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PRESENTACION 

 Este documento contiene los resultados y recomendaciones de los 

Diagnósticos aplicados sobre Violencia Familiar y Embarazo en la Niñez y 

Adolescencia realizados por la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y 

Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (UNASSE), de acuerdo a la Licitación 

Pública SGG-SSP-01/17, emitida por la Secretaría General de Gobierno del estado 

de Yucatán, atendiendo a la Novena Conclusión del Informe Final entregado por el 

Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud AVGM/03/2017 de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Yucatán. 

 
 

Para la elaboración de los Diagnósticos, se atendió a lo solicitado en la 

mencionada Novena Conclusión y recabando información de los 10 Municipios 

considerados en la solicitud de Alerta de Género, a fin de conocer la situación de 

las problemáticas de violencia familiar y embarazo en la niñez y adolescencia; temas 

que pueden abordarse de manera separada pero que, en realidad, están muy 

relacionadas como se podrá observar en la conclusión final del presente documento 

y representan distintos tipos de violencia que viven las mujeres en el Estado. 

 

 Es importante mencionar que, en este documento, más que los números lo 

que se privilegió fue conocer el contexto en que se vive la violencia y en el que se 

dan los embarazos en la niñez y adolescencia: los obstáculos a los que se enfrentan 

las personas que trabajan para la prevención y atención de estas problemáticas, y 

las mujeres que acuden las instancias públicas de salud, educación, procuración e 
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impartición de justicia; conocer la percepción e ideas que se tienen en las 

comunidades y las propuestas que hacen las personas, desde su vivencia, para 

solucionar estos problemas. 

 

 Durante este proceso se recabó y analizó información sobre las políticas 

públicas y los programas gubernamentales para la atención y prevención de la 

violencia familiar y el embarazo en la niñez y adolescencia; y se conocieron y 

constataron las fallas y deficiencias en las mismas, lo que permite hacer 

recomendaciones puntuales, encaminadas a lograr el objetivo que se busca con 

estos diagnósticos. 

Agradecemos a todo el equipo que trabajó para la elaboración de estos 

diagnósticos, de manera muy especial a la Dra. Judith Elena Ortega Canto, por su 

acompañamiento y asesoría durante todo este proceso. 

 

OBJETIVO DE LOS DIAGNOSTICOS 

 El objetivo de ambos diagnósticos es el fortalecimiento de las políticas 

públicas para incidir en la disminución de la violencia familiar y en el embarazo en 

la niñez y la adolescencia en el Estado de Yucatán. 
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METODOLOGIA 

El levantamiento de los dos diagnósticos se realizó mediante las siguientes 

herramientas metodológicas: 

  

Trabajo de gabinete 
 

1. Análisis de las políticas públicas:  

Se integró un equipo, el cual se encargó de analizar: los compromisos 

internacionales asumidos por el estado mexicano, la normativa internacional, 

nacional y estatal; así como los programas para la prevención y atención de la 

violencia familiar y el embarazo en la niñez y adolescencia, considerados a nivel 

nacional y estatal. 

 

Se hizo la búsqueda en la web, utilizando el buscador de Google, así como 

consultas con profesionales con experiencia en el tema. 

 

A fin de facilitar el análisis, se clasificó la información en un formato, con los 

siguientes campos: Nombre de la normativa, programa o política; Acciones 

planteadas en los temas de los diagnósticos, vacíos en la política, presupuesto 

asignado.  

 



 

 

7 

Para realizar este análisis, se consideraron “Los ocho pasos para el análisis de 

políticas públicas” de Eugene Bardach: http://bit.ly/2D288MP , el cual plantea como 

primer paso el planteamiento del problema, en este sentido el problema se retomó 

del Informe de la alerta de género del estado de Yucatán: http://bit.ly/2DkBkLL.  

 

2. Revisión de estadísticas 

Para analizar la dinámica de las problemáticas, se realizó una búsqueda a través 

de internet sobre las estadísticas oficiales disponibles en las problemáticas de casos 

de violencia en la familia y embarazo en la niñez y adolescencia. Esta revisión 

estadística nos permitió, por un lado, contrastar los datos duros oficiales del Estado 

y los desagregados por Municipio de los considerados en la Alerta de Género. 

Además de compararlos con la información que se obtuvo de las entrevistas a los 

actores clave y las personas de la comunidad, para contar con una visión lo más 

completa posible de la situación en los municipios y en el Estado. 

 

Trabajo de Campo. 
 

Se realizó trabajo de campo en los 10 municipios considerados en la solicitud de 

Alerta de Género: Mérida, Progreso, Kanasín, Umán, Hunucmá, Valladolid, Tizimín, 

Ticul, Tekax y Peto; para ello, se diseñaron los instrumentos para entrevistas a 

actores clave, encuesta en línea y diagnósticos comunitarios participativos.  

 

Entrevistas a actores clave 
 

http://bit.ly/2D288MP
http://bit.ly/2DkBkLL
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El diagnóstico planteó la necesidad de realizar entrevistas a actores “clave”1 de cada 

uno de los municipios, con el objetivo de conocer la percepción y el contexto que se 

viven respecto a las problemáticas tema: violencia en la familia y embarazo en la 

niñez y adolescencia.  

 

Se diseñó una guía de entrevista que abarcó los siguientes aspectos: 

conocimiento de la normatividad, número de casos que se documentan, percepción 

sobre casos no documentados, factores que influyen/ confluyen en la problemática, 

obstáculos para la atención y la denuncia, acciones y programas que se realizan 

para la prevención y la atención, así como recomendaciones para mejorar el trabajo. 

Estas entrevistas fueron aplicadas en cada uno de los municipios, y la información 

recabada se analizó identificando las coincidencias, similitudes y diferencias de 

cada una de las entrevistas.  

 

I. Encuestas en línea  

Para complementar la información del diagnóstico se diseñó una entrevista en 

línea, utilizando la plataforma de google:  http:///1oKXfZ para llegar a las poblaciones 

que tienen acceso y usan las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s). 

En la Encuesta se incluyeron aspectos demográficos, poniendo candados para que 

sólo pudiesen contestar personas que viven en el estado de Yucatán; el resto de las 

preguntas se enfocaron a conocer la información y percepción que las personas 

tienen sobre la violencia en la familia, como son: causas, consecuencias y 

                                                 
1 Actores clave refiere a personas que, perteneciendo a la comunidad en estudio, tienen la disposición para 

participar en el mismo. 

http://1oKXfZ
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propuestas de solución, así como el conocimiento de la normatividad que se tiene 

en el estado. 

