado en comparación con los hombres de su misma edad. Así, los datos indican que las mujeres adolescentes 

realizan el doble de horas de trabajo no remunerado y de cuidados, 20.2 horas semanales por 10.7 de los hombres. 

Al considerar la condición de asistencia escolar, se observa que las adolescentes que no asisten le dedican 33.3 

horas a la semana a actividades de trabajo no remunerado, por 11.2 horas de los hombres, es decir, solo una tercera parte 

de lo que ellas dedican. Si bien se trata de una diferencia menor, incluso entre las y los adolescentes que asisten a la 

escuela existe una brecha de sexo en relación con el tiempo dedicado al trabajo no remunerado, misma que es de 6 horas 

más para las mujeres. Tiempo que va en detrimento de sus actividades académicas y personales, véase cuadro 5. 

                                                                        
22 Fuente: Página web de la Red Académica del CONALEP, tema: MMFD: https://www.gob.mx/conalep/acciones-y-programas/red-academica-27470 
23 Fuente: Página web de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, consultada en noviembre de 2019: 
http://www.dgcft.sems.gob.mx/welcome/index/submenu/1 

https://www.gob.mx/conalep/acciones-y-programas/red-academica-27470
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Cuadro 5. 
Promedio de horas del trabajo no remunerado de la población de 12 a 19 años  

por asistencia a la escuela, según sexo, 2014 
Asiste a la escuela Hombres Mujeres Total 

Sí 10.6 16.1 13.3 

No 11.2 33.3 22.6 

Total 10.7 20.2 15.5 

Fuente: INMUJERES, con base en el INEGI, ENUT 2014, base de datos. 

Una de las consecuencias de la sobrecarga del trabajo no remunerado es el abandono de la escuela, más 

frecuente para las niñas y adolescentes (véanse indicadores del componente 2).  

La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS) indica que 1.2 por ciento de los hombres24 de 12 a 19 años de 

edad (aproximadamente 24 mil) y 2.4 por ciento de las mujeres de la misma edad (cerca de 53 mil) dejaron la escuela 

debido principalmente a que tenían que cuidar a alguien o dedicarse a los quehaceres del hogar, cortando con ello la 

oportunidad de contar con mayor escolaridad y disminuyendo sus oportunidades para un mejor desarrollo en su vida 

adulta. 

Promover la asistencia y la permanencia escolar de las niñas y las adolescentes es una de las acciones 

enmarcadas en la ENAPEA, por lo que, si bien las actividades de trabajo no remunerado no son la principal causa de 

abandono escolar entre las adolescentes, sí es necesario considerar esta razón y diseñar acciones acordes con la 

participación de las autoridades educativas a fin de lograr una distribución más igualitaria de las tareas domésticas y de 

cuidado entre mujeres y hombres adolescentes, así como con otros integrantes del hogar. 

Por otro lado, entre las personas hablantes de lengua indígena se manifiesta también la división sexual del 

trabajo, aunque en menor medida en comparación con las personas no hablantes de lengua indígena, así como con la 

población total. 

Las mujeres adolescentes hablantes de lengua indígena dedican 30.6 horas a la semana al trabajo no 

remunerado y los hombres 9.5, es decir una brecha de 21 horas, véase cuadro 6. 

 

Cuadro 6. 
Promedio de horas del trabajo no remunerado de la población de 12 a 19 años  

por condición de habla de lengua indígena, según sexo, 2014 
Habla de lengua indígena Hombres Mujeres Total 

Sí 9.5 30.6 20.9 

No 10.8 19.7 15.3 

Total 10.7 20.2 15.5 

Fuente: INMUJERES, con base en el INEGI, ENUT 2014, base de datos. 

                                                                        
24 El tamaño de muestra en los hombres adolescentes es menor a treinta casos. 
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La población indígena ha vivido en nuestro país en condiciones de marginación en términos de acceso a 

recursos económicos, educación, salud, entre otros. Entre los factores que inciden para que las mujeres hablantes de 

lenguas indígenas dediquen más tiempo a las actividades no remuneradas, se encuentra la carencia de infraestructura o 

mala calidad de los servicios de la vivienda como drenaje, agua potable, combustible para cocinar, entre otras, mismas 

que a la vez pueden ser causa de enfermedades (INMUJERES, 2015). 

Las mujeres jóvenes hablantes de lengua indígena constituyen un aspecto primordial de atención para las 

políticas públicas, pues se trata de brindarles mejores oportunidades para su desarrollo. Específicamente es necesario 

dotar sus hogares y sus comunidades de servicios e infraestructura necesaria para satisfacer sus necesidades cotidianas, 

que reduciría su carga de trabajo no remunerado (INMUJERES; 2010). 

La implementación de una política nacional de cuidados que garantice tanto a las adolescentes, como a las 

mujeres indígenas, y a todas las mujeres que no dedicaran sobretiempo al trabajo de cuidados es una imperiosa necesidad 

del Estado. 
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C4.1. Índice de priorización para la detección de necesidades de atención en 
los GEPEA (CONAPO) 

De acuerdo a la organización política del país, la ENAPEA plantea la construcción de consensos entre los diferentes niveles 

de gobierno, basados en la coordinación, cooperación y comunicación. Asimismo se prevé como mecanismo de 

articulación brindar acompañamiento y asistencia técnica a las entidades federativas, municipales y locales; esto con la 

finalidad de llevar a cabo acciones que permitan la implementación de la ENAPEA en todo el país. Para realizar estas 

acciones, se crea el Grupo Interistitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA)25 y en las entidades 

federativas se establece la constitución del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA),26 que 

además serán encargados de impulsar la ENAPEA a nivel municipal y en las comunidades locales. 

A partir del lanzamiento de la ENAPEA en 2015, el GIPEA dio seguimiento a la conformación y establecimiento de 

los GEPEA, y para brindar un mejor acompañamiento en la instalación de los Grupos estatales y en la implementación de la 

ENAPEA, un poco más tarde en 2016 se crea en el marco del GIPEA, el Subgrupo de Trabajo para la Atención al Grupo Estatal 

para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Subgrupo GEPEA) el cual se ha encargado de manera específica de 

facilitar la implementación de la ENAPEA a nivel estatal, a fortalecer las capacidades técnicas de los GEPEA y la comunicación 

entre las instancias del GIPEA y los GEPEA y a promover el intercambio entre entidades federativas. 

Con la finalidad de brindar mejor acompañamiento a los GEPEA, el Subgrupo GEPEA, diseña y levanta la Encuesta a 

GEPEA, con la cual es posible conocer el estatus sobre, la situación que guarda el GEPEA en términos de organización y 

funcionamiento, de las áreas de oportunidad y las necesidades de apoyo técnico y político, así como de los avances en 

función del cumplimiento de metas, objetivos y de resultados que planteen en los documentos estatales. 

En ese sentido, para dar ese seguimiento y monitoreo a los GEPEA, se construye el Índice de priorización para la 

detección de necesidades de atención en estos Grupos, el cual se integra de la medición de cinco componentes, que al 

avanzar en cada uno de éstos, es posible asegurar que se logra la implementación de la ENAPEA y por ende se tendrá un 

impacto en la erradicación y descenso en 50 por ciento de la fecundidad en niñas y adolescentes. 

Los componentes considerados en el índice de priorización son los siguientes: 

1. Los niveles de fecundidad en adolescentes. Se retomarán la razón de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 

a 14 años y la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años. 

La fuente de información de estos indicadores son las estimaciones realizadas por el CONAPO con base en las 

proyecciones de población 2016-2030 y de las Estadísticas vitales de natalidad, 1990-2018. Ambas series de 

datos a nivel estatal se estandarizan y se reajustan los valores de acuerdo con el dato máximo, de tal forma que 

tome valores entre 0 y 1.  

2. La capacidad de incidencia política. Se define como el proceso que tiene como objetivo influir en las políticas 

públicas y las decisiones de asignación de recursos dentro de los sistemas políticos, económicos, sociales e 

                                                                        
25 El GIPEA es coordinado por la Secretaría General del CONAPO con una secretaría técnica a cargo del INMUJERES y como vocales, los y las servidores públicos 
de alto nivel de las secretarías y dependencias de la Administración Pública Federal (APF) y podrá invitar según sea necesario a miembros de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) y de organismos internacionales (OI).  
26 El GEPEA se puede integrar retomando como referencia el modelo Nacional, y adecuado a los arreglos institucionales de los estados. 



 
 

122 

institucionales. Se puede realizar a través del cabildeo con legisladores(as), campañas, conferencias, publicación 

de investigaciones. 

Se retoma de la Encuesta a GEPEA, la información sobre el involucramiento del o de la gobernadora en el tema 

del embarazo adolescente, la difusión del tema en medios de comunicación, el posicionamiento en agendas de 

trabajo, así como de la instalación de Grupos municipales y de la participación de organizaciones de la sociedad 

civil (OSC) y academia. Se califica con 0 y 1, de tal manera que, al obtener el promedio de respuestas, este tomará 

valores entre 0 y 1.  

3. La capacidad de gestión. Se define como el conjunto de acciones mediante las cuales se pretende llegar al logro 

de fines, objetivos y metas, que están enmarcados por las políticas. Se relaciona con la administración de 

recursos (cómo y con qué) además de la capacidad de gestionar esos recursos y resolución de situaciones varias. 

La Encuesta a GEPEA, proporciona la información sobre la organización de las reuniones del Grupo, si cuentan con 

calendario, minutas, planes de trabajo estableciendo acciones coordinadas entre instituciones con indicadores 

de monitoreo y seguimiento, la elaboración de informes y acceso a presupuesto. Se califica con 0 y 1, de tal 

manera que al obtener el promedio de respuestas, este tomará valores entre 0 y 1. 

4. La capacidad técnica programática. Es la capacidad de operacionalizar los objetivos, generar propuestas, y 

cuando sea necesario, nuevos modelos de acción, es decir, traducir las ideas en acción. Esto a partir de la 

existencia de los documentos programáticos y/o de planeación que cuente con diagnóstico, planes de trabajo e 

indicadores de monitoreo y evaluación. 

Se retoma de la Encuesta a GEPEA, la información sobre documentos que oficializan la instalación de los GEPEA y 

del establecimiento de lineamientos para su operación, además de contar con documentos programáticos 

adecuados a la situación del embarazo adolescente en la entidad y de planes de trabajo anuales. Se califica con 

0 y 1, de tal manera que al obtener el promedio de respuestas, este tomará valores entre 0 y 1. 

5. Índice de Armonización Legislativa. Mide el avance legislativo en las entidades federativas para incluir 

disposiciones que establezcan medidas para prevenir el embarazo en adolescentes con énfasis en los derechos 

sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes.  

Se hace una revisión de la aplicación de las leyes estatales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, 

códigos civiles o familiares y leyes estatales de salud. También toma valores entre 0 y 1, para mayor detalle 

consúltese indicador C4.S1. 

De acuerdo con el Índice de Priorización 2019, las entidades federativas que requieren mayor apoyo para lograr 

la implementación de la ENAPEA que contribuya a alcanzar sus metas son Coahuila, Chiapas y Nayarit (véase gráfica 74). 

Esto se debe a que tienes áreas de oportunidad en capacidad de gestión, es decir, no se reúnen con frecuencia con el 

objetivo de impulsar y dar posicionamiento a la ENAPEA, y su plan de trabajo, no cuenta con las herramientas necesarias 

para monitorear y evaluar la estrategia. Dichas problemáticas se relacionan con la falta de capacidad técnica, dado que en 

su plan de trabajo no contempla acciones para bajar la ENAPEA a los municipios, el acta instalación no se ha publicado en 

el DOF, no se cuenta con el apoyo necesario para poder llevar a cabo actividades que ayuden en el avance de los 

indicadores, entre otras razones. 
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En dichas entidades, es necesario contar con apoyo de autoridades y que se etiquete un presupuesto específico, 

con la finalidad de realizar actividades de capacitación, jornadas de salud, talleres, entre otros, y así posicionar a la 

estrategia, logrando disminuir las altas tasas de fecundidad que es otro factor que afecta drásticamente a las entidades. 

Por otra parte, las entidades que destacan por tener una puntuación alta en el índice de priorización son: Ciudad 

de México, Aguascalientes e Hidalgo. Cabe destacar que dicha entidades se encuentran en el primero, segundo y tercer 

lugar respectivamente. 

Los avances que han tenido dichas entidades se deben a que las tasas específicas son bajas, cuentan con el apoyo 

político para realizar actividades como campañas de difusión en medios de comunicación y presupuesto para contribuir 

con el alcance de los objetivos de la ENAPEA. Además, los estados cuentan con el seguimiento adecuado de los componentes 

que se evalúan, es decir que, el posicionamiento que se le ha dado a la estrategia ha sido adecuado, ya que además 

cuentan con el soporte de reuniones y con el calendario de reuniones, en las cuales, dan seguimiento a los objetivos y 

actividades que realizan, cuentan con el apoyo por parte de autoridades en los estados, y con plan de trabajo que incluye 

el monitoreo y evaluación, entre otras. 

En un punto intermedio, se encuentra Guerrero y Guanajuato; es decir que son entidades que han logrado 

mantenerse estables o no han realizado las actividades necesarias para posicionar o alcanzar las metas establecidas. Los 

factores por los cuales dichas entidades no tienen un mayor avance es porque no cuentan con apoyo de las autoridades 

para darle el seguimiento adecuado a la estrategia, no tienen disponible presupuesto específico para la estrategia, su plan 

de trabajo no es el adecuado para darle seguimiento a la ENAPEA y no se han llevado a cabo acciones que impulsen la 

estrategia y con ello alcanzar las metas establecidas. 

Pese a su posición intermedia, se debe destacar que cuentan con TFA altas, por lo que, requieren de apoyo 

político para poder generar mejores alianzas con las instituciones estatales y contar con un presupuesto asignado o 

etiquetado para poder desarrollar acciones que tengan impacto en la población y así alcanzar las metas establecidas en la 

ENAPEA. 

 

Gráfica 74. 
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C4.S1. Índice de Armonización Legislativa Nacional, 2019 (SE-SIPINNA27) 

El Índice de Armonización Legislativa Nacional (IALN), deriva de la necesidad identificada de incorporar en diversos 

instrumentos legislativos estatales, disposiciones que establezcan medidas para prevenir el embarazo adolescente con 

énfasis en los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. 

