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         Listado de acrónimos  
  

CAMEF Centro de Atención al Menor y la Familia  

CDN Convención sobre de los Derechos del Niño  

CEDAW Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos 

CIPD Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo  

CONAPO Consejo Nacional de Población 

ENADID Encuesta Nacional de Dinámica Geográfica 

ENAPEA Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente  

ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición   

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres  

LGDNNA Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

LPDNNA Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OMS Organización Mundial de la Salud  

SDIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

SDIF Nacional Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Nacional  

SEED Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones 

SIPINNA Sistema Nacional de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes  
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SIS Sistema de Información en Salud  

UN Naciones Unidas 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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Capítulo I. Introducción 
 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Juárez, en su afán por 

garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes de manera equitativa e inclusiva se 

esfuerza por asegurar que las adolescentes embarazadas se desarrollen en plenitud de sus 

derechos, de manera que vivan libres de prejuicios y violencia. Para ello se despliega un 

programa de atención para niñas y adolescentes tuteladas por el Estado que estén en 

situación de embarazo con la intención de generar un espacio seguro y restaurativo que 

permita su desarrollo integral durante las etapas de gestación, parto y puerperio. Con esto 

se busca restituir los derechos que han sido vulnerados mediante la protección y cuidado 

integral de las niñas y adolescentes, y sus hijas e hijos, reconociendo los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, además, donde la 

transversalidad de la perspectiva de género funja como eje central para el diseño e 

implementación del programa.  

El embarazo en adolescentes es una manifestación de la situación de vulnerabilidad 

de las mujeres por su condición de género, edad y clase social, sin dejar al margen otras 

condiciones de opresión. Por lo que en el siguiente documento se presentan datos 

estadísticos para conocer la situación global, nacional, estatal y local en materia de 

crecimiento poblacional y natalidad, salud sexual y reproductiva en adolescentes. A su vez, 

se elabora un diagnóstico estadístico del fenómeno de embarazo en adolescentes con datos 

recolectados a través de instancias locales como el Hospital de la Mujer, Jurisdicción 

Sanitaria Zona Norte, Registro Civil y dos programas internos del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia: Programa de niñas, niños y adolescentes en circuito y Programa de 

niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Con el propósito de contar con un 

elemento visual que nos ilustre acerca de la construcción y adecuación del Albergue, se 

muestra un mapa municipal georreferenciado con su ubicación; y un mapa municipal donde 

se elabora un mapeo de actores con organizaciones dedicadas al tratamiento de mujeres 

en situación de embarazo.  
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Desde un enfoque teórico/analítico se establece una revisión para conocer las 

causas estructurales que originan el embarazo en adolescentes y sus consecuencias 

culturales y sociales tales como la precarización de este grupo etario, la discriminación a 

consecuencia de la estigmatización de la juventud y diversas manifestaciones de violencia. 

Por consiguiente se elabora una revisión de los instrumentos legales y consideraciones 

sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes para conocer cuáles son las obligaciones 

por parte del Estado para garantizar estos derechos, y cuáles han sido los avances y 

limitaciones en materia de políticas públicas en la localidad.  

Capítulo II. Metodología del diagnóstico   
 

Para la integración del diagnóstico se llevó a cabo una revisión exhaustiva de bibliografía 

acorde al fenómeno del embarazo adolescente en un primer momento. Entre los hallazgos 

pudimos percibir que la información alusiva a atender el tema tiende a naturalizar el 

embarazo adolescente como un hecho ya dado sin cuestionar las causas estructurales que 

propician la vulneración sistémica de los derechos de niñas y adolescentes, y por ende, las 

vuelve más susceptibles a vivir un embarazo a temprana edad. Condicionantes como la 

pobreza y rezago social; la deserción escolar o baja calidad educativa; la omisión de 

cuidados y abandono; violación y/o abuso sexual; coacción social y diferentes tipos de 

violencia, etc., propician a generar las condiciones para reproducir, en sus diversas 

dimensiones, un ciclo de transgresiones a los derechos humanos que afecta tanto a la 

madre como a sus hijas e hijos.  

Ante este vacío institucional que ha sido incapaz de asegurar el bienestar y una 

calidad de vida digna para las mujeres y los hombres, es que nos circunscribimos a una 

respuesta crítica que ponga en duda el carácter invisible de las múltiples violencias 

generadas por sistemas de opresión que jerarquizan, dividen y generan condiciones de 

desigualdad y estratificación en todos los ámbitos de reproducción de la vida social 

perjudicando las capacidades, oportunidades y alternativas de vida de las personas, en 

especial y por su condición de género a las mujeres.  
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En base a la falta de análisis sobre los matices de la violencia de género y pobreza 

sistémica se eligió establecer una metodología feminista para lograr explicar y comprender 

cabalmente la realidad social de las mujeres, en particular aquellas que presentan un 

embarazo durante la niñez y la adolescencia.  

Sin dejar fuera del análisis la situación de las adolescentes respecto a su edad, se 

redactó un apartado que señala los mecanismos que rigen y operan de tal forma que 

mantienen a esta población en posiciones de subordinación ante la hegemonía de las 

visiones adultocéntricas. Para conocer cómo funcionan las posiciones de opresión y 

privilegios en la intersección de diversos sistemas de opresión como el adultocentrismo y el 

sistema de sexo-género, se describió cómo las mujeres y sus hijas e hijos se enfrentan a 

situaciones que vulneran y restringen sus derechos y las hace susceptibles a vivir 

discriminación.  

Luego se examinaron las distintas leyes y su evolución en el tiempo, además se 

señaló la deuda del Estado mexicano para garantizar que niñas, niños y adolescentes 

ejerzan sus derechos debido a la falta de armonización de las leyes nacionales y estatales 

con la Convención de los Derechos del Niño y la falta de interés por parte de las 

administraciones para establecer medidas jurídicas y gubernamentales para que este grupo 

poblacional tenga acceso igualitario a la justicia. Por consiguiente, se elabora una reflexión 

acerca de los derechos sexuales y reproductivos y su manejo discursivo en las leyes como 

un referente de la falta de laicidad en la constitución de las leyes nacionales y estatales, así 

como la falta de integración de otros derechos fundamentales como la autodeterminación, 

pues queda pendiente la participación de este sector poblacional en la elaboración de leyes 

y políticas públicas enfocadas al sano crecimiento y desarrollo desde distintas dimensiones, 

incluida la sexualidad.  

A manera de análisis estadístico se estableció una ruta dirigida de manera global a 

conocer el crecimiento poblacional respecto a las tasas de fecundidad, luego de manera 

regional (Latinoamérica), nacional y estatal como bases de referencia para dar paso a un 
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análisis más específico de las características sociodemográficas del Estado de Chihuahua y 

el Municipio de Juárez alusivos al embarazo en adolescentes.  

Se elaboró el reporte estadístico de la situación del embarazo y maternidad 

adolescente a través de la búsqueda y análisis de información en fuentes primarias y 

secundarias, fundamentada en investigaciones realizadas en México y reportes elaborados 

por instituciones nacionales e internacionales que abordan el tema. La información 

obtenida  del INEGI fue utilizada para representar la población de interés a nivel 

nacional,  estatal y municipal a través de características sociodemográficas mediante la 

Encuesta Intercensal 2015 y la ENADID 2018 por ser los registros más actualizados. 

Se establecieron cruces de variables del mismo sistema de información nacional y 

otras fuentes como Jurisdicción Sanitaria, Registro Civil de la Zona Norte, el Hospital de la 

Mujer a nivel local y de dos programas ofertados por el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la familia para generar conocimiento más preciso de la población de interés, de esta 

manera, abonar a la consolidación de políticas públicas con pleno conocimiento de la 

población. Por medio de las características de las madres adolescentes (situación conyugal, 

nivel escolar y condición laboral) se midió la composición de este segmento con la 

proporción respecto al total y se compararon las mismas variables al momento del 

nacimiento y al momento del registro del hijo o la hija. Además de estimaciones de tasas de 

crecimiento y tendencias de las consultas realizadas a adolescentes embarazadas y los 

registros de nacimientos con el fin de conocer más a detalle el problema a atender. 

     

Posteriormente se estableció un apartado de metodología para la operatividad del 

albergue donde se describen los lineamientos que seguirá el albergue con estricto apego a 

las normativas correspondientes, se establecieron además los criterios de inclusión y la 

conformación del perfil de la población objetivo, así como los servicios y áreas de las que 

gozarán, también se describió la ruta de canalización y la temporalidad de la misma.  

Con el propósito de generar indicadores de resultado que nos faculten para 

establecer metas y proyecciones de acuerdo al presupuesto asignado, además conocer los 
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avances que nos permitan evaluar la efectividad del proyecto se elaboró una matriz donde 

se enlista una propuesta de indicadores para su medición oportuna.  

A lo largo del proceso de creación del diagnóstico, surgieron algunos obstáculos 

traducidos en sesgos metodológicos; en el siguiente apartado se describe cuáles fueron 

para que puedan ser considerados a la hora de revisar el texto y también, para futuras 

recomendaciones a la hora de sistematizar adecuadamente la información.  

Sesgos metodológicos 
 

 Respecto a la información estadística integrada en este diagnóstico es importante 

señalar las dificultades en la conformación y obtención de datos específicos que nos 

ofrecerían un panorama más certero en cuanto al número de niñas y adolescentes 

tuteladas por el Estado que presentan un embarazo y que se encuentran bajo 

custodia en la Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Debido al desconocimiento o a la falta de sistematización de estos datos se 

presentan serias dificultades para conocer la gravedad del fenómeno, además, para 

la construcción, en términos cuantitativos, de indicadores oportunos, el 

establecimiento de metas y, por tanto, la complejidad de establecer unidades 

presupuestarias para la integración del proyecto.  

 

 Existe un sesgo importante en la agrupación de la población en grupos etarios por 

parte de las diferentes dependencias y áreas enfocadas a atender a la población. 

Jurisdicción Sanitaria y el Hospital de la Mujer toman como referencia la información 

proporcionada por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a rangos de edad, 

la cual estipula que son adolescentes las personas entre 10 y 19 años, mientras que 

la LGDNNA señala que son adolescentes las personas entre 12 y menos de 18 años, 

lo que impide y dificulta la contabilización exacta del número de casos de embarazo 

adolescente y la comparación con demás datos estadísticos. Bajo la misma línea, 

existe una falta de armonización en cuanto a la creación de datos estadísticos 

basados en las consideraciones de la ley, por ejemplo, el INEGI también difiere en 
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su clasificación de la población en rangos etarios pues enmarca a las y los 

adolescente en un rango de 15 a 19 años.  

 

 Es importante señalar la falta de disponibilidad de datos del rol del padre en el 

embarazo a temprana edad, lo que da pie a generar una reflexión sobre los motivos 

de la ausencia de la figura paterna en los informes estadísticos sin perspectiva de 

género y la contribución de éstos de generar y propiciar la ausencia de políticas 

públicas que integren a esta población. Así mismo, propician a naturalizar la crianza 

de las hijas e hijos por parte de las mujeres sin cuestionar el rol de los hombres 

dentro del trabajo reproductivo.  

 

Capítulo III. Información estadística: Crecimiento poblacional y 

embarazo adolescente 
 

Con el fin de formar un panorama general de la población mundial y su crecimiento, a 

continuación se presentan una serie de datos demográficos que alertan sobre la 

importancia de legislar sobre la prevención del embarazo en adolescentes en materia de 

salud pública, no obstante, cualquier línea de acción relacionada este fenómeno debe estar 

acompañada de una estrategia de atención integral y acompañamiento de las mujeres en 

situación de embarazo que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por pobreza y 

precariedad y/o violencia. Considerando a la violencia de género como una de las causas 

con mayor impacto en relación al embarazo en niñas y adolescentes.  

De acuerdo a los resultados de las Naciones Unidas (2017), en el año 2017 la 

población mundial se acercaba a 7.6 billones de personas, de los cuales las y los jóvenes, 

niñas y niños menores de 15 años representaban el 26 por ciento de la población, mientras 

que el 61 por ciento correspondían al grupo etario entre 15 y 59 años de edad. Según 

proyecciones, las cifras para el año 2019 no han cambiado significativamente tomando en 
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cuenta que el crecimiento de la población mundial depende en gran medida del ascenso o 

descenso en la tasa de fertilidad, fecundidad y mortalidad de cada país.  

A pesar del descenso de la fertilidad global existe una incertidumbre en las 

tendencias futuras pues, en países desarrollados para 2015 se proyectaba una promedio de 

números de nacimiento de 2.5 nacimientos por mujer, para el 2025-2030 descendería a 2.4 

y en 2095-2100 descendería a 2.0 nacimientos por mujer; aun cuando en países en 

desarrollo este promedio sea mayor (estimado en 3.4 nacimientos por mujer en 2025-2030) 

y este esté descendiendo, la fertilidad no representa un descenso significativo por lo que el 

tamaño de la población mundial irá en aumento.   

Del total de la población mundial, 646 millones de personas habitan Latinoamérica 

y el Caribe. Para el 2019, específicamente en México la población ascendió a 132, 030,959 

millones de personas (Nations United, 2019). Se estima que para el 2030, la tasa de 

crecimiento aumentará en promedio 1.02 por ciento por lo que la población sumará un total 

de 147, 540, 418 de personas. El incremento de la población tiene múltiples implicaciones 

sociales, económicas y políticas por lo que es indispensable la formulación e 

instrumentación de acciones específicas que anticipen las necesidades sociales para la 

atención de los fenómenos presentes y futuros, en especial aquellos que requieren atención 

especializada y urgente como la salud reproductiva de la población que sufre de rezago 

social afectando sus condiciones de vida de manera permanente.  

Según datos demográficos sobre natalidad de INEGI (2019), el número de 

nacimientos en el 2017 fue de 2, 234,039 millones. El porcentaje de nacimientos registrados 

en madres adolescentes menores de 20 años en 2015 fue de 18.2 por ciento, mientras que 

en 2016 descendió a 17.8 por ciento y en 2017 volvió a ascender a 17.9 por ciento.  

El total de mujeres adolescentes entre 12 y 18 años se estipuló para el 2015 en un 

aproximado de 6 millones. Acorde al diagnóstico realizado por INMUJERES (2019) a favor 

de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente-ENAPEA,  la OCDE 

establece que con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 

15 a 19 años de edad, México ocupa el primer lugar en el fenómeno de embarazos en 
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adolescentes. De acuerdo a los resultados de la ENADID 2018, la tasa de fecundidad en 2018 

en el grupo de 15 a 19 años descendió a 70.6 (hijos por cada 1 000 mujeres).  Según el 

CONAPO el volumen de nacimientos en niñas y adolescentes entre 10 y 14 años de edad a 

nivel nacional, aumentaron en un 62.3 por ciento en comparación al 2003 hasta llegar a 11 

808 eventos para el 20161, sin contar los nacimientos que no se certifican, en particular en 

zonas rurales (Meneses & Ramírez, 2017).  

La severidad del fenómeno del embarazo infantil nos obliga a pensar que entre las 

principales causas están la violencia sexual y las uniones tempranas socialmente aceptadas. 

Esta forma de violencia contra las mujeres requiere acciones contundentes que promuevan 

políticas con un enfoque de prevención del abuso sexual infantil, dirigidas a este grupo 

poblacional en específico, puesto que las políticas se han referido a la prevención del 

embarazo han tenido como población objetivo a las y los adolescente en general sin poner 

énfasis en las diferencias de las causales de la maternidad temprana.  

En materia de salud reproductiva, se estima que las complicaciones durante el 

embarazo y el parto son la segunda causa de muerte (a nivel mundial) entre las 

adolescentes de 15 a 19 años de edad. (Instituto Nacional de las Mujeres , 2019). Según 

datos de INEGI, a nivel nacional para el año 2017 las complicaciones relacionadas con el 

embarazo, parto y puerperio constituyeron la sexta causa de muerte entre mujeres de 15 a 

24 años de edad (Meneses & Ramírez, 2017). Para el estado de Chihuahua, en 2016 de 

acuerdo al Subsistema epidemiológico y estadístico de las defunciones (SEED), el 26% de la 

tasa de mortandad materna se presentó en adolescentes.  

Los datos registrados en 2016 por el Sistema de Información en Salud de la 

Secretaría de Salud, en diez municipios del estado de Chihuahua (Chihuahua, Juárez, Parral, 

Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Camargo, Creel, Ojinaga, Guachochi y Gómez Farías) 

señalan que se realizaron 518 consultas por motivo de embarazo en adolescentes y niñas 

menores de 15 años, y 5,090 consultas por motivo de embarazo por primera vez en 

adolescentes de 15 a 19 años. Esta lista la encabezan los municipios de Chihuahua y Juárez 

                                                           
1 Datos señalados por la CONAPO con base en el INEGI, estadísticas vitales de nacimientos, 1990-2016. 
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con 1,876 y 1,624 consultas por motivo de embarazo por primera vez en niñas y 

adolescentes de 10 a 19 años.2  

En el estado de Chihuahua, según datos de INEGI (2018), la tasa de fecundidad en mujeres 

de 15 a 19 años es de 84.8, a nivel nacional está corresponde a 65.7, representando una 

elevada tasa en comparación a otros estados de la región noroeste como Baja California 

(70.4), Baja California Sur (80.3), Durango (80.6), Sinaloa (71.4) y Sonora (83.0).  