 

 

II. Diagnostico Comunitario Participativo 

Para el abordaje con la poblaciones clave, se utilizó la herramienta del 

Diagnostico Comunitario participativo (DCP), el cual representa un conocimiento 

orientado hacia el aprendizaje intensivo, iterativo2 y rápido de situaciones en que 

las comunidades vulnerables se ven excluidas o desfavorecidas, en este sentido la 

metodología permite a las poblaciones hablar de las situaciones adversas sin que 

para ellas o ellos represente un riesgo3, partiendo de la experiencia previa de 

UNASSE en la aplicación de DCP se seleccionaron las siguientes herramientas: 

Personaje Típico y Línea de Tiempo, cada una de las herramientas contó con 

preguntas orientadoras enfocadas a la violencia en la familia y al embarazo en la 

niñez y adolescencia, a fin de que las poblaciones pudieran hablar del contexto y 

situación que se vive en sus comunidades.  Esta herramienta se aplicó con grupos 

representativos de personas por cada región.  

 

 

 

 

                                                 
2 Significado de Iterativo:- Que denota una actividad que se repite 
3 http://portalsida.org/repos/MANUAL_DCP_Spanish.pdf 
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A: LA VIOLENCIA DE GÉNERO INTEGRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 La violencia contra las mujeres constituye un grave problema de salud pública 

y una violación a los derechos humanos de las mujeres. Las estimaciones 

mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una de cada tres 

mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o por terceros, 

en algún momento de su vida. Misma que afecta negativamente su salud física, 

mental, sexual y reproductiva. En algunos entornos, puede aumentar el riesgo de 

contraer el VIH, como lo ha señalo el Movimiento Latinoamericano de Mujeres 

Viviendo con VIH en su comunicado de febrero de 20184.  

 

 En cuanto a la forma en que se proyecta la violencia en los diferentes géneros 

–algunos estudios5 - informan que hombres de bajo nivel de escolaridad que han 

sido objeto de malos tratos durante la infancia, han estado expuestos a escenas de 

violencia doméstica contra sus madres y al uso nocivo de alcohol, han vivido en 

entornos donde se aceptaba la violencia y había normas diferentes para cada sexo, 

y creen que tienen derechos sobre las mujeres, son más proclives a cometer actos 

                                                 
4 file:///Users/Renato0172/Downloads/COMUNICADO%20%20002-2018.pdf 
 
5 https://www.unicef.org/lac/Boletin-Desafios9-CEPAL-UNICEF(1).pdf 
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violentos. En este mismo sentido, las mujeres que tienen un nivel de instrucción 

bajo, han estado expuestas a actos de violencia de pareja contra sus madres, han 

sido objeto de malos tratos durante la infancia, han vivido en entornos en los que es 

aceptada la violencia, aceptan los privilegios masculinos, y la condición de 

subordinación de la mujer, corren un mayor riesgo de ser víctimas de la violencia de 

pareja. 

 

 Existen datos que demuestran que las intervenciones que promueven la 

sensibilización y emancipación de las mujeres a través de la prestación de 

orientación psicológica, y las visitas domiciliarias, favorecen la prevención, o, la 

reducción de la violencia de pareja6. 

 

 En apartados referidos a las recomendaciones emitidas por organismos 

internacionales, dejan verse elementos que ayudan a caracterizar un panorama 

nacional. En las recomendaciones en relación a la Normatividad que pretende 

organizar las formas de atender situaciones de violencia en contra de las mujeres, 

varias recomendaciones son sustantivas: la Recomendación General Nº 127 del 

Comité de la CEDAW, centra su atención en la frecuencia de la violencia en el 

ámbito familiar; la Recomendación General Nº 19, párrafo 23, resalta que la 

violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de violencia contra las 

                                                 
6 http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/sites/default/files/ISM-MODELO%20de%20PREVENCI%C3%93N-

Ctros%20de%20Atenci%C3%B3n%20ISM-Transversalidad%202010.pdf 

 
7 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm  

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
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mujeres. En las relaciones familiares, se somete a las mujeres de cualquier edad a 

violencia de todo tipo, como lesiones, violación, otras formas de violencia sexual, 

violencia psicológica, y otras violencias como expresiones de una serie de 

tradiciones que se perpetúan en el tiempo. La falta de independencia económica 

obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas. La negación de 

las responsabilidades familiares por parte de los hombres, puede ser una forma de 

violencia y coerción. Esta violencia compromete la salud de la mujer y entorpece su 

capacidad de participar en la vida familiar y en la vida pública en condiciones de 

igualdad. El párrafo 24, recomienda a los estados, velar por las leyes contra los 

malos tratos y violencia dentro de las familias; asumiendo que entre las medidas 

necesarias para resolver el problema se encuentran: i) sanciones penales en los 

casos necesarios, y recursos civiles en caso de violencia en el hogar; ii) legislación 

que elimine la defensa del honor como justificación para atacar a las mujeres de la 

familia o darles muerte; iii) servicios, entre ellos, refugios, asesoramiento y 

programas de rehabilitación, para garantizar que las víctimas de violencia en la 

familia estén sanas y salvas; iv) programas de rehabilitación para los culpables de 

violencia en el hogar; v) servicios de apoyo para las familias en las que haya habido 

un caso de incesto o de abuso deshonesto. 

 

 A través de su Comité de Expertas, el Segundo Informe Hemisférico sobre la 

Implementación de la Convención de Belém do Para del Mecanismo de Seguimiento 

de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
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Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI)8, se expresa también, la misma 

preocupación por la violencia familiar. Puntualizan la omisión de los Estados al no 

contar con disposiciones relativas a la violencia familiar o doméstica; lo confuso que 

resulta el uso indistinto de una terminología como “violencia doméstica” o “violencia 

familiar”, en tanto excluye la violencia ocurrida a manos del compañero de hogar, 

novio, ex parejas o personas que, sin tener vínculos legales con la mujer, son parte 

de su red de relaciones.   

 

 Como puede observarse, la claridad, conciencia y compromiso que solicitan 

la CEDAW y Belem Do Pará, son un marco internacional contundente que parece 

obligar a países y gobiernos a estudiar, prevenir, y erradicar la violencia contra las 

mujeres. Sin embargo, ¿por qué estados como el nuestro no hace efectiva las 

políticas, normatividades, programas y acciones para contrarrestar y erradicar la 

violencia? ¿Cuáles son los elementos que aletargan la conciencia de autoridades y 

población en general? Estas interrogantes adquieren carácter de urgencias, dado el 

crecimiento exponencial de la violencia en sí misma en sus diferentes expresiones, 

así como, los feminicidios que ya apuntan hacia un panorama de terror para las 

mujeres yucatecas en general, y las mujeres que residen en la ciudad de Mérida, y 

en los 106 municipios yucatecos.  

