
Estadísticas a propósito de...

En México, 23% de las y los adolescentes inician su vida 
sexual entre los 12 y los 19 años. De estos, el 15% de los 
hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método 
anticonceptivo en su primera relación sexual. 

Es así que de acuerdo con estos datos, aproximadamente 
ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 
19 años.

DÍA PARA LA  PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 
NO  PLANIFICADO EN  ADOLESCENTES

Fuente: Registros de natalidad,INEGI

Determinantes  del  embarazo  adolescente

{ Falta de proyecto de vida.

Desigualdad económica  y social.

Sin educación integral en sexualidad universal  y de 
calidad.

Abandono escolar:por falta de dinero, no  le              
gustaba estudiar , porque se unió o se  embarazó.

Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos.

Inicio tardío  de uso de métodos anticonceptivos.  

Bajo uso de métodos anticonceptivos 1ª relación 
sexual.

Inicio temprano de la vida sexual. 

Matrimonio infantil  (Abuso y coerción sexual). 

Adolescentes
La organización Mundial de la Salud (OMS), de�ine la adolescencia como la 
etapa que trascurre entre los 10 y  19 años. Se caracteriza por una serie de 
proceso y cambios biológicos, psicológicos y emocionales.

En base a los resultados del  Censo de Población y Vivienda 2020, Morelos 
cuenta con una población  de: 1 millon 971 mil 520  personas; de los cuales 
el 16.7% (330,831) corresponde a la  población adolescente.

162 mil 812 mujeres  

49%

168 mil 019 hombres  

51%

El embarazo en adolescentes es un fenómeno que ha  cobrado                        
importancia en los últimos años debido a que México ocupa el primer 
lugar en el tema entre los países de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), con una tasa de fecundidad de 77 
nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad.

Morelos
Registros de nacimiento  por edad  de la madre

 

270 160 127 128 117

6,086 6,050 5,485 4,803 4,622

2015 2016 2017 2018 2019

Menores de 15 años De 15 a 19 años

Datos sobre:  
nacimientos de madres adolescentes

Los datos indican un descenso en el número de nacimientos desde 
2015,  la decisión de postergar la maternidad podría deberse a        
factores relacionados con el incremento del nivel de escolaridad de 
las mujeres y su  incorporación al mercado laboral.

Fuente: CPyV 2020/INEGI

c o e s p o . m o r e l o s . g o b . m x



Estadísticas a propósito de...
DÍA PARA LA  PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 

NO  PLANIFICADO EN  ADOLESCENTES

Morelos
Porcentaje de  estado civil de madres adolescentes 

 

Soltera, 
43.1

Casada, 4.1

Union 
libre, 
47.9

Separada, 0.2
Viuda, 0.1 No especi�icado, 4.6

Soltera, 52.1Union libre, 
43.6

Separada, 0.9 No especi�icado, 3.4

Menores de 15 añosDe 15 a 19 años

Datos sobre:  Embarazo en adolescentes

El embarazo en menores de 14 años, se encuentra ampliamente                   
relacionado con casos de violencia sexual, en los que en muchas ocasiones 
las personas agresoras son familiares, así como con matrimonios y 
uniones forzadas. 

Fuente: Registros de natalidad,INEGI

En base a los datos reportados por la Coordinación 
Estatal de los Programas de Plani�icación Familiar, 
Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes  de los Servicios de Salud de 
Morelos, en el grupo  de 10 a 14 años en 2020 se 
reportaron 101 embarazos en el Estado; siendo 
Cuautla el municipio con mayor incidencia.
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Morelos
Embarazo en el grupo de 15 a 19 años, 2020.

 

7
10
10
11
16
17

24
25

32
33
33

39
40
41
41
42
44
45
46
49
53
56

67
72
73

86
90

109
161
166

188
240

250
275

 TLALNEPANTLA
COATLÁN DEL RÍO

 TETECALA
ZACUALPAN
MAZATEPEC

TEMOAC
HUITZILAC

TOTOLAPAN
 JANTETELCO

AMACUZAC
TEPOZTLÁN

JONACATEPEC
TLAYACAPAN

ATLATLAHUCAN
OCUITUCO

NO ESPECIFICADO
TEPALCINGO
 MIACATLÁN

TETELA DEL VOLCÁN
ZACATEPEC

 XOCHITEPEC
 TLAQUILTENANGO
 EMILIANO ZAPATA

JOJUTLA
AXOCHIAPAN

 TEMIXCO
TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

YECAPIXTLA
PUENTE DE IXTLA

AYALA
 JIUTEPEC

CUERNAVACA
YAUTEPEC
CUAUTLA

Para el grupo de 15 a 19 años, en 2020 hubo un 
reporte de 2,491 embarazos en adolescentes, 
siendo Cuautla el municipio con mayor                    
incidencia con 275 casos en este grupo de edad.