Este Índice es monitoreado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Secretaría de Salud (SS) (a través 

del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR)) y la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, y para su 

cálculo se considera lo siguiente:  

1. Que los códigos civiles o familiares federal y estales prohíban el matrimonio en personas menores de 18 años, 

sin excepciones o dispensas, de conformidad a lo establecido en el artículo 45 de la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA); 

2. Que las leyes estatales de derechos de niñas, niños y adolescentes establezcan medidas para prevenir el 

embarazo infantil y adolescente, para otorgar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva, y 

garantizar la educación sexual integral, de conformidad a lo establecido en los artículos 50 fracciones VI y XI y 

58 fracción VIII de la LGDNNA; 

3. Que las leyes estatales de salud incorporen la obligación de proporcionar a las y los adolescentes información 

sobre planificación familiar y la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 67 de la Ley General de Salud. 

Matrimonio Infantil 

El matrimonio de niñas constituye una violación a sus derechos humanos y es una práctica nociva que afecta gravemente 

su vida, su salud, su educación y su integridad. Es también un factor determinante del embarazo en edades tempranas, 

aunque pase desapercibido porque se considera un hecho natural en el matrimonio. Estos embarazos ponen en riesgo su 

vida y conclusión de su propio desarrollo. 

A partir de la promulgación de la LGDNNA en el año 2014, las entidades federativas iniciaron la armonización de 

sus códigos civiles y/o familiares para incorporar la prohibición del matrimonio entre personas menores de 18 años sin 

excepciones ni dispensas. A octubre de 2019, todos los códigos establecen dicha prohibición (incluido el Federal), sin 

embargo, el estado de Baja California aún considera dispensas, véase cuadro 7.  

 
 
 

Cuadro 7. 
Armonización de los Códigos civiles y/o familiares federal y estatales por año, 2019  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

• Baja California 
Sur 

• Quintana Roo 

• Veracruz 

• Coahuila 

• Jalisco 

• Oaxaca 

• Aguascalientes 

• Campeche 

• Colima 

• Chihuahua 

• Durango 

• Guerrero 

• Guanajuato 

• Nuevo León 

• Querétaro 

• Código Civil 
Federal 

                                                                        
27 En coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Salud (a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva).  
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• San Luis 
Potosí 

• Yucatán 

• Chiapas 

• Ciudad de México 

• Hidalgo 

• Estado de México 

• Michoacán 

• Morelos 

• Nayarit 

• Puebla 

• Sinaloa 

• Tamaulipas 

• Tlaxcala 

• Tabasco 

• Zacatecas 

• Sonora 

Fuente: Elaboración de la SE-SIPINNA con base en la revisión a los Códigos civiles y/o familiares federal y estatales, realizada en 
coordinación con el INMUJERES. 

 

Difusión de los Derechos Sexuales y Reproductivos 

La LGDNNA establece la obligación de desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud sexual 

y reproductiva. 

De tal manera que a través del IALN se impulsa que tanto las leyes de derechos de niñas, niños y adolescentes de 

las entidades federativas, como las leyes de salud, incorporen un enfoque de derechos a la salud sexual y reproductiva y 

el derecho explícito de niñas, niños y adolescentes a recibir información conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez, que les permita tomar decisiones informadas respecto a su salud. 

Por lo que corresponde a las Leyes estatales de derechos de niñas, niños y adolescentes, durante el año 2018, 

no se registró avance en la armonización de éstas con respecto al 2017, por lo que 18 leyes estatales continúan sin 

considerar medidas para prevenir el embarazo adolescente, para otorgar asesoría y orientación sobre salud sexual y 

reproductiva, y garantizar la educación sexual integral (véase gráfica 75). 

 

Gráfica 75. 
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Por lo que corresponde a la armonización de las leyes estatales de salud, se establecieron 4 preceptos mínimos 

que éstas deben incorporar: el carácter prioritario de la planificación familiar; proporcionar información y orientación 

educativa para adolescentes; informar sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años; y la obligación de 

establecer servicios como medio para la ejecución del derecho de toda persona a decidir. 

Durante el año 2018 se registró avance en la armonización de las leyes de los estados de Chihuahua y Nuevo 

León, sin embargo, se registraron retrocesos en las leyes de Jalisco, Sonora y Tabasco (véase gráfica 76).  
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Gráfica 76. 

 
 

Es necesario intensificar la promoción de la armonización de las leyes estatales de salud, de manera prioritaria, 

en las entidades donde se no se cumple ni un precepto de los señalados (Colima, Hidalgo y Michoacán) y en aquéllas en 

donde sólo se cumplen 1 o 2 preceptos (Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz). 

De tal manera que, considerando las tres fuentes de información arriba descritas, el IALN 2019 registró un avance 

de 3.8 por ciento respecto al año 2017, pasando de 69.7 al 73.5 por ciento, destacando que a octubre de 2019 se cuenta 

con 6 entidades federativas con instrumentos normativos armonizados en su totalidad, así como el orden federal (véase 

gráfica 77). 
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Gráfica 77. 

 
 

A pesar de que se rebasó la meta estimada para el 2018 (69.3%), preocupa el retroceso que se registra en la 

armonización de las leyes estatales de salud y los nulos avances en la armonización de las leyes estatales de derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 

Es prioritario sensibilizar a las autoridades estatales sobre la importancia de armonizar la legislación local y que 

dichos preceptos que se incorporen se traduzcan en acciones que orienten las decisiones libres, responsables e informadas 

de niñas, niños y adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y su salud reproductiva, tal como lo establece la ENAPEA. 

Asimismo, se insiste en la importancia de garantizar el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a recibir educación 

en sexualidad, de acuerdo a su desarrollo evolutivo y con pertinencia cultural; desde un enfoque integral, de derechos 

humanos y de igualdad sustantiva 
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C4.S2 Número de actividades o campañas realizadas por el CONAPO en los 
diferentes componentes de comunicación (planeación, producción, difusión y 
evaluación) de acuerdo  
al tipo de población atendida, 2018 (CONAPO) 

El Consejo Nacional de Población ha tenido un papel relevante en el desarrollo de estrategias de comunicación para 

mantener informada a la población y promover la modificación de comportamientos y actitudes en torno al tamaño de la 

familia y los ideales reproductivos (ENAPEA, 2015: 47), una parte importante de estas estrategias comprende el desarrollo 

de campañas de comunicación social, entre las que destacan “Vámonos haciendo menos”, “La familia pequeña vive mejor” 

y “Planifica, es cuestión de querer”. 

La implementación de campañas se encuentra entre las prácticas más frecuentes para difundir información, 

fomentar comportamientos de prevención de conductas de riesgo, crear conciencia entre diversos grupos sociales y 

promover cambios sociales entre personas de diversas edades. (Gobierno de la República, 2015: 41). 

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, Línea de acción 3, del Objetivo 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, menciona la necesidad de “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 adaptadas a las etapas de la adolescencia.” 

Por su parte, el Plan de Monitoreo y del Esquema General de Evaluación de la ENAPEA en su componente 4, hace 

referencia a la promoción en un entorno legal, social y regulatorio habilitante bajo un esquema de participación social que 

favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de niñas, niños y adolescentes sobre el ejercicio de su 

sexualidad y su salud reproductiva. 

Atendiendo los objetivos de la ENAPEA y dando continuidad a las estrategias de comunicación que ha realizado la 

SGCONAPO a lo largo de su historia, desde el año 2014 se han realizado y difundido campañas de comunicación social con el 

objetivo de contribuir a que las y los adolescentes y jóvenes tomen decisiones informadas que les permitan disminuir los 

riesgos de un embarazo no planeado favoreciendo el desarrollo de un mejor proyecto de vida. 

Dichas campañas pretenden informar a la población joven del país sobre la importancia del cuidado de la salud 

sexual y reproductiva, tomando en consideración un enfoque de género que permita promover la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso y ejercicio del derecho a decidir sobre la sexualidad y la 

reproducción, ya que las decisiones que tomen sobre su sexualidad en esa etapa de la vida, tendrán un importante efecto 

en su futuro y en el de la de la población de las siguientes décadas. 

Las distintas versiones de la campaña se han difundido en medios de comunicación como televisión, radio, 

periódicos, revistas, espectaculares y medios digitales, incluso a través de activaciones en puntos de encuentro, para poder 

brindar información de primera mano y de forma amigable a las y los adolescentes y jóvenes. De esta manera, a través de 

estos años, en la SGCONAPO se han desarrollado diversas estrategias integrales de comunicación para llevar el mensaje de 

prevención del embarazo en adolescentes a las distintas entidades federativas del país, incluyendo zonas rurales y 

urbanas. 
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Además, el año 2016, a la par de la versión de la campaña “Construye tu proyecto de vida” se difundió la versión 

sobre “Prevención del abuso sexual infantil”, un tema que cobra gran relevancia debido a que es una de las causas de 

embarazo en personas menores de 18 años y que es difundido por primera vez en el Gobierno de México. En el cuadro 8, 

se muestran los nombres de las campañas de comunicación social que se han llevado a cabo en la SGCONAPO desde 2014: 

 
Cuadro 8.  

Campañas de comunicación social realizadas de 2014-2018 

 
 

La implementación de una campaña de comunicación social comprende 4 actividades, las cuales abarcan desde el proceso 

creativo hasta la presentación del producto final al público objetivo: 

1. La planeación: En ella se diseña el plan de comunicación anual de la campaña, es decir, se realiza un análisis del 

público objetivo, de los medios de comunicación y entidades federativas en las que se llevará a cabo la difusión 

de la misma, con la intención de lograr que el mensaje impacte a un mayor número de personas. 

2. Producción: En esta etapa se lleva a cabo el proceso creativo, la construcción y elaboración de los materiales 

audiovisuales de la campaña, para que posteriormente puedan ser difundidos en los diferentes medios de 

comunicación. 

3. Difusión: Comprende la transmisión de los materiales audiovisuales de la campaña en medios de comunicación 

como radio, televisión, periódicos, revistas, espectaculares y medios digitales para hacer llegar el mensaje al 

público objetivo. 

4. Evaluación: Es una medición de estudios de audiencia previos o posteriores a la difusión de la campaña para 

identificar su impacto en el público objetivo y detectar posibles áreas de mejora. 

En la gráfica 78 se muestra el cumplimiento en el desarrollo de las actividades de la SGCONAPO en cuanto a los componentes 

de comunicación, que como se puede observar, desde 2014 se han cumplido al 100%: 

 

Gráfica 78. 

Año Nombre de las versiones  

2014 ¡Infórmate, es tu derecho! 

2015 Proyecto de vida 

2016 Construye tu proyecto de vida y Prevención del abuso sexual infantil 

2017 Prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual: embarazo e infecciones 

2018 Padres y Prevención del abuso sexual infantil 
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Durante 2018 se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

Planeación: Se formularon las estrategias y programas anuales de comunicación en donde se delimitaron las 

actividades que se llevan a cabo en el año para la implementación de la campaña de comunicación social de la 

SGCONAPO. 

Producción. En 2018 se realizó la producción de dos videos de 60 segundos y sus versiones para radio y tv de 30 

segundos, los temas de los spots de la campaña hacen referencia a la prevención embarazos no planeados e 

infecciones de transmisión sexual y la prevención del abuso sexual infantil.  

Con ellos se busca sensibilizar a madres, padres, docentes, líderes de opinión para que estén informados y 

conversen con las y los adolescentes y jóvenes en temas de salud sexual y reproductiva, así como para participar 

en la prevención, identificación y denuncia del abuso sexual infantil. 

Difusión. Se difundió la campaña en diferentes medios de comunicación como periódicos, radio, televisión, 

medios digitales, medios impresos, medios complementarios y cines, tal como lo muestra el cuadro 9. 

 

Cuadro 9. 
Medios de comunicación donde se publicaron las campañas 

Medios Nombre 

Televisoras 

Televisa 

TV Azteca 

Imagen televisión 

Radiodifusoras NRM Comunicaciones 
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Medios Nombre 

MVS Radio 

Grupo Fórmula- Silver Klin S.A. de C.V. 

Periódicos 

24 Horas El Diario sin límites 

El economista 

El Financiero 

El Universal El Gran Diario de México 

Querétaro El Universal el Gran Diario de México 

El Gráfico El Primer Diario de la Mañana 

Impacto el Diario 

La Jornada 

La Razón de México 

El Sol de México 

El Sol de San Luis 

El Sol de Toluca 

El Sol del Centro 

El Sol de Morelia 

El Sol de Zamora 

El Sol San Juan del Rio 

El Sol de Irapuato 

El Sol de Salamanca 

El Sol de León 

El Sol del Bajío 

El Sol de Córdoba 

El Sol de Orizaba 

El Sol de Tampico 

El Sol de Durango 

El Sol de Zacatecas 

El Sol de Cuautla 

El Sol de Cuernavaca 

El Sol de Hidalgo 

El Sol de Tulancingo 

El Sol De Parral 

El Sol de Puebla 

El Sol de Tlaxcala 

El Sol de Hermosillo 

El Sol de Acapulco 
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Medios Nombre 

El Sol de Mazatlán 

El Sol de Sinaloa 

El Sol de Tijuana 

La Prensa 

Esto 

El Occidental 

El Sudcaliforniano 

Diario De Querétaro 

El Diario De Xalapa 

El Heraldo De Tabasco 

El Mexicano 

Noticias Del Sol De La Laguna 

Tribuna De San Luis 

La Voz De La Frontera 

Diario De Querétaro 

Diario De Xalapa 

Diario Del Sur 

El Heraldo De Chiapas 

El Heraldo De Chihuahua 

El Heraldo De Tabasco 

El Mexicano 

El Occidental 

El Sudcaliforniano 

Esto 

La Prensa 

La Voz De La Frontera 

Noticias Del Sol De La Laguna 

Noticias Vespertinas 

Tribuna De San Luis 

El Heraldo De México 

Carteleras Mundo Vet Comercial 

Parabuses Comercializadora Imu 

Pantallas Cattri (Canal Urbano) 

Cines 

Movie Company Pedregal 

Tláhuac 2000 

Cinetop 
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Medios Nombre 

Cinemas Xochimilco 

Kristal Cinemas 

Cineplex Azteca 

Rio Cinemas Sabinas 

Alameda 

Citicinemas 

Rio Cinemas Nava 

Chapultepec 

Cineplex Tec 

Gemelo Cavisa 

Cinemas Del Country 

Cinemagic 

Cinemas Delicias 

Variedades 

Cinemas Guanajuato 

Cinema Las Fuentes 

Cinema Flamingo Ixtapa 

Cinemanía 

Auditorio 

Cinemas Box 

Cinemas Del Villar 

Cinemas San Javier 

Movie Space 

Cinemas Los Reyes 

Gemelos Madero 

Cinemas Leo 

Cinemas Las Plazas 

Cinemagic El Molinete 

Cinemas Cuauhtémoc 

Gemelo Plaza 

Cinemas Reforma 

Cinemas Henry 

Citicinemas La Isla 

Citicinemas Galerías 

Gaviotas Zona Dorada 

Cine Mall 
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Medios Nombre 

Cinemas City Plaza Inn 

Cinemas City Plaza Tlaxcala 

Cinema Tix 

Cinemas San Andres 

Cinemas Box Coyol 

Cine Box Coyol 

Cine Box Black 

Cinemas Siglo XXI 

Medios digitales 

 

AMX Contenido (AMCO) 

SDP Noticias 

www.norteamerica.mx 

La Otra Opinión 

josecardenas.com 

www.pablohiriart.com 

Cartillas  

Cartillas de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes 

entregadas a los Consejos Estatales de Población y 

Organismos Equivalentes.  