 

El panorama 

                                                 
8 http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-SegundoInformeHemisferico-ES.pdf  

http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-SegundoInformeHemisferico-ES.pdf
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 La Encuesta Nacional sobre La Dinámica de las Relaciones en Los Hogares 

(ENDIREH 2016), permite dimensionar y caracterizar la dinámica de las relaciones 

que mantienen las mujeres con las personas que integran sus hogares, 

particularmente con su esposo o pareja, así como sobre las relaciones que han 

establecido en los centros educativos y laborales o en el espacio comunitario. Es 

así, que es posible identificar si han experimentado situaciones adversas como 

agresiones de cualquier tipo, amenazas, coerción, intimidación, privación de su 

libertad o abusos verbales, físicos, sexuales, económicos o patrimoniales que les 

causaron un daño directo o tuvieron esa intención. Esta Encuesta Nacional muestra 

los ámbitos de mayor prevalencia en que se sufre violencia por parte de las mujeres. 

De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima 

que 30.7 millones de ellas (66.1%) han sufrido al menos un incidente de violencia 

emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, 

laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja, al ser este último donde 

ocurre con mayor frecuencia la violencia contra las mujeres, por ende, el principal 

agresor es o ha sido el esposo, pareja o novio9. El 43.9% de las mujeres que tienen 

o tuvieron una pareja, sea por matrimonio, convivencia o noviazgo, han sido 

agredidas por su pareja en algún momento de su vida marital, de convivencia o 

noviazgo. 

 

                                                 
9 De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más residentes en el país, 57.1% se encontraba casada o unida; 

18.3% estaba divorciada, separada o viuda de su última relación o matrimonio y no tenía ninguna relación de 

pareja; mientras que el 24.6% estaba soltera (18.1% mantenía una relación de pareja o había tenido alguna y 

6.5% no ha tenido ninguna relación de pareja o noviazgo) 
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 Existe, a nivel federal, un programa presupuestario destinado al problema de 

la violencia: Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, 

que depende de la Secretaría de Gobernación y que tiene como Unidad 

Responsable a la CONAVIM. Su población objetivo, son las mujeres mayores a 

quince años y que se encuentran en situación de violencia o en condiciones que la 

propician, que pueden ser atendidas en los Centros de Justicia para las Mujeres y 

en la línea telefónica Háblalo. Uno de los resultados que presenta es que fueron 

atendidas 178,688 10 mujeres (por vía telefónica), en los Centro de Justicia para 

Mujeres (2017).  

 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público advierte que en cuanto al 

programa “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres” se 

aprobó una cantidad total de $171,711,008.0 (ciento setenta y un millones 

setecientos once mil ocho pesos con cero centavos en Moneda Nacional) de los 

cuales se han empleado hasta el tercer trimestre del 2017 únicamente 

$89,993,441.8 millones de pesos.  

 

 En Yucatán, la Secretaría de Salud y el Poder Ejecutivo del Estado cuentan 

con un presupuesto de $683,737.57 (seiscientos ochenta y tres mil setecientos 

treinta y siete pesos con cincuenta y siete centavos en Moneda Nacional), mismo 

que llega etiquetado para invertir en el programa de “Prevención y Atención de la 

                                                 
10 http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=04E015  

http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=04E015
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Violencia Familiar y de Género, con base al acuerdo del Convenio AFASPE 201711, 

el cual, forma parte del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública 

en las Entidades Federativas. En cuanto a la erogación en unidades hospitalarias 

de la Secretaría de Salud, y servicios estatales de salud, por causas de violencia y 

lesiones, se reportó un gasto de $2’155,874. 

 

Un estudio realizado en Yucatán por el Centro de Investigaciones Regionales 

“Dr. Hideyo Noguchi” (UADY), titulado “Elaboración de un diagnóstico sobre la 

situación de la violencia en el estado de Yucatán y su georreferenciación en la 

administración pública estatal” (Ortega Canto, J; 2014), aporta elementos primarios 

que abundan en el panorama de la violencia en el estado de Yucatán. Es un exitoso 

esfuerzo por retratar la violencia que se vive en Yucatán a través de las denuncias, 

y las características de las y los denunciantes atendidos durante un periodo de tres 

años (2011 – 2013) en seis de las ocho dependencias estatales. Dependencias que 

como parte de sus funciones, está la de atender a quienes enfrentan hechos 

violentos. Es así que 24,134 denunciantes interpusieron 33,685 denuncias en total. 

De estas, el 93 % resultaron ser mujeres, 7% hombres. Entre las y los denunciantes, 

10.4 % de los afectados fueron menores de edad: 1530 (4.5 %) son niños y 1992 

niñas (5.9 %). De manera que el diagnóstico logrado hasta ese momento a través 

de la revisión de fuentes indirectas, pone en la mesa de la reflexión la magnitud, 

distribución y características del hecho de denunciar en Yucatán. Vale la pena 

resaltar que el 47 % del total de las denunciantes registradas fueron atendidas por 

                                                 
11 http://www.spps.gob.mx/spps/convenios-afaspe.php 
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el personal del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY). El 53 % 

restante fueron atendidas por la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de 

Salud (SSY), el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), la Procuraduría de la Defensa 

del Menor (PRODEMEFA-DIF), y la Comisión de los Derechos Humanos en 

Yucatán (CODHEY). El más amplio número de quienes denunciaron provienen de 

ciudades de más alta densidad poblacional como Mérida, Kanasín y Progreso, pero 

aparece un abanico de municipios de mediana y baja densidad, haciendo un total 

de 42 % del total de los 106 municipios yucatecos, de donde se recibieron a las 

mujeres denunciantes, algunos hombres y lamentablemente familiares de niñas y 

niños violentados. Esto es, la bondad fundamental de este diagnóstico incorpora a 

la población en general, de ambos sexos, de todos los grupos de edad, cualidades 

que para un primer acercamiento puede considerarse estratégico e incluyente.  

Los resultados evidencian de manera contundente que la violencia se ejerce contra 

las mujeres. Y son ciertos grupos de ellas quienes toman la difícil decisión de 

denunciar el hecho de sufrir agresiones de diversa índole, teniendo en orden 

decreciente, aquellas denuncias por violencia psicológica, seguidas de la violencia 

económica, la física y en último término, la violencia sexual. Esta tipificación se 

adoptó por respeto y reconocimiento al esfuerzo de organizaciones internacionales 

y sus intelectuales por organizar el hecho de la violencia basada en el género. Sin 

embargo, existe la claridad de que sufrir una agresión de cualquier tipo involucra las 

esferas psicoafectivas, físicas y sobre todo relacionales. Este material es un punto 

estratégico de partida para recomendaciones en este Informe al Gobierno del 

Estado.  