El inicio de la vida sexual de niñas y adolescentes tiene múltiples repercusiones a 

nivel psicosocial; consecuencia de determinantes importantes como la violencia sexual y el 

matrimonio infantil que en sí mismas constituyen una violación a los derechos humanos. 

Aunado a ello, la violación de múltiples derechos como los derechos sexuales y 

reproductivos, por consiguiente el negado acceso a la educación sexual integral y el escaso 

acceso a métodos anticonceptivos consecuencia de la negación del derecho a la salud, a la 

autonomía, etc. 

Los datos recolectados mediante la ENSANUT 2012 (Instituto Nacional de Salud 

Pública) señalan que ha incrementado el porcentaje de adolescentes de 12 a 19 años de 

edad que han iniciado su vida sexual en un 23 por ciento, a diferencia del 15 por ciento que 

se reportaron en la ENSANUT 2006. Los datos revelan que del total de las mujeres 

adolescentes encuestadas que tuvieron relaciones sexuales, el 51.9 por ciento alguna vez 

estuvo embarazada y el 10.7 por ciento estaba en condición de embarazo al momento de 

la aplicación de la encuesta. Aunque no existen datos estadísticos actualizados que puedan 

ser comparables, estos porcentajes son un indicio de la situación presente a nivel nacional. 

La falta de información y el modo en que ésta se registra visibiliza la escaza atención de los 

gobiernos en materia de equidad de género en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, 

por ello es indispensable la elaboración de diagnósticos eficaces y la generación de  

información estadística oportuna que permitan la construcción de insumos confiables y 

                                                           
2 La fuente de información es el Sistema de Información en Salud SIS a partir del apartado de diagnóstico 
realizado por el Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua 
publicado en el Periódico Oficial en 2018, por la Secretaría General de Gobierno.  
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veraces para accionar programas a favor de la eliminación de la violencia en contra de las 

mujeres, en específico, en materia de salud reproductiva. 

Según la ENADID 2018, a nivel nacional la edad mediana al inicio de la vida sexual de 

las mujeres es a los 17.5 años, para este mismo año el 59.4 por ciento declaró no haber 

utilizado algún método anticonceptivo. Los datos muestran que del grupo de 15 a 19 años, 

el 59.9 por ciento utilizó protección en la primera relación sexual, el cual aumentó en 

comparación a datos arrojados en 2014 (54.8 por ciento).  

Entre los principales motivos por los cuales las adolescentes experimentan un 

embarazo se encuentran los condicionamientos estructurales como la cultura 

machista/patriarcal a través de la violencia de género y sus diversas manifestaciones3, la 

pobreza estructural con sus altos niveles de marginación y rezago social y sus consecuencias 

abyectas para el desarrollo integral de las adolescentes; y con ello el limitado y negado 

acceso a todos los derechos, en especial a los derechos sexuales y reproductivos. 

Como consecuencia de las dificultades a las que nos enfrentamos para comprender 

la complejidad del fenómeno, es necesario apegarnos a metodologías con enfoque crítico y 

a la perspectiva de género para elaborar un diagnóstico adecuado que permita trazar rutas 

para la ejecución de políticas públicas encaminadas al tratamiento, prevención del 

embarazo adolescente y atención especializada a adolescentes en situación de embarazo 

que se encuentran bajo la tutela del Estado. Es de suma importancia el análisis de categorías 

como adolescencia para entender la manera en que este grupo etario ha sido relegado 

desde una visión adultocentrista, a su vez, la comprensión de las condiciones particulares 

de vida de las adolescentes desde el análisis interseccional para comprender las múltiples 

discriminaciones que influyen sobre el acceso a tener igualdad de derechos y 

oportunidades.  Por último, se considera esencial la revisión de las leyes, legislaciones y 

normatividades internacionales, nacionales y estatales en materia de derechos de niñas, 

                                                           
3 En este sentido, el embarazo adolescente en general, no es el resultado de una decisión deliberada, contrario 
a esto, la mayoría de los casos son consecuencia de la falta de poder en la toma de decisiones por presión 
social debido a la asignación de roles establecidos de género. Además, en muchos casos es resultado de la 
violencia y coerción sexual hacia las mujeres. 
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niños y adolescentes para conocer los avances, entender las limitaciones y considerar las 

obligaciones del Estado para garantizar que niñas y adolescentes se desarrollen de manera 

integral con justicia de género.  

A continuación se presenta un apartado compuesto por datos estadísticos obtenidos 

de fuentes primarias, en los que se describe y analiza información recopilada a través de 

diferentes instituciones de salud pública y registro civil. 

 

 

Capítulo IV. Estadísticas de embarazo en adolescentes, el caso del 

Municipio de Juárez y el Estado de Chihuahua 
 

El embarazo en la adolescencia se identifica como un problema de salud pública a 

nivel nacional debido a que tiende a concentrarse en grupos vulnerables y condiciona el 

desarrollo físico (tanto de la madre como del bebé), emocional, educativo y económico 

(Geronimus y Koneman, 1992; Instituto Nacional de Salud Pública, PROSPERA UNICEF, 2017; 

Arceo y Campos, 2014). Dentro de los países de la OCDE, México ocupa el primer lugar en 

índice de embarazos con 64 casos por cada mil habitantes, además de contar con la mayor 

tasa de natalidad en mujeres adolescentes, 77 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 

15 y 19 años (UNICEF, 2016). Como objetivo del gobierno a través de sus instancias se 

encuentra reducir el número de casos y atender los ya existentes para brindarles acceso a 

oportunidades de desarrollo y bienestar. 

Algunos determinantes que derivan en este problema residen en factores sociales y 

culturales, el CONAPO (2010) estableció en su estudio “Evolución de la maternidad 

adolescente en México, 1974-2009” ciertas características sociodemográficas que influyen 

sobre el embarazo y maternidad entre las adolescentes, las cuales son: el lugar de 

residencia, habla de lengua indígena, nivel de escolaridad, condición de unión y condición 

de actividad.  
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El tema de la pobreza dentro de los hogares afecta distintas dimensiones desde el 

rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y 

espacios de la vivienda y acceso a la alimentación, los cuales comprometen la salud de la 

madre y del bebé, asimismo, afectan directamente las oportunidades que pueda tener en 

el futuro para contar con un nivel de calidad de vida adecuado para el desarrollo personal 

y social.  

Características sociodemográficas del Estado de Chihuahua  
 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015), en Chihuahua existe una 

población de 1, 321,117 personas entre 0 a 19 años de las cuales el 49.5% son mujeres, de 

esto se desprende que el 50.3% pertenece al grupo de 10 a 19 años con un 49.5% de 

proporción de mujeres y el restante corresponde a la población masculina. El estado se 

caracteriza por tener comunidades étnicas distribuidas en el territorio, principalmente la 

raramuri, el 11.3% y 11.1% corresponden a la población total y población en edad de 0 a 17 

años, respectivamente, que se considera como indígena, de esto el 33.1% de la población 

indígena se encuentra en el rango de 0 a 17 años. 

Para el 2014, en el Estado de Chihuahua la situación conyugal para la población de 

12 años y más mostraba una proporción mayor de personas que contrajeron matrimonio 

con un 37.5%, seguido de la población soltera con un 33.1%, después un 16.5% y 10.9% en 

unión libre y separada, divorciada o viuda, respectivamente. 

El 24 de diciembre de 2017 fue publicada en el Diario Oficial del Estado una 

modificación que señala que las oficinas de Registro Civil sólo pueden celebrar matrimonios 

entre personas con edad mínima de 18 años, siendo anteriormente de 16 años para los 

hombres y 14 para las mujeres con la plena autorización de los padres o tutores. De tal 

suerte, la población casada entre 12 a 17 años representan el 0.4%, 2.1% en unión libre, 

0.1% separada, divorciada o viuda, mientras que el  94.8% permanece soltera (INEGI, 2015).  

En Chihuahua el 84% del grupo de edad de 3-14 años de las niñas y niños asisten a 

la escuela, 49% son mujeres. Por otro lado, el 49% del intervalo de la población que no asiste 
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a la escuela son niñas. Mientras que en el rango de edad de 15 a 17 años el 74% de las y los 

adolescentes asisten a la escuela, donde el 50% de la población total escolarizada son 

mujeres, por el contrario, existe un 47% de adolescentes que no forman parte del sistema 

educativo.  

La falta de acceso a una alimentación sana y en cantidades suficientes representa 

cierto grado de inseguridad alimentaria, de esto se desprende el indicador de la limitación 

de acceso a la alimentación por falta de dinero en los últimos tres meses. A nivel estatal, de 

acuerdo a datos de INEGI, en 2014 en al menos el 6% de los hogares se encontraba un 

menor que comió sólo una vez al día o dejó de comer, asimismo, un 12% de los hogares de 

la entidad presentó algún menor que se tuvo que servir menos comida. Además el 7% contó 

con algún menor que sintió hambre pero no comió. 

Características sociodemográficas del municipio de Juárez 
 

Conforme a datos del INEGI para el 2014 en Juárez habían 536,938 personas en 

rango de edad de 0 a 19 años, de los cuáles el 49.5% representaba la proporción de mujeres 

y el 50.5% de hombres, respecto al total. De los cuáles 268,857 personas pertenecen al 

rango de 10 a 19 años con una proporción de 49.4% hacia las mujeres y 50.6% para 

hombres. Con una población total de 1, 391,180 en el municipio el 7.2% de las personas se 

consideran a sí mismas como “totalmente como indígenas”, en tanto, el 1.1% se concibe 

como “parcialmente indígenas”,  de esa sub-población el 27% pertenece al rango de edad 

entre 0 a 17 años.  

Durante el periodo de 2014 la población con alguna situación conyugal de 12 años y 

más se ubica en 1, 066,740 habitantes, donde el 34.6% pertenece al grupo de solteros, 

35.4% casados, 19.3% unión libre y 10.6% al grupo de separado, divorciada o viuda.  

En el municipio de Juárez 280,858 niñas, niños y adolescentes entre los 3 y 14 años 

asisten a la escuela, lo que equivale al 83.3% de la población total en esa edad, el 49% son 

mujeres y el 51% hombres, por otro lado, la población que no asiste a la escuela en el mismo 

rango se distribuye en un 49% de mujeres y 51% de hombres. Mientras que para la 



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez 
 Coordinación de Investigación y Estadística 

20 
 

población entre 15 a 17 años que asiste a la escuela se reduce al 74.4%, distribuido entre 

50% mujeres y 50% hombres. Las mujeres adolescentes que no asisten a la corresponden 

al 46.8%. 

El tema de la insuficiencia alimentaria afecta de igual forma al municipio fronterizo, 

de acuerdo a los indicadores de situación de acceso a la alimentación en los menores de 18 

años, se encontró que para el 2014 el 6.1% de los hogares respondieron que algún menor 

de 18 años comió sólo una vez al día o dejó de comer todo un día. En cambio, el 11.5% 

contestó que algún menor de 18 años se tuvo que servir menos comida, entretanto, el 6.3% 

aseguró que algún menor sintió hambre pero no comió. Dichos indicadores hacen 

referencia a limitación de acceso a la alimentación por falta de dinero en los últimos tres 

meses de los menores de 18 años. 

Embarazo y maternidad adolescente en el Estado de Chihuahua y el municipio de 

Juárez 
 

Con información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Geográfica (INEGI, 2018), 

es posible conocer el comportamiento de ciertas variables que impactan sobre la evolución 

de la población como la fecundidad, el uso de métodos anticonceptivos o el inicio de la vida 

sexual. A propósito de estas variables, en el estado de Chihuahua la tasa global de 

fecundidad, es decir, el número de hijos que en promedio tendrá una mujer al final de su 

vida reproductiva, se situaba para el 2018 en 2.21, mucho mayor al valor nacional que 

representaba el 2.1 
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Gráfica 1. Tasa global de fecundidad 

Fuente. Elaboración propia con datos de INEGI. 

Aunado a esto la tasa de fecundidad adolescente ha aumentado de 76 a 86.35 del 

2009 a 2014 (INEGI, 2014). La  mediana en relación a la edad en la que las y los jóvenes 

practican la primera relación sexual en Chihuahua ha aumentado con el tiempo, ya qué se 

le preguntó a un grupo de 35 a 49 años cuando habían empezado su vida sexual, a lo que  

indicaron que a los 17.9 años, mientras que otro grupo de 25 a 34 años en el mismo periodo  

respondió que a los 17.2 años. Estos mismos grupos añadieron que la edad mediana en la 

que realizaron su primera unión conyugal fue a los 19.3 años y 18.5 años, respectivamente 

(INEGI, 2014).  

El uso de anticonceptivos ayuda reducir la probabilidad de un embarazo no planeado 

o una enfermedad de transmisión sexual, por lo que es necesario conocer las razones por 

las cuales no se hace uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual       

 (Véase Gráfica 2). Para el caso del Estado,  la primera razón es que no tenían pensando 

tener relaciones en ese momento, seguido de que querían embarazarse.  
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Gráfica 2. Razones de no uso de método anticonceptivo en Chihuahua durante la 

primera relación sexual 

Fuente. Elaboración propia con datos de CONAPO. 

Con información tomada del INEGI, que a su vez es recopilada a través de las 

Oficialías de Registro civil a lo largo de todo el país, así como de los Consulados de México 

en el extranjero, se han podido obtener datos de las características sociodemográficas de 

la madre respecto a su situación conyugal, escolaridad y condición laboral, tanto del total 

como del grupo de la población de interés, sin embargo, las dos categorías se encuentran 

establecidas por INEGI en menor de 15 años y de 15 a 19 años. Hemos establecido la 

variable de la edad de la niña o adolescente al momento del nacimiento4 , tanto para el 

Estado de Chihuahua como para  el municipio de Juárez en el periodo del 2000 al 2017. 

En la Gráfica 3 se muestran los nacimientos a lo largo del tiempo desde el año 2000, 

por lo que indudablemente se aprecia una disminución en la cantidad registrada hasta el 

2017 tanto para el estado de Chihuahua como para el municipio de Juárez. La línea roja 

representa la tendencia de acuerdo a los datos proporcionados por INEGI, la reducción es 

más pronunciada a nivel entidad ya que empezó en un nivel de 90 mil nacimientos 

aproximadamente en el principio del periodo para situarse debajo de los 64 mil registros, 

                                                           
4 Edad cumplida de la madre a la fecha en que ocurrió el nacimiento del hijo que se registró. Esta variable se 
obtiene de la diferencia entre la edad de la madre al registro y la edad del registrado. 
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por otra parte, en Juárez inició con cerca de los 5,200 registros para ubicarse en última 

instancia por debajo de los 4,800 registros. 

Gráfica 3. Total de nacimientos registrados 

Fuente. Elaboración propia con datos de INEGI. 

Sin embargo, en la Tabla 1 se observa una situación interesante, en la que si bien 

han disminuido el número de nacimientos, también han aumentado los casos en 

adolescentes en proporción al total. Este fenómeno se reproduce tanto a nivel estatal como 

municipal ya que para el 2000 en Chihuahua los nacimientos por madres adolescentes 

representaban el 18.6% del total y para el 2017 significaban el 21%. Mientras que para 

Juárez en los mismos años figuraba en 16.8% al comienzo y 21.3% para el último año del 

periodo estudiado. Esto quiere decir, que se estima un 12.3% de tasa de crecimiento 

acumulado en el aumento de madres adolescentes y 23.9% para Chihuahua y Juárez, 

respectivamente, durante los años analizados. 

Tabla 1. Evolución de nacimientos registrados por madres adolescentes respecto al total 

Periodo 

Chihuahua Juárez 

Total de nacimientos 

Total de 
nacimiento 
de madres 

adolescentes 

Porcentaje 
de madres 

adolescentes 
respecto al 

total 

Total de nacimientos 

Total de 
nacimiento 
de madres 

adolescentes 

Porcentaje 
de madres 

adolescentes 
respecto al 

total 

2000 89,230 16,598 18.6% 30,971 5,195 16.8% 

2001 94,516 17,493 18.5% 34,193 5,499 16.1% 

2002 84,086 16,178 19.2% 29,733 5,297 17.8% 

2003 78,192 14,755 18.9% 27,680 4,781 17.3% 
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2004 75,468 14,425 19.1% 28,255 4,680 16.6% 

2005 77,840 15,111 19.4% 28,229 4,689 16.6% 

2006 72,731 14,632 20.1% 25,235 4,517 17.9% 

2007 76,154 15,962 21.0% 28,062 5,172 18.4% 

2008 82,263 18,098 22.0% 32,457 6,018 18.5% 

2009 76,300 17,253 22.6% 29,720 6,081 20.5% 

2010 74,063 16,533 22.3% 26,376 5,418 20.5% 

2011 69,376 15,562 22.4% 22,949 4,798 20.9% 

2012 69,735 15,648 22.4% 23,989 4,935 20.6% 

2013 66,516 14,583 21.9% 23,808 5,026 21.1% 

2014 66,110 14,581 22.1% 23,970 5,291 22.1% 

2015 63,395 13,402 21.1% 22,899 5,004 21.9% 

2016 62,313 12,855 20.6% 21,968 4,634 21.1% 

2017 63,475 13,358 21.0% 22,483 4,783 21.3% 

Fuente. Elaboración propia con datos de INEGI. 