 

Evaluación. Posterior a la difusión se llevó a cabo el ejercicio de evaluación de la campaña para conocer el impacto y 

recordación del mensaje con la finalidad de identificar acciones de mejora.  

• El estudio post-test contó con las siguientes características:  

o Población objetivo: Hombres y mujeres de 16 años y más, residentes del territorio nacional. 

o Entidades: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 

México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. 

o Metodología de recolección de datos: Entrevistas cara a cara en viviendas, levantadas con dispositivos 

electrónicos aplicando un instrumento de recolección (cuestionario) adecuado para los propósitos del 

estudio. 

o Tamaño de la muestra: 1 300 entrevistas completas. 

Derivado de lo anterior, en el resultado del estudio de evaluación de la campaña de comunicación se identificó 

que la televisión, la internet y las redes sociales fueron los medios con mayor penetración en la población entrevistada; 

los mensajes sobre el abuso sexual infantil, el embarazo en adolescentes y la prevención de infecciones de transmisión 

sexual llegó a la mayoría de los participantes, puesto que manifestaron haber tenido contacto con algún material de la 

campaña; sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual y el embarazo adolescentes el estudio arrojó que 

aunque la mayoría de los informantes no recordaron una estación específica, afirmaron haber escuchado el material en 

la radio.  
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En cuanto a la recordación global, los resultados del estudio indicaron que la campaña de la SGCONAPO obtuvo el 

91.2 por ciento de recordación en la población participante. El principal mensaje que les dejó fue “Realizar denuncias, no 

callarse”.  

En el caso de la versión sobre la “Prevención del abuso sexual infantil”, los resultados del estudio arrojaron 

porcentajes indeterminados respecto de las instancias a las que se debe acudir para denuncia este delito, por lo que se 

abre la oportunidad de desarrollar mensajes que hablen de los mecanismos y las instancias correspondientes para realizar 

la denuncia y buscar redes de apoyo.  

Respecto al mensaje que dejó la campaña entre la población participante, el informe destaca que las menciones 

de mayor penetración fueron referentes al tema de la "Prevención del abuso sexual infantil", mientras que los referentes 

sobre "Prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo en adolescentes" quedaron rezagados, esto refuerza 

la necesidad de contar cada año con estrategias comunicacionales focalizadas a la población de adolescentes y jóvenes 

para hacer llegar el mensaje de prevención y la importancia del cuidado de la salud sexual y reproductiva en esas etapas 

de la vida.  

Prospectiva 2020: La difusión de la campaña de comunicación de la SGCONAPO es fundamental para continuar 

transmitiendo el mensaje de la prevención del embarazo  

en adolescentes y del abuso sexual infantil y con ello, contribuir al cumplimiento de los objetivos de la ENAPEA.  

Por este motivo, para el año 2020 la SGCONAPO contempla la difusión de materiales audiovisuales y gráficos en 

radio, televisión, medios digitales y medios complementarios de la campaña “Prevención del embarazo en adolescentes”, 

con la finalidad de informar a un mayor número de niñas, niños y adolescentes en el país, por lo que resulta necesario 

seguir contando con presupuesto para la realización de las estrategias de comunicación.  

C4.S3. Número de proyectos apoyados que promueven acciones que inciden 
en la prevención del embarazo en adolescentes (INDESOL) 

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), a través del Programa de Coinversión Social (PCS) cuyo objetivo28 es 

contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario mediante el fortalecimiento de los 

actores sociales, ha apoyado proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que buscan contribuir a mejorar la 

calidad de vida de personas, grupos sociales y comunidades en situación de vulnerabilidad, en diferentes temas 

emergentes de atención, entre los que se encuentra la prevención del embarazo en adolescentes.  

El presente informe contempla el análisis del periodo 2012-2018, en atención a la línea base establecida en el 

marco de la ENAPEA y en consideración a que las Reglas de Operación (ROP) del PCS del ejercicio fiscal 2019 se publicaron el 

18 de octubre del presente año, por lo que a la fecha no se cuenta con la información referida a 2019. 

En la revisión histórica de las convocatorias publicadas por el PCS se identifica que, a partir de 2014 se incluyó la 

incorporación explícita del tema de prevención del embarazo en adolescentes, cuya presencia ha ido en aumentando al 

                                                                        
28 Objetivo general de las Reglas de Operación del ejercicio fiscal 2018. 
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pasar de los años, siendo los dos últimos años analizados cuando figura de forma más significativa en las convocatorias 

del programa (véase cuadro 10 y 11). 
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Cuadro 10. 
Convocatorias del PCS-INDESOL que consideran el tema  

del embarazo en adolescentes 

Año Convocatorias 
publicadas 

Convocatorias que incluyen prevención del 
embarazo en adolescentes 

% Convocatorias que incluyen 
prevención del embarazo en 

adolescentes 
2012 28 0 0.0% 

2013 11 0 0.0% 

2014 21 1 4.8% 

2015 21 2 9.5% 

2016 29 4 13.8% 

2017 27 10 37.0% 

2018 18 7 38.9% 

Fuente: Diario Oficial de la Federación para cada año descrito, con las convocatorias publicadas del INDESOL 

 

Cuadro 11. 
Convocatorias publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del PCS-INDESOL, que consideran en sus objetivos 

y/o temáticas, la prevención del embarazo en adolescentes. 

Año Convocatoria Objetivo específico o temática 

2014 
Pro-Juventudes: Proyectos y 
Acciones en Pro del Desarrollo 
Juvenil (PJ) 

Objetivo 2: Prevención de la salud y la violencia: proyectos de 
prevención de embarazo en la adolescencia. 

2015 Fortalecimiento de la Igualdad y 
Equidad de Género (IG) 

Objetivo 5: Fortalecer medidas dirigidas a la divulgación de temas 
vinculados con salud sexual y reproductiva, para la prevención de 
embarazos adolescentes y el ejercicio pleno y responsable de los 
derechos sexuales y reproductivos. 

2015 
PRO-JUVENTUDES: Proyectos y 
Acciones en Pro del Desarrollo 
Juvenil (PJ) 

Objetivo 1: Estrategias de impacto comunitario para disminuir el 
embarazo no deseado en adolescentes (Acciones 
complementarias a la Estrategia Nacional de Prevención del 
Embarazo en Adolescentes). 

2016 Fortalecimiento de la Igualdad y 
Equidad de Género (IG) 

Objetivo 5: Generar estrategias dirigidas a la divulgación de temas 
vinculados con salud sexual y reproductiva, con enfoque 
intercultural, para la prevención de embarazos en adolescentes y 
el ejercicio pleno y responsable de los derechos sexuales. 

2016 Querétaro Capital de la Niñez y la 
Adolescencia (QN) 

Temática 2.4: Promover la salud sexual y reproductiva para la 
prevención de embarazos en adolescentes y el ejercicio pleno y 
responsable de los derechos sexuales y reproductivos. 

2016 Municipio de Uruapan de Salud y 
Asistencia Social (SU) 

Temática 1.3: Mecanismos que faciliten el acceso para jóvenes a 
métodos anticonceptivos (Acciones complementarias a la 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA). 

2016 
Pro-Juventudes: Proyectos y 
Acciones en Pro del Desarrollo 
Juvenil (PJ) 

Temática 3.2: Mecanismos que faciliten el acceso para jóvenes a 
métodos anticonceptivos (Acciones complementarias a la 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA)) 
 

2017 
Desarrollo Integral, Alimentación, 
Inclusión Social e Igualdad y Equidad 
de Género en Colima (DC) 

Temática 4.2: Implementar acciones para la educación de la salud 
sexual y reproductiva, desde un enfoque de género, dirigidos 
particularmente a docentes, padres y madres de familia; así como 
estrategias dirigidas a hombres para disminuir roles y 



 
 

140 

Año Convocatoria Objetivo específico o temática 

estereotipos de género, que incida en el desarrollo de la 
responsabilidad masculina, la generación de relaciones más 
igualitarias y la prevención de embarazos adolescentes. 

2017 

Desarrollo integral, alimentación, 
inclusión social e igualdad y equidad 
de género en el Estado de Zacatecas 
(DZ) 

Temática 4.2: Implementar acciones para la educación de la salud 
sexual y reproductiva, desde un enfoque de género, dirigidos 
particularmente a docentes, padres y madres de familia para la 
prevención de embarazos adolescentes; así como estrategias 
dirigidas a hombres para disminuir roles y estereotipos de 
género, que incida en el desarrollo de la responsabilidad 
masculina, la generación de relaciones más igualitarias. 

2017 Fortalecimiento de la Igualdad y 
Equidad de Género (IG) 

Objetivo específico 4: Generar estrategias dirigidas a la 
divulgación de temas vinculados con salud sexual y reproductiva, 
con enfoque intercultural, para la prevención de embarazos en 
adolescentes y el ejercicio pleno y responsable de los derechos 
sexuales. 

2017 
Desarrollo integral, alimentación, 
inclusión social e igualdad y equidad 
de género en los estados (PD) 

Temática 4.3: Implementar acciones para la educación de la salud 
sexual y reproductiva, desde un enfoque de género, dirigidos 
particularmente a docentes, padres y madres de familia; así como 
estrategias dirigidas a hombres para disminuir roles y 
estereotipos de género, que incidan en el desarrollo de la 
responsabilidad masculina, la generación de relaciones más 
igualitarias y la prevención de embarazos en adolescentes. 

2017 
Desarrollo Integral, Alimentación, 
Inclusión Social e Igualdad y Equidad 
de Género en Tamaulipas (TM) 

Temática 4.2: Implementar acciones para la educación de la salud 
sexual y reproductiva, desde un enfoque de género, dirigidos 
particularmente a docentes, padres y madres de familia; así como 
estrategias dirigidas a hombres para disminuir roles y 
estereotipos de género, que incida en el desarrollo de la 
responsabilidad masculina, la generación de relaciones más 
igualitarias y la prevención de embarazos adolescentes. 

2017 

Desarrollo Integral, Alimentación, 
Inclusión Social e Igualdad y Equidad 
de Género en el Estado de Puebla 
(PP) 

Temática 4.2: Implementar acciones para la educación de la salud 
sexual y reproductiva, desde un enfoque de género, dirigidos 
particularmente a docentes, padres y madres de familia; así como 
estrategias dirigidas a hombres para disminuir roles y 
estereotipos de género, que incida en el desarrollo de la 
responsabilidad masculina, la generación de relaciones más 
igualitarias y la prevención de embarazos adolescentes. 

2017 
Pro-Juventudes: Proyectos y 
Acciones en Pro del Desarrollo 
Juvenil (PJ) 

Temática 3.2: Mecanismos que faciliten el acceso para jóvenes a 
métodos anticonceptivos (Acciones complementarias a la 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA)). 
 
 

2017 Querétaro Ciudad Humana (QH) Temática 2.2: Acciones que contribuyan a la prevención del 
embarazo adolescente. 

2017 Desarrollo Social Integral En Sonora 
Unidos Logramos Más (SU) 

Temática 4.5: Implementar acciones para la educación de la salud 
sexual y reproductiva, desde un enfoque de género, dirigidos 
particularmente a estudiantes, docentes, padres y madres de 
familia; así como estrategias dirigidas a hombres para disminuir 
roles y estereotipos de género, que incida en el desarrollo de la 
responsabilidad masculina, la generación de relaciones más 
igualitarias y la prevención de embarazos adolescentes. 

2017 

Desarrollo Integral, Alimentación, 
Inclusión Social e Igualdad y Equidad 
de Género en el Estado de Tabasco 
(TD) 

Temática 4.2: Implementar acciones para la educación de la salud 
sexual y reproductiva, desde un enfoque de género, dirigidos 
particularmente a docentes, padres y madres de familia; así como 
estrategias dirigidas a hombres para disminuir roles y 
estereotipos de género, que incida en el desarrollo de la 
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Año Convocatoria Objetivo específico o temática 

responsabilidad masculina, la generación de relaciones más 
igualitarias y la prevención de embarazos adolescentes. 

2018 
Desarrollo Integral, Alimentación, 
Inclusión Social e Igualdad y Equidad 
de Género en los Estados (PD) 

Temática 4.3: Implementar acciones para la educación de la salud 
sexual y reproductiva, desde un enfoque de género, dirigidos 
particularmente a docentes, padres y madres de familia; así como 
estrategias dirigidas a hombres para disminuir roles y 
estereotipos de género, que incidan en el desarrollo de la 
responsabilidad masculina, la generación de relaciones más 
igualitarias y la prevención de embarazos en adolescentes 

2018 
Desarrollo Integral, Alimentación, 
Inclusión Social e Igualdad y Equidad 
de Género en Colima (DC) 

Temática 4.3: Implementar acciones para la educación de la salud 
sexual y reproductiva, desde un enfoque de género, dirigidos 
particularmente a docentes, padres y madres de familia; así como 
estrategias dirigidas a hombres para disminuir roles y 
estereotipos de género, que incidan en el desarrollo de la 
responsabilidad masculina, la generación de relaciones más 
igualitarias y la prevención de embarazos en adolescentes. 

2018 Fortalecimiento de la Igualdad y 
Equidad de Género (IG) 

Objetivo 4: Generar estrategias dirigidas a la divulgación de temas 
vinculados con salud sexual y reproductiva, con enfoque 
intercultural, para la prevención de embarazos no deseados en 
adolescentes, jóvenes y mujeres para el ejercicio pleno y 
responsable de los derechos sexuales; así como el acceso a 
servicios de salud y otras políticas públicas vinculadas al aborto 
legal y seguro e interrupción legal del embarazo (ILE). 

2018 

Desarrollo Integral, Alimentación, 
Inclusión Social e Igualdad y Equidad 
de Género en el Estado de Zacatecas 
(DZ) 

Temática 4.3: Implementar acciones para la educación de la salud 
sexual y reproductiva, desde un enfoque de género, dirigidos 
particularmente a docentes, padres y madres de familia; así como 
estrategias dirigidas a hombres para disminuir roles y 
estereotipos de género, que incidan en el desarrollo de la 
responsabilidad masculina, la generación de relaciones más 
igualitarias y la prevención de embarazos en adolescentes. 
 