 



 

 

18 

Marco Normativo   
 

A nivel amplio, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a 

nivel estatal, la Constitución Política del Estado de Yucatán, delimitan criterios y 

sirven como un instrumento de gran peso para la creación de normas que regulen 

la erradicación, prevención y atención de la violencia. Su expresión más clara, son 

las Leyes General y Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,  

cuyos objetivos son: “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, 

así como “propiciar las modalidades para favorecer el desarrollo y bienestar de las 

mujeres, basados en los principios de igualdad y no discriminación”. Su función, 

establecer un marco para coordinar acciones entre los tres niveles de gobierno: 

federal, estatal y local, que conduzcan a los objetivos planteados. Sus 

recomendaciones están en el apartado correspondiente. 

 

 Es importante subrayar que se trata de una ley que no tiene aplicación a 

casos concretos; corresponde a los estados legislar sus mecanismos de operación 

y programas de atención. Es ahí donde la federación, entidades federativas y los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen que expedir 

normas legales, tomar las medidas presupuestales y administrativas 

correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia. De igual forma las Leyes General y Estatal de Victimas: Obliga a los 

gobiernos, poderes constitucionales en cualquiera de sus oficinas o dependencias 

velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación 

integral. Además, las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los 

Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de Víctimas de 
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las entidades federativas según corresponda. Su objetivo es reconocer y garantizar 

los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en 

especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación 

integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella; 

derechos que son reconocidos en la Constitución, en los Tratados Internacionales, 

y demás instrumentos de derechos humanos.  Para su logro, es fundamental que 

se definan y se garanticen los mecanismos para que todas las autoridades cumplan 

con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación 

integral.  

  

Seguidamente la Ley General, y la normativa estatal correspondiente, de 

niñas, niños y adolescentes donde las autoridades federales, en las entidades 

federativas y municipales, están obligadas a tomar las medidas necesarias para 

prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 

afectados. La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia, hace énfasis en el tema de la planeación, programación, 

implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones que se 

aplicarán por conducto de las Instituciones de Seguridad Pública y demás 

autoridades. Un elemento que llama la atención, es el señalamiento de que ello se 

realice con la participación ciudadana y comunitaria, aspecto que hasta el momento 

no ocurre, de manera que este puede ser un elemento estratégico faltante para que 

las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como de los diferentes 

sectores y grupos de la sociedad civil, organizada y no organizada, así como de la 

comunidad académica de manera solidaria, contribuyan a la prevención social de la 
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violencia y la delincuencia y al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad 

con el fin de garantizar los cambios socioculturales a mediano y largo plazos, a 

través del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y 

comunitaria, asignación de presupuesto, monitoreo, y evaluación. 

 

 

 La transversalidad de género es en Yucatán, la estrategia para que la política 

contra la violencia permee:  

 Ley General para La Igualdad entre Mujeres y Hombres en conjunto con la 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán, son la 

instancia que orienta la creación de políticas públicas basadas en vínculos 

de colaboración entre autoridades, municipios, programas y acciones en 

materia de igualdad de género y de oportunidades para las mujeres. 

 La Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las 

mujeres (NOM-046-SSA2-2005), se enfoca en los servicios de salud 

relacionados a la violencia para proporcionar la anticoncepción de 

emergencia y la profilaxis post exposición para evitar un embarazo en caso 

de violencia sexual, así como la Interrupción Voluntaria del Embarazo, 

cuando corresponda en los casos de violación. Sin embargo, esta norma se 

ha encontrado con la postura conservadora de personas y sectores de la 

sociedad, incluyendo funcionarios/as públicos/as. De esta manera, el 

derecho a tal medida médica, de carácter urgente queda relativizada ante los 

prejuicios de quienes operan tales espacios. Otra gran dificultad, es el 
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aprovisionamiento de dicho medicamento, a pesar de que es de observancia 

obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Su 

incumplimiento debe merecer sanción penal, civil o administrativa, conforme 

a las disposiciones legales aplicables. 

  

 

Acciones y programas 
 

El INEGI ha informado, respecto a la violencia que viven las mujeres, que el 

66.1% de la población han sufrido alguna vez en su vida agresiones de tipo sexual, 

física, laboral y emocional, por lo que el gobierno federal implementó programas 

federales para prevenir y erradicar la violencia. El Catálogo de Programas Federales 

para Municipios, los reúne destacando, el llamado Redes ciudadanas e 

interinstitucionales: Tejiendo redes para la erradicación de la violencia contra las 

mujeres.  Este programa depende de la Secretaría de Gobernación y es impulsado 

por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM), funciona mediante dos tipos de redes: 

 

Las redes ciudadanas son grupos de mujeres y hombres que han identificado 

situaciones de violencia en su comunidad, las cuales establecen mecanismos de 

apoyo, atención y prevención de la violencia en su entorno. En estas redes se 

capacitan a los participantes en materia de derechos humanos y se busca 

coadyuvar con las Instituciones públicas en acciones efectivas encaminadas a una 

vida libre de violencia.  
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Las Redes Interinstitucionales que se establecen a través de la formación y 

sensibilización en temas de genero a servidoras y servidores públicos de los dos 

órdenes de gobierno (estatal y municipal) encargados de atender a las mujeres que 

han sufrido violencia, las cuales buscan formar vínculos entre instituciones para 

coadyuvar en la generación de soluciones para el desarrollo y empoderamiento de 

mujeres y niñas.12  

 

 Igualmente, es de suma importancia formar servidoras y servidores públicos 

que ofrezcan una atención integral que garantice un trato digno, sin discriminación 

y con perspectiva de género, acorde con los principios de respeto a los Derechos 

Humanos. Para prevenir la violencia hay que entender que nos afecta a todas las 

personas como conjunto social y, erradicarla, es trabajo de todos; es así que este 

programa busca no solo atender a las mujeres víctimas de violencia, sino a los 

hombres que las violentan, así como a las personas involucradas en situaciones de 

asistencia social. En respuesta a este razonamiento el programa de Redes 

ciudadanas e interinstitucionales busca también capacitar a promotoras/es 

ciudadanas/os e interinstitucionales para favorecer las actividades y continuidad en 

los trabajos que se desarrollen en los grupos de acción, a través de la creación y 

fortalecimiento de redes de personas de la misma comunidad y servidores públicos 

dentro de las instituciones a fin de construir alternativas que permitan intervenir de 

manera adecuada a la ciudadanía ante situaciones de violencia de género. 