Existen ciertas características que representan una probabilidad mayor de pobreza 

y vulnerabilidad social para este grupo de mujeres como lo es la situación conyugal, la 

escolaridad y la condición laboral (Acosta-Varela y Cárdenas-Ayala, 2012; Menkes y Suárez, 

2013; PROSPERA y UNICEF, 2017). En la Tabla 25 se encuentra la distribución porcentual de 

los nacimientos registrados según madres adolescentes con respecto al total de la población 

de más edad, en la cual se incluyen las características sociodemográficas mencionadas a 

nivel estatal. Es decir, se refleja el porcentaje correspondiente de madres adolescentes 

menores de 15 y hasta 19 años respecto del total de la población de madres de más edad 

de los nacimientos registrados.  

Con relación a la situación conyugal se decide tomar en cuenta sólo aquellos que 

representen la mayoría de la población, es por ello que se selecciona a las madres en 

situación de soltería, casamiento y/o unión libre. Dicho de otro modo, para el año 2000 el 

total de registros de nacimientos por parte de madres adolescentes con edad no mayor a 

19 años en situación de soltería representaban el 29% con respecto al total, mientras que 

para el 2017 este mismo rubro disminuyó a 19%. Por otro lado, la cantidad de madres 

                                                           
5 La información se obtuvo del apartado de Natalidad de INEGI filtrando por nacimientos registrados según 
edad de la madre al nacimiento.  
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adolescentes casadas se redujo a la mitad pasando de 12% a 6%. Por último, este mismo 

segmento de edad en unión libre representa casi la tercera parte de la población total. 

La educación juega un papel sumamente relevante para condicionar las 

oportunidades de movilidad social, el desarrollo integral, y la consecución de diversas 

alternativas para las niñas y adolescentes, ya que de acuerdo al Instituto Nacional de Salud 

Pública, PROSPERA, UNICEF (2017), contar con un nivel escolar más alto reduce la 

posibilidad de embarazarse en la adolescencia. Menkes y Suárez (2003) identifican que la 

educación junto con la situación conyugal son factores clave que determinan si la joven se 

embarazará o no durante la adolescencia. 

En los niveles de primaria incompleta, primaria completa y secundaria las madres 

adolescentes ocupan más del 20% de la proporción de la población total, es decir, con 

respecto al total de los nacimientos registrados para el 2017 la escolaridad de las madres 

adolescentes al momento del nacimiento era de 22.9% con primaria incompleta, 27.1% 

primaria completa y 26% para la secundaria, mientras que para el mismo periodo las madres 

adolescentes representaban el 53.4% de todos los nacimientos registrados con nivel 

preparatoria. Estos datos contradicen las aseveraciones de UNICEF, las cuales señalan que 

a mayor grado educativo menores las posibilidades de que las jóvenes se embaracen. Para 

el caso de Chihuahua, con mayor proporción de mujeres que se encontraban estudiando a 

nivel preparatoria tuvieron la experiencia de un embarazo, en comparación a aquellas que 

se encontraban estudiando en otros niveles como secundaria y primaria.   

Dada su situación como población de mujeres jóvenes en condiciones de 

vulnerabilidad social obtener un trabajo puede representar un mayor grado de dificultad, 

debido a que se enfrentan a la falta de capacitación de un trabajo digno, los bajos salarios 

y las desigualdades de género (Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Pública, 

2014). En el periodo analizado las madres adolescentes que trabajaban representan un 

porcentaje reducido y que ha ido disminuyendo más con el pasar de los años (véase Tabla 

2), caso contrario en comparación con el mismo grupo que no trabajan ya que ha habido un 

aumento paulatino a través de los años. Estos datos son alarmantes en cuanto a la 
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dependencia económica de las mujeres hacia sus parejas y/o familiares, lo cual podría 

resultar en aumentar el grado de vulnerabilidad y con ello, sufrir de violencia económica. 

Además de las condiciones estructurales de discriminación laboral por su situación de 

embarazo. 

Tabla 2. Distribución porcentual de nacimientos registrados según madres adolescentes 

respecto al total en Chihuahua 

Periodo 
Situación conyugal Escolaridad Condición laboral 

Soltera Casada 
Unión 
libre 

Primaria incompleta 
Primaria 
completa 

Secundaria Preparatoria Trabaja 
No 

trabaja 

2000 29% 12% 26% 21.4% 23.2% 21.2% 48.9% 15.0% 21.1% 

2001 31% 12% 26% 21.1% 23.7% 22.0% 49.6% 14.4% 22.1% 

2002 32% 12% 27% 21.7% 24.3% 22.2% 50.1% 13.9% 22.6% 

2003 28% 11% 27% 19.6% 23.2% 21.9% 50.5% 12.1% 22.5% 

2004 28% 11% 27% 21.2% 22.8% 22.5% 50.6% 11.9% 23.0% 

2005 29% 10% 26% 19.8% 22.1% 23.5% 52.3% 12.7% 23.3% 

2006 31% 10% 28% 21.5% 23.0% 24.5% 54.4% 13.1% 24.4% 

2007 31% 10% 29% 21.8% 23.7% 26.2% 55.0% 13.9% 25.4% 

2008 31% 10% 29% 22.1% 24.9% 27.5% 56.5% 13.4% 26.4% 

2009 32% 9% 29% 22.9% 25.8% 27.8% 57.0% 10.8% 27.8% 

2010 29% 8% 30% 23.8% 26.0% 28.0% 57.9% 8.8% 27.2% 

2011 22% 9% 30% 26.9% 25.9% 28.4% 59.5% 9.1% 27.8% 

2012 19% 9% 30% 24.8% 25.8% 27.7% 58.7% 9.4% 27.8% 

2013 19% 8% 29% 25.1% 26.4% 26.5% 59.1% 9.2% 27.6% 

2014 18% 8% 29% 26.3% 27.9% 26.9% 57.3% 9.7% 27.7% 

2015 20% 8% 27% 24.5% 27.4% 26.3% 55.5% 9.5% 26.9% 

2016 20% 7% 26% 21.4% 26.3% 26.1% 54.3% 10.5% 25.7% 

2017 19% 6% 27% 22.9% 27.1% 26.0% 53.4% 11.1% 26.1% 

Fuente. Elaboración propia con datos de INEGI. 

Las características específicas de las madres adolescentes en el estado de Chihuahua 

se han ido modificado a través de los años, y esto se puede observar en la Gráfica 4, con 

respecto a la composición de la situación conyugal, el matrimonio en este grupo de edad se 

ha reducido drásticamente para el periodo de 2000 a 2017, mientras que la unión libre 

aumentó y se ha mantenido casi en el mismo nivel a partir del 2012, por otro lado las madres 

adolescentes solteras han permanecido siempre en los mismos niveles. 
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Gráfica 4. Distribución porcentual de nacimientos registrados según situación conyugal 

de madres adolescentes en Chihuahua

Fuente. Elaboración propia con información de INEGI. 

Asimismo, la composición del nivel escolar ha cambiado, ya que para el 2000 la 

primaria completa representaba el principal nivel de escolaridad entre las madres 

adolescentes, el cual ha disminuido hasta más de la mitad para el 2017 (véase Gráfica 5), si 

bien la primaria incompleta no representaba un gran porcentaje también muestra señas de 

reducción. En caso contrario los niveles de preparatoria y secundaria son los dos que han 

aumentado su proporción respecto al total, dejando entrever que si bien ahora cuentan con 

mejor preparación académica, aún queda como asignatura pendiente el tema de la 

educación sexual integral con perspectiva de género, debido a que sigue creciendo el 

número de madres adolescentes.  
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Gráfica 5. Distribución porcentual de nacimientos registrados según escolaridad de 

madres adolescentes en Chihuahua

Fuente. Elaboración propia con información de INEGI. 

La Gráfica 6 representa la condición laboral de las madres adolescentes en el Estado 

de Chihuahua en el cual no se han visto cambios significativos, sin embargo, se puede 

observar una pequeña mejoría, puesto que de un 29.6% de mujeres adolescentes con 

alguna ocupación laboral en el inicio del periodo, para el final del mismo hay un aumento 

que establece a  un  35.3%  de madres adolescentes como económicamente activas. 
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Gráfica 6. Distribución porcentual de nacimientos registrados según condición laboral de 

madres adolescentes en Chihuahua 

Fuente. Elaboración propia con datos de INEGI. 

Se realiza el mismo ejercicio para el municipio de Juárez revisando las mismas 

características sociodemográficas. En la Tabla 3 se muestra información de la distribución 

porcentual de nacimientos registrados según madres adolescentes respecto al total. La 

situación conyugal del municipio indica un promedio de 26.6% de madres en este rango de 

edad en unión libre, del mismo modo las cifras de mujeres casadas no ha variado mucho en 

el tiempo con un promedio de 10%. El número de madres solteras en esta edad ha 

disminuido ya que se encuentra un descenso de 10% para el 2014.  

La población de madres adolescentes sigue en aumento durante los últimos años y 

muestra de ello es la proporción de los niveles escolares (véase Tabla 3), ya que tanto en la 

primaria completa, primaria incompleta, secundaria y preparatoria, en todos se ha visto un 

crecimiento del porcentaje con respecto al total, siendo el más significativo la primaria 

incompleta y la primaria completa. 

A nivel municipal se observa un caso contrario con Chihuahua en relación a la 

condición laboral debido que ha disminuido la población de madres adolescentes 

trabajadoras y aumentado la que no trabaja (véase Tabla 3), por lo que, como se mencionó 

anteriormente, esto sólo evidencia el futuro incierto que pueda tener esta población al ver 
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reducidas sus oportunidades de crecimiento por falta de trabajo o independencia 

económica. 

Tabla 3. Distribución porcentual de nacimientos registrados según madres adolescentes 

respecto al total en el municipio de Juárez 

Periodo 

Situación conyugal Escolaridad Condición laboral 

Soltera Casada 
Unión 
libre 

Primaria incompleta 
Primaria 
completa 

Secundaria Preparatoria Trabaja 
No 

trabaja 

2000 27.8% 11.0% 26.7% 21.9% 23.8% 20.3% 13.0% 16.5% 21.5% 

2001 29.2% 11.5% 25.6% 21.7% 24.0% 21.0% 13.4% 15.5% 22.7% 

2002 30.5% 11.3% 26.2% 22.0% 24.9% 21.1% 12.8% 15.4% 23.2% 

2003 26.4% 10.1% 25.1% 18.6% 22.8% 20.7% 13.0% 13.5% 22.9% 

2004 25.4% 9.6% 26.3% 19.6% 22.3% 20.4% 14.1% 12.8% 22.9% 

2005 27.1% 9.5% 24.0% 17.9% 21.5% 21.4% 14.6% 13.6% 22.7% 

2006 27.7% 9.1% 25.5% 20.9% 22.0% 22.1% 15.5% 13.5% 23.6% 

2007 28.1% 9.8% 26.9% 21.9% 23.0% 23.9% 16.3% 14.9% 24.6% 

2008 28.2% 10.3% 26.2% 22.5% 24.6% 24.9% 17.2% 14.5% 26.2% 

2009 29.6% 9.0% 25.6% 23.7% 25.1% 25.2% 17.5% 12.7% 27.6% 

2010 29.5% 9.4% 26.5% 24.9% 26.1% 25.7% 17.8% 10.9% 27.2% 

2011 27.9% 9.2% 27.2% 25.4% 26.3% 25.6% 17.8% 9.7% 28.4% 

2012 16.0% 9.7% 28.4% 25.1% 25.4% 25.0% 18.5% 9.9% 28.2% 

2013 18.0% 9.9% 28.6% 24.0% 27.1% 24.4% 17.7% 10.8% 28.8% 

2014 17.2% 10.6% 30.0% 29.0% 29.5% 26.2% 15.6% 10.9% 29.5% 

2015 21.6% 10.9% 28.2% 29.3% 29.8% 25.5% 16.2% 11.6% 29.0% 

2016 21.4% 9.9% 26.8% 30.1% 30.2% 25.2% 13.9% 13.7% 27.5% 

2017 21.8% 9.5% 26.0% 31.9% 29.4% 25.7% 15.0% 13.0% 27.9% 

Fuente. Elaboración propia con datos de INEGI. 

Los resultados mostrados a nivel estatal son muy parecidos a los que se observan a 

en el municipio de Juárez para la situación conyugal del grupo de madres adolescentes 

(véase Gráfica 7). Donde se aprecia un descenso en la proporción de los matrimonios, un 

aumento y una leve disminución en las mujeres en unión libre y variabilidad continua en el 

mismo intervalo para las mujeres que permanecen solteras. 
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Gráfica 7. Distribución porcentual de nacimientos registrados según situación conyugal 

de madres adolescentes en el municipio de Juárez 

Fuente. Elaboración propia con datos de INEGI. 

De igual forma, el caso de Juárez y del estado son muy similares en cuanto a los 

niveles de escolaridad y su evolución (véase Gráfica 8), ya que anteriormente 

predominaban las madres adolescentes con primaria incompleta lo cual se ha visto 

fuertemente reducido durante el periodo analizado, así como la primaria incompleta, 

alcanzando este último valores muy cercanos a cero. Mientras que la preparatoria ha 

mostrado niveles continuos de crecimiento. Además, destacar que esta población ha 

aumentado el porcentaje de su nivel de estudios a más de 15%, cotejando la disminución 

de los niveles de primaria y el aumento en secundaria. 
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Gráfica 8. Distribución porcentual de nacimientos registrados según escolaridad de 

madres adolescentes en el municipio de Juárez

Fuente. Elaboración propia con datos de INEGI. 

Si bien la situación de la condición de actividad laboral ha variado en Juárez esto 

puede ser atribuible a variables exógenas como las condiciones económicas que imperaban 

en la localidad en aquella época o las violencias que impactaron de lleno en la empleabilidad 

y en la oferta de trabajo, lo cual no está necesariamente relacionado al fenómeno del 

embarazo adolescente,  sin embargo, son indicadores importantes para analizar y entender 

el contexto de manera más amplia y profunda. 

Retomando la Gráfica 8 y habiendo puntualizado algunas hipótesis que expliquen el 

panorama, es claro que es muy alto el porcentaje de mujeres que no trabajaban, y que por 

ende se encontraban mayormente expuestas a sufrir diversos tipos de situaciones de 

vulnerabilidad y violencias (véase Gráfica 9). 
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Gráfica 9. Distribución porcentual de nacimientos registrados según condición laboral de 

madres adolescentes en Juárez 

Fuente. Elaboración propia con datos de INEGI. 

Madres adolescentes y el registro civil del hijo o la hija 
 

En el estado de Chihuahua y en el municipio específicamente, se aprecia un 

fenómeno con respecto al registro de nacimiento de hijas e hijos de madres adolescentes 

ante el Registro Civil, ya que no se están registrando en el mismo año de su nacimiento. 

Muchos son los supuestos o hipótesis que se pueden hacer al respecto, sin embargo, lo que 

es un hecho  es que todas las niñas y los niños tienen el  derecho a tener una identidad y 

una nacionalidad, tal como está estipulado en la Convención sobre los Derechos Del Niño. 

Las y los  bebés cuyos registros de nacimiento se omiten o retrasan, son violentados en los 

derechos antes mencionados, y de manera automática se vuelven susceptibles de ver 

vulnerados otros de sus derechos como lo son la salud o la educación. (Instituto Nacional 

de Salud Pública y UNICEF México, 2016; Pais, 2002). 

De acuerdo a la premisa anterior, se decidió tomar como un factor de análisis los 

nacimientos de hijas e hijas de madres adolescentes registrados de manera oficial ante  el 

Registro Civil, es decir, el momento en que se expide el acta de nacimiento.  
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 El objetivo de retomar y analizar este indicador en el diagnóstico, obedece al debate 

público que se debe abrir con respecto a la intervención institucional, la formulación de 

políticas públicas y la implementación de estrategias con los enfoques y las perspectivas 

adecuadas, que coadyuven en la disminución de factores de riesgo asociados con la 

vulneración sistémica de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y es que, el fenómeno 

del embarazo adolescente entraña una complejidad que debe ser revisada y tomada en 

cuenta al momento de plantear soluciones o alternativas de intervención, pues sí bien, por 

un lado existen niñas o adolescentes a quiénes a lo largo de su vida se les han vulnerado sus 

derechos de una o más formas, en escenarios distintos y ante la concurrencia de diversos 

actores sociales se les han sometido a  condiciones de vida  en las que han tenido que 

enfrentar la deserción escolar; pobreza y rezago social;  omisión de cuidados y abandono;  

violación(es);  alternativas de vida reducidas:  auto-determinación entendida bajo una 

óptica interseccional;  violencias en diferentes dimensiones, lo que en conjunto, o de 

manera parcial, terminaron por volverás susceptibles a vivir un embarazo a temprana edad, 

por otro lado existen las y los bebés, quienes al momento de nacer adquieren el status de 

personas, es decir, sujetos plenos de derechos.  