2018 
Pro-Juventudes: Proyectos y 
Acciones en Pro del Desarrollo 
Juvenil (PJ) 

Temática 3.2: Mecanismos que faciliten el acceso para jóvenes a 
métodos anticonceptivos (Acciones complementarias a la 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA)). 

2018 
Proyectos de Capacitación para el 
Fortalecimiento Institucional de OSC y 
otros actores de la Sociedad (PF) 

Curso 14: Modelos para prevenir el embarazo adolescente, con 
enfoque de derechos, interculturalidad y Género. 

2018 
Proyectos con incidencia en el 

Municipio de Uruapan, de Salud y 
Asistencia Social (su) 

Temática 1.3: Mecanismos que faciliten el acceso para jóvenes a 
métodos anticonceptivos (Acciones 
complementarias a la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes 
(ENAPEA). 

Fuente: DOF para cada año descrito, con las convocatorias publicadas por el PCS-INDESOL. 

 

La inclusión de la prevención del embarazo en adolescentes como parte del quehacer del PCS, permite hacer 

visible los esfuerzos, el trabajo y los aportes vitales de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en este tema tan 

importante para el desarrollo social y la promoción de los derechos humanos; sobre todo, los derechos sexuales y 

reproductivos. Bajo este marco, el INDESOL diseñó y da seguimiento al indicador denominado: “número de proyectos 

apoyados que promueven acciones que inciden en la prevención del embarazo en adolescentes”. Se trata de proyectos 

sociales apoyados por el PCS-INDESOL y realizados por las OSC en un lapso específico. 
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En el periodo 2012-2018 se apoyó un total de 271 proyectos sobre el tema referido. Cabe destacar que la 

variación de los datos anuales en este periodo se explica en atención a la demanda de las OSC, así como a la disponibilidad 

presupuestal del PCS (véase cuadro 12). 

 

Cuadro 12. 
Población atendida desagregada por año y sexo de los proyectos apoyados 

por el PCS-INDESOL en el periodo 2012- 2018 

Año Proyectos apoyados Mujeres Hombres Total Personas 

2012 47 18 714 12 439 31 153 

2013 16 7 448 4 001 11 449 

2014 43 18 144 14 591 32 735 

2015 46 22 864 16 731 39 595 

2016 44 16 820 13 703 30 523 

2017 35 26 529 18 796 45 325 

2018 40 11 685 8 086 19 771 

Fuente: Registros administrativos del Indesol. 
Nota: Se registra un ajuste en el número de proyectos apoyados reportados en el Informe de la Estrategia Nacional para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes (enapea) 2018 y el presente documento debido a que el cierre del ejercicio fiscal fue al 31 de diciembre 
de 2018, por lo que se contó con la información definitiva a inicio de 2019. 

Si bien la población atendida varía acorde a las especificidades de cada proyecto social; una constante en los 

proyectos apoyados en el periodo 2012-2018, es que las mujeres son mayoritariamente quienes participan y se involucran 

en las acciones realizadas en materia de prevención del embarazo en adolescentes (véase gráfica 79).  

Gráfica 79. 
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La población participante en los proyectos apoyados por el INDESOL en materia de prevención del embarazo en 

adolescentes incluye diversos grupos etarios: niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas (mujeres y hombres), 

toda vez que los proyectos comprenden una diversidad de actividades y perfiles de población a quienes se dirigen como: 

madres y padres de familia, comunidades escolares, así como poblaciones en situación de riesgo o vulnerabilidad (véase 

cuadro 13 y gráfica 80). 

Cuadro 13. 
Población total atendida por grupos de edad y sexo. Proyectos apoyados  

por el PCS-INDESOL en el periodo 2013-2018 

Año 
Mujeres Hombres 

De 0 a 17 años De 18 a 29 años 30 y más años De 0 a 17 años De 18 a 29 años 30 y más años 

2018 7 591 2 416 1 678 6 625 850 611 

2017 14 644 9 694 2 191 13 764 4 280 752 

2016 10 799 3 540 2 481 9 368 2 627 1 708 

2015 16 622 4 882 1 360 3 183 2 667 881 

2014 10 212 5 649 2 283 9 375 4 376 840 

2013 2738 1 552 3 158 2 307 786 908 
Nota: El año 2012 no cuenta con los mismos rangos de edad por lo que la información no es comparable. 
Fuente: Registros administrativos del INDESOL. 

 

Gráfica 80. 

 
 

Es importante enunciar que los proyectos apoyados sobre el tema, no se han circunscrito únicamente a las 

convocatorias que han incluido de forma expresa objetivos o temáticas referentes a la prevención del embarazo en 

adolescentes; sino que también se apoyaron en otras convocatorias (véase gráfica 81). 
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Destacan las convocatorias: Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de Género (IG), y Desarrollo Integral, 

Alimentación, Inclusión Social e Igualdad y Equidad de Género en los Estados ya que concentraron 6 de cada 10 proyectos 

apoyados; siendo la convocatoria IG la única que, durante todos los años analizados apoyó proyectos en este tema. 
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Gráfica 81. 

 
Respecto al presupuesto, la asignación de recursos orientados al desarrollo de proyectos sociales para la 

prevención del embarazo en adolescentes varió durante el periodo de referencia, (véase gráfica 82). 

Gráfica 82. 

 
 

Respecto a la incidencia en las entidades federativas, cabe aclarar que un proyecto puede trabajar e incidir en 

más de una entidad por lo que la suma de incidencia territorial es mayor al número de proyectos apoyados. Durante el 

periodo 2012 – 2018 se tuvo una cobertura casi total en el país (94 por ciento). Baja California Sur y Zacatecas fueron las 

únicas entidades en las que no se implementaron proyectos en el tema, llama la atención la omisión de acciones en 
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Zacatecas, debido a que en tres años el porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes en el estado supera 

la media nacional, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)29.  

Asimismo, en la mitad de las entidades del país: Ciudad de México, estado de México, Quintana Roo, Oaxaca, 

Puebla, Veracruz, Yucatán, Jalisco, Chihuahua, Chiapas, Durango, Tlaxcala, Querétaro, Coahuila y Sonora; se concentraron 

80 por ciento de los proyectos apoyados. Siete de estas entidades superan el promedio nacional de nacimientos de madres 

adolescentes en todos los años analizados; mientras que la Ciudad de México y Quintana Roo son dos entidades en las 

que se ha tenido una implementación constante de proyectos apoyados por el PCS en el periodo referido, lo cual coadyuva 

a la atención efectiva del tema, ya que ambas entidades se encuentran entre las que muestran menor prevalencia de 

embarazos en adolescentes en el país, véase  

mapa 1. 

 

Mapa 1. 

 

El análisis en torno al quehacer del PCS adscrito al INDESOL muestra evidencia del trabajo realizado desde 2012 en materia 

de prevención del embarazo en adolescentes; entre sus áreas de oportunidad se encuentra continuar con el avance en la 

incidencia de acciones en las dos entidades federativas donde no se identificaron proyectos en los años revisados; 

principalmente en Zacatecas, ello en atención a la prevalencia de embarazos en adolescentes en dicho estado, así como 

afianzar el fortalecimiento de las acciones realizadas en años previos. 

                                                                        
29 Consultado de los tabulados de Natalidad y Fecundidad de la página del INEGI, el 7 de noviembre de 2019 
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/pxweb/inicio.html?rxid=fdd12ae8-d551-46fd-a8b5-b5b159c1c3ea&db=Natalidad&px=Natalidad_02 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/pxweb/inicio.html?rxid=fdd12ae8-d551-46fd-a8b5-b5b159c1c3ea&db=Natalidad&px=Natalidad_02
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C5.1 Porcentaje de uso de métodos anticonceptivos modernos por niñas, niños 
y adolescentes de 12 a 19 años en la primera relación sexual, 2018 (INSP) 

El uso de métodos anticonceptivos modernos en la primera relación sexual es de vital importancia, ya que previene a las 

y los adolescentes de embarazos no deseados/no planeados y de infecciones de transmisión sexual. Además, se ha 

documentado que uno de los factores determinantes para el uso posterior de métodos anticonceptivos es haberlo usado 

en la primera relación sexual (Menkes y Suárez, 2019; Folch, Álvarez, Casabona et al., 2015). En la ENSANUT 2018, el 

porcentaje de adolescentes que usaron algún método anticonceptivo moderno en su iniciación sexual fue de 79.8 por 

ciento, proporción cercana al 80.8 por ciento establecida como meta para ese mismo año. Aunque las cifras reportadas 

muestran similitud, se deberán redoblar esfuerzos para incrementar el uso de métodos modernos en la primera relación 

sexual y mantener esa tendencia, con el fin de lograr los porcentajes establecidos como metas para 2024 (83.0%) y para 

2030 (83.6%),  

véase gráfica 83.  

Gráfica 83. 

 

  

Al igual que en los otros indicadores, se encontraron diferencias en el uso de métodos anticonceptivos 

modernos en la primera relación sexual por lugar de residencia de las(os) adolescentes, donde se observa una brecha de 

7.9 puntos porcentuales entre las áreas rurales y urbanas. Al desagregar este indicador por condición de habla de lengua 

indígena, se observan rangos más amplios entre hablantes y no hablantes con 25.6 puntos porcentuales de diferencias 

entre grupos, véase gráfica 84. Es claro que las circunstancias en las que vive la población indígena los ubica en diversas 

capas de vulnerabilidad, por la carga acumulativa de habitar en áreas rurales y de ser indígena (Luna, 2008).  
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Gráfica 84. 

 

Respecto a las entidades federativas, en 2018 se encontró que el estado con el menor porcentaje de 

adolescentes que reportaron haber usado algún método anticonceptivo moderno en su primera relación sexual fue 

Chiapas (69.2%), seguido de Oaxaca (69.3%). En contraste, el estado con el porcentaje más alto fue la Ciudad de México 

(92.2%), seguido de San Luis Potosí (89.2%) y Querétaro (87.7%). Resalta la escasa variabilidad de porcentajes entre las 17 

entidades que se ubican por debajo de la media nacional, ya que estas tienen diferentes niveles de desarrollo 

socioeconómico. Esto, al igual que otros indicadores presentados anteriormente, puede ser resultado de estrategias y 

acciones en planificación familiar, promoción, disponibilidad y acceso a métodos anticonceptivos que los propios 

gobiernos han llevado a cabo al interior de cada estado, véase gráfica 85. 
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Gráfica 85. 

 

 

Los resultados sobre el uso de métodos anticonceptivos modernos en la primera relación sexual en adolescentes 

de 12 a 19 años de edad, dan cuenta de que a pesar de que su uso se ha incrementado a través del tiempo todavía una 

quinta parte de la población está en riesgo de un embarazo o de ITS en su inicio sexual. Esto comprueba los vacíos que 

persisten en planificación familiar en esta población, y reitera que las y los adolescentes rurales e indígenas siguen siendo 

desfavorecidas(os) en aspectos de salud sexual y reproductiva, lo que incrementa aún más su alto grado de vulnerabilidad 

(Di Cesare, 2007). Para poder solventar la situación de desprotección anticonceptiva en adolescentes y reducir las 

desigualdades entre grupos, es importante promover y garantizar una educación sexual integral desde la infancia y desde 

todos los ámbitos de desarrollo de las(os) niñas y niños. Particularmente en el ámbito institucional es relevante la 

coordinación entre el sector salud, educativo y de desarrollo social de manera conjunta con el fin de planear acciones de 

reforzamiento para lograr comportamientos responsables e informados de la población adolescente en el ejercicio de su 

sexualidad. 
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Gráfica 86. 

 
 

Por medio del uso de este indicador, se han evidenciado importantes áreas de oportunidad en la promoción de 

anticonceptivos modernos previo al inicio de la vida sexual. A nivel nacional 76.0 por ciento de las personas en este grupo 

de edad usan un método moderno al iniciar su vida sexual, lo que significa que cerca de una cuarta parte está en un riesgo 

alto de un embarazo no planeado desde su primera relación sexual. Adicionalmente, según este indicador, existen brechas 

importantes entre las áreas rurales y urbanas, indígenas y no indígenas y entre los estados con mayor y menor índice de 

desarrollo.  

C5.2 Porcentaje de uso de métodos anticonceptivos modernos por niñas, niños 
y adolescentes de 12 a 19 años en la última relación sexual, 2018 (INSP) 

Al igual que el uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual es relevante analizar el uso en la última, dado 

que esto da una idea del comportamiento de las y los adolescentes en el ejercicio de su sexualidad. Se ha documentado 

que uno de los factores que determinan su uso en la última relación sexual es haberlo utilizado en la primera (Menkes y 

Suárez, 2019; Folch, Álvarez, Casabona et al., 2015). El hecho de que se utilice protección anticonceptiva en la última 

relación sexual puede ser un indicador de que la población adolescente cuenta con la información necesaria para tener 

relaciones sexuales responsables. 

Los resultados del 2018 presentan un porcentaje de 77.9 por ciento, cifra cercana a la meta planteada en la 

ENAPEA para este mismo año (78.4%). Con esta tendencia y fortaleciendo las políticas adecuadas será posible alcanzar la 

meta planteada de 80.5 por ciento para 2024 y 81.0 por ciento para 2030, véase gráfica 86.  
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Al comparar la proporción de adolescentes que utilizaron métodos anticonceptivos modernos en la primera y 

en la última relación sexual, se observa una cifra similar en los dos momentos, situación que perfila la persistencia de uso 

en una parte de la población. 

Gráfica 87. 

 

 

En los ámbitos rurales y urbanos los resultados muestran que existen diferencias en la proporción del uso de 

métodos anticonceptivos modernos en la última relación sexual en adolescentes de 12 a 19 años de edad en áreas urbanas 

(79.6%) y rurales (72.1%), con una brecha de 7.5 puntos porcentuales, así como entre la población que habla (61.5%) y no 

habla alguna lengua indígena (78.5%), con una diferencia de 17 puntos porcentuales entre grupos, véase gráfica 87. Al 

comparar estos datos con los del uso de anticonceptivos modernos en la primera relación sexual resalta un 

comportamiento similar por área de residencia, y no así por hablantes de lengua indígena, en donde la brecha en la 

primera relación sexual es mucho mayor entre hablantes y no hablantes en comparación con la última relación sexual. 
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Gráfica 88. 

 

Por entidad federativa se obtuvo que, de acuerdo a lo reportado en 2018, el estado con el menor porcentaje de 

adolescentes que usaron algún método anticonceptivo moderno en su última relación sexual fue Chiapas (60.5%), con una 

brecha de treinta puntos porcentuales con la Ciudad de México (92.7%), lugar con mayor porcentaje, véase gráfica 88. 