                                                 
12 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/220840/Programas_Federales_2017_VERSION_ELECTR

ONICA_FINAL__1_.pdf página 103 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/220840/Programas_Federales_2017_VERSION_ELECTRONICA_FINAL__1_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/220840/Programas_Federales_2017_VERSION_ELECTRONICA_FINAL__1_.pdf
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 Otro de los programas, es el de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género, el cual tiene como finalidad contribuir a que los mecanismos 

para el adelanto de las mujeres promuevan la incorporación de la perspectiva de 

género en el marco normativo, en los instrumentos de planeación y programáticos, 

así como en las acciones gubernamentales para implementar la política nacional en 

materia de igualdad. Este programa está dirigido a las Instancias de las Mujeres en 

las Entidades Federativas, en las unidades de la administración pública estatal 

(IMEF), y a las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM). Maneja diferentes ejes 

temáticos, como son: 

 Marco normativo en materia de igualdad y no discriminación contra las 

mujeres 

 Planeación y programación de la política de Igualdad 

 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres 

 Fortalecimiento institucional  

 Con estas acciones se busca la incorporación de la perspectiva de género en 

las acciones de la administración pública estatal, de los municipios y de las 

delegaciones de la Ciudad de México; la implementación del Modelo de Operación 

de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en las entidades federativas, 

municipios y las delegaciones de la Ciudad de México. 

 

 A nivel de las entidades federativas, también se han puesto en marcha 

programas para este propósito que se encuentran detallados en el Catálogo de 
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Programas, Bienes y Servicios Públicos 2017 de nuestro estado y que son una 

extensión del Plan de Desarrollo Federal 2013 – 2018. 

 

 En Yucatán, el programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y 

de Género, de la Secretaría de Salud, refiere a la detección oportuna de mujeres en 

situación de violencia familiar y/o sexual y ofrece una atención especializada 

(médica y/o psicológica), así como pláticas informativas y distribución de trípticos y 

folletos sobre una vida libre de violencia, además de organizar sesiones de grupos 

de reflexión para hombres y mujeres. La población específica a quien va dirigido 

son mujeres de 15 años en adelante en situación de violencia familiar, y a hombres 

de 15 años en adelante que desean renunciar a su ejercicio de violencia.  

 

 La detección de casos se lleva a cabo en los 106 municipios del estado de 

Yucatán, sin embargo, la atención psicológica especializada se realiza sólo en los 

municipios de Kanasín, Mérida, Peto, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y 

Valladolid.  

 

En conclusión, los esfuerzos a nivel nacional, concretados también en 

esfuerzos locales, evidencian un principio de voluntad política del Estado por 

atender el problema de la violencia, faltará garantizar su eficacia, misma que será 

medible, solo y cuando las violencias no continúen enfermando y matando a las 

mujeres. 
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Resultados de las entrevistas sobre violencia familiar 
 

Se presenta el análisis de las entrevistas aplicadas a 89 actores clave 

involucrados en la atención y prevención de la violencia y en el trabajo comunitario 

en los municipios marcados por el Informe del Grupo de Trabajo de la Alerta de 

Género. Las entrevistas auscultaron los siguientes elementos: tipos de violencia, 

vacíos para la atención y la prevención, conocimientos sobre la normatividad, 

acciones para prevenir y atender, programas municipales, y recomendaciones. Con 

el fin de delimitar posibles guías para la reflexión y la acción, los elementos 

aportados por parte de las personas entrevistadas, se agruparon por especificidad. 

Esto es, si refieren al contexto, o a la institución, o la transversalidad de género, o 

la falta de implementación, a la política pública, o a los recursos humanos. Por 

supuesto que es posible entrever que, entre sí, son elementos que pueden 

superponerse, o pertenecer a uno u otro rubro. Sin embargo, resulta sugerente un 

intento de esta naturaleza, a fin de generar un ordenamiento útil para tomadores de 

decisiones, así como técnicos medios. 

 
Tipos de violencia  
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Los tipos de violencias 

más frecuentemente 

descritas por las personas 

entrevistadas fueron la 

violencia psicológica junto 

con la violencia física, 

seguida por la violencia sexual, y luego la económica.  

Vacíos para la atención y la prevención 
 

Las/os actores clave entrevistadas/os, refirieron un contexto en el que las 

personas viven en situaciones económicas difíciles, con bajos niveles educativos, 

escaso acceso a la información. Marco que se recrudece cuando al acudir a 

instituciones como la Fiscalía, reciben malos tratos o las demoras son largas, o, se 

dan tratos diferenciales a una y otras personas, o cuando se solicita auxilio a la 

policía y no acuden y, si acuden, en muchas ocasiones sólo amonestan a los 

agresores, o ni siquiera hacen eso porque son conocidos o amigos de ellos y, 

entonces, amonestan a la mujer. Yucatán es un contexto en el que la población 

carece de información sobre sus derechos humanos básicos; es así que la pobreza, 

es una condición que atrapa a mujeres en la violencia. Por lo que es un reto 

transformar el pensamiento de sumisión en el que han sido educadas las mujeres 

en estos municipios, dado el pensamiento machista en la educación de sus pares 

masculinos.  

 

En relación a la institucionalidad, es posible caracterizar instituciones que 

carecen de espacios, de recursos humanos capacitados que permanezcan en la 
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función de informar, educar, guiar, acompañar a las personas y familias que 

enfrentan abusos. No cuentan con intérpretes de lengua maya para apoyar a 

quienes acuden a solicitar atención.  

 

Si bien el Instituto para 

la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (IPIEMH) realiza 

acciones en apoyo para 

contrarrestar la violencia, en 

realidad, éstas son aún de 

muy corto alcance, en relación a la gravedad de los actos violentos que las familias, 

y particularmente las mujeres y las niñas enfrentan en los municipios en donde se 

realizó este estudio. Al parecer no existe un sistema de registro institucional que 

caracterice el comportamiento de los diferentes tipos de violencia para dimensionar 

la magnitud y distribución espacial y por grupos de edad y sexo de las distintas 

expresiones de la violencia. Sigue predominando el temor a denunciar a los 

victimarios. No existen programas y menos campañas masivas que promuevan los 

servicios ya existentes a nivel institucional.  