Cómo se garantizan que las hijas e hijos de madres adolescentes tengan acceso al 

disfrute y cumplimento de los derechos que poseen, cuando existe un vacío institucional 

que fue  incapaz de asegurar el bienestar y la calidad de vida de la madre adolescente, en 

un primer momento. Asistimos, entonces, a la reproducción sistémica de diferentes 

manifestaciones de las violencias y de la vulneración de los derechos, que impactará en las 

capacidades, habilidades, oportunidades y alternativas de las madres adolescentes para 

proveer de lo necesario a su hijo o hija.  

Con ello no queremos señalar, ni mucho menos criminalizar a las madres 

adolescentes,  pero asentamos la premisa que sostiene que del fenómeno del embarazo 

adolescente nace la posibilidad, por un lado, de continuar con el ciclo de violencias y 
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vulneraciones a los derechos humanos de las niñas y las adolescente, y por otro, someter a 

estos mismos riesgos y omisiones institucionales a sus descendientes.   

Retomando el análisis de datos, las características sociodemográficas proporcionan 

información del perfil que ayudan a identificar las causas principales de la omisión o el 

retraso del registro del bebé. Se presentan la Gráfica 10 y la Gráfica 11 las cuales muestran 

la brecha que existe entre las madres adolescentes al momento del nacimiento y al 

momento del registro6, en una situación ideal las líneas roja y azul deberían estar alineadas 

una con otra, sin embargo, por el problema del retraso de registro del bebé termina 

apareciendo dicha brecha. Una diferencia entre la Gráfica 10 y la Gráfica 11 es su situación 

conyugal en donde la diferencia es menor en las madres adolescentes casadas con respecto 

a las solteras. 

Gráfica 10. Madres adolescentes solteras en Chihuahua de acuerdo al momento de 

ocurrencia 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de INEGI. 

 

                                                           
6 Edad cumplida de la madre a la fecha en que se expidió el acta de nacimiento del hijo que se registró. 
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Gráfica 11. Madres adolescentes casadas en Chihuahua de acuerdo al momento de 

ocurrencia 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de INEGI. 

Esto ocurre en diferentes dimensiones, como ya se mencionaba anteriormente, la 

educación  brinda herramientas y oportunidades para tener acceso a un mejor nivel de vida, 

tal y como se observa en la Gráfica 12 y la Gráfica 13, las cuales muestran el nivel de 

educación de primaria completa y preparatoria, respectivamente. Parecido al caso de la 

situación conyugal, en los diferentes niveles escolares se presenta una brecha mayor 

dependiendo del grado escolar que finalizaron. Las madres adolescentes que cuentan con 

preparatoria exhiben una brecha muy reducida en comparación a las que tienen primaria 

completa. 

Es indispensable destacar que la brecha temporal entre el momento de nacimiento 

y el registro del o la bebé ante registro civil genera factores de riesgo potenciales. Además 

de violar y negar el acceso a la identidad a los y las recién nacidas les vuelve susceptibles a 

ser víctimas de alguna comisión del delito tales como violencia sexual y trata de personas, 

pues como no existen registros oficiales de su nacimiento no pueden ser reconocidos por 

las autoridades correspondientes. Por esto es de suma importancia generar puentes 

oportunos entre la comunidad y las dependencias correspondientes para agilizar y poner a 

disposición de manera oportuna y eficiente los servicios de registro civil y generar acciones 
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encaminadas a aumentar la participación y corresponsabilidad de ambos sectores 

(institucional y comunidad). 

Gráfica 12. Madres adolescentes con primaria completa en Chihuahua de acuerdo al 

momento de ocurrencia 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de INEGI. 

Gráfica 13. Madres adolescentes con preparatoria o equivalente en Chihuahua de 

acuerdo al momento de ocurrencia 
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Fuente. Elaboración propia con datos de INEGI. 

De acuerdo a UNICEF (2015) uno de los principales obstáculos por la que las madres 

no registran a sus hijos e hijas se encuentra en la dificultad para contar con los documentos 

necesarios, el tiempo que lleva realizar el trámite (en zonas urbanizadas) y por el costo 

monetario que implica. De acuerdo a la Gráfica 14 y Gráfica 15 la brecha existente entre la 

edad de la madre al nacimiento y la edad de la madre al registro no varía mucho entre cada 

gráfica, incluso es un poco mayor cuando la madre se encuentra trabajando. 

 

Gráfica 14. Madres adolescentes con trabajo en Chihuahua de acuerdo al momento de 

ocurrencia

Fuente. Elaboración propia con datos de INEGI. 
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Gráfica 15. Madres adolescentes sin trabajo en Chihuahua de acuerdo al momento de 

ocurrencia

Fuente. Elaboración propia con datos de INEGI. 

 

Los datos obtenidos de INEGI se contrastan de acuerdo a la información solicitada 

para el presente diagnóstico al Registro Civil del Estado, con el fin de obtener datos de 

fuentes primarias, que permitieran validar de mejor manera la radiografía social y 

cuantitativa que aquí se presenta.  

Para la solicitud de la información se estableció  la población objetivo como niñas y 

adolescentes  de los 0 a los 17 años que hubiesen ido a registrar en calidad de madres a 

bebés, niñas o niños, desde 2012 hasta marzo del 2019. 

Se encontró que el número de registro de nacimientos para el municipio de Juárez 

ha disminuido a través de los años (véase Grafica 16), con información desplegada de 

manera mensual en un periodo de enero de 2012 a marzo de 2019 se presenta una 

tendencia a la baja en este rubro, ya que para el primer mes del periodo analizado se 
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alentadores aún existe una población que a una edad muy temprana se convierten en 

madres. 

Gráfica 16. Nacimientos registrados por parte de mujeres adolescentes hasta los 17 años

Fuente. Elaboración propia con datos proporcionados del Registro Civil. 

 

La situación de las madres adolescentes en el municipio de Juárez es una 

problemática que existe y debe ser atendida, para el 2012 el porcentaje de nacimientos por 

adolescentes hasta los 17 años representaba un 8.1% del total de nacimiento registrados 

por Registro Civil (véase Tabla 4).  
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disminución de madres adolescentes hasta los 17 años en el periodo, esto difiere de los 

datos tomados de INEGI donde el intervalo de edad se ubicaba hasta los 19 años mostrando 
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Tabla 4. Nacimientos registrados en el municipio de Juárez 

Periodo 
Total nacimientos por madres 
adolescentes (hasta 17 años) 

Total de embarazos 
registrados 

Proporción de madres 
adolescentes respecto al total 

2012 1,955 24,084 8.1% 

2013 1,870 23,737 7.9% 

2014 2,073 23,997 8.6% 

2015 1,934 23,000 8.4% 

2016 1,786 22,047 8.1% 

2017 1,815 22,685 8% 

2018 1,564 21,034 7.4% 

2019 403*   

*Con cifras hasta el mes de marzo de 2019. 

Fuente. Elaboración propia con datos proporcionados por Registro Civil. 

Existen ciertos polígonos de la ciudad donde se concentran los casos de embarazo 

adolescente, esto puede ser corroborado por medio de las estadísticas de los centros de 

salud, conforme a información proporcionada por Jurisdicción Sanitaria de Juárez los 

principales centros de salud en donde se presentan mayores consultas a mujeres a 

embarazadas hasta los 19 años son: 1) CAAPS Águilas de Zaragoza, 2) CESSA Senderos del 

Sol, 3) CESSA Colinas de Juárez, 4) Centro de Salud Bellavista y 5) CAAPS Rancho Anapra. 
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Mapa 1. Ubicación espacial de los principales centros de salud con mayor 

prevalencia de consultas médicas a adolescentes embarazadas 

 

Fuente. Elaboración propia en Mapa Digital del INEGI con datos de Jurisdicción Sanitaria.  

 

 En general en todos los centros de salud los casos de embarazo hasta los 19 años 

han disminuido, en la Tabla 5 se presenta la tasa de crecimiento de las consultas, es 

importante señalar que la evolución entre 2012 y 2014 mostró un aumento muy 

importante, sin embargo, lo cual puede ser a causa de una sobrestimación derivada de 

sesgos en el manejo de las bases de datos, de la contabilización de usuarias y de posibles 

duplicidades. Para el 2015 se presenta una reducción la cual continúa hasta el 2017 para 

volver a elevarse en el 2018.   

Tabla 5. Tasa de crecimiento de consultas a mujeres embarazadas hasta los 19 años 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

11.7% 8.8% -18.3% -14.9% -27.1% 3.5% 

Fuente. Elaboración propia con datos de Jurisdicción Sanitaria. 
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Del mismo modo, los casos atendidos de nacimientos en el Hospital de la Mujer 

ubicado en la localidad, muestran un alto porcentaje de adolescentes en procesos de parto 

(véase Tabla 6) En lo que va de 2019 hasta el mes de marzo los nacimientos de recién 

nacidos de mujeres adolescentes representan el 39% del total de la población atendida en 

el hospital, cifra que se ha mantenido en los mismos niveles a través de los años. 

Tabla 6. Nacimientos por madres adolescentes en el hospital de la mujer en Juárez 

Periodo 
Embarazos 

menores de 15 
años 

Embarazos de 
15 a 19 años 

Total de 
adolescente

s 

Total de 
nacimientos 

atendidos 

Proporción de madres 
adolescentes respecto al total 

2012 52 1,800 1,852 4,945 36% 

2013 42 1,545 1,587 4,295 36% 

2014 30 1,323 1,353 3,467 38% 

2015 65 2,379 2,444 6,189 38% 

2016 60 2,803 2,863 7,081 40% 

2017 51 2,516 2,567 6,353 40% 

2018 130 2,368 2,498 6,610 36% 

Enero a 
marzo 
2019 

22 557 579 1,415 39% 

Fuente. Elaboración propia con datos del Hospital de la Mujer 

 Para precisar algunos datos estadísticos que empatan con la población objetivo, el 

Albergue México Mi hogar atiende a niñas, niños y adolescentes mediante dos programas: 

el Programa de niñas, niños y adolescentes en circuito y el Programa de niñas, niños y 

adolescentes migrantes no acompañados. La población que integra el primero de estos 

programas son personas bajo tutela pública del Estado por lo que se vuelve un grupo 

susceptible de ser albergado. Según los datos sistematizados a partir del 2012 se presenta 

la siguiente tabla con información específica del número de niñas y adolescentes albergadas 

que presentaron embarazo durante su estadía y sus correspondientes edades.  
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 Tabla 7. Adolescentes atendidas en el Albergue México Mi Hogar en estado de 

embarazo 

Edad Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Total por edad 

14 0 0 0 0 0 0 1 1 

15 0 0 0 0 0 2 1 3 

16 1 0 0 0 1 3 3 8 

17 1 0 0 1 2 1 0 5 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total por año 2 0 0 0 3 6 5 16 

Fuente: Elaboración propia con datos de Albergue México Mi Hogar- SMDIF 

Capítulo V. Análisis teórico/conceptual 
 

La adolescencia, una categoría en revisión 
 

Este apartado tiene como propósito revisar la categoría de adolescencia bajo la premisa de 

que ésta ha sido una estrategia política y discursiva que ha servido para delimitar y organizar 

los diferentes procesos humanos de acuerdo a necesidades específicas del sistema 

económico y político dominante7. A partir de nociones y representaciones de lo juvenil 

desde el poder adultocéntrico, Jorge Vázquez (2013) siguiendo las consideraciones de 

Santiago Castro-Gómez en su trabajo Michel Foucault y la colonialidad del poder, señala que 

la centralidad de una determinada concepción de sujeto adulto implica que dentro del 

imaginario moderno/colonial los jóvenes sean referidos como los “otros” o como los 

bárbaros sujetos a ser protegidos, desplazándolos hacia lugares periféricos. Además, nos da 

cuenta de que históricamente las y los jóvenes (cada uno desde sus particularidades 

genéricas) han sido representados de tal forma que al negar sus identidades y expresiones 

                                                           
7 Los sistemas a los que nos referimos son el patriarcado como un sistema político que institucionaliza la 
superioridad sexista de un grupo sobre otro y el sistema capitalista neoliberal que opera bajo el incremento 
de las desigualdades en base a la clase social, así como otros sistemas de opresión como el racialismo, la 
colonialidad y el adultocentrismo.  
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mediante un arquetipo de “jóvenes ideales para la sociedad”, han sido reconocidos en la 

manera que sirven a las lógicas y mecanismos del mercado, y políticamente desde 

legislaciones tales que dan soporte a la división de las personas de acuerdo a características 

como la edad para proporcionar al mercado jóvenes potenciales para formar parte de la 

Población Económicamente Activa, además las instituciones educativas como espacios de 

preparación para la inserción laboral. 

Desmontar los discursos que sostienen formas específicas de subordinación de 

ciertos grupos sobre otros nos permite entablar elementos aprehensibles para el análisis y 

dar cuenta de las razones por las cuales las y los jóvenes afrontan diversos tipos de 

discriminación y violencia; y cómo debido a estas formas de violencia genérica y 

generalizada se han convertido en un grupo vulnerable y susceptible de sufrir diversos 

fenómenos perjudiciales para su desarrollo. Si bien jurídicamente este grupo etario ha sido 

un colectivo propenso a ser protegido a través de leyes estipuladas por organismos 

internacionales, nacionales y estatales, sustantivamente, tales derechos se ven 

amenazados por el sistema neoliberal y patriarcal que promueve y reproduce diversas 

formas de desigualdad. 

Desde este ángulo, para pensar la clasificación de las distintas fases de la vida de las 

personas deben considerarse como principales ejes rectores las relaciones de poder que se 

han establecido de tal forma que operan para sostener determinados sistemas de opresión 

como el género, la clase, la raza, la edad, etc. En este caso, el adultocentrismo ha fungido 

como dispositivo para reproducir otras opresiones intergeneracionales.  

El adultocentrismo podría ser identificado como la serie de mecanismos 
y prácticas desde los cuales se ratifica la subordinación de las personas 
jóvenes, atribuyéndoles, a esos últimos, una serie de características que 
los definen siempre como sujetos deficitarios de razón (déficit sustancial), 
de madurez (déficit cognitivo-evolutivo), de responsabilidad y/o seriedad 
(déficit moral) (Vásquez, 2013, pág. 222) 

 

Institucionalmente, el discurso ha afianzado la legitimización de estos discursos; en 

el terreno de lo jurídico se concibe a  niños, niñas y adolescentes como objetos de 
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protección y control, limitando su capacidad de toma de decisiones y participación debido 

a visiones adultistas que conciben a la niñez, y en especial a la adolescencia como una etapa 

caracterizada por la turbulencia emocional y el conflicto. 

Si consideramos a la adolescencia como una parte vital del ciclo de desarrollo 

humano podríamos de alguna forma lograr eliminar algunas representaciones referidas a 

concebir la adolescencia como una etapa de preparación o transición para el mundo social. 

Sin embargo, esta fase de la vida se vuelve difícil de delimitar por la complejidad biológica, 

psicológica, cultural y social que supone.  

Para organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, este 

periodo de crecimiento y desarrollo independiente es estipulado como una etapa que se 

presenta entre los 10 y los 19 años de edad8 y que está marcado por determinantes 

biológicos que representan cambios fisiológicos fundamentales. Aun cuando los contextos 

sociales, económicos, culturales y políticos definen la forma en que estos cambios son 

concebidos, los procesos físicos y cognitivos específicos de esta etapa son de índole 

universal.  

Entre los cambios físicos y psicológicos que se presentan en esta etapa se ha 

demostrado desde la neurociencia que el cerebro experimenta un ciclo continuo de 

crecimiento, y que a partir de los 11 años de edad se produce una intensa actividad eléctrica 

y fisiológica que afectan a las aptitudes y habilidades físicas y mentales del individuo. 

Durante esta etapa se produce un avance importante en el pensamiento abstracto, además 

de cambios corporales relacionados con la sexualidad (Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF), 2002). A pesar de que el desarrollo biológico de las y los adolescentes 

sea de carácter casi homogéneo, las particularidades sociales de cada individuo evidencian 

la urgencia de emprender otra forma de análisis centrada en los diferentes tipos de 

                                                           
8 Si bien no existe una única definición de adolescencia, la Convención sobre los derechos del niño estipula 
que niños son todos aquellos seres humanos menores de 18 años. UNICEF y la OMS definen adolescentes 
como las personas entre 10 y 19 años, mientras que en México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y adolescentes estipula que son niñas y niños las personas menores de doce años, y adolescentes las personas 
de entre doce y menos de dieciocho años de edad. 
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discriminación y desventajas concernientes a las experiencias individuales particulares que 

resultan de la combinación de diversos sistemas de opresión.  