Resalta la similitud de porcentajes en gran parte de las 19 entidades que se ubican por debajo de la media nacional, con 

diferentes niveles de desarrollo socioeconómico y cultural, situación que debe ser analizada a profundidad. 

Gráfica 89. 
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Este indicador muestra la relevancia de reforzar la promoción del uso de métodos anticonceptivos modernos en 

cada una de las relaciones sexuales que sostienen adolescentes de 12 a 19 años, y no sólo en la primera y en la última, ya 

que el uso continuo evitará riesgos innecesarios en su salud sexual y reproductiva. El hecho de que cerca de una cuarta 

parte estuvo en riesgo de embarazo o de una ITS da idea de los retos que quedan por hacer, entre estos, uno de los más 

importantes es la educación sexual integral a edades tempranas. Mientras no se garantice que a la población en la infancia 

y en la adolescencia se les impartan los contenidos de educación sexual adecuados de acuerdo a su edad, y se verifique 

que las y los adolescentes los están comprendiendo, será difícil lograr que se protejan cuando decidan iniciar su vida 

sexual. Hay evidencia de que aún prevalece la necesidad de mejorar los conocimientos básicos sobre biología de la 

reproducción (véase anexo 1), y de enfatizar sobre los beneficios que conlleva el uso de métodos anticonceptivos para 

ejercer una sexualidad responsable (Campero, Suárez-López y Cruz-Jiménez, 2019). 

Otros retos adicionales son la coordinación interinstitucional, principalmente entre sectores de salud y 

educación, así como la disponibilidad y accesibilidad de métodos anticonceptivos modernos, la capacitación y 

sensibilización del personal que atiende a esta población, y seguir buscando estrategias para romper barreras culturales, 

sociales y económicas. 

 

C5.4 Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años sexualmente activas actualmente 
usuarias de anticonceptivos, 2009 y 2018 (CONAPO) 

La cobertura anticonceptiva es un indicador que resume diferentes procesos de selección, adopción y continuidad con 

que se usan los métodos anticonceptivos en una población y se asocia con la eficiencia de los programas de salud sexual 

y reproductiva para que sean utilizados como medio de prevención de embarazos no planeados o no deseados y de ITS, 

con lo cual permita a las personas ejercer su derecho a tener una vida sexual plena (CONAPO, 2016). 

Lo ideal es que la adopción de algún método anticonceptivo comience desde el momento en que deciden iniciar 

una vida sexual, sin embargo, el avance en el uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual para las 

adolescentes de 15 a 19 años se ha presentado de forma progresiva, pues según la ENADID, en 2009 casi una tercera parte 

(37.6%) usó métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, mientras que para 2014 este porcentaje aumentó a 

54.8 por ciento y en 2018 a 60.4 por ciento. Sin embargo, todavía, alrededor de cuatro de cada diez adolescentes no 

hicieron uso de anticonceptivos, lo que implica que aún un alto porcentaje no previó evitar un embarazo no deseado o 

una ITS. 

El uso de métodos anticonceptivos modernos da cuenta del acceso que tienen las adolescentes a toda la gama 

de estos en los servicios de planificación familiar y de salud reproductiva en los centros de salud o a los servicios amigables 

o CARA. Se denominan métodos anticonceptivos modernos a aquéllos cuya forma de acción es mecánica, se basa en alguna 

sustancia o requieren de intervenciones quirúrgicas (CONAPO, 2015); los cuales son, Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), 

vasectomía, pastillas, inyecciones, implante subdérmico, parche, Dispositivo Intrauterino (DIU), condón masculino, condón 

femenino, óvulos, jaleas o espumas anticonceptivas y la pastilla de emergencia. El uso de anticonceptivos modernos hoy 

en día ha hecho posible separar las prácticas sexuales de la reproducción y ha generado transformaciones en toda una 
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serie de comportamientos relacionados con estas (Welti, 2003), dado que la efectividad de dichos métodos 

anticonceptivos es mayor que la de los métodos tradicionales. 

En las adolescentes el uso de métodos anticonceptivos ha crecido también de manera gradual, en 2009 la 

prevalencia era apenas de la mitad de las mujeres en edad fértil sexualmente activas, con 50.3 por ciento; mientras que 

para 2014 aumentó a 56.0, y para 2018 alcanzó 57.3, lo que implica un incremento de siete puntos porcentuales en diez 

años. Sin embargo, continúa siendo el grupo que hace menos uso respecto a las mujeres en los demás grupos de edad 

fértil. 

La prevalencia anticonceptiva de las adolescentes sexualmente activas por tipo de método en 2014 estaba 

determinada en mayor proporción por: condón masculino (22.5%), el DIU (15.7%), inyecciones o ampolletas (6.3%), 

implante (6.6%) y pastillas anticonceptivas (3.3%). En 2018, la prevalencia por tipo de método señala una clara 

incorporación de adolescentes que adoptaron el uso de métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada (ARAP), 

como se sugirió en la ENAPEA, por lo que usan principalmente los mismos métodos que en 2014 pero en una mayor 

proporción: el condón masculino (24.1%) y el DIU (12.9%), le sigue el uso del implante subdérmico (11.8%) y las inyecciones 

(4.9%), así como de pastillas (2.7%), véase gráfica 89. 

 

Gráfica 90. 

 
 

En la gráfica 90 se observan las entidades federativas de acuerdo a la prevalencia de uso de métodos 

anticonceptivos, la Ciudad de México, el Estado de México, Colima, Baja California y Morelos con uso de métodos 

anticonceptivos de entre 80.9 a 65.3 por ciento, son las que alcanzan las mayores prevalencias en 2018; mientras que 

Yucatán, Chiapas, Campeche, Zacatecas y Sinaloa muestran los menores niveles de uso, 46 por ciento o menos. Resalta el 
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aumento importante en la Ciudad de México al pasar de 66.7 a 80.9 por ciento entre 2014 y 2018, así como en Baja 

California, Colima, Sonora, Colima y Chiapas en el mismo lapso. 
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Gráfica 91. 

 
 

Lo anterior enfatiza la necesidad de continuar impulsando la corresponsabilidad de los hombres en el ejercicio 

de la sexualidad, es decir, que también se involucre en realizar acciones de prevención haciendo uso de los métodos 

anticonceptivos al momento de tener relaciones sexuales consentidas. Asimismo es primordial alcanzar una mayor 

cobertura en la atención de la población adolescente, a través del acercamiento con la población objetivo, fomentar el 

uso de métodos anticonceptivos para incidir en la disminución de embarazos no planeados como de ITS.  

En este sentido resulta imprescindible extender el paquete básico de servicios de salud sexual y reproductiva 

para tener mayor incidencia en acciones de atención y educación en salud a todas y todos los adolescentes susceptibles 

de requerir de estas intervenciones. 
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C5.5. Porcentaje de municipios con al menos un servicio específico para 
adolescentes que otorgue un paquete básico de servicios de salud sexual y 
reproductiva (orientación, consejería y dotación de métodos anticonceptivos 
modernos), 2016-2018 (CNEGSR) 

En la agenda de la salud pública, a la Secretaría de Salud le corresponde coordinar las acciones en materia de salud sexual 

y reproductiva, que entre sus prioridades incluye la prevención del embarazo en adolescentes. En ese sentido, se han 

impulsado acciones encaminadas a favorecer el acceso a información y servicios de este tipo para la población adolescente 

del país, en el marco del Modelo de Atención Integral a la Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (MAISSRA). 

El componente cinco de la ENAPEA en el que se enmarca este indicador, se refiere a garantizar los servicios de 

prevención y promoción de salud con énfasis en la salud sexual y reproductiva de calidad, de acuerdo con las necesidades 

de la población de 10 a 19 años, en apego a la normatividad; además, incrementar la demanda de servicios fomentando 

la participación social y asegurar el acceso 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. 

Para el logro de objetivos y metas de la ENAPEA, se requiere de implementar servicios específicos de salud sexual 

y reproductiva para adolescentes en cada uno de los 2 463 municipios del país, para incidir en la prevención de los 

embarazos en adolescentes a través de la oferta informativa y de métodos anticonceptivos en espacios de atención 

primaria denominados Servicios Amigables para Adolescentes, operados por la Secretaría de Salud, así como de los 

Centros de Atención Rural al Adolescente (CARA), a cargo del IMSS-BIENESTAR.  

Los Servicios Amigables para Adolescentes de la Secretaría de Salud y los CARA del IMSS-BIENESTAR, ofrecen un 

catálogo de servicios integrales en materia de salud sexual y reproductiva para adolescentes alineados al MAISSRA. Es 

importante precisar que para el primero la salud sexual y reproductiva es el eje exclusivo de su atención, y sus servicios 

se ubican en unidades de salud de primer y segundo nivel de atención tanto de zonas rurales o como urbanas. En cambio 

para los CARA, la atención que ofrecen forma parte de una gama de intervenciones que abordan diversos temas de salud, 

y que solo se oferta en unidades médicas rurales ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación. 

De acuerdo con los registros institucionales, a diciembre de 2018 se cuenta en el país con 6 298 Servicios de 

Atención a Adolescentes, donde se proporciona un paquete básico de servicios de salud sexual y reproductiva, entre los 

que se incluye información y orientación en sexualidad y salud reproductiva, así como prescripción de métodos 

anticonceptivos, entre otras acciones. De este total, 2 605 son Servicios Amigables de la Secretaría de Salud y 3 693 Centros 

de Atención Rural al Adolescente del IMSS-BIENESTAR, lo que en su conjunto, del total de municipios del país, se tiene el 85.9 

por ciento de los municipios con al menos un Servicio Amigable o CARA (véase gráfica 91). Ello indica que de diciembre de 

2017 a diciembre de 2018 se han habilitado 473 nuevos servicios. 

 

Gráfica 92. 
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Del total de servicios específicos para adolescentes registrados en 2017 (5 825), 63.3 por ciento corresponden 

a los servicios operados por el IMSS-BIENESTAR (CARA) y el 36.7 restante a los manejados por la Secretaría de Salud (Servicios 

Amigables); mientras que para 2018, aunque el CARA continua teniendo el mayor peso (58.6%) en el total de los servicios 

(6 298), respecto a 2017, se observa un incremento significativo de los Servicios Amigables al ubicarse en 41.4 por ciento.  

En lo que respecta a la situación por entidad federativa, se observan 16 entidades con el 100 por ciento de sus 

municipios cubiertos (véase gráfica 92), con al menos un servicio específico para adolescentes, que otorgue un paquete 

básico de servicios de salud sexual y reproductiva. En el otro extremo, se encuentran las siguientes seis entidades con 

menos de 80 por ciento de municipios que cuentan con al menos un servicio específico para adolescentes: Tlaxcala 

(78.3%), Sonora (77.8%), Oaxaca (73.0%), Jalisco (66.4%), Estado de México (62.4%) y Guerrero (60.5%).  
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Gráfica 93. 

 

 

Los alcances observados en esta temática, a tener una mayor cobertura en la atención de la población 

adolescente, enfocado básicamente en la atención y reducción del embarazo no planeado, en la prevención y control de 

enfermedades (VIH/SIDA y otras ITS), en la salud reproductiva (orientación-consejería en uso de anticonceptivos, entre otros 

temas) y en la promoción de la salud (educación y autocuidado), justifican el interés por darle continuidad al incremento 

de los Servicios Amigables a nivel municipal. 

En este sentido, en la presente administración pública federal, y a través de este indicador, observar el posible 

alcance del 100 por ciento de cobertura de municipios con al menos un servicio específico para adolescentes que otorgue 

un paquete básico de servicios de salud sexual y reproductiva, en conjunto por parte de la Secretaría de Salud como del 

IMSS BIENESTAR con su estrategia CARA. 
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C5.6 Incidencia registrada de ITS en población de 10 a 19 años de edad, 2009 - 
2018 (CENSIDA) 

 

Como parte del seguimiento a la ENAPEA, a través del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, se monitorean dos indicadores que miden el impacto final de las acciones de promoción, prevención y 

atención relacionadas con las infecciones de transmisión sexual , a saber, la incidencia registrada de las ITS sujetas a 

vigilancia epidemiológica en el país, en población adolescente (10-19 años)30, con una desagregación por sexo y entidad 

federativa; así como de la incidencia estimada del VIH en población joven (15-24 años), por sexo.  

Al cierre 2018, la tasa de incidencia registrada muestra una disminución de 53.9%, respecto del año base (2012), 

al pasar de 58.8 a 27.1 casos nuevos de ITS por cada 100 mil personas de 10 a 19 años; cuya tendencia a la baja se observa 

de manera más acentuada en los últimos cuatro años31; lo cual ha superado la meta nacional estimada para 2030, que 

proyectó una reducción de al menos 24%. El análisis por sexo continúa mostrando grandes diferencias relacionadas con 

el subregistro derivado de la baja recurrencia de los hombres adolescentes a los servicios de salud para la detección y 

tratamiento de estas infecciones, en contraste con las mujeres de este mismo grupo. En los hombres, se percibe una 

tendencia estable durante el periodo 2012-2016 y, un incremento en los dos últimos años de 66 por ciento (2016-2017) y 

49 por ciento (2016-2018), respectivamente y en comparación con el año 2016, lo cual se debe a un aumento en los casos 

reportados de gonorrea, herpes genital (en ambos años) y sífilis adquirida (en el último año); que puede indicar una mejora 

en el registro de ITS o un incremento en las prácticas de riesgo de esta población. Las mujeres, son las que aportan la mayor 

parte de los casos al indicador global y mantienen una tendencia a la disminución, lo que puede estar indicando tanto un 

fenómeno de subregistro de estas infecciones, a partir de 2014, en la población femenina; o bien una menor exposición 

al riesgo de infección, por el uso de condón, (véase gráfica 93). 

  

                                                                        
30 Los códigos de la CIE-10 contemplados en el numerador por ITS son: Chancro blando (A57); herpes genital (A60.0); infección gonocócica genitourinaria 
(A54.0-A54.2); linfogranuloma por clamidias (A55); sífilis adquirida (A51-A53); tricomoniasis urogenital (A59.0) e infección por VPH (B97.7). Del año 2003 al 
2013, las cifras de casos nuevos de VPH se encuentran en la categoría "Virus de Papiloma Humano" del Sistema Único de Información y Vigilancia 
Epidemiológica, y a partir del año 2014, se encuentran bajo la categoría de "Infección por VPH". No se han incluido infecciones por virus de hepatitis B y C 
dado que la fuente de información no distingue la vía de transmisión.  Asimismo, no se incluye el VIH, pues existe un indicador para el seguimiento específico 
de esta infección en población joven (15-24 años). 
31 Fuente: SS/DGE. Sistema Único de Información y Vigilancia Epidemiológica. Datos al cierre de cada año. 
SG/CONAPO. Proyecciones de la Población de México 1990-2030. Versión Censo 2010. Procesó: SS/CENSIDA. 
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Gráfica 94. 