 

Lo anterior va de la mano con la falta de implementación, misma que, aunque 

ocurre en las instituciones, es conveniente llamarla como tal, para fines operativos. 

Un fallo de implementación, está relacionado con el uso de los protocolos de 

detección de la violencia ya existentes, pero si el personal no ha sido capacitado 

para ello, son un recurso desaprovechado para el diagnóstico, y por consecuencia, 
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para la prevención. Por ejemplo, un grupo profesional escasamente sensible a ello, 

son los médicos y las enfermeras. Los centros de salud, y hospitales son espacios 

a los que, de manera frecuente, llegan las víctimas. Los casos de violencia familiar 

y contra las mujeres requieren de un equipo multidisciplinario, y los médicos y las 

enfermeras pueden ser quienes definan cuándo éste equipo debe entrar en acción, 

a partir de las detecciones que realicen en la consulta diaria.  

 

Otro elemento que surgió durante las entrevistas, fue la solicitud de retomar 

el trabajo que se había realizado en años anteriores para la reeducación de los 

agresores, abordando temas relacionados con las nuevas masculinidades.   

 

Otro punto señalado fue la importancia del apoyo para el personal de los 

servicios públicos que recibe los casos de mujeres violentadas. Se requieren 

protocolos de seguridad para evitar reacciones violentas contra ellas/os por parte 

de los agresores, que pongan en riesgo su integridad física y/o psicológica. También 

es necesario que cuenten con apoyos de contención emocional que les ayude a 

reducir el estrés por atender casos de violencia, lograr un buen equilibrio emocional 

que les permita continuar realizando su trabajo con calidad.  

 

Se describieron casos de personas que no son atendidas en las agencias de 

la Fiscalía sino van acompañadas por el personal de la institución de salud o de 

atención a la violencia, lo que puede interpretarse como violencia institucional. 

Entonces, las voces de las mujeres por sí mismas, carecen de credibilidad para el 

personal que las recibe.  
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La transversalidad entonces iría en el sentido de que mientras las violencias 

y las mujeres violentadas, sean vistas como actos meramente jurídicos, poco se 

comprenderá en términos de su esencia misma. Una correcta aplicación de la 

transversalidad de la perspectiva de género (PEG) permitirá comprender los 

mecanismos que las desencadenan, los elementos que están en juego, llámese el 

ejercicio del poder, el desprecio y hasta odio hacia las mujeres, la necesidad de 

encerrarlas, violarlas, esclavizarlas, golpearlas, embarazarlas de manera forzada, 

entre otras.  

 

En este sentido, el entramado del trabajo interinstitucional para prevenir, 

atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y la reeducación de 

manera amplia, tanto para hombres como para mujeres, requerirá un trabajo 

intersectorial, y de formar profesionales, técnicos, capacitar/actualizar personal, 

conformar equipos de trabajo, adecuar espacios, generar estadísticas, definir líneas 

de investigación permanentes, políticas públicas con acciones y programas 

eficientes que redunden en la reducción de casos, en formas de control, y en una 

ciudadanía vigilante del respeto mutuo.  

 

Conocimientos sobre la normatividad 
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 Más de la mitad de las 

personas entrevistadas 

dicen conocer la 

normatividad sobre el 

tema en cuestión de 

manera parcial. Una 

cuarta parte la conoce, y 

un tercio no sabe de ella. Partiendo de que es la normatividad (Norma 046, CEDAW, 

Belem Do Pará, Ley de Acceso, etc.) la que orienta una manera estructurada de 

trabajar, su incorporación a la cultura del trabajo institucional en todas las 

dependencias del Estado, y en las asociaciones civiles involucradas, deberá ser un 

punto de partida a homogeneizar.  

 

Acciones para prevenir y atender 
 

Es importante señalar que las y los actores clave, durante las entrevistas 

hicieron recomendaciones que transcribimos en este documento, ya que se derivan 

de sus experiencias y conocimiento de la comunidad en que trabajan: 

Recomiendan la acción conjunta, lo cual es interesante, así como la necesidad de 

un trabajo coordinado, y no lo que cada dependencia crea o pueda. También 

proponen realizar charlas, talleres, promoción, folletería. Capacitación permanente 

del personal. Trabajo en las escuelas. Escuelas para padres. Empoderamiento de 

las mujeres. Prueba de embarazo, e interrupción del embarazo en caso de violación, 

o relaciones forzadas.   

Que entre en funciones reales el Sistema Estatal contra la Violencia.  
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Se diseñen e implementen Campañas de prevención. 

Programas para el desarrollo económico de las mujeres. 

Sensibilización al personal de los ministerios públicos, y los juzgados para la 

atención esmerada, en lugar de la actitud de retardar, obstaculizar los procesos, 

poniendo a las mujeres en un riesgo continuado en el tiempo.  

Programa social amplio de apoyo a las mujeres víctimas de violencia.  

Se destine un presupuesto para las áreas de atención a la violencia, a fin de que 

espacios, recursos físicos y humanos, acciones y programas, sean eficientes. Esto 

es, cuenten con estudios permanentes, registro y contabilización de casos, 

caracterización de los mismos; profesionales y técnicos medios especializados en 

violencia; apoyo a las mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencias.  

Programas reeducativos para hombres violentos. Atención psicológica, legal, 

sexológica, y todas, con perspectiva de género.  

Papelería y trámites sin costo para las usuarias de los servicios.  

Que cada municipio cuente con su programa, sus recursos, su personal, para medir, 

atender, prevenir las violencias.  

El alcoholismo es un fenómeno creciente que predispone a la violencia, más cuando 

va acompañado de otras adicciones. Amerita ser considerado y caracterizado para 

distinguir el peso de su presencia en los casos de violencia. 

Educación de la sexualidad. 
 
Educación con perspectiva de género.  
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Conclusión 
 

Después de recabar y analizar la información obtenida, así como la 

experiencia de contacto directo que se tuvo con actores clave en los municipios, se 

observa que existen programas para la prevención y atención, hay esfuerzos 

conjuntos de trabajo entre algunas instituciones públicas, sociedad civil organizada 

y no organizada, así como con líderes comunitarias/os. Sin embargo, en los 

programas públicos no hay una coordinación y conjunción de esfuerzos entre los 

distintos niveles de gobierno (estatal y municipal), no son permanentes en todos los 

municipios ni hay una homogeneidad en los procesos de intervención para 

prevención y atención; siguen permeando los prejuicios y los estereotipos de 

género, sobre todo, en las instancias de seguridad (policía), procuración e 

impartición de justicia (agencias de la fiscalía y juzgados), no hay una 

formación/capacitación/actualización de todos los prestadores de servicios públicos 

que intervienen en el proceso de prevención, atención y sanción; ni se cuentan con 
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estadísticas completas y disponibles, de fácil acceso ya que son parte de la 

información importante y necesaria para planear estrategias de intervención que 

respondan a la realidad del problema. Por último, dos puntos importantes a 

considerar: la evaluación continua de las políticas y sus programas para saber si 

están funcionando bien, o para reorientar las acciones buscando alcanzar los 

objetivos propuestos y los presupuestos, de nada sirve la voluntad, si no se asignan 

recursos a las políticas, programas y acciones.  

