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HOJA DE DATOS DEMOGRüFICOS 

EMBARAZO ADOLESCENTE EN OAXACA

Fuentes: 

OBJETIVOS

Objetivos 
específicos: 

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

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

Asegurar el acceso efectivo a 
una gama completa de métodos, 
incluyendo los Anticonceptivos 
Reversibles de Acción 
Prolongada (ARAP), para 
garantizar una elección libre e 
informada y la 
corresponsabilidad del varón en 
el ejercicio de la sexualidad.

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

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

EJES RECTORES

COMPONENTES TRANSVERSALES

 

1) Intersectorialidad 5) Corresponsabilidad 

3) Perspectiva de g«nero

2) CiudadanÀa y derechos sexuales y 
reproductivos

4) Curso de vida y proyecto de vida 

PORCENTAJE DE EMBARAZOS EN MUJERES DEL ESTADO DE OAXACA, 2015

COMPONENTES

 

  

  

  
  

 
    

 

   

Oportunidades en México para niñas, niños y adolescentes ampliadas en todos los niveles 
educativos de gestión pública con enfoque en la formación de habilidades para la vida y 
participación social en un entorno intercultural, contribuyendo a una mayor acumulación de 
capital humano.

Educación integral en sexualidad otorgada desde la infancia, que favorece la adquisición 
gradual, desarrollo y uso de información y conocimientos necesarios para el desarrollo de 
habilidades y actitudes apropiadas para vivir una vida plena y saludable, así como para reducir 
riesgos en materia de salud sexual y reproductiva con enfoque participativo, intercultural, de 
género y de derechos humanos en todos los niveles educativos de gestión pública y privada.

Oportunidades laborales de las y los adolescentes en edad legal de trabajar en México 
ampliadas, que les permitan un ingreso suficiente para una vida sin carencias, asegurando que 
concluyan la educación obligatoria y buscando sinergias con estrategias similares y 
participación social.

Entorno legal, social y regulatorio habilitante propiciado bajo un esquema de participación social 
que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de niñas, niños y adolescentes 
sobre el ejercicio de su sexualidad y su salud sexual y reproductiva.

Servicios de prevención y promoción de salud con énfasis en la salud sexual y reproductiva de 
calidad, garantizados de acuerdo con las necesidades de la población de 10-19 años en apego a 
la normatividad; además fomentando la participación social y acceso asegurado a una gama 
completa de métodos, incluyendo los Anticonceptivos Reversibles de Acción Prolongada 
(ARAP), para garantizar una elección libre e informada y la corresponsabilidad del varón en el 
ejercicio de la sexualidad.

Detección temprana y atención oportuna e integral de la violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes. Acciones para la identificación temprana de la violencia sexual contra niñas, niños 
y adolescentes ampliadas y servicios implementados para su atención oportuna e integral.
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Educación, inclusiva, integral y flexible:

Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva:

Oportunidades laborales apropiadas para la edad y acordes a las capacidades:

Entorno habilitante:

Servicios de salud amigables, resolutivos, incluyentes y versátiles:

Detección temprana y atención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes:

PRINCIPALES MUNICIPIOS DE OAXACA CON MAYOR N∏MERO DE
NACIMIENTOS EN MUJERES DE 15 A 19 AØOS, 2015 

Para el segmento de mujeres 
adolescentes de 15 a 19 años, la misma 
fuente destaca los municipios en color 
caramelo (199-611) a San Juan Bautista 
Tuxtepec, Heroica Ciudad de Juchitán 
de Zaragoza, San Pedro Pochutla, 
Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 
San Pedro Mixtepec, Miahuatlán de 
Porfirio Díaz, Salina Cruz, Santa María 
Huatulco, Santa Cruz Xoxocotlán y en 
café oscuro (1239) a Oaxaca de Juárez.*DIGEPO 2018, estimación propia con base en INEGI, estadísticas de natalidad. 