 

El análisis por entidad federativa para 2018, muestra a Tamaulipas, Nayarit, Veracruz, Colima y Tlaxcala con 

las mayores incidencias registradas de ITS en el grupo de 10-19 años de edad (62.8 a 47.5 casos nuevos por cada 100 mil 

personas de 10-19 años) y Querétaro, México y Aguascalientes, con las menores tasas (6.9 a 11.9 casos nuevos por cada 

100 mil personas de 10-19 años), véase gráfica 94. 

Gráfica 95. 

 

En mujeres, al igual que en total, se ubican Tamaulipas, Veracruz y Nayarit, con las tres mayores incidencias, y 

en cuarto lugar aparece Coahuila, estos estados muestran tasas que va de 102.4 a 75.2 casos nuevos por cada 100 mil 
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mujeres de 10-19 años. Asimismo, los estados con menores tasas siguen siendo Querétaro, México y Aguascalientes (11.3-

19.4 casos nuevos por cada 100 mil mujeres de 10-19 años), véase gráfica 95.  

 

Gráfica 96. 

 

 

En hombres, las incidencias más altas se observan en Colima, Tlaxcala y Tamaulipas, con tasas entre 27.0 a 

24.8 casos nuevos por cada 100 mil hombres de 10-19 años, y las menores en México, Querétaro, Durango, Guanajuato e 

Hidalgo (2.2 a 3.6 casos nuevos por cada 100 mil hombres de 10-19 años), (véase gráfica 96). 
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Gráfica 97. 

 

 

Con las limitantes que tiene el análisis de la incidencia registrada de ITS (subregistro y retraso en la notificación), 

se comenta lo siguiente: 1) se continúa observando una tendencia a la disminución en los adolescentes, similar a la 

observada para el total de la población (50.9%); 2) la evidencia relacionada con cambios conductuales en materia de 

prevención de las ITS en este grupo poblacional señala que, durante el periodo 2000-2012 (SS- INSP, 2012), se incrementó 

en 21 puntos porcentuales el porcentaje de conocimiento (o haber escuchado) de algún método para no embarazarse 

(población de 12 a 19 años), siendo para este último año de 90 por ciento; se observa una disminución en el porcentaje 

de adolescentes que no utilizaron método para evitar el embarazo en la primera relación sexual (en mujeres pasó de 79.1 

por ciento a 33.4 por ciento y en hombres de 47.5% a 14.7%); y, en 2012, el condón fue el método más utilizados entre 

adolescentes en la primera relación sexual (81% y 61% en hombres y mujeres respectivamente). No obstante, habrá que 

verificar los avances subsecuentes en estos y otros indicadores relacionados.  
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C5.7 Incidencia estimada de VIH en población de 15 a 24 años de edad, 2012-
2018 (CENSIDA)  

Las más recientes estimaciones de la incidencia del VIH en jóvenes (15-24 años) para 2018: 0.09 casos nuevos de VIH en 

jóvenes por cada mil, 0.16 en hombres y 0.03 en mujeres. En el periodo 2012-2018, se observa una ligera reducción, tanto 

a nivel global, como por sexo: -7.7 por ciento en incidencia total y hombres y -7.6 por ciento en mujeres.32 

La meta inicial establecida por el país para este indicador ENAPEA, planteó para 2018 un aumento de la tasa de 

incidencia de VIH en jóvenes de 5 por ciento, para después comenzar a descender en 25 por ciento y 85 por ciento, en 

2024 y 2030, respectivamente. Sin embargo, a finales del 2017, se estableció como meta internacional una reducción de 

75 por ciento en la incidencia total del VIH de 2010 a 2020, la cual fue adoptada por México, como país integrante de la 

Coalición Global de Prevención33. Debido a que, se considera una meta muy ambiciosa y difícil de alcanzar, es probable 

que se amplíe el año de cumplimiento, lo cual modificará también la basal y la meta planteada para este indicador ENAPEA.   

En el año 2018, se observa un avance de 31 por ciento respecto de la meta 2024 y de 9 por ciento respecto de 

la meta 2030. Sin embargo, en virtud de que cada año se realizan nuevas estimaciones, debido a las mejoras metodológicas 

de la fuente de información utilizada, a saber, el Modelo Spectrum (Avenir Health), impulsado por el Programa Conjunto 

de las Naciones Unidas sobre el VIH y SIDA (ONUSIDA); así como la nueva evidencia disponible en el país que alimenta este 

modelo; anualmente se recalculará toda la serie de datos y se medirá el avance en torno a la meta; bajo el supuesto de 

que cada año se tendrá una mejor estimación del indicador, (véase gráfica 97). 

  

                                                                        
32 Fuente: ONUSIDA y SS/CENSIDA. Modelo Spectrum (versión 5.757) Beta 14. Datos al cierre de 2018. Para mayor información sobre el Modelo Spectrum ver: 
http://www.avenirhealth.org/software-spectrum.php 
33 Son 25 países los que forman parte de la Coalición Global de Prevención, los cuales tienen como meta de impacto reducir en 75 por ciento el número de 
nuevas infecciones al 2020, para lo cual se propone una “Hoja de ruta de prevención del VIH para 2020”, que consta de 10 pasos y tiene por objetivo ampliar 
los programas de prevención del VIH, como parte de una respuesta integral acelerada para cumplir las metas y compromisos mundiales y nacionales y poner 
fin al sida al año 2030.  
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Gráfica 98. 

 
 

C5.S1. Porcentaje de personal de salud capacitado respecto al programado 
para la orientación y prescripción del uso de métodos anticonceptivos 
modernos para adolescentes, 2016-2018 (CNEGSR) 

El acceso a la información en materia de salud sexual, así como a los servicios de anticoncepción, es un derecho de todas 

las personas y es primordial garantizarlo durante la adolescencia, sobre todo a aquellas personas que desean iniciar su 

vida sexual activa, de modo que se contribuya a la toma de decisiones, libre, informada y responsable. Esta información 

debe estar libre de prejuicios y fundamentarse en evidencia científica, por lo que es necesario que todo el personal de 

salud que tiene contacto con adolescentes se encuentre debidamente capacitado de acuerdo a las normas de la OMS en la 

materia. (OMS, 2014) 

El PAESSRA 2013-2018, incluye la orientación de fortalecer la competencia técnica y humanista del personal que 

proporciona servicios específicos de salud sexual y reproductiva para adolescentes a fin de mejorar la calidad de dichos 

servicios. Para este efecto, es necesario articular acciones de capacitación/sensibilización en aspectos centrales de la 

prevención del embarazo y de promoción de los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes, incluyendo la 

dotación de anticonceptivos modernos. 

El indicador del porcentaje de personal de salud capacitado en esta materia, se refiere al número de personas 

capacitadas (personal médico, de enfermería, trabajo social, psicología, entre otros) en temas de salud sexual y 

reproductiva durante un año específico, respecto al número programado de personal a capacitar en ese año. Asimismo, 

permite valorar los esfuerzos que se realizan para mejorar la capacidad técnica del personal que participa. 

En el año 2018, de acuerdo con cifras del Sistema de Información para la Administración del Fondo para el 

Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE), se superó la cantidad programada 
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de personal capacitado en temas de orientación y prescripción del uso de métodos anticonceptivos modernos para los y 

las adolescentes, logrando un cumplimiento de 108.1 por ciento (véase gráfica 98). 

 

Gráfica 99. 

 

 

En relación con el escenario por entidad federativa, se percibe que se ha capacitado a un número mayor de 

personas del establecido como meta en 2018 en diez entidades federativas: Aguascalientes, 311 capacitadas de 100 

programadas; Baja California Sur 342 de 100; Campeche 153 de 150; Chihuahua 113 de 100; Ciudad de México 356 de 

250; Guanajuato 332 de 300; Jalisco 302 de 200; Nuevo León 231 de 100; Querétaro 101 de 100, y Sinaloa 309 de 60. Sin 

embargo, deben sumarse esfuerzos para alcanzar la meta en Chiapas, Tabasco y Yucatán, entidades donde solo se capacitó 

a la mitad del personal programado. Es importante resaltar el caso de Coahuila, ya que se ubica entre las tres entidades 

con las tasas de fecundidad más altas del país, y solo capacitó a 57 personas de las 100 programadas (véase gráfica 99). 
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Gráfica 100. 

 

 

Las actividades de capacitación/sensibilización del personal en temas de salud sexual y reproductiva para 

adolescentes, debe ser un ejercicio permanente que permita introducir, formar, actualizar y potenciar el trabajo de equipo 

multidisciplinario en los diferentes niveles de atención para que adquieran herramientas y experiencia necesarias de 

abordaje con esta población. Dichas actividades, pueden y deben variar en función de las necesidades específicas que se 

deben atender y de las tareas particulares que cada persona o grupo debe realizar; la capacitación al personal de salud 

con esta perspectiva será fundamental para asegurar el ejercicio de los derechos sexuales reproductivos de la población 

adolescente. 

Un pendiente es articular escenarios para la capacitación a nivel interinstitucional del personal que coadyuva 

en la aplicación de la ENAPEA; permitiendo la homologación en temas y contenidos de las capacitaciones, impulsando la 

coyuntura a nivel local de los actores estratégicos, y dirigiendo los esfuerzos financieros y técnicos para abordar los temas 

que inciden en la prevención del embarazo. Para tal efecto, se han priorizado municipios y jurisdicciones sanitarias con 

mayor incidencia de embarazos en el país, lo que permitirá focalizar las capacitaciones y extender la enseñanza a docentes 

y padres de familia para tener mayor cobertura e impacto en las acciones relativas a la prevención del embarazo en 

adolescentes.  
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C5.S2.Cobertura de anticoncepción post evento obstétrico en adolescentes, 
2016-2018 (CNEGSR) 

La dificultad de obtener opciones anticonceptivas modernas posteriores al parto o cesárea, expone a las mujeres al riesgo 

de embarazos no planeados o no deseados que frecuentemente concluyen en abortos en condiciones de riesgo. Los 

embarazos con un periodo intergenésico corto plantean mayores riesgos para la salud de las madres y sus hijos(as). 

Aunque se han logrado grandes avances en la accesibilidad y calidad en la prestación de los servicios de planificación 

familiar, siguen existiendo necesidades insatisfechas de información y servicios sobre anticoncepción post evento 

obstétrico (parto, cesárea y aborto), especialmente entre las y los adolescentes que desean posponer su fecundidad. 

La planificación familiar como componente de la salud sexual y reproductiva ha permitido disminuir la 

mortalidad materna y neonatal, así como mejorar las condiciones de vida de las personas. Para este efecto, en la Secretaría 

de Salud, se ha fortalecido la estrategia de APEO con acciones de educación, consejería y provisión de métodos 

anticonceptivos. Además, conforme a la evidencia científica, la adopción de un método anticonceptivo moderno durante 

el puerperio contribuye a incrementar el intervalo intergenésico y por ende, a reducir el riesgo obstétrico. 

La Cobertura APEO, indica el porcentaje de mujeres a las que se les atendió un evento obstétrico (parto, cesárea 

o aborto) y adoptaron un método anticonceptivo antes de su egreso hospitalario o bien dentro de los 40 días posteriores 

a la atención del evento. Se trata de una medida del resultado de las acciones de orientación-consejería que se otorgan a 

la mujer embarazada y a su pareja, si es el caso, durante la atención prenatal. Este indicador, estimado con datos del 

Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) y del Sistema de Prestación de Servicios (SIS), sólo es posible 

obtenerlo para la Secretaría de Salud en los términos como se requiere para la población femenina menor de 20 años. 

Conforme a resultados del SIS y del SAEH, que coordina la Dirección General de Información en Salud (DGIS) a través 

del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), de la Secretaría de Salud, la aceptación de algún 

método anticonceptivo moderno entre las adolescentes en el post evento obstétrico presenta una tendencia al alza; al 

pasar de 61 aceptantes por cada 100 adolescentes con algún evento obstétrico en el 2015, a 70 en el 2018 (véase gráfica 

100). 
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Gráfica 101. 

 

Por entidad federativa, se observa que de 2015 a 2018, 24 entidades lograron incrementar la cobertura de 

APEO en adolescentes, por lo que se puede observar que en 2018 fueron diez entidades que consiguieron superar la meta 

nacional establecida de 80 por ciento: Guanajuato, Veracruz, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Nuevo León, Colima, 

Chihuahua, Tlaxcala y Tamaulipas (véase gráfica 101). En el otro extremo, se ubican por debajo del 50 por ciento de 

cobertura APEO las siguientes entidades: Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Baja California Sur y Quintana Roo. 

Gráfica 102. 

 

La APEO es una estrategia importante de la planificación familiar para disminuir las necesidades insatisfechas de 

anticonceptivos modernos, que recae en mayor medida en las puérperas. No obstante, en general, las puérperas, no 
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reciben los servicios necesarios para lograr intervalos intergenésicos más prolongados o para disminuir los embarazos no 

planificados y sus consecuencias, con mayor riesgo en las mujeres de 10 a 19 años. En este contexto, a través de acciones 

de educación, consejería y provisión de métodos anticonceptivos modernos, se refuerza esta estrategia tanto en unidades 

de primer nivel como hospitalarias. 

Por lo tanto, como consecuencia del análisis a los resultados del avance de la cobertura de APEO, se mantiene la 

necesidad de fortalecer la APEO durante la consulta prenatal, pues es el espacio donde se puede sensibilizar a la mujer 

adolescente embarazada y reforzar no solamente la adopción de un método anticonceptivo moderno, sino de toda la 

cultura de autocuidado de la salud sexual y reproductiva. 

 

C5.S3. Número de claves adquiridas de métodos anticonceptivos por 
institución, 2016-2018 (CNEGSR) 

La población adolescente aún carece de adecuado acceso a la información y servicios relativos a la salud sexual y 

reproductiva, que son fundamentales para la prevención del embarazo y de las ITS en dicha población; por ello, un deber 

del Estado respecto al derecho a la salud es garantizar la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad de los 

servicios, conjuntamente con cantidades adecuadas de insumos, establecimientos, bienes, servicios públicos y centros de 

atención a la salud, así como de programas específicos. En particular, conforme a la OMS, se debe garantizar que en la 

cadena de suministro de medicamentos esenciales se integren los productos, insumos y equipo para fines anticonceptivos, 

relacionados con toda la variedad de métodos, incluidos los anticonceptivos de emergencia, con el objetivo de que 

aumente la disponibilidad y accesibilidad de los mismos (OMS, 2014a). 