 

 

 

Recomendaciones  
 

 Se haga una revisión del objeto, integración y funcionamiento del Sistema 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, para incorporar los lineamientos y estándares internacionales en 

materia de violencia familiar y contra las mujeres en su funcionamiento, así 

como establecer estrategias reales y efectivas de colaboración entre sus 

integrantes para un abordaje integral de la violencia en el estado. 13 

 Que los 106 municipios del estado, como integrantes del Sistema Estatal 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

cumplan con la implementación de la política pública municipal para la 

prevención y atención de la violencia familiar y de género; creando el 

organismo municipal correspondiente, que deberá ser permanente, y 

destinando presupuesto para su funcionamiento. 14 

                                                 
13 Artículo 9 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán. 
14 Artículo 24 ibídem 
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 Ante la importancia de trabajar con los agresores, es necesario que, a la 

brevedad posible, se integre y entre en funcionamiento la Red 

Interinstitucional de Atención a Hombres que ejercen Violencia de Género. 15 

 Que la Secretaría de Salud, capacite a todo su personal para la atención de 

la violencia de acuerdo a la normativa de atención a víctimas y con lo 

señalado en la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las 

mujeres. Criterios para la prevención y atención; para lo cual es necesaria la 

instalación de Módulos de Atención a la Violencia en todos los municipios. 

Así mismo que los equipos de atención a los módulos estén completos, se 

cuente con la infraestructura necesaria para una atención de calidad y que el 

personal cuente con protocolos de seguridad para un óptimo ejercicio de su 

trabajo.16 

 Que la Secretaría de Educación verifique que los programas para la 

prevención de la violencia, la igualdad de género y no discriminación, 

realmente se estén aplicando en los planteles educativos, tanto públicos 

como privados; para la cual debe capacitar/actualizar al personal docente, a 

fin de que realicen este trabajo sin prejuicios ni estereotipos de género. 

Cumpliendo con la prevención, pero también con la detección y denuncia, así 

como la canalización oportuna para la atención de los casos de violencia. 17 

 En materia de protección, procuración e impartición de justicia, corresponde 

a la Secretaría de Seguridad Pública trabajar en coordinación con los 

                                                 
15 Artículo 12 fracción IX ibídem 
16 Artículo 15 ibídem 
17 Artículo 16 ibídem 
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municipios para la profesionalización de la policía municipal en la protección 

a las víctimas de la violencia familiar y de género 18; a la Fiscalía General del 

Estado le corresponde capacitar/actualizar a todo el personal de las agencias 

foráneas para la atención adecuada, apegada al marco normativo nacional e 

internacional en materia de violencia, evitando la revictimización 19; y al Poder 

Judicial del Estado aplicar la perspectiva de género y el enfoque de derechos 

humanos en todos los procesos penales y familiares, principalmente en 

aquellos donde las víctimas están viviendo situaciones graves de violencia 

en la familia, capacitando/actualizando al personal de los juzgados en todos 

los departamentos judiciales del estado. 20  

 Que todos los programas de prevención y atención de la violencia familiar 

incluyan la perspectiva de género, la pertinencia cultural y el enfoque de 

derechos humanos, para lo cual se requiere la capacitación/ actualización 

constante de quienes los llevarán a cabo, así como contar con intérpretes 

disponibles en los principales servicios: policía, agencias de la Fiscalía, 

servicios de salud, juzgados. 

 Se implemente el Observatorio de la Violencia de Género y Social, el cual 

deberá estar integrado por instancias de gobierno, academia y 

organizaciones de la sociedad civil con trayectoria y experiencia reconocidas, 

para poder caracterizar, medir y georreferenciar las violencias en el estado. 

Datos que permitirán precisar los matices de las políticas públicas para 

                                                 
18 Artículo 18 ibídem 
19 Artículo 19 ibídem 
20 Artículo 23 ibídem 
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Yucatán, a fin de poder realizar planes estratégicos para la prevención y 

atención que, a lo largo del tiempo, permitan la erradicación de la violencia 

familiar.  

 Se ponga en funcionamiento el Banco Estatal de Datos de Información sobre 

Casos de Violencia, que resguarde los datos sensibles de las víctimas pero 

que ponga a disposición de instancias públicas, académicas, de 

investigación y organizaciones de la sociedad civil, estadísticas completas y 

de fácil acceso, necesarias para planear estrategias de intervención que 

respondan a la realidad del problema.21 

 Al Congreso del Estado, le corresponde revisar y, en su caso, reajustar los 

presupuestos públicos para que los programas de prevención y atención de 

la violencia familiar y de género cuenten con los recursos suficientes para su 

implementación y la obtención de resultados que beneficien a todas las 

mujeres y a la población en general.  

 Revisar e implementar las Recomendaciones Generales y las hechas al 

estado mexicano por el Comité de la Convención para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) así como 

por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do pará 

(MESECVI).  

 Por último, en este mismo apartado de la violencia familiar, las personas 

entrevistadas hicieron recomendaciones para mejorar los programas y 

acciones para la prevención y la atención; recomendaciones que es 

                                                 
21 Artículo 12 ibídem 
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importante considerar ya que las realizan a partir de sus experiencias y el 

conocimiento cercano de la problemática y la dinámica comunitaria. Se 

pueden revisar en las páginas 29 y 30 de este mismo documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: EMBARAZO EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El panorama 

 El embarazo temprano es un problema grave de salud pública en todo el 

mundo, especialmente en México. La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) ha reiterado que ocupa el primer lugar entre los 

Estados que conforman dicho colectivo en cuanto a una tasa de fecundidad de 77 

nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad; es decir, al año 

ocurren un aproximado de 340 mil nacimientos en mujeres de edad menor a los 19 

años22, mientras que Suiza tiene la tasa más baja, con 4.3 como lo señala el reporte 

de las Naciones Unidas. 