**ENAPEA 2015, Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

 
A mediados de 2018 en Oaxaca viven 781,355 adolescentes de 10 a 19 años (385,548 mujeres y 395,807 
hombres). Hacer valer sus derechos y trabajar por su desarrollo representan un mandato para todos los 
actores estatales. Por ello, Oaxaca cuenta con el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (GEPEA), cuya facultad es implementar la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).
 
La ENAPEA es una herramienta dinámica de coordinación entre distintas dependencias del Gobierno Federal 
y un puente de coordinación y cooperación con las Entidades Federativas y los Municipios en la materia, que 
tiene como objetivo general: reducir el número de embarazos en adolescentes en México, con absoluto 
respeto a los Derechos Humanos, particularmente los Derechos Sexuales y Reproductivos.    

- Reducir 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años.
- Erradicar embarazos en niñas de 14 años o menos. 

Dos objetivos en 2030
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PORCENTAJE DE NACIMIENTOS REGISTRADOS EN MADRES ADOLESCENTES
(MENORES DE 20 A∂OS) NACIONAL Y ESTATAL, 2010-2015

PRINCIPALES MUNICIPIOS DE OAXACA CON MAYOR N∏MERO DE NACIMIENTOS EN 
MUJERES DE 10 - 14 AØOS,  2015

Destacan en color marrón (6-8) 
Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 
San Juan Bautista Tuxtepec, San 
Pedro Pochutla, Santiago Ixtayutla, 
Santiago Juxtlahuaca y Miahuatlán de 
Porfirio Díaz; en color café (9-10) 
Heroica Ciudad de Juchitán de 
Zaragoza, San Pedro Mixtepec, 
Zimatlán de Álvarez y en color café 
oscuro (17) a Oaxaca de Juárez.
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Municipio Total Mujeres
 10-14 Nacimientos TEF*1000

San Juan Bautista Tuxtepec

San Pedro Pochutla

Santiago Ixtayutla 

 Santiago Juxtlahuaca

Heroica Ciudad de Juchitøn 
de Zaragoza
San Pedro Mixtepec

Zimatløn de ülvarez
Heroica Ciudad de 

Oaxaca de Juørez
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Estado de Oaxaca 3,967,889
264,251

98,043

48,336

19,849

162,511

47,476
13,041

36,275

77,547

2,349

10,533

199,675

4,195

2,178

983

3,685

2,511

829

2,155

7,994

298

17

10

9

9

8

7

7

7

6

8

1.49

1.61

2.38

4.13
9.1

1.00

2.78

8.44

3.24

2.55

2.17

42,312

Municipio Total Mujeres
 15-19 Nacimientos TEF*1000

San Juan Bautista Tuxtepec

San Pedro Pochutla

Salina Cruz

Santa MarÀa Huatulco

Heroica Ciudad de Juchitøn 
de Zaragoza

San Pedro Mixtepec

Santa Cruz Xoxocotløn

Heroica Ciudad de 

Oaxaca de Juørez
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1

Estado de Oaxaca 3,967,889
264,251

162,511

98,043

47,476

77,547

42,312

89,211

45,680

48,336

4,406

11,718

186,161

7,348

4,435

2,108

3,507

1,963

3,538

2,321

2,284

13,708

1,239

611

329

333

289

248

225

221

199

279

73.63

105.73
83.15

75.08

156.07

122.15

126.33

63.59

95.21
45.16

82.40

93,188

Contribuir a la equidad social potenciando las capacidades de las personas entre 10 y 19 años para 
alcanzar el desarrollo humano y el acceso a una vida digna mediante la reducción de los embarazos en 
niñas y adolescentes.

Reducir los embarazos en niñas y adolescentes en México con absoluto respeto a los Derechos 
Humanos, particularmente los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

Fin:

Propósitos:

Perspectiva de g«nero con corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

Interculturalidad. 
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CT3

FIN Y PROP±SITO DE LA ENAPEA