Garantizar el acceso efectivo y oportuno a los servicios de calidad de planificación familiar y anticoncepción, 

vincula una serie de acciones entre las que destacan la adquisición de insumos de anticonceptivos que logran satisfacer 

las necesidades de la población objetivo, tales como el derecho de las personas a recibir información, consejería y acceso 

a métodos anticonceptivos seguros y eficientes. Para incrementar el acceso efectivo a servicios de planificación familiar y 

anticoncepción, entre mujeres y hombres con vida sexual activa que desean espaciar su siguiente embarazo o limitar el 

tamaño de la familia, desde el año 2014, la Secretaría de Salud realiza anualmente una compra centralizada de 

anticonceptivos con recursos del Seguro Popular. 

Durante 2016 y 2017 se adquirieron 14 claves de anticonceptivos para satisfacer las diferentes necesidades y 

demandas de la población, incluyendo tres tipos de métodos hormonales orales, tres tipos de hormonales inyectables, 

condones masculinos, condones femeninos, tres tipos de dispositivos intrauterinos (T de cobre, medicado y para 

nulíparas), implantes subdérmicos y parches dérmicos, además de la anticoncepción de emergencia, lo que ha contribuido 

a incrementar la cobertura y la calidad de los servicios. Lamentablemente, durante 2018 se declaró desierta la compra de 

condones masculinos y femeninos, por lo cual solo se adquirieron 12 claves de anticonceptivos (véase gráfica 102). 

Gráfica 103. 
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Lo anterior sustenta a lo que se estipula en el objetivo cinco de la ENAPEA en el que se incluye este indicador, 

se refiere a 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. En el cual se impulsa la compra consolidada a nivel nacional para garantizar la disponibilidad de métodos 

anticonceptivos y se exploran estrategias novedosas para ofrecer métodos anticonceptivos (incluyendo los ARAP) por 

medio de diferentes esquemas de provisión. 
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C5.S4. Presupuesto ejercido en la compra de métodos anticonceptivos, 2018 
(CNEGSR) 

La finalidad de la cobertura sanitaria universal es asegurar que toda la población reciba los servicios que requieren, sin 

tener que pasar privaciones financieras para adquirir los insumos necesarios; los servicios e insumos deben estar al alcance 

de toda la población, en especial de los grupos marginados o vulnerables, tal como lo son los adolescentes, ya que no 

debe ser una carga desproporcionada en lo que se refiere a los gastos de salud, incluido el costo de los anticonceptivos.  

El cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos requiere que los productos de salud, 

incluso, los anticonceptivos, sean accesibles y disponibles para toda la población. Por lo tanto, los programas específicos 

de salud sexual y reproductiva deben estar encaminados a eliminar esas barreras económicas y adoptar medidas 

presupuestarias y económicas que permitan la disponibilidad y accesibilidad de anticonceptivos modernos y de calidad 

(OMS. 2014a). 

En el Objetivo cinco de la ENAPEA, la Línea de Acción número 1 y 2, se refiere a garantizar el abasto y 

disponibilidad de los métodos anticonceptivos, incluyendo los ARAP, en todas las unidades de salud que atienden a 

población adolescente (INSP, 2015a). De acuerdo a los resultados del sistema oficial de información de la Secretaría de 

Salud, en 2018 se logró por quinto año consecutivo una economía en los costos de adquisición a través de licitaciones 

públicas en el presupuesto ejercido en la compra de métodos anticonceptivos (véase gráfica 103). 

Gráfica 104. 

 

La adecuada ejecución del presupuesto ha permitido llevar a cabo una compra centralizada de anticonceptivos 

que asegura el abasto oportuno, suficiente, de buena calidad y al mejor costo; contribuyendo a la disminución del 

embarazo no planeado, así como del riesgo reproductivo y de mortalidad materna y perinatal. Al tener un adecuado 

abastecimiento se propicia ofertar la gama más amplia posible a través de las unidades médicas y centros de prestación 

de servicios a la población adolescente. Cabe señalar que a partir del año 2014 se ha ejercido un presupuesto destinado 
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específicamente hacia la adquisición de material anticonceptivo que permita cubrir las necesidades estimadas por las 

entidades federativas de la gama completa de anticonceptivos. 

Por lo anterior, cabe resaltar que es necesario contar con presupuesto suficiente que garantice la compra de 

métodos anticonceptivos modernos para satisfacer las necesidades de la población adolescente que lo requieran, por lo 

que es necesario aplicar diversas estratégicas para hacer frente a la disminución del presupuesto de la compra de métodos 

anticonceptivos y tomar medidas para que los anticonceptivos sean asequibles para toda la población adolescente. 

 

C6.1 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes (12 a 19 años) que iniciaron 
vida sexual, 2018 (INSP) 

Es importante destacar que las y los adolescentes tienen autonomía y derecho de iniciar su vida sexual en el momento 

que decidan, por lo que es necesario que tengan el conocimiento correcto y oportuno sobre los riesgos en salud para 

poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de manera responsable. En la ENSANUT 2018, se obtuvo que 21.2 por 

ciento de las y los adolescentes de 12 a 19 años de edad iniciaron su vida sexual34. Al comparar con el porcentaje registrado 

en años anteriores se observa un incremento importante en 2018, véase gráfica 104. El inicio a la vida sexual ocurre de 

manera diferencial por lugar de residencia, por estratos sociales, y por sexo; en muchos casos el inicio sexual se da junto 

con el inicio de la unión, pero es más frecuente un aplazamiento entre estos dos eventos (CONAPO, 2016a; Juárez y Gayet, 

2014). 

 

                                                                        
34 Para mantener la comparabilidad con el reporte de resultados nacionales de ENSANUT 2012 la categoría de inicio de vida sexual no 
considera a las personas que declararon haberse iniciado sexualmente antes de los 7 años de edad y considera los casos donde no se 
recuerda la edad de inicio de vida sexual. 
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Gráfica 105. 

 

 

Al considerar el lugar de residencia y la condición de habla de lengua indígena, los principales hallazgos muestran 

escasas diferencias en este indicador entre la población urbana (21.8%) y rural (19.5%). A diferencia de lo observado en la 

población hablante de lengua indígena (14.8%) y no hablante (21.6%), donde se ve una brecha mayor entre grupos, véase 

gráfica 105.  

Gráfica 106. 

 



 
 

175 

 

Los resultados de adolescentes de 12 a 19 años de edad que reportaron haber iniciado su vida sexual35, por 

entidad federativa, muestran una gran variación en el porcentaje, que va de 15.0 por ciento en el Estado de México a 30.9 

por ciento en Coahuila. Se observan 18 estados que muestran porcentajes por encima de la media nacional (21.2%), con 

características socioeconómicas diversas, véase gráfica 106. Llama la atención que entidades como Oaxaca, se ubique por 

debajo de la media nacional en donde hay una alta prevalencia de embarazo adolescente. Para una mejor comprensión 

sobre esto, se requiere hacer análisis más profundos de la influencia de otros fenómenos demográficos y socioeconómicos 

en estas entidades. 

Gráfica 107.  

 

 

 La evolución del porcentaje de la población adolescente con inicio sexual ha tenido una tendencia al incremento; 

esta situación debe ser tomada en cuenta ya que se ha consensuado que con el inicio de la actividad sexual, se adoptan 

patrones de comportamiento que tendrán efectos en la salud sexual y reproductiva y, que pueden impedir el potencial 

desarrollo durante la adultez (Kalmuss, Davidson, Cohall, et al, 2003; Stern, Fuentes-Zurita, Lozano-Treviño, et al 2003; 

Terzian, Andrews y Anderson Moore, 2011). Por este motivo, es necesario proporcionar información accesible y oportuna 

que permita a este grupo etario involucrarse en conductas sexuales saludables y con mayor grado de responsabilidad 

(Kirby, 2011; Mueller, Gavin y Kulkarni, 2008). 

 Cabe destacar que el inicio de vida sexual, se presenta en mayor proporción en la población que vive en áreas 

urbanas y no hablantes de lengua indígena, contrario a lo que se ha observado en otros indicadores. Una posible 

                                                                        
35 Para mantener la comparabilidad con el reporte de resultados nacionales de ENSANUT 2012 la categoría de inicio de vida sexual no 
considera a las personas que declararon haberse iniciado sexualmente antes de los 7 años de edad y considera los casos donde no se 
recuerda la edad de inicio de vida sexual. 
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explicación a esto, puede ser la accesibilidad a medios de información y difusión de diversos contextos socioculturales en 

donde el comportamiento sexual y reproductivo tiene diferentes normas y valores, el cual las y los adolescentes de 

contexto menos favorecidos tratan de replicar (Grant, 2003; L’Engle, Brown y Kenneavy, 2006). Para plantear estrategias 

que retrasen el inicio sexual en adolescentes deben tomarse en cuenta la diversidad de contextos socioeconómicos, 

culturales y geográficos que se presentan en el país.  

 

C6.2 Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres de 15 a 19 
años por parte de su pareja en los últimos 12 meses, 2011 y 2016 (INMUJERES)  

La violencia contra las mujeres se expresa en múltiples formas y espacios, incluyendo las relaciones de pareja, razón por 

la cual la meta 5.2 de la Agenda 2030 es eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas. 

(INMUJERES, 2018). Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, 

siete de cada diez mujeres de 15 a 19 años tienen o han tenido una relación de pareja, sea de noviazgo, matrimonio o 

unión libre. Alrededor de las relaciones afectivas de pareja se pueden producir situaciones que vulneran el derecho de las 

adolescentes a una vida libre de violencia. Las adolescentes que viven episodios de violencia física y/o sexual de pareja se 

encuentran en situación vulnerable debido a posibles embarazos, se encuentran expuestas a infecciones de transmisión 

sexual, posibles embarazos, entre otros aspectos. 

La ENDIREH nos muestra que entre 2011 y 2016 se incrementó de 4.7 a 6.3 por ciento el porcentaje de mujeres 

adolescentes que señalaron haber padecido durante el último año al menos un episodio de violencia física y/o sexual por 

parte de su actual o anterior pareja (véase gráfica 107). Si se considera por separado los componentes de este indicador, 

se tiene que la violencia física de pareja entre las adolescentes pasó de 3.7 por ciento a 5.5 por ciento, entre 2011 y 2016; 

mientras que la sexual se mantuvo en 1.9 por ciento. 

Los cambios al instrumento para mejorar la captación de este fenómeno pudieron dar pie a un aparente 

incremento de la violencia de pareja entre las adolescentes; pueden reflejar también un mayor reconocimiento de este 

problema por parte de las mujeres. Así como la persistencia de actitudes violentas contra las mujeres jóvenes, y la 

reproducción de los roles de género tradicionales existentes. La dificultad para comparar directamente ambas cifras no 

impide reconocer que aproximadamente una de cada veinte adolescentes que tienen o han tenido una relación ya sea 

cohabitación o noviazgo, son víctimas de violencia física y/o sexual por parte de sus parejas.  

En 2016, tanto en las localidades urbanas (más de 2 500 habitantes) como en las rurales (menos de 2 500 

habitantes), el 6.3 por ciento de las adolescentes que han tenido por lo menos una relación de pareja (noviazgo, 

matrimonio o unión libre) señaló haber padecido por lo menos un episodio de violencia física y/o sexual por parte de su 

pareja durante los últimos 12 meses.  

 

Gráfica 108. 
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Por otro lado, las adolescentes hablantes de lengua indígena padecen rezagos por diversas causas, que abarcan 

desde aspectos educativos, de salud, de infraestructura y servicios en el hogar, generación de ingresos entre otros. 

(INMUJERES, 2013). La ENDIREH señala que el 7.4 por ciento de las adolescentes hablantes de alguna lengua indígena36 

manifestaron padecer violencia física o sexual por parte de su pareja, por 6.2 por ciento de las mujeres no hablantes.  

Para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es necesario fortalecer acciones 

preventivas y asegurar la atención en los servicios de salud y el acceso a la justicia en los casos que sean de conocimiento 

de las autoridades. Asimismo, se deben considerar los contextos en que se desarrollan cotidianamente las adolescentes, 

entre los que se encuentra la popularización de las redes sociales y la telefonía celular, que se han convertido en nuevos 

elementos de control y reproducción de la violencia de género. Las acciones de la ENAPEA contribuyen a un mejor 

reconocimiento de la violencia física y/o sexual de pareja, así como de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, 

por lo que no sería extraño que se confirmara una tendencia hacia la alza en el valor del indicador, como sucedió entre 

2011 y 2016.  

 

C6.S1 Porcentaje de adolescentes con primera relación sexual asimétrica, 2018 
(INSP) 

El porcentaje de adolescentes con primera relación sexual asimétrica considera a las mujeres que en su inicio sexual tenían 

menos de 15 años y su pareja era mayor de edad. Es un indicador que nos da un panorama de la desigualdad que viven 

las niñas y mujeres adolescentes en una etapa temprana, y que puede permanecer durante toda su vida. En este tipo de 

relaciones, generalmente, se favorece la desigualdad entre sexos debido a que el poder de decisión en la relación recae 

                                                                        
36 El tamaño de la muestra de adolescentes con violencia física y/o sexual de pareja es menor a treinta casos. 
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en la persona de mayor edad. Las relaciones asimétricas en la primera relación sexual conllevan riesgos a la salud sexual 

y reproductiva de las mujeres por no utilizar métodos anticonceptivos, debido a la presión que la pareja puede ejercer. 

Aunado a lo anterior, se ha observado que algunas relaciones de este tipo se viven acompañadas de violencia y coerción 

para tener prácticas sexuales no consensuadas (Castro y Casique, 2019).  

 Para el cálculo de este indicador, en la ENSANUT 2018 se utilizó el número total de adolescentes menores de 15 

años de edad que tuvieron relaciones sexuales por primera vez con su pareja de 18 años y más, entre el número total de 

mujeres que tuvo relaciones sexuales antes de los 15 años.  

 En 2018, el porcentaje de mujeres con relaciones asimétricas en la primera relación sexual fue de 20.4 por ciento, 

cifra similar37 al 22.6 por ciento estimado en 2012, véase gráfica 108. Como se puede observar en los datos, un importante 

número de mujeres adolescentes tienen un desbalance de poder en su relación de pareja en su inicio sexual, por lo que 

es relevante estudiar en profundidad el perfil de estas adolescentes y las razones para entablar relaciones de este tipo.  

 

Gráfica 109. 

 
Al analizar el porcentaje de adolescentes que tuvieron su primera relación sexual asimétrica por lugar de 

residencia se observan, que éstas fueron más frecuentes en localidades rurales (23.2%) que en las urbanas (19.4%); y por 

condición de habla de lengua indígena se encuentran diferencias todavía mayores entre hablantes (28.6%) y no hablantes 

(20.0%) de lengua indígena, véase gráfica 109. Esta información muestra que las mujeres con condiciones socioeconómicas 

desfavorables y creencias culturales arraigadas son más vulnerables a relacionarse de manera desigual en su iniciación 

sexual. 