Desde una perspectiva crítica este apartado pone énfasis en cómo el 

establecimiento de un orden definido de los diferentes procesos humanos (infancia, 

adolescencia, adultez y vejez) responde a la necesidad de delimitar a este grupo etario como 

un colectivo homogéneo, desdibujando con ello la multiplicidad de situaciones y 

condiciones determinadas por los contextos socioeconómicos, culturales y políticos en los 

que están insertos en aras de organizar y administrar la vida de tal forma que armonice la 

complejidad de los diversos sistemas de opresión. Históricamente la clasificación de los 

sujetos en franjas de edad ha permitido la instauración de jerarquías sustentadas por un 

orden discursivo que legitima la forma en que los sujetos se asumen y deben ser asumidos 

(construcción de subjetividades); y por tanto, las normatividades a las que deben sujetarse.  

En este sentido, las características físicas de los cuerpos desde el nacimiento 

distinguen jerárquicamente lo que debe ser alcanzado como un estadio de desarrollo; la 

niñez y la adolescencia se distinguen de otras etapas como la adultez y la vejez mediante 

discursos que conciben al individuo niño/adolescente como un ser irracional, incapaz de 

asumir responsabilidades y, por ende, incapaz de tomar decisiones. Legitimado por una 

visión biologicista y evolucionista que justifica tales percepciones,  se ha fortalecido la 

noción de que la adolescencia es una etapa de transición y preparación para la vida adulta 

que adquiere valor en la medida que es referida al mundo adulto (Vásquez, 2013). Desde 

esta perspectiva adultocentrista, el proyecto de la modernidad ha configurado 

representaciones sociales clasificadas en grupos etarios a partir del sentido del cuerpo 

mismo, es decir, el cuerpo y sus características como principal legitimador de la perspectiva 

cientificista.  

El cuerpo ha sido objeto de clasificación a partir de los usos variados que se atribuyen 

política y socialmente en base a la producción de identidades concretas dentro del 

capitalismo y neoliberalismo. El ejemplo más claro es la división sexual del trabajo, que 

también refiere a clasificar y asignar tareas y roles sociales en función del sexo biológico. La 
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homogeneidad de la adolescencia en este sentido tiende a polarizarse en función de los 

roles de género asignados, es decir, es diferente ser un hombre adolescente que una mujer 

adolescente, aunque a ambos se les busca integrar al mercado laboral por la articulación 

entre capitalismo y patriarcado, las mujeres experimentan múltiples condiciones de 

desventaja en cuanto a labores, salarios, la doble y triple carga de trabajo por la peculiar 

conciliación entre el empleo y el trabajo reproductivo, incluyendo la maternidad y las tareas 

de cuidado en el ámbito doméstico, que suponen una distinta valoración social, económica 

y simbólica.  

Los saberes que sostienen al adultocentrismo se fundamentan en valores, actitudes, 

conductas y prácticas que sustentan la superioridad del adulto sobre los grupos etarios 

menores. Tal superioridad define que los adultos (hombres) son el modelo ideal de persona 

que aspira al cumplimiento de las tareas relacionadas a la productividad, mientras que las 

y los adolescentes y jóvenes (hombres y mujeres) por la incapacidad atribuida 

culturalmente no pueden ser valorados de la misma forma. Esta visión se construye 

articulada a un orden patriarcal en el que las relaciones de dominación y opresión se 

circunscriben sobre la sumisión y dominación de las mujeres (por razones de género) y a los 

jóvenes, por considerar a los hombres adultos dominantes de las esferas públicas y 

privadas.  

Desde una estructura jerárquica, el adultocentrismo se reproduce con la intensión 

de mantener las relaciones de poder tal cual se han construido históricamente. Por ello es 

indispensable cuestionar los saberes y verdades sobre los cuales se fundamentan diversas 

formas de opresión si el objetivo es generar políticas públicas encaminadas a la reducción y 

eliminación de las desigualdades a través de la atención a poblaciones vulneradas por 

diversos factores estructurales tales como las niñas y adolescentes por su condición de 

género, sujetas a diversas formas de opresión y vulneradas por haber sido víctimas de algún 

acto de violencia de género.  

La identificación de las y los adolescentes a un grupo etario en específico representa 

asumir una posición de subordinación, en la que convergen una serie de estigmas sociales 
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generadores de discriminación y desigualdad. Por lo que es indispensable un programa que 

conciba las múltiples formas de opresión a las que se enfrentan las adolescentes para no 

terminar convirtiéndose en una política adultocentrista.  

 

La situación de las adolescentes embarazadas debido a su condición de género 
 

Analizar el concepto de adolescente nos ha provisto de herramientas clave para entender 

las formas en que se ha subordinado a las y los jóvenes debido a reiteraciones discursivas 

adultocéntricas, articuladas en distintos sistemas de dominación como la clase, el género, 

la raza y el adultocentrismo. Sin embargo, a manera de comprender el papel de las 

adolescentes embarazadas en situaciones que vulneran de múltiples formas sus derechos y 

limitan e impiden el acceso a una vida libre de violencia conviene enfocarnos en cuestionar 

los marcos generales instituidos a partir del sistema binario de sexo/género y los roles 

asignados a lo femenino y lo masculino como principal ordenador de la vida social moderna; 

a su vez, en marcos específicos, preguntarnos sobre las particularidades de lo que significa 

ser mujer, la construcción de la identidad a partir de la edad y la clasificación por grupos 

etarios que devienen en la identificación y pertenencia a un colectivo en específico, la 

asunción del embarazo por elección o por imposición y los estigmas asignados socialmente 

por haber sufrido algún tipo de violencia y pertenecer a un determinada clase 

socioeconómica. Tales identidades convergen de tal forma que las mujeres afrontan 

múltiples discriminaciones interseccionales.  

La interseccionalidad como herramienta analítica, nos permitirá entender el 

impacto de los sistemas de opresión en la vida cotidiana de las mujeres que se enfrentan a 

vivir un embarazo a corta edad. Esta estrategia nos sirve para vincular las bases de la 

discriminación con otras estructuras que en conjunto generan mecanismos de exclusión 

para las mujeres, principalmente en contextos de vulnerabilidad. Las experiencias de 

distintos tipos de mujeres deben ser abordadas desde una metodología que nos permita 

actuar asertivamente para generar programas adecuados para que todas las niñas y 

adolescentes puedan acceder a sus derechos; es así que la interseccionalidad como enfoque 
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teórico y herramienta metodológica aportada por el feminismo negro y chicano, nos ofrece 

la oportunidad de plantear la realidad social desarticulando desde una dimensión analítica 

los diferentes polos identitarios que convergen para situar a las mujeres adolescentes 

embarazadas en posiciones de desventaja.  

Los cuestionamientos elaborados por teóricas feministas como Gayle Rubin logran 

develar mediante el concepto sistema de sexo/género las formas jerárquicas de relación 

establecidas entre hombres y mujeres en las sociedades capitalistas; esta relación desigual 

se fundamenta en un sistema de poder que asigna las condiciones sociales, los roles de 

género y la posición social en función de las características biológicas de cada persona. 

Dentro de este sistema dualista, el binario naturaleza/cultura entraña diferencias 

irreconciliables donde el género es socialmente construido y el sexo es biológicamente 

determinado. Es así que el sujeto sexuado es construido culturalmente a través de las 

diferencias biológicas en un sistema que determina las posibilidades vitales de las mujeres 

y los hombres basadas en el género y lo que se estipula que debe ser lo femenino y lo 

masculino.  

Las asignaciones culturales referidas a lo femenino contribuyen en sí mismas a 

perpetuar la discriminación en contra de las mujeres. Marcela Lagarde (2005), antropóloga 

feminista, señala que debido a la diferenciación genérica a las mujeres se les homologa y 

ancla con la naturaleza. Las fases y alteraciones del cuerpo de las mujeres como la 

menstruación, el embarazo, la capacidad de amamantar y  la menopausia han servido para 

que culturalmente se deduzca que todo aquello que es la mujer lo es por naturaleza. 

Ejemplo de ello son los discursos culturalmente aceptados como: la mujer es maternal por 

naturaleza, cuidadora por naturaleza. Muchas de las formas de discriminación a las que se 

enfrentan las mujeres provienen precisamente de estas asignaciones culturales que las 

relegan al ámbito de lo privado, bajo otros esquemas dualistas como lo público/privado, 

donde éste último es valorado simbólicamente como inferior, sin visibilidad ni 

reconocimiento social. 
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Al determinar los roles sociales asignados culturalmente mediante el género, a las 

mujeres se les ha alejado y apartado históricamente de los espacios de poder y se les ha 

confinado al trabajo en el hogar para lograr cumplir con los atributos asignados a lo que 

representa la feminidad. La división del trabajo a partir de las características sexuales, ha 

sido un tema de debate desde el feminismo marxista que argumenta, a grandes rasgos, que 

la diferencia física ha servido como principio clasificador para definir el acceso al trabajo. A 

las mujeres, se les ha adscrito un conjunto de actividades conceptualizadas como 

reproductivas, consideradas exclusivas y naturales de las mujeres. Por ello, en el ámbito de 

lo privado, las mujeres participan en la reproducción de los modos de vida y de cultura 

mediante la reproducción (concepción). Esta reposición de la fuerza de trabajo y todas las 

actividades implicadas en el proceso de reproducción como la satisfacción de las 

necesidades humanas para la sobrevivencia (cuidado de los infantes y las labores 

domésticas) dan contenido a la identidad femenina. A pesar de la inserción de las mujeres 

en el trabajo productivo (jornadas públicas de trabajo productivo, asalariado), su condición 

de género deviene en que tengan que asumir dobles jornadas de trabajo: el trabajo 

productivo y el trabajo reproductivo (jornada privada de trabajo reproductivo) (ídem).  

Aun cuando exista una mayor inserción laboral de las mujeres, la medición y 

valoración del trabajo se realiza de manera diferenciada entre hombres y mujeres. Muestra 

de esto es que a pesar de que no existan leyes o dispositivos sociales que impongan una 

limitación hacia las mujeres para acceder a puestos de mando, existen obstáculos de 

carácter cultural que lo impiden. El sexismo como una forma de opresión, apunta a 

obstaculizar y discriminar a las mujeres mediante actitudes interpersonales e institucionales 

que promueven estereotipos y reproducen la asignación de roles jerárquicos, generando 

desventajas sustanciales hacia las mujeres. Además, la diferencia salarial basada en el 

género, la asignación de trabajos específicos con menor valor simbólico y las múltiples 

formas de violencia y discriminación producto de las relaciones desiguales tales como la 

violencia sexual dentro y fuera de los espacios laborales. 

La situación de las mujeres en cada contexto particular se articula con las 

identidades relativas donde prevalece la diferenciación de género. La identidad de género 
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funge como eje que regula y constriñe las demás identidades, en este sentido, no es lo 

mismo ser una mujer blanca, heterosexual, de clase alta que una mujer indígena, lesbiana 

y en condiciones de precarización, a su vez, no es lo mismo una mujer adolescente, mestiza, 

embarazada, pobre en la ciudad que una mujer adolescente, blanca, embarazada con 

acceso a un sistema de salud privado que le da diferentes alternativas como el aborto; 

aunque todas ellas sufren de la opresión de género, sus otras identidades relativas las 

posicionan en espacios de privilegio o desventaja.  

Singularmente, cada mujer es interpelada por el discurso y las representaciones 

conferidas a su posición en el espacio social; es así como la identidad del sujeto se construye 

a partir de un sistema articulado de polos de identidad (de género, de profesión, de 

nacionalidad, de edad, etc.) en tanto las exigencias para representar cabalmente la posición 

configurará la forma en que ésta se identifica (cómo se percibe así misma) y aunque ésta 

no sea una identidad acabada, el proceso de formación en cada fase de la vida repercute y 

constituye la base sobre la cual operarán la construcción de nuevas identidades.  

La cuestión a remarcar aquí es que esta formación de identidades producto de las 

relaciones sociales jerárquicas constituyen el modo en que se generarán principios de 

selección o exclusión, por ejemplo, en el caso específico de las mujeres adolescentes en 

situación de embarazo la realidad se encrudece; éstas al adoptar la identidad de madres 

quedan excluidas de diversos grupos sociales (familiar, amigos, trabajo, religiosos, etc.) e 

incluso a nivel institucional, serán sujetas propensas a experimentar violencia institucional 

a través de acciones u omisiones que concurran en deserción escolar por discriminación y 

potencialmente propensas a sufrir discriminación laboral por su condición de embarazo; y 

durante el proceso de gestación y parto, estarán sujetas a experimentar violencia 

obstétrica. El embarazo adolescente entonces se vuelve un condicionante que repercute en 

la cadena de opresiones a las cuales las mujeres están sujetas.  

Si tomamos en cuenta que uno de los factores de riesgo a nivel estructural y en 

cuanto a posición de desventaja en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, lo 

considerado femenino siempre se encuentra en una posición subordinada, las mujeres que 
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han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida como abandono, omisión de 

cuidados, violencia familiar, violencia de género, etc. y que han tenido que ser tuteladas por 

el Estado experimentan formas de discriminación exclusivas y diferentes que contribuyen 

al deterioro potencial de su calidad de vida. Estas mujeres que han sido violentadas, 

requieren una atención y acompañamiento especial para que no se continúe ejerciendo 

sobre ellas mecanismos de violencia que perpetúan la discriminación y violación a sus 

derechos humanos.  

Además, la vulneración de los derechos humanos de niñas y adolescentes incide y 

repercute de manera adversa en la cotidianidad de este sector poblacional, ocasionando 

condiciones de vida que potencian el ejercicio de actos delictivos. En estos casos donde las 

niñas y adolescentes embarazadas han cometido algún delito es de suma importancia 

ejecutar acciones especializadas en función de los principios de justicia restaurativa 

alcanzados en base a la reforma del sistema de justicia en México,  el cual considera el 

estado de vulnerabilidad de la población juvenil como un parámetro para buscar 

alternativas distintas a la judicial. Tales mecanismos jurídicos deben ser diferenciados tanto 

para hombres y mujeres. En este caso, las mujeres que se encuentran en conflicto con la 

ley,  por su estado de vulnerabilidad, sufren de diversas formas de discriminación, como la 

estigmatización y la criminalización que limitan y repercuten en el ejercicio pleno de sus 

derechos.  

En este estado de riesgo, no solo las adolescentes embarazadas se encuentran en 

condiciones de precarización y marginalidad, también y de manera más aguda, sus hijas e 

hijos sufrirán, de no intervenir, formas de discriminación específicas que contribuirán a la 

cadena de opresiones a las cuales estarán sujetas(os) tanto la madre como su hija(o).  

Los sistemas de opresión recaen y operan de tal forma que aquellas personas que 

se encuentran en posiciones de desventaja sufren las consecuencias más adversas. La clase 

social es también una de las formas de dominación clave para entender las condiciones a 

las que se enfrentan las adolescentes embarazadas. Es importante señalar que cuando nos 

referimos a la posición económica en la que se encuentran las mujeres como una condición 
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de opresión no sólo nos referimos a los ingresos reales que perciben a nivel individual o 

familiar, sino a la privación de sus capacidades básicas (capacidad de trabajo, capacidad de 

organización, capacidad de elección, etc.).  

Amartya Sen (2002), economista hindú, le da sentido a la palabra “capacidad” como 

“aquella ventaja que posee una persona para efectuar actos valiosos”. Las mujeres, por su 

condición de género, presentan aún mayores limitaciones para elevar sus capacidades por 

la coerción social a la que se enfrentan para ampliar sus libertades. No sólo en el ámbito 

económico, además su capacidad de participación para la toma de decisiones que las 

afectan en todas las dimensiones de su cotidianidad. Asimismo, las restringidas y nulas 

alternativas substanciales de vida. Ejemplo de ello es la imposición de la maternidad como 

única vía posible para la realización personal de acuerdo al “deber ser” impuesto por la 

cultura patriarcal, la regulación del Estado para determinar la vida de las mujeres y sus 

cuerpos, los riesgos psicológicos, sociales y de salud para las mujeres embarazadas y sus 

hijas e hijos; y las múltiples formas de violencia y discriminación en todos los espacios 

sociales consecuencia de la estructura jerárquica capitalista, racial, generizada y 

adultocentrica.  

Todas aquellas posiciones en el espacio histórico social componen la identidad del 

sujeto, otros factores además del género tales como la raza, el color de piel, la casta, la 

edad, la etnicidad, el idioma, la ascendencia, la orientación sexual, la religión, la clase 

socioeconómica, la localización geográfica, la condición de migración, la discapacidad, la 

escolaridad, la pertenencia a una identidad urbana, etc. contribuirán a generar experiencias 

únicas de privilegio y discriminación de manera simultánea.  