De enero al 19 de  julio del 2021, se han reportado 35 embarazos en niñas de 
10 a 14 años.
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En el marco de la ENAPEA, se crea el Grupo                                
Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (GIPEA) para establecer mecanismos de 
coordinación, cooperación y comunicación que permitan 
la implementación de dicha estrategia.
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 Yautepec el municipio con mayor  incidencia, con 
107 casos.

De enero al 19 de  julio del 2021, se han reportado 831 embarazos en              
adolescentes de 15 a 19 años.

Para responder a este desa�ío, se ha diseñado la Estrategia Nacional para 
la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), que mediante 
acciones interinstitucionales coordinadas con políticas nacionales, 
estatales y municipales, enfrenta tanto las condiciones que lo motivan, 
sus determinantes económicos, sociales y culturales, como sus causas 
subyacentes.

En Morelos se creo el Grupo Estatal para la Prevención del               
Embarazo en Adolescentes (GEPEA), y es publicado su decreto   en 
el periodico o�icial Tierra y Libertad. no. 5967 de fecha 21 de abril 
de 2021, teniedo una restucturación emitida en el P. O.  no. 5697 de 
fecha 22 de julio del 2021.

Instituciones que 
integran el GEPEA 

Morelos

c o e s p o . m o r e l o s . g o b . m x

  Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos. 

  Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. 

  Consejo Estatal de Población (COESPO). 
  Secretaría de Hacienda. 
  Secretaría de Educación del Estado de Morelos. 
  Secretaría de Salud. 
  Secretaría de Desarrollo Social. 
  Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo. 
  Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y 

Jóvenes. 
  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF 

Morelos. 
  Instituto de la Educación Básica del estado de Morelos.  
  Instituto Morelense de Radio y Televisión. 
  Servicios de Salud de Morelos. 
  Servicio Nacional del Empleo Morelos. 
  Fiscalía  General del Estado. 
  Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 
  Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. 
  O�icina de representación del Instituto Nacional de 

Pueblos Indígenas. 
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 Objetivo  del GEPEA:
Contribuir con el cumplimiento de las metas hacia el 2030 que marcan la 
disminución a cero el número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años y 
reducir en un 50 % la tasa de fecundidad en las adolescentes entre 10 y 
15 años.

Componentes de la ENAPEA:

Educación inclusiva integral y �lexible.

Educación integral en sexualidad progresiva e 
inclusiva.

Entorno habilitante

Servicios de salud amigables, resolutivos, incluyentes y 
versátiles.

Prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, 
niños y adolescentes.

Los y las adolescentes están con�igurando el presente y el futuro de 
la humanidad. Según las oportunidades y las opciones que tienen 
durante este periodo de la vida, pueden ingresar a la vida adulta 
como ciudadanos empoderados y activos o por el contrario, estar 
desvalorizados, sin poder de opinión e inmersos en la pobreza.

En la medida que este segmento de la población obtenga                 
oportunidades para su inserción económica y social, se puede 
suponer que a la sociedad en general le aguarde un futuro más 
próspero, por el contrario, si las oportunidades para las genera-
ciones más jóvenes son más escasas, las implicaciones a largo plazo 
para la sociedad en su conjunto pueden ser muy negativas. 

Secretaría de Hacienda
Unidad de  Planeación

Dirección General de Planeación Participativa e   
 Información Estratégica. 

Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población

DIRECTORIO

Consulta el cuaderno "¡Yo decido! Mi futuro" 
y obtén información sobre: 

Derechos sexuales y reproductivos
Prevención de embarazos e #ITS

Prevención de la violencia de género

¡#YoDecido de manera responsable e informada!

Descárgalo en: http://ow.ly/uwpY50Ck8Ga
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La ENAPEA busca hacer  cambios estructurales que a su vez respondan a 
compromisos internacionales como la Agenda 2030 y el Consenso de 
Montevideo, en los que se enfatiza la disminución de los niveles de   
fecundidad entre las y los adolescentes, además de la erradicación de 
esta en las menores de 15 años.

En éste sentido, se busca incidir en todos los factores que propician 
brechas sociales y de género a las adolescentes, situándolas en            
condiciones de vulnerabilidad.
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