                                                                        
37 Se menciona “similar” cuando los intervalos de confianza al 95 por ciento se traslapan. 
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Gráfica 110. 

 

Las mujeres con relaciones asimétricas en la primera relación sexual presentan una mayor variabilidad cuando 

se analiza la información por entidad federativa de residencia. Son notables las brechas que existen entre entidades en 

donde los porcentajes varían de 5.3 por ciento en Oaxaca a 52.6 por ciento en Sinaloa. Destacan 13 entidades federativas 

que están por encima de la media nacional, véase gráfica 110. Dada la variabilidad de los porcentajes encontrados entre 

entidades, además de tomar en cuenta el grado de desarrollo de éstas o del área geográfica en que se ubican, es necesario 

analizar otros aspectos al interior del país, tales como la situación social, económica y cultural de cada entidad, y otros 

factores como la violencia (véase indicador C6.2). 
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Gráfica 111. 

 

Por medio del uso de este indicador se evidencian las relaciones asimétricas en la primera relación sexual que 

se dan a nivel nacional y en los distintos estados del país, lo que puede significar desigualdades de género, relaciones 

desiguales de poder y/o abuso sexual, entre otras. Esto es relevante en términos de políticas públicas, ya que conjuntando 

esfuerzos interinstitucionales y de organizaciones de la sociedad civil se pueden plantear acciones educativas y de salud, 

con perspectiva de género y de derechos sexuales y reproductivos, que disminuyan las desigualdades entre sexos, en 

particular en poblaciones vulnerables como la de adolescentes. Es de vital importancia que las y los adolescentes puedan 

iniciar su vida sexual en el momento que ellas(os) decidan de manera informada, responsable y sin coerción por parte de 

la pareja.  

En suma, con los indicadores analizados podemos concluir que, para propiciar la salud sexual y reproductiva en 

adolescentes, es de vital importancia partir de un enfoque de derechos sexuales y reproductivos, en donde las y los 

adolescentes sean reconocidos como personas autónomas, con capacidad para decidir sobre su cuerpo y bienestar. Para 

esto es necesario que se les ofrezca información adecuada y oportuna, y alternativas de desarrollo de habilidades para 

ejercer sus derechos, con una educación sexual integral sin prejuicios y acceso a servicios de salud de calidad, en un clima 

de privacidad y confidencialidad. Junto con lo anterior, se deben buscar y fortalecer las estrategias existentes para mejorar 

las condiciones socioeconómicas de los hogares, para que las y los adolescentes tengan un abanico más amplio de 

oportunidades de desarrollo.  

Aunado a lo anterior y tomando en consideración el marco de la ENAPEA, es primordial hacer énfasis en las leyes 

y normativas que rigen las edades de consentimiento sexual y la protección social que se les da a las mujeres de esta edad 

(véase indicador C4.S1), para garantizar que se implementen acciones que conduzcan a la disminución del embarazo 

adolescente. En relación con esto, los avances en 2018 de las acciones contenidas en el Índice de Armonización Legislativa 

Nacional (IALN) muestran amplias disparidades entre entidades en algunos de los indicadores que lo conforman. Así, 
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mientras que en el primer componente del IALN se observa que las entidades federativas, en diversos años, armonizaron 

sus códigos civiles y/o familiares para la prohibición del matrimonio en personas menores de 18 años, en el segundo 

componente de este índice, sobre las medidas para prevenir el embarazo adolescente y dar asesoría y orientación sobre 

salud sexual y reproductiva, hay un rezago en 18 entidades.  

En cuanto a las acciones del tercer componente sobre el carácter prioritario de la planificación familiar, a) brindar 

información y orientación educativa para adolescentes, b) informar sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 

años, y c) la obligación de establecer servicios como medio para la ejecución del derecho de toda persona a decidir, sólo 

Chihuahua y Nuevo León avanzaron en sus leyes estatales de salud, mientras que Jalisco, Sonora y Tabasco tuvieron un 

retroceso. De acuerdo con los avances registrados en el IALN, queda de manifiesto que en todas las entidades todavía hay 

un arduo trabajo pendiente de realizar en su legislación. 

Las diferencias observadas en los indicadores permiten detectar espacios de acción para la política pública, y 

fortalecer los programas de salud sexual y reproductiva enfocados en adolescentes (véanse indicadores responsabilidad 

del CNEGSR, así como el indicador C4.S1). De manera global, estos indicadores permiten evaluar la penetración de las 

políticas actualmente implementadas en el grupo de mayor riesgo. Adicionalmente, al medir el desenlace, los cambios en 

los indicadores son de utilidad para evaluar de manera global las políticas actuales y las que se implementen a futuro.  

 

C6.S3 Proporción de mujeres entre 20 y 24 años de edad que se casaron o 
unieron antes de cumplir los 18 años, 2014 (INMUJERES) 

Las uniones de cohabitación tienen consecuencias negativas sobre la vida de las niñas y mujeres, entre las que destacan 

menores oportunidades para recibir educación, la separación de núcleo social y familiar, el embarazo adolescente, el 

mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, entre otras, en otras palabras, vulneran el ejercicio efectivo 

de los derechos humanos de las niñas y adolescentes. 

Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica (ENADID) señalan que a nivel nacional el porcentaje 

de mujeres de 20 a 24 años unidas antes los 18 años, disminuyó en menos de un punto porcentual, al pasar de 21.4 por 

ciento en 2014, a 20.7 por ciento en 2018. 

Al considerar las entidades federativas, la Ciudad de México muestra el menor porcentaje de uniones tempranas 

entre mujeres de 20 a 24 años, así como una disminución de 4.2 puntos porcentuales entre 2014 (13.1%) y 2018 (8.9%). 

Asimismo, destacan los decrementos en alrededor de seis puntos porcentuales en Baja California (6.4%), Zacatecas (6.1%) 

y Nuevo León (6.0%), véase gráfica 111. 

Por otro lado, en 2018, la entidad con mayor porcentaje de mujeres de 20 a 24 años unidas antes de su mayoría 

de edad fue Guerrero (31.9%), cuatro años antes este lugar era ocupado por Nayarit. Llama la atención que Tabasco pasó 

de 24.1 al 31.8 por ciento, es decir, un incremento de casi ocho puntos porcentuales, seguida de Hidalgo con un aumento 

de 5.4 puntos porcentuales.  
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En seis entidades se registró un comportamiento similar al nacional pues su variación fue menor a un punto 

porcentual, éstas son: Coahuila, Durango, Guanajuato, Puebla, Querétaro y Veracruz.  

Los datos muestran la necesidad de replantear las estrategias para la prevención de las uniones tempranas, pues 

si bien se han dado pasos en el ámbito legal con las reformas al código civil federal para establecer los 18 años como edad 

mínima para contraer matrimonio, se requiere priorizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes para erradicar este 

tipo de uniones informales. Es importante trabajar en la educación integral en sexualidad y fortalecer la coordinación con 

el ámbito local, para la realización de acciones más efectivas. 
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Gráfica 112. 
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Anexo 1 

Análisis cualitativo de los libros de texto de los grados y asignaturas que tienen 
relación con la Educación Integral en Sexualidad (EIS) 

En forma complementaria al indicador que mide la proporción de estudiantes que reciben información las niñas, niños y 

adolescentes de 4°, 5° y 6° de primaria que reciben Educación Integral en Sexualidad en temas de los cambios en el cuerpo, 

el ciclo menstrual, la fecundación, la prevención de embarazos y de infecciones de transmisión sexual (ITS), sobre todo VIH 

y VPH, abuso sexual y violencia de género (4to., 5to. y 6to. de educación primaria); así como la relación entre salud sexual 

y proyecto de vida (1o. de secundaria); y del indicador que refiere a las y los docentes formados en EIS; además de las 

acciones que reportan las 22 áreas e instancias de la Secretaría en materia de EIS, se consideró el análisis cualitativo del 

contenido de los libros de texto de los mismos años que se reportan en el indicador de matriculación, para hacer visible 

cómo se han instrumentado de manera gradual estos contenidos a través de la educación básica y, en uno de los planes 

de estudio de uno de los subsistemas de la educación media superior. Los libros analizados por asignatura, se resumen en 

el cuadro 14.  

En términos cuantitativos, se analizaron un total de 21 libros, encontrándose 41 bloques o apartados de un total de 

86 (48%) con contenidos enmarcados en EIS, de acuerdo con la siguiente distribución: 

• Primaria= 10 libros: 22 bloques de 46 (48%) 

• Secundaria= 6 libros: 9 bloques de 22 (41%) 

• Telesecundaria= 4 libros: 7 bloques de 12 (58%) 

• Telebachillerato= 1 libro: 3 bloques de 6 (50%) 

 

Cuadro 14. 
Libros de texto analizados en materia de EIS, correspondientes a educación básica y una modalidad de 

bachillerato 
Grado Libro/ Asignatura Bloques, apartados o secuencias Total Total del libro % 

Educación Básica: Nivel Primaria 

1° Conocimiento del 
medio 

B 1. Me conozco y conozco el lugar en donde vivo 
B 2. Observo mis cambios y los de mi comunidad  2 3 67 

2° Conocimiento del 
medio B 1. Formo parte del lugar en donde vivo 1 3 33 

3° 

Ciencias Naturales B I. ¿Cómo mantener la salud? 1 5 20 

Formación Cívica y 
Ética 

B I. Niñas y niños cuidadosos, prevenidos y protegidos. 
B II. Aprendo a expresar emociones, establecer metas 
y cumplir acuerdos. 

2 5 40 

4° 

Ciencias Naturales B I. ¿Cómo mantener la salud? 
B II. ¿Cómo somos los seres vivos? 2 5 40 

Formación Cívica y 
Ética 

B I. Niños y niñas cuidan de su salud e integridad 
personal  
B II. El ejercicio de mi libertad y el respeto a los 
derechos propios y ajenos 
B III. México: país diverso y plural  
B IV. México: país de leyes 
B V. Participación ciudadana y vida social pacífica 

5 5 100 

5° 
Ciencias Naturales B I. ¿Cómo mantener la salud? 1 5 20 
Formación Cívica y 
Ética 

B I. Niñas y niños que construyen su identidad y 
previenen riesgos  5 5 100 
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Grado Libro/ Asignatura Bloques, apartados o secuencias Total Total del libro % 
B II. Niñas y niños que aprenden a ser libres, 
autónomos y justos 
B III. Niñas y niños que trabajan por la equidad, contra 
la discriminación y por el cuidado del ambiente 
B IV. Vida y Gobierno democráticos 
B V. La solución de conflictos sin violencia y con apego 
a los derechos humanos 

6° 

Ciencias Naturales B I: ¿Cómo mantener la salud? 1 5 20 

Formación Cívica y 
Ética 

B I. De la niñez a la adolescencia 
B II. Tomar decisiones conforme a principios éticos 
para un futuro mejor 

2 5 40 

6 10 Total 22 46 48 
Educación Básica: Nivel Secundaria 

1° 

Ciencias I, Biología 

Libro 1. Bloque 2, Secuencia 9 ¿Qué relación hay entre 
la salud sexual y el Proyecto de vida? 1 3 33 

Libro 2. Apartado “Trimestre 2 Salud, sexualidad y 
ecosistema” 1 3 

apartados 33 

Libro 3. Apartado Trimestre uno: 
Secuencia didáctica 4: El proyecto de vida en el marco 
de la salud sexual y reproductiva y Secuencia didáctica 
5: ¡Para protegerte, debes conocerte! 

1 3 
apartados 33 

Cívica y Ética I 

Apartado Trimestre uno: 
Secuencias didácticas  
1. Sujeto de derecho y dignidad humana  
Secuencia didáctica  
2. Identidad personal y cuidado de sí 
3. La libertad como valor y derecho humano 
fundamental  
5. Valoración de la diversidad, no discriminación e 
interculturalidad 
6. Identidad colectiva, sentido de pertenencia y 
cohesión social 
7. Igualdad y perspectiva de género 

1 3 
apartados 33 

2° Cívica y Ética I  
B 1. La Formación Cívica y Ética en el desarrollo social 
y personal. 
B 2. Los adolescentes y sus contextos de convivencia 

2 5 40 

3° Cívica y Ética II 

B 1. Mirar el futuro: retos para mi desarrollo personal 
y social 
B 3. Identidad e interculturalidad para una ciudadanía 
democrática 
B 5. Hacia una ciudadanía informada, comprometida y 
participativa  

3 5 60 

3 4 Total 9 22 41 
Educación Básica: Modalidad Telesecundaria 

1° 
Ciencias (Biología) B 3. Decisiones  1 3 33 

Cívica y Ética B 1. Somos adolescentes con derechos y 
responsabilidades 1 3 33 

2° Formación Cívica y 
Ética I 

B 1. La Formación Cívica y Ética en el desarrollo social 
y personal  
B 2. Los adolescentes y sus contextos de convivencia 

2 3 66 

3° Formación Cívica y 
Ética II 

B 1. Los retos del desarrollo 
B 2. Pensar, decidir y actuar para el futuro 
B 3. Identidad e interculturalidad para una ciudadanía 
democrática 

3 3 100 

3 4 Total 7 12 58 
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Grado Libro/ Asignatura Bloques, apartados o secuencias Total Total del libro % 
Nivel Medio Superior: Modalidad Telebachillerato   

6° Ciencias de las 
Salud II 

B II. Demuestra una actitud responsable sobre tu 
sexualidad  
B V. Cuidas tu salud mediante examen médico 
periódico 
B VI. Asumes las consecuencias de las conductas de 
riesgo  

3 6 50 

1 1 Total 3 6 50 

Gran total de bloques de 21 libros  41 86 48% 

 

En términos de las temáticas tratadas en los libros y los aprendizajes esperados en cada una de las asignaturas, 

se hizo un análisis de contenido general en materia de EIS, a través de categorías para identificar cómo se van tratando las 

temáticas y dosificando los contenidos y cuál es la relación que guardan con los enfoques y componentes de la ENAPEA. Es 

importante hacer notar que la información analizada en materia de EIS de estas asignaturas, se complementa, va de 

acuerdo al desarrollo evolutivo, es pertinente, científica, vigente, es gradual y va desarrollando habilidades. Todo ello, con 

enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, aprecio por la diversidad, prevención de la violencia de género, 

inclusión y proyecto de vida. Asimismo, propicia aprendizajes para la vida como el autoconocimiento, autocuidado, 

autoestima, autorregulación, autonomía, asertividad, desarrollo de habilidades socio emocionales, toma de decisiones, 

respeto, reconocimiento del otro, resiliencia, desarrollo de pensamiento crítico, entre otras. 
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