Los impactos directos sobre la vida de las mujeres embarazadas y sus hijos 

consecuencia del restringido acceso a los derechos humanos devendrán en altos costes 

sociales, políticos y económicos tales como el aumento en los índices de rezago social y 

marginación. La tasa de maternidad adolescente además, es uno de los factores clave en la 

reproducción de la pobreza. Los efectos y repercusiones sobre el desarrollo social y 

económico a nivel local y global se ven agravados por la elevada demanda de servicios 



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez 
 Coordinación de Investigación y Estadística 

55 
 

públicos, el aumento de la mortalidad materna e infantil como indicador clave para medir 

el desarrollo humano, la exacerbación de la violencia hacia las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, la reducción de oportunidades de educación y empleo, la elevación de los 

índices de inseguridad y violencia, etc.  

Legislar y crear políticas públicas que propicien mejores condiciones de vida para los 

grupos más vulnerables requiere una efectiva toma de decisiones consecuente de una 

revisión exhaustiva de las condiciones particulares de vida de los grupos a atender. La 

perspectiva de género y derechohumanista, así como la interseccionalidad como 

herramienta metodológica servirán transversalmente para crear condiciones favorables de 

vida a partir del desarrollo y gestión de espacios que propicien la restitución de derechos, 

que favorezcan la reducción de las desigualdades de género y de clase mediante programas 

de atención y asistencia médica, socioeducativa, psicológica y aporten herramientas para 

generar proyectos de vida para las adolescentes y sus hijos.  

Como institución social, tenemos la obligación de velar y salvaguardar los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. La deuda histórica para con las y los adolescentes para 

vindicar los derechos de este grupo poblacional requiere la gestión inmediata de políticas 

públicas enfocadas a la atención y acompañamiento de las mujeres en condiciones de 

opresión y empobrecimiento que no han tenido alternativas de vida que pudieran mejorar 

su calidad de vida y bienestar.  

 

Disparidades, conflictos y reivindicaciones de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes 
 

Este apartado responde al compromiso que tenemos como institución de salvaguardar, 

promover y garantizar los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes. Velar 

porque las mujeres adolescentes y sus hijas e hijos crezcan y se desarrollen con justicia 

social y de género debe ser uno de los ejes centrales para ejecutar medidas conducentes, 

tanto administrativas como legislativas por parte de los tres niveles de gobierno para 
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garantizarles condiciones de vida que les permitan el acceso a los derechos estipulados por 

la Convención sobre los Derechos del Niño y demás leyes aplicables.  

Dado que la CDN como instrumento internacional obliga a los Estados Parte a 

proteger y salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes sustentado en cuatro 

principios básicos: a) principio de no discriminación b) interés superior de la infancia c) 

principio de la supervivencia y el desarrollo y d) el principio de la participación, el Estado 

mexicano está obligado a garantizar la protección y cumplimiento efectivo de cada uno de 

los derechos como principios universales, indivisibles e interdependientes para asegurar un 

desarrollo pleno e integral a niñas y niños de 0 a 12 años; y a las y los adolescentes de 12 a 

18 años. Sin embargo, a pesar de la firma y ratificación del Estado hacia la CDN, ha habido 

graves obstáculos para hacer efectivos los estándares mínimos reconocidos en esta 

convención y con ello se han visto vulnerados los derechos de este sector poblacional por 

décadas. Carbonell, en su Análisis Jurídico de la Nueva Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes (2018) nos ofrece un amplio panorama para entender las 

modificaciones del Congreso de la Unión en cuanto a normatividades afines a los derechos 

de este grupo poblacional.  

A continuación, a manera de descripción se relatan algunas observaciones que 

Carbonell elaboró en base a un bosquejo genealógico de las normatividades internacionales 

y nacionales, en conjunto con un análisis sobre las disparidades y conflictos hasta el día de 

hoy que enfrenta el Estado mexicano para garantizar que los derechos de niñas, niños y 

adolescentes sean cumplidos en su cabalidad, incluyendo la falta de armonización de las 

leyes nacionales y estatales, así como la falta de una asignación presupuestal específica para 

llevar a cabo acciones concretas para fortalecer el acceso igualitario a todos los derechos 

por parte de esta población.  

Históricamente, el Estado mexicano ha sido responsable de múltiples omisiones 

para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Luego de declarada la 

Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 por las Naciones Unidas, la cual México 

firma y ratifica en 1990 adquiriendo el compromiso y responsabilidad de adoptar todas las 
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medidas para dar efectividad a los derechos reconocidos en dicho instrumento, acontecen 

diez años para que se establezcan acciones a favor. En el año 2000 se elabora una reforma 

al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se eleva 

a rango constitucional el derecho de las niñas y niños a satisfacer necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, la obligación de los ascendientes, 

tutores y custodios para preservar tales derechos y el deber del Estado de proveer lo 

necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus 

derechos. En ese mismo año, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ahora abrogada, la cual tenía 

como objetivo dar continuación en el ámbito legislativo a lo que había sido señalado por la 

Constitución.  

Esta ley establecía siete principios protectores de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Entre ellos, se establecía el interés superior de la infancia, la no 

discriminación, el principio de igualdad, el derecho a vivir en familia, a tener una vida libre 

de violencia, atribuía la corresponsabilidad de los miembros de la familia, el Estado y la 

sociedad para la protección y respeto de los derechos de la niñez; y la tutela plena e 

igualitaria de los derechos y de las garantías constitucionales. (Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 2010)  

Dadas las observaciones y evaluaciones del Comité de los Derechos de la Niñez de 

la ONU hacia el cumplimiento de la CDN en 2006, se hace manifiesta la ausencia de 

mecanismos e instancias que rijan y coordinen políticas encaminadas a garantizar los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, en dicha ley no se establece la 

concurrencia de competencias entre los estados y la Federación dando pie a un vacío en 

cuanto a acciones; además de esta ambigüedad en competencias, se evidencia la falta de 

coordinación por parte de los diferentes niveles de gobierno (Carbonell, 2018).  

Hasta el año 2011, se publica la reforma al artículo 73 constitucional el cual habilita 

al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la 

Federación, los estados y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
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materia de derechos; por lo cual se da apertura a la instauración de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014.  

El Estado mexicano demoró veinticinco años en emitir una ley que reconociera a las 

niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos conforme a los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y bajo el principio rector 

del interés superior del menor. Tal reconocimiento a nivel constitucional en el que se 

estipulaba el interés superior del niño no era novedoso, sin embargo, no había sido 

respetado; como parte de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

se obliga a la federación, Estados, Distrito Federal, Municipios y Delegaciones a adoptar 

medidas estructurales, administrativas y legales para lograr el cabal cumplimiento en la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

Esta nueva normativa da pauta para la creación de un Sistema Nacional de 

Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (SIPINNA), una 

Procuraduría Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y cada entidad 

federativa debería contar con una Procuraduría de Protección Estatal. De esta forma, se 

buscaba articular la política nacional con las políticas estatales y generar un mecanismo de 

vigilancia para llevar a cabo acciones encaminadas a promover y difundir acciones concretas 

a beneficio de las personas menores de 18 años.  

Aunque han existido avances recientes en materia de legislación para la protección 

de niñas, niños y adolescentes, es importante destacar que a nivel estatal, Chihuahua 

demoró veintidós años desde la Convención del Derecho del Niño para elaborar la Ley 

estatal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en 2012. Para el 2019, esta ley no 

ha sido armonizada con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 2014 

(respecto al apartado de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes y 

refugiados), lo que impide y limita las acciones sustantivas encaminadas a incorporar las 

normas y artículos necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos constitucional 

e internacionalmente.  
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En las pasadas administraciones estatales y municipales, el presupuesto asignado a 

programas que garanticen el derecho de niños, niñas y adolescentes se ha limitado a 

asegurar un monto destinado a algunos albergues para su operatividad. Sin embargo, el 

presupuesto asignado a desarrollar proyectos y programas sociales de alto impacto ha sido 

insuficiente y/o inexistente al no contarse con unidades presupuestales etiquetadas 

específicamente para el desarrollo de programas, proyectos, acciones y estrategias 

exclusivos para las infancias.  

Sin la integración de presupuestos específicos para las niñas, niños y adolescentes 

dentro de los programas operativos anuales de las dependencias nacionales, estatales y 

municipales, es muy complicado conocer y medir el impacto que las políticas públicas y las 

acciones gubernamentales están teniendo en relación directa a los recursos públicos que 

les son asignadas a las estrategias encaminadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida 

de las infancias.   

 

Derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, una demanda 

pendiente 
 

Cuando nos referimos a derechos sexuales y reproductivos automáticamente aparece una 

gran interrogante: ¿las niñas, niños y adolescentes tienen derechos sexuales y 

reproductivos? Responder a esta pregunta representa cuestionar los orígenes de la 

construcción de discursos orientados a estigmatizar a las y los infantes y adolescentes como 

seres incapaces de tener autonomía sobre sus cuerpos debido al grado o nivel de madurez 

física y emocional que les confiere la población adulta. Si las mujeres adultas, por su 

condición de género son severamente cuestionadas y coaccionadas acerca de la forma de 

ejercer su sexualidad, las niñas, niños y adolescentes son ampliamente reprimidos por causa 

de percepciones erróneas y con fuertes cargas ideológicas acerca de lo que es la sexualidad 

y qué es lo que debe ser aceptado o rechazado para este grupo poblacional. En este sentido, 

la representación de los derechos y su enunciación en la legislación está constituida por lo 
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que no puede ser dicho y lo que no puede ser mostrado en detrimento de la población, 

pues ésta posee elementos basados en valores morales y no en derechos humanos9.  

Aun cuando se reconoce la titularidad y ejercicio de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes en México la forma en que los derechos sexuales y reproductivos están 

dirigidos a esta población es sumamente ambigua, agotando la posibilidad de que estos 

sean ejercidos de manera sustantiva por marcadas deficiencias estructurales tanto por su 

enunciación como por su legislación y regulación, pues al colocar estos derechos como un 

asunto exclusivo de salud pública se desdibuja y separa del enfoque de derechos humanos, 

de manera que el ámbito de competencia de estos es atribuido a las dependencias y 

entidades del sector salud cuando debería ser transversal e interdependiente a todas las 

áreas que buscan garantizar derechos. En específico, las acciones dirigidas a niñas, niños y 

adolescentes se reducen, en el mejor de los casos, a la educación sexual (aún sesgada) y 

orientación educativa para la planificación familiar (artículo 67, 68  y 70).  

Al quedar al margen el enfoque de derechos en materia de salud sexual y 

reproductiva se interrumpe la posibilidad de avanzar en el reconocimiento de las diferencias 

culturales entre hombres y mujeres para ejercer de manera igualitaria estos derechos y por 

tanto en garantizar el acceso a la justicia social de las mujeres, niñas y adolescentes. Resumir 

                                                           
9 En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los capítulos y artículos relacionados a los 
derechos sexuales y reproductivos son: a) Capítulo Octavo: Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia 
y a la Integridad Personal, en el artículo 46 se estipula que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una 
vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal y en el artículo 47 se señala 
que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los 
casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por: I. El descuido, negligencia, abandono o abuso 
físico, psicológico o sexual; III. Trata de personas menores de 18 años, abuso sexual infantil, explotación sexual 
infantil con o sin fines comerciales, o cualquier tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas 
en las disposiciones aplicables. Y b) Capítulo Noveno: Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad 
Social, en el artículo 50 respecto a las fracciones V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación 
a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación 
y servicios en materia de salud sexual y reproductiva, VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir 
embarazos de las niñas y adolescentes. VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, 
efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la 
lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis mesas y complementaria hasta los dos años, así como 
garantizar el acceso a métodos anticonceptivos. X. Atender de manera especial las enfermedades 
respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VHI/SIDA y otras enfermedades de transmisión 
sexual e impulsar programas de prevención e información sobre éstas.  
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los derechos sexuales y reproductivos a la protección materno-infantil y a la planificación 

familiar evidencia que la sexualidad, para las mujeres, está limitada a la reproducción y no 

al disfrute pleno de su sexualidad, mucho menos a proteger contra formas de violencia 

sexual a niñas, adolescentes y mujeres por su situación de vulnerabilidad frente a un 

sistema cultural jerarquizado en géneros.  

En concordancia con las pautas que legitiman una visión sobre otra, el ejercicio de 

la sexualidad ha sido relegado al ámbito de lo privado e individual en tanto que se le 

despolitiza y se le asume como un elemento más de la salud (personal y no colectiva), 

borrando con ello las relaciones de poder imbricadas en cualquier interacción humana. Pese 

a que el reconocimiento de la interdependencia entre los derechos como una relación 

multidimensional ha sido discursivamente apologizada por organismos internacionales, en 

la realidad la forma en que se le ha dado tratamiento a nivel nacional ha sido fuertemente 

limitada a generar políticas de prevención del embarazo adolescente sin trastocar las 

estructuras patriarcales y las instituciones (Estado, escuela y familia) que refuerzan la 

cultura machista y que permiten que las mujeres sean discriminadas de tal forma que no 

exista la posibilidad de que elijan sobre su propio cuerpo referente al ejercicio de la 

sexualidad y por otro lado, a las decisiones relativas al ejercicio de la sexualidad con fines 

reproductivos, por ejemplo, si las mujeres de manera voluntaria y consciente deciden optar 

por la maternidad, el número de hijas e hijos y el espaciamiento de estas y estos, además si 

deciden ejercer la sexualidad de manera independiente a la reproducción, etc.10  

Es importante recordar que cualquier elemento que compone los artículos de la 

Constitución y demás leyes poseen una carga sociohistórica e ideológica imbuidos en la 

tendencia cultural conservadora, debido a esto es indispensable reconocer las luchas 

                                                           
10 Los derechos enunciados están incluidos en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo de El Cairo, Egipto 1994. Además de los siguientes derechos: a) estar libre de 
discriminación, presión o violencia en nuestras vidas sexuales y en las decisiones sexuales, b) contar con 
acceso a educación sexual (y afectiva) desde temprana edad dirigida al desarrollo de la persona y el ejercicio 
responsable de la sexualidad en forma plena, libre e informada, c) tener acceso a servicios médicos de calidad, 
adecuada y digna para la salud de las mujeres, con atención a la erradicación de la violencia obstétrica, d) 
interrupción del embarazo y e) contar con atención en temas de fertilidad. La información completa se 
encuentra en el Informe de la CIPD que puede ser consultado en la siguiente liga 
https://www.un.org/popin/icpd/conference/offspa/sconf13.html 

https://www.un.org/popin/icpd/conference/offspa/sconf13.html
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sociales que han tenido como propósito elevar a nivel de derecho constitucional los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluidos todos los derechos necesarios 

para lograr la erradicación de la violencia y discriminación contra esta población. Es así que 

las luchas de los movimientos feministas versan sobre la demanda de igualdad de derechos 

para mujeres y hombres, incluyendo la autodeterminación de las mujeres como un derecho 

humano fundamental. Esta demanda también está dirigida a niñas, adolescentes, mujeres 

adultas y adultas mayores, pues, aun cuando hayan sido reconocidos algunos de sus 

derechos sexuales y reproductivos parece que éstos no están dirigidos a toda la población, 

en especial a niñas y adolescentes.  

El tratamiento jurídico a la infancia y adolescencia en temas de sexualidad ha 

configurado una concepción sesgada que separa desde una visión adultocentrica la 

participación de niñas, niños y adolescentes, su reconocimiento explícito y participación en 

los debates previos a la construcción de leyes y política pública enfocada en este tema. 

Aunque discursivamente se atienda al principio de interés superior de la infancia, las niñas 

y adolescentes han quedado fuera de los debates que trascienden e impactan a nivel de 

políticas públicas acciones en concreto enfocadas al tratamiento de sus derechos. 

Conscientes de las limitaciones del Estado mexicano en los derechos humanos de las 

niñas y adolescentes, y la integración de sus derechos sexuales y reproductivos en los 

marcos normativos y jurídicos estatales11, buscamos mediante la apertura de un espacio 

digno y libre de violencias de género, la transformación de los enfoques de salud materna 

y reproductiva dados hasta ahora hacia otras perspectivas donde se abogue por aspectos y 

elementos esenciales del ciclo vital de las mujeres basado en un enfoque de derechos 

humanos. Con ello se procurará recuperar la sexualidad y la reproducción como espacios 

de libertad dónde las mujeres sean sujetas de derechos y ejerzan su autonomía y 

                                                           
11 El Comité CEDAW emitió entre sus recomendaciones la necesidad de concluir el proceso de armonización 
legislativa en los niveles federal, estatal y municipal acorde a los estándares internacionales. Subraya además, 
en materia de los derechos y la salud sexual y reproductiva de las niñas y mujeres, armonizar leyes y protocolos 
federales y estatales con la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005.   
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autodeterminación12 para adoptar decisiones que afecten a su salud sexual y reproductiva, 

todo esto mediante el acompañamiento de las adolescentes en sus procesos vitales de 

gestación, parto y puerperio, así como el cuidado y protección de sus hijas e hijos. 

 

Capítulo VI. Metodología del proyecto 
 

Población Objetivo 
 

El proyecto contempla beneficiar a niñas y adolescentes en procesos de gestación o 

puerperio, hasta los diecisiete años, once meses y veintinueve días, cuya tutela, guardia, 

custodia, salvaguarda y protección sea responsabilidad del Estado, a través de la 

Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en los casos de niñas y 

adolescentes a las que se les hayan  vulnerados – de una o más formas – sus garantías y 

Derechos Humanos, y que por tanto se encuentren bajo tutela pública.  

 A manera de beneficiarios indirectos, se contabilizaran las y los bebés recién nacidos 

o en cualquiera de las fases del embarazo, pues mediante las acciones de cuidado, atención 

y acompañamiento que recibirán las niñas y adolescentes, se favorecerá la salud, el 

crecimiento y sano desarrollo de sus hijas e hijos.   

La población total del albergue será como máximo de 40 personas, es decir, 20 niñas y 

adolescentes en condición de embarazo, y 20 bebés recién nacidos o por nacer.  

 

                                                           
12 La autodeterminación como derecho humano se señala en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y 
sus Garantías de la Ciudad de México. Este derecho es referido en el artículo 25: La autodeterminación es el 
derecho de toda persona a elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida, a ser como quiere y a decidir 
sobre su propio cuerpo, sin coacción, ni controles injustificados o arbitrarios, con el fin de cumplir las metas y 
objetivos que voluntariamente se ha fijado. Esta ley es exclusiva de la Ciudad de México y no ha sido 
armonizada en las demás entidades federativas, por lo cual este primer ejercicio de reflexión y espacio de 
atención y cuidado busca ser una puerta para iniciativas sociales que logren trascender a iniciativa de ley para 
Chihuahua.  
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Servicios perinatales y post-parto 
 

El artículo 140 de la LGDNNA dispone que es obligación de todos los organismos públicos 

de protección de los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias, establecer áreas 

especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

Dentro de ese marco de actuación es que se considera necesario integrar dentro de 

las dinámicas operativas del albergue varios servicios holísticos, especializados y 

complementarios, para atender no sólo las necesidades inmediatas de las niñas y 

adolescentes, sino,  implementar mecanismos de atención para habilitarlas en el ejercicio 

progresivo de sus capacidades, responsabilidades y derechos.  

Como referente normativo para proponer los servicios que se brindaran en el 

albergue, nos hemos remitido a la “Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, 

Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y 

adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad”, en específico al apartado de albergue 

temporal. La Norma establece que la presentación de los servicios de asistencia social en 

albergue temporal comprenden los siguientes criterios: 

a. El alojamiento temporal;  

b. Alimentación en forma higiénica, adecuada, variada y balanceada;  

c. Actividades de estimulación, de promoción y autocuidado de la salud y acciones 

que promuevan el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes;  

d. La atención médica en casos de urgencia. Las niñas, niños y adolescentes a 

quienes no sea posible brindar atención médica, odontológica o psicológica, deberán 

referirse a los servicios médicos de las instituciones de salud; 

e.  Formación y educación de las niñas, niños y adolescentes;  

f. Actividades de trabajo social o análogo de acuerdo al modelo de atención; 
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 g. Vestido y calzado cómodos y adecuados a sus necesidades, dependiendo de las 

condiciones climáticas del lugar. 

 Siguiendo los criterios que señala la Norma, los servicios que se tienen 

contemplados para ofrecer como parte de la atención integral que se brindará a la 

población del albergue se dividirán en pre-natales y post-natales, en ambos casos las 

atenciones médicas, psicológicas, de nutrición  y socio-educativas serán transversales, 

modificando únicamente los enfoques en relación a la etapa perinatal en la que se 

encuentren las niñas y las adolescentes. En todos los casos, y sin excepción alguna se 

proporcionaran servicios de alimentación, vestido y calzado y de orientación en el área de 

Trabajo Social.  

 Proyecto de vida: Se brindaran servicios de  acompañamiento y guía para crear un 

proyecto de vida, es decir, un plan personal a largo plazo para fijar metas y 

establecer prioridades. 

 

 Talleres y acompañamiento para vivir un embarazo saludable: La finalidad de 

impartir talleres es abrir espacios de reflexión y aprendizaje para las niñas y 

adolescentes, a través de los que puedan construir sentidos y significados propios 

de los procesos que viven. Otro objetivo importante es brindarles herramientas y 

conocimientos para tener un embarazo saludable, priorizando su salud física y 

mental, así como acompañarlas en un proceso socio-educativo respetuoso, dentro 

de los márgenes de la interseccionalidad, para conocer las implicaciones y 

responsabilidades que representan asumir la crianza y el cuidado de niñas y niños.  

 

Los talleres serán impartidos por personal profesional en el área de la salud, 

la psicología, la pedagogía y nutrición, y en todos los casos se seguirán metodologías 

de atención con perspectiva de género.   

 

 Lactancia materna y colecho: Para asegurar — en la medida de lo posible —un buen 

desarrollo físico, cognitivo e inmunológico de las y los recién nacidos, así como el 
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vínculo afectivo entre las niñas, adolescentes y sus hijos e hijas, se pondrán a 

disposición de quienes así lo deseen, servicios opcionales de orientación y 

acompañamiento para la lactancia materna y el colecho.  

Es importante mencionar que en ningún momento se obligará o presionará 

a las mujeres para amamantar o hacer colecho de manera forzosa, sin embargo, se 

brindará educación prenatal respetuosa y sensible para que la toma de decisiones 

pueda ser informada y que parta de la auto-determinación. 

 

 Atención médica, psicológica y de nutrición: Para garantizar procesos perinatales 

sanos y sin complicaciones se ofrecerá de manera sistemática cobertura médica, 

psicológica y nutricional. Estos servicios se brindarán con enfoques diferenciados, 

según la etapa de gestación, las condiciones de salud y de vida de cada una de las 

niñas y adolescentes. En todo momento las consultas e intervenciones serán 

gratuitas y alineadas a los marcos normativos vigentes en relación a los Derechos 

Humanos.   

 

 Servicios socio-educativos: Parte fundamental de la visión con la que el albergue se 

constituye, radica en las acciones y estrategias encaminadas a la restitución de 

Derechos, y a la construcción de una política pública que fortalezca la agencia, las 

capacidades y la auto-determinación consciente e informada de niñas y 

adolescentes embarazadas, por ello, los servicios socio-educativos que se les 

brindaran son clave para incidir en su desarrollo y bienestar integral. Se ofrecerá la 

posibilidad de dar continuidad a los estudios en primaria, secundaria y preparatoria, 

los tres niveles en modalidad escolarizada y abierta.  

 

 Atención en los 40 días de puerperio: Como parte de la operatividad del albergue 

se tiene contemplado atender a las niñas, adolescentes y sus bebés en el proceso de 

los 40 días posteriores al parto. Lo que se busca al habilitar un servicio de este tipo, 

es asegurar el bienestar físico y psicológico de las poblaciones beneficiarias, así 
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como acompañar en los primeros cuidados e interacciones  entre las niñas y 

adolescentes — que así lo deseen— y sus recién nacidos.  

El acercamiento que el personal del albergue tendrá durante estos momentos será 

respetuoso, sensible, profesional, humano y tendiente a la orientación, la 

contención, la detección de rasgos que indiquen procesos de psicológicos que deban 

ser atendidos como la depresión y ansiedad, así como de guía para los cuidados, la 

higiene, la alimentación, las inmunizaciones y la estimulación que las y los bebés 

requieren. 

 

En todos los casos, y sin excepción alguna se proporcionarán servicios de alimentación 

acordes a los planes nutricionales elaborados por el personal experto en el área de la 

nutrición, vestido y calzado cómodo digno y adecuado para el desarrollo de las actividades, 

y servicios de orientación y acompañamiento en el área de Trabajo Social. 

 

Capítulo VII. Operatividad 
 

Teniendo en cuenta la descripción de los servicios que se ofrecerán como parte de la 

operatividad cotidiana del albergue, es necesario precisar que se ha construido una 

metodología para la implementación del proyecto, la cual contempla aspectos tales como: 

áreas de atención, ruta de canalización de casos e indicadores de medición de resultados y 

de impacto.  

 La metodología se propone con el objetivo de fortalecer los procesos, los criterios 

de actuación y toma de decisiones, así como para la sistematización de los datos, lo cual 

pueda permitir evaluar el proyecto y conocer los alcances y la incidencia que logra tener en 

relación a los objetivos generales y específicos  planteados en la teoría de cambio.  

 A continuación se establecerán las pautas operativas que integran la metodología 

general del proyecto. 
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Áreas de atención 

  

La infraestructura destinada al albergue, se dividirá en dos macro-espacios de atención, los 

cuales se encontrarán en estricto apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, 

Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y 

adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Además de otras áreas destinadas al 

trabajo administrativo, la preparación y el suministro de alimentos, espacios de recreación 

y esparcimiento, y un área que sirva como bodega para los materiales que serán utilizados 

a lo largo de la estancia de las beneficiarias.  

 

 Área para niñas y adolescentes embarazadas: Esta área será ocupada por niñas y 

adolescentes embarazadas, en cualquiera de las etapas de gestación en que se 

encuentren. 

 Básicamente el espacio se constituirá de dormitorios y áreas de aseo, así como de 

lugares adaptados para las dinámicas propias de sus procesos, como lo son la 

activación física o  el yoga terapéutico. 

 Área para niñas y adolescentes en puerperio y sus bebés: La fase del puerperio que 

se atenderá será la que comprenda los 40 días posteriores al parto. Se tomará en 

cuenta el tipo de parto que la niña y/o adolescente haya tenido para personalizar la 

atención y cuidados que se le brindarán. 

 El área de puerperio se habilitará con dormitorios equipados con camas aptas para 

la práctica del colecho, o en su defecto cuneros para las niñas y adolescentes que 

decidan no llevarlo a cabo, áreas de aseo accesibles y equipadas para la higienización 

de las y los bebés, sala de lactancia y espacios de estimulación para los recién 

nacidos.  

 Áreas de uso común: Serán utilizadas por todas las residentes del albergue, sin 

importar la fase perinatal que estén atravesando. Las áreas de uso común serán el 

comedor, los consultorios médicos y psicológicos, las aulas para la impartición de 

talleres y de las actividades socio-educativas, los espacios de recreación y las áreas 

verdes.  
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 Área administrativa: Deberá permitir llevar la organización, manejo y control de las 

operaciones del albergue, de manera coordinada e interinstitucional con las 

instancias involucradas y co-responsables del bienestar de las niñas y adolescentes 

albergadas.  

El área administrativa se encargará también de la integración de expedientes, 

manejo y sistematización de datos en bases prácticas, accesibles y confiables, para 

constituir mecanismos de consulta y de transparencia. Además deberá llevar un 

registro o control diario de las personas externas que ingresan al albergue. 

 Área de dormitorios: Se apegaran a las necesidades del área pre-natal y de post-

parto, sin embargo, como criterios unificados, deberán permitir el descanso de las 

niñas y adolescentes embarazadas, teniendo en cuenta cuestiones de seguridad, 

protección y abrigo. 

 Áreas de higiene y saneamiento: Según la multicitada Norma, los estándares 

internacionales señalan que debe haber al menos una ducha por cada 40 personas, 

una letrina o inodoro para un máximo de 20 personas y un lavabo o pileta por cada 

100 personas. Bajo ese razonamiento, y pensando en la condición de embarazadas 

de las niñas y adolescentes, se destinarán espacios amplios, accesibles y con el 

equipamiento necesario para que los procesos de higiene sean cómodos, agradables 

y privados.  

 Área de preparación y suministro de alimentos: Además de alinearse a las normas 

que regulan lo referente al manejo, preparación y suministro de alimentos, esta área 

también contará con los requisitos señalados en la norma en cuanto al acceso a agua 

limpia y potable.  

Los menús serán diseñados y personalizados por el personal profesional de nutrición 

para garantizar la alimentación sana, nutritiva y balanceada.  

 Áreas de recreación y esparcimiento: El albergue contará con espacios para que las 

niñas y adolescentes puedan tener momentos de esparcimiento, ocio y recreación. 

Se contempla acondicionar el área con lo necesario para garantizar actividades 

sanas, seguras, diversas y de interés para las usuarias. Se contará con áreas verdes, 
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para que las niñas y adolescentes puedan disfrutar de actividades al aire libre, en 

entornos de relajación y contacto con la naturaleza.  

 Plaza comunitaria (Sala de cómputo): Este espacio se gestionará con el Instituto 

Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) , con la finalidad de contar con 

el área y el equipamiento adecuado para que las niñas y adolescentes puedan hacer 

uso del equipo de cómputo con fines educativos  y de consulta.  

Como antecedente, vale destacar, que algunos centros del DIF cuentan 

actualmente con el servicio de “plaza comunitaria” en sus instalaciones, lo que ha 

dejado resultados positivos en las poblaciones beneficiarias y en los ejes de 

fortalecimiento institucional.  

 Biblioteca: Se destinará un área para la promoción, difusión y estimulación del 

hábito de la lectura, a través de charlas literarias, círculos de lectura,  lectura en voz 

alta y diversas manifestaciones artísticas y culturales. El espacio contara con una 

colección de libros específicos para los rangos de edad, los gustos, intereses e 

inquietudes de las niñas y las adolescentes.  

 

Capítulo VIII: Localización geográfica del albergue  
 

La ubicación geográfica del proyecto tendrá lugar en uno de los inmuebles que pertenecen 

al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Juárez, y que 

actualmente funge como uno de los Centros de Atención al Menor y la Familia. 

  A reserva de realizar algunas modificaciones estructurales razonables, el espacio 

cuenta con la infraestructura necesaria para cumplir con los criterios establecidos por la Ley 

General de Protección Civil,  por la “Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, 

Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y 

adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad” y por la “Recomendación para la 

atención de Niñas, Niños y Adolescentes en albergues temporales” realizada por el DIF 

Nacional, UNICEF y el SIPINNA. 
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 El lugar se encuentra ubicado al norponiente de la ciudad en la calle Sevilla #4165, 

colonia Santa Rosa, a unas cuantas cuadras de la Fiscalía Especializada de la Mujer.   

A continuación, se muestra un mapeo de Actores Sociales involucrados dentro del 

Proyecto de Albergue Temporal para Niñas y Adolescentes Embarazadas bajo tutela pública, 

con el objetivo de ubicar geográficamente los radios de cobertura y la distribución espacial 

de las instancias que participaran de manera activa en la implementación de la estrategia. 

Al pie de página se encontrarán algunas precisiones con respecto al mapeo 

georreferenciado que se presenta. 
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Mapa 2.-  Actores Sociales involucrados en el proyecto 

Fuente. Elaboración propia en Mapa Digital del  INEGI.13 
*La segunda imagen es un acercamiento del primer mapa, únicamente para una mejor apreciación de las 

etiquetas. 

 

 

                                                           
13 En el caso de VIFAC y Albergue México mi Hogar , son actores sociales  que no intervendrán dentro del 
proyecto, sin embargo, actualmente son de las pocas instituciones que albergan,  atienden y acompañan de 
alguna u otra forma a niñas y adolescentes embarazadas. El objetivo de integrarlos al mapeo responde a la 
necesidad de documentar la falta de organizaciones, instituciones y espacios abocados a intervenir, para 
erradicar y reducir – más allá de la prevención – el fenómeno del embarazo infantil y adolescente, 
respectivamente.  
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Capítulo XIX. Ruta de canalización  
 

Como se describió en el perfil de la población objetivo, las niñas y adolescentes que se 

encontrarán albergadas de manera temporal, serán aquellas que se encuentren 

embarazadas y estén bajo la tutela pública del Estado. Por ello, es necesario precisar que la 

ruta de ingreso al albergue será única y exclusivamente a través de las canalizaciones que 

haga la Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.   

 Una vez que se acredite la tutela pública y la condición de embarazo en cualquiera 

de sus fases, la niña y/o la adolescente podrán ingresar al albergue bajo las condiciones y 

normativas que se establezcan en él.  

 Al terminar los 40 días que corresponden al puerperio, las niñas, adolescentes y sus 

bebés serán canalizados nuevamente a la instancia estatal correspondiente para dar 

seguimiento al proceso jurídico del que forman parte por diversas circunstancias.   

Capítulo XX. Medición: Indicadores de Resultados 
 

Un indicador se define según la CEPAL (2009, pág. 19) como la “herramienta para medir el 

logro de objetivos, el cual permite determinar y estudiar variaciones en variables de 

interés”. Las tipologías de indicadores son múltiples, sin embargo, para los fines que nos 

ocupan abordaremos el concepto de indicadores sociales.   

 Simone Cecchini (2005, pág. 10) señala que los indicadores sociales  son aquellos 

que nos “facultan para medir niveles, distribución y cambios en el bienestar social, así, como 

identificar, describir y explicar relaciones relevantes entre distintas variables referidas al 

bienestar de las personas”. A través de la información que los indicadores sociales generan, 

se pueden encontrar respuestas o hallazgos importantes para resolver problemas y/o 

fenómenos sociales, así como para consolidar mejores tomas de decisiones en materia de 

políticas públicas y acciones sociales.  
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La construcción de indicadores sociales debe partir del establecimiento de un marco 

lógico que permita asentar bases sólidas y rigurosas para la conceptualización, diseño, 

ejecución y evaluación de los procesos a analizar. El propósito de alinear los indicadores a 

través del marco lógico es brindar una estructura secuencial y objetiva para ordenar la 

matriz conceptual y práctica de lo que se desea conocer y medir.  

Las características básicas que los indicadores sociales deben contener para cumplir 

con los objetivos antes descritos,  son las que indica la División de Población- CELADE (2002, 

pág. 19) “Los indicadores deben ser precisos, mensurables, relevantes, fáciles de 

interpretar, fiables, oportunos,  puntuales, accesibles y comparables”. 

En ese orden de ideas, una de las problemáticas más comunes que surgen en 

relación a los indicadores tiene que ver con la existencia de datos fiables y concretos 

recolectados metodológicamente con fines y objetivos específicos. Por ello, es pertinente 

trazar estrategias cuyo espectro de alcance contemple la parte de la construcción y 

recolección de datos a través de mecanismos que garanticen la fiabilidad y la confianza en 

la información obtenida.  

Desde ese ángulo es que valdría la pena preguntarse, qué queremos conocer y cómo 

lo podemos medir.  

Para el caso del Proyecto de Albergue para Niñas y Adolescentes Embarazadas bajo 

Tutela Pública, se proponen los siguientes indicadores de resultados e impacto, a fin de 

establecer criterios mesurables para analizar, por un lado el impacto social que el proyecto 

produce, y por otro, los resultados en términos de metas y proyecciones en relación al 

presupuesto asignado.  
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Tabla 7. Propuesta de indicadores de resultado e impacto 

Nombre del Indicador Fórmula Unidad de medida 
Temporalidad 
de medición 

Observaciones  

 
1. Porcentaje de ingresos 
de niñas y adolescentes 

Número de ingresos 
de niñas y 

adolescentes/Númer
o de ingresos de 

niñas y adolescentes 
esperados*100 

 

Ingresos de niñas y 
adolescentes 

 

Mensual 

Resultados 
desagregados por 

grupo etario 

 
2. Porcentaje de terapias 

psicológicas 

Número de terapias 
psicológicas/Número 

de terapias 
psicológicas 

esperadas*100 

 

Terapias psicológicas 

 

Mensual 

 
Resultados 

desagregados por 
grupo etario 

3. Porcentaje de consultas 
médicas generales 

Número de consultas 
médicas 

realizadas/Número 
de consultas médicas 

esperadas*100 

 

Consultas médicas 
generales 

 

Mensual 

Resultados 
desagregados por 

grupo etario 

4. Porcentaje de consultas 
médicas especializadas 

prenatales 

Número de consultas 
médicas 

especializadas 
prenatales 

realizadas/Número 
de consultas médicas 

especializadas 
prenatales 

esperadas*100 

Consultas médicas 

especializadas 

prenatales 

Mensual 
Resultados 

desagregados por 
grupo etario 

 
5. Porcentaje de planes 

nutricionales 

Número de planes 
nutricionales 

realizados/Número 
de planes 

nutricionales 
esperado *100 

 

Planes nutricionales 

 

Mensual 

Resultados 
desagregados por 

grupo etario 
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Nombre del Indicador Fórmula 
Unidad de 

medida 
Temporalidad 
de medición 

Observaciones 

6. Porcentaje de 
consultas médicas 
especializadas de 

postparto 

Número de 
consultas médicas 

especializadas 
realizadas/ Número 

de consultas 
médicas 

especializadas 
esperadas *100 

 

Consultas 
médicas 

especializadas 

 

 

Mensual 

Resultados 
desagregados 

por grupo 
etario 

7. Porcentaje de talleres 
de habilidades para la 

vida 

Número de talleres 
de habilidades para 
la vida realizados/ 

Número de talleres 
de habilidades para 

la vida esperados 
*100 

 
Talleres de 

habilidades para 
la vida 

 

 

Mensual 

Resultados 
desagregados 

por grupo 
etario 

8. Porcentaje de  talleres 
de prevención de las 

violencias 

Número de talleres 
de habilidades para 
la vida esperados/ 
Número de talleres 
de prevención de 

las violencias 
realizados*100 

 

Talleres de 
prevención de 
las violencias 

 

 

Mensual 

Resultados 
desagregados 

por grupo 
etario 

9. Porcentaje de alumnas 
inscritas en servicio socio-

educativo de primaria 

Número de 
alumnas inscritas 
en servicio socio-
educativo de 
primaria/ Número 
esperado de 
alumnas inscritas 
en servicio socio-
educativo de 
primaria*100 

 

 

Alumnas 
inscritas en 

primaria 

 

 

Mensual 

 
 

Resultados 
desagregados 

por grupo 
etario 

10. Porcentaje de 
alumnas inscritas en 

servicio socio-educativo 
de secundaria 

Número de 
alumnas inscritas 
en servicio socio-
educativo de 
secundaria/ 
Número esperado 
de alumnas 
inscritas en servicio 
socio-educativo de 
secundaria*100 
 
 

 

 

Alumnas 
inscritas en 
secundaria 

 

 

 

Mensual 

 
 
 

Resultados 
desagregados 

por grupo 
etario 
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Nombre del Indicador Fórmula Unidad de 
medida 

Temporalidad 
de medición 

Observaciones 

 
11. Porcentaje de 

trámites de registro de 
nacimiento 

Número de 
trámites de registro 

de nacimiento 
realizados/ Número 

de trámites de 
registro de 
nacimiento 

esperados*00 

 

Trámites de 
registro de 
nacimiento 

 

 

Mensual 

 
Resultados 

desagregados 
por grupo 

etario 

12. Número de recién 
nacidos que reciben 
lactancia materna 

Número total de 
recién nacidos que 
reciben lactancia 

materna 

Recién nacidos 
que reciben 

lactancia 
materna 

 

Mensual 

Resultados 
desagregados 

por sexo 

13. Número de recién 
nacidos que reciben 

fórmula láctea 

Número total de 
recién nacidos que 

reciben fórmula 
láctea 

Recién nacidos 
que reciben 

fórmula láctea 

 

Mensual 

Resultados 
desagregados 

por sexo 

14. Porcentaje de niñas y 
adolescentes que 

practican el colecho 

Número de niñas y 
adolescentes que 

practican el 
colecho/ Total de 

niñas y adolescente 

Niñas y 
adolescentes 

que practican el 
colecho 

 

Mensual 

Resultados 
desagregados 

por grupo 
etario 

15. Número de acciones 
realizadas por el área de 

Trabajo Social 

Número de 
acciones realizadas 

por el área de 
Trabajo Social 

Acciones 
realizadas por el 
área de Trabajo 

Social 

 

Mensual 

Resultados 
desagregados 

por grupo 
etario y por tipo 

de acción 

16. Raciones de alimento 

Número de 
raciones de 

alimento 
servidas/Número 

de raciones de 
alimento 

esperadas*100 

 
Raciones de 

alimento 

 

Mensual 

Resultados 
desagregados 

por grupo 
etario 

17. Porcentaje de 
actividades recreativas 
realizadas, culturales y 

artísticas 

Número de 
actividades 
recreativas 

realizadas/ Número 
de actividades 

recreativas 
proyectadas*100 

 
 

Actividades 
recreativas 

 

 

Mensual 

 
Resultados 

desagregados 
por grupo 

etario y por tipo 
de actividad 

 

18. Número de recién 
nacidos atendidos 

Número de recién 
nacidos atendidos 

Recién nacidos 
atendidos 

Mensual 
Resultados 

desagregados 
por sexo 
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Nombre del Indicador Fórmula Unidad de 
medida 

Temporalidad 
de medición 

Observaciones 

19. Número de procesos 
de puerperio atendidos 

Número de 
procesos de 
puerperio 
atendidos 

Procesos de 
puerperio 

Mensual 

Resultados 
desagregados 

por grupo 
etario 

20. Número de procesos 
de gestación atendidos 

Número de 
procesos de 

gestación 

Procesos de 
gestación 

Mensual 

Resultados 
desagregados 

por grupo 
etario 

21. Porcentaje de 
procesos de gestación y 

puerperio concluidos 
atendidos 

Número de 
procesos de 
gestación y 
puerperio 
concluidos 

atendidos/Número 
de procesos de 

gestación y 
puerperio 
concluidos 

esperados*100 

Procesos de 
gestación y 
puerperio 
concluidos 

Mensual 

Resultados 
desagregados 

por grupo 
etario 

22. Porcentaje de niñas y 
adolescentes que sufren 
complicaciones durante 

el parto 

Número de niñas y 
adolescentes que 

sufren 
complicaciones 

durante el parto/ 
Número de niñas y 
adolescentes que 
tuvieron un parto 

sin 
complicaciones*10

0 

Niñas y 
adolescentes 

que sufren 
complicaciones 
durante el parto 

Mensual 

Resultado 
desagregado 

por grupo 
etario 

23. Porcentaje de 
embarazos de alto riesgo 

por condición médica 
adquirida durante el 

embarazo 

Número de 
embarazos de alto 

riesgo por 
condición médica 
adquirida durante 

el 
embarazo/Número 
de embarazos sin 

riesgo*100 

Embarazos de 
alto riesgo por 

condición 
médica 

adquirida 
durante el 
embarazo 

Mensual 

Resultado 
desagregado 

por grupo 
etario 

24. Porcentaje de 
nacimientos por cesárea 

Número de 
nacimientos por 
cesárea/Número 

de nacimientos por 
parto natural*100 

Nacimientos por 
cesárea 

Mensual 

Resultado 
desagregado 

por grupo 
etario 
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Nombre del Indicador Fórmula Unidad de 
medida 

Temporalidad 
de medición 

Observaciones 

25. Porcentaje de 
nacimientos por parto 

natural 

Número de 
nacimientos por 

parto 
natural/Número de 

nacimientos por 
parto natural 

esperados*100 

Nacimientos por 
parto natural 

Mensual 

Resultado 
desagregado 

por grupo 
etario 

26. Porcentaje de 
nacimientos por cesárea 

de emergencia 

Número de 
nacimientos por 

cesárea de 
emergencia/Númer

o de nacimientos 
por parto natural 
esperados*100 

Nacimientos por 
cesárea de 
emergencia 

Mensual 

Resultado 
desagregado 

por grupo 
etario 

27. Porcentaje de casos 
de emergencia obstétrica 

Número de casos 
de emergencia 

obstétrica/Número 
de casos de 
emergencia 

obstétrica*100 

Casos de 
emergencia 
obstétrica 

Mensual 

Resultado 
desagregado 

por grupo 
etario 

28. Porcentaje de bebés 
nacidos vivos 

Número de bebés 
nacidos 

vivos/número de 
bebés nacidos vivos 

esperado*100 

Bebés nacidos 
vivos 

Mensual 

Resultado 
desagregado 

por grupo 
etario 

29. Porcentaje de niñas y 
adolescentes que 

concluyen un proyecto de 
vida 

Número de niñas y 
adolescentes que 

concluyen proyecto 
de vida/Número de 

niñas y 
adolescentes que 

concluyen proyecto 
de vida 

esperado*100 

Niñas y 
adolescentes 

que concluyen 
proyecto de 

vida 

Mensual 

Resultado 
desagregado 

por grupo 
etario 

30. Porcentaje de niñas y 
adolescentes canalizadas 
por Subprocuraduría de 

Protección de NNA 

Número de niñas y 
adolescentes 

canalizadas por 
Subprocuraduría/N
úmero de niñas y 

adolescentes 
atendidas*100 

Niñas y 
adolescentes 

canalizadas por 
Subprocuradurí

a 

Mensual 

Resultados 
desagregados 

por grupo 
etario 

31. Porcentaje de niñas y 
adolescentes canalizadas 

por la Escuela de 

Número de niñas y 
adolescentes 

canalizadas por 
Subprocuraduría/N

Niñas y 
adolescentes 

canalizadas por 
la Escuela de 

Mensual 

Resultados 
desagregados 

por grupo 
etario 
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Mejoramiento Social para 
Menores 

úmero de niñas y 
adolescentes 

atendidas*100 

Mejoramiento 
Social para 
Menores 

 

Elementos a considerar 
 

 Para desarrollar procesos de aprendizaje y acompañamiento a niñas y adolescentes 

embarazadas debemos partir de la situación particular de vida de cada una de ellas. 

Es indispensable poner énfasis en los modelos de crianza de maternidad y 

paternidad conscientes y responsables para asegurar que tanto las mujeres y sus 

parejas ejerzan (si así lo desean) un modelo igualitario durante y después de la 

gestación y el puerperio y con ello abonar a la crianza positiva de sus hijas e hijos. 

Por consiguiente, es indispensable generar protocolos que incluyan acciones 

relacionadas a la inclusión de sus parejas apegados a modelos no heteronormativos 

con la intención de generar puentes sólidos para avanzar en el acceso igualitario a 

los derechos humanos.  

 

 En los casos donde las niñas y adolescentes desean dar en adopción, el albergue 

debe acompañar, orientar y brindar asistencia en el proceso psicológico y jurídico, 

por lo cual se sugiere contratar personal especializado en éstas áreas.  

 

 

 Durante el proceso de albergue de niñas y adolescentes embarazadas, la lactancia 

debe considerarse en todo momento como un derecho exclusivo de las mujeres. Por 

esta razón, defender el derecho que tienen las niñas y adolescentes a decidir sobre 

su propio cuerpo representa que ellas, sin excepción, deberán elegir 

voluntariamente si amamantar o no a sus hijas e hijos sin medidas coactivas, presión 

social o algún acto u omisión que violente sus derechos.  
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 El albergue debe contar con personal especializado para la operatividad de cada 

área debido a las condiciones de vulnerabilidad y de riesgo de las niñas y 

adolescentes albergadas, que por su condición de género, clase social, edad, estatus 

migratorio y/o jurídico requieren atención específica con altos grados de 

profesionalismo para no incurrir en violencia institucional. Un factor a considerar 

son los altos costos operativos para conjuntar un equipo de expertos. 

 

 Con apego a los derechos humanos, deben establecerte estrictas medidas de 

seguridad para garantizar el bienestar de la población objetivo. Los factores de 

riesgo a las que están expuestas las niñas y adolescentes que se encuentran bajo 

tutela pública del Estado representan también elementos de riesgo para el personal 

interno y para la misma población objetivo. Es importante elaborar protocolos de 

actuación para las incidencias que se presentarán a lo largo de la estadía de las niñas 

y adolescentes debido a la diversidad de motivos por los cuales han sido 

custodiadas.  

 

 Como antecedente se busca instaurar un espacio exclusivo para niñas y 

adolescentes que se encuentran bajo tutela pública del Estado, sin embargo, los 

criterios de inclusión de la población objetivo descartan a otra población que 

también requiere atención y acompañamiento, esta es las adolescentes 

embarazadas que por distintas condiciones estructurales y de vida incurrieron en 

actos delictivos en algún momento y requieren procesos distintos que abonen al 

bienestar de ellas y sus hijas e hijos y que respondan a la reforma del sistema de 

justicia penal para adolescentes en conflicto con la ley. 

 

 Teniendo en cuenta que desde una visión médica, todos los embarazos en niñas y 

adolescentes se consideran de alto riesgo, es importante destacar en las reglas de 

operación, manuales de procedimientos, protocolos, convenios y demás 

documentos normativos del albergue, la responsabilidad que deberá asumir el 
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Estado, en los casos en los que las niñas, adolescentes y sus bebés deban ser 

hospitalizados por emergencias médicas o inclusive ante los procedimientos que se 

llevan a cabo durante el parto. 

 Cuando situaciones de ese tipo lleguen a tener lugar, las facultades de intervención 

del personal del albergue se reducirán al acompañamiento, en tanto, la 

Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes será la instancia 

responsable de asegurar, vigilar y dar seguimiento a los procedimientos médicos y a 

las condiciones de salud de las niñas, las adolescentes y sus bebés.  

 

 Respecto a la información estadística integrada en este diagnóstico es importante 

señalar las dificultades en la conformación y obtención de datos específicos que nos 

ofrecerían un panorama más certero en cuanto al número de niñas y adolescentes 

tuteladas por el Estado que presentan un embarazo; que se encuentran bajo 

custodia en la Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Debido al desconocimiento o a la falta de sistematización de estos datos se 

presentan serias dificultades para conocer la gravedad del fenómeno, además, para 

la construcción, en términos cuantitativos, de indicadores oportunos, el 

establecimiento de metas y, por tanto, la complejidad de establecer unidades 

presupuestarias para la integración del proyecto. 
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