                                                 
22 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-
embarazo-en-adolescentes-33454  

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
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 El Banco Mundial reporta que la región de América Latina y el Caribe 

presenta las mayores tasas de embarazo en adolescentes (72 nacimientos por cada 

1000 mujeres de entre 15 y 19 años de edad), después de África subsahariana y el 

sur de Asia (con 108 y 73 nacimientos, respectivamente). Si bien las tasas están 

disminuyendo en todo el mundo, en América Latina este proceso ha sido 

extremadamente lento, al parecer por las condiciones de desigualdad que presenta 

la región. Y todavía más preocupante es que aumentaron los nacimientos en 

madres menores de 15 años. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) agrega a esto que 22% de las adolescentes en América Latina y el Caribe 

inician su vida sexual antes de los 15 años, el porcentaje más elevado entre las 

diferentes regiones, comparado con 11% de las mujeres y 6% de los hombres, a 

nivel mundial. 

 Al interior de la región, Nicaragua, República Dominicana y Guatemala 

registraron las mayores tasas de fecundidad adolescente en 2010, con más de 100 

nacimientos por cada 1,000 mujeres de entre 15 y 19 años de edad, mientras que 

Perú, Haití y Trinidad y Tobago tuvieron las más bajas, con menos de 50 

nacimientos por cada 1,000 mujeres en el mismo rango etario. Según la Encuesta 

Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2009, México se encuentra en una 

posición intermedia en relación a estos países, con 69.5 nacimientos por cada mil 

mujeres de 15 a 19 años. Sin embargo, al revisar la ENADID 2014 se puede 

observar que hubo un incremento en este grupo de edad, ya que se dieron 77 

nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años, lo que refleja el problema.  En 

este sentido debemos de hablar sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible del 
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Sistema de Naciones Unidas. Dichos objetivos, son los puntos-metas a alcanzar 

para el año 2030 y que vienen a sustituir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

De esta forma, el tercer objetivo “Garantizar una vida sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades”23 expone lo relativo; Naciones Unidas, hablando 

de la situación de la salud pública en el 2017, precisó que la prevención de los 

embarazos no planeados y la reducción del número de casos de maternidad de 

adolescentes –mediante el acceso universal a servicios de salud sexual y 

reproductiva– es crucial para la salud y el bienestar de las mujeres, los niños y los 

adolescentes. En 2017, el 78% de las mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 

años de edad) que estaban casadas o vivían en pareja en todo el mundo satisfacían 

la necesidad de planificación familiar mediante métodos modernos, en comparación 

con el 75% en 2000. El progreso ha sido importante en los países menos 

adelantados, con un aumento de 18 puntos desde 2000 hasta 2017; y a nivel 

mundial, la tasa de fecundidad de las adolescentes, con una edad comprendida 

entre 15 y 19 años, se redujo un 21% entre 2000 y 2015; en América del Norte y 

Asia Meridional disminuyó en más del 50%. Sin embargo, los embarazos 

prematuros siguen siendo elevados en dos terceras partes de los países, con más 

de 20 nacimientos por cada 1000 adolescentes en 2015. 

 El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 

(MESECVI), a través de su Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo 

infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, publicado en 2016, 

concluye que en los últimos años el pico de la gravedad de violencia sexual contra 

                                                 
23 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
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niñas en la adolescencia se ha agravado y aumentado, constituyéndose una grave 

cadena de vejaciones tales como ser obligadas a continuar el embarazo. Es por 

esta realidad regional que el Comité de Expertas de la Convención, en su 

decimosegunda reunión aprobó la elaboración de dicho informe. Se esclarece que 

existen tres grandes violaciones a los derechos humanos de las niñas y 

adolescentes: la primera, relativa al embarazo infantil forzado, el cual se produce 

cuando una niña menor de 14 años queda embarazada y se le niega, dificulta, 

demora u obstaculiza la interrupción del embarazo; la segunda, la relativa al 

matrimonio forzado o infantil, el cual se ha conceptualizado en el Sistema 

Internacional de Protección de Derechos Humanos como aquel en que al menos 

uno de los contrayentes es menor de 18 años; y por último, la impunidad de los 

casos. 

 Los datos sugieren que algunos embarazos en la adolescencia denotan estar 

vinculados con la coerción, engaño o abuso. El registro de nacimientos de la 

Secretaría de Salud Federal muestra que en 60% de los registros de madres 

adolescentes, el padre es un hombre de 20 o más años, lo cual cuestionaría si las 

relaciones que llevaron al embarazo fueron consentidas o no. Entre menor es la 

edad de la adolescente que es madre, mayor es la proporción de hombres (los 

padres) 10 años mayores o más que ellas: entre las niñas de 10 u 11 años de edad, 

esta proporción es de 31%; entre las de 12 a 14 años de 19%; y entre las mayores 

de 15 años de 11.5 por ciento. La mediana de la diferencia de edad entre el padre 

y la madre es de cinco años entre las madres menores de 15 años; mientras que 

entre las de 15 a 17 años son cuatro años y entre las de 18 y 19 años son 3 años. 
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Del total de madres menores de edad, solamente uno de cada diez (10.8%) padres 

también tenían menos de 18 años al momento del parto. 

 Es contundente el dato, mientras menor edad tiene la madre, mayor 

probabilidad de que la pareja sea mayor y que exista una mayor desigualdad de 

poder entre ellos. En parte, estas diferencias están sustentadas en las normas 

sociales e inequidades de género que son más tolerantes a la maternidad que a la 

paternidad adolescente, debido a que los varones pueden fácilmente 

desentenderse, desconocer o no responsabilizarse del producto de las relaciones. 

Los roles y estereotipos tradicionales de género profundizan estas inequidades 

debido a que las mujeres cuentan con menor poder para decidir sobre su vida 

reproductiva. Los datos internacionales también muestran resultados similares. 

Como se vio anteriormente, la evidencia sugiere que el desbalance en las relaciones 

de poder entre hombres y mujeres es un factor especialmente importante como 

causa del embarazo entre las adolescentes indígenas. 

 Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), citado por 

la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología 

(FLASOG), cada año se producen en el mundo 2 millones de partos de niñas 

menores de 15 años. De acuerdo a este estudio, América Latina y el Caribe es la 

única región donde los partos de niñas de menos de 15 años aumentaron, y se 

prevé que sigan aumentando al menos hasta el 2030. De acuerdo a este 

Organismo, en América Latina entre el 20% (una de cada 5 mujeres) y el 9% de las 

entrevistadas declaró haber sufrido abuso sexual en la infancia. Asimismo, la 

Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres en México encontró que entre 
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el 17% de las mujeres informaron violencia sexual y la mitad declaró que este abuso 

ocurrió antes de los 15 años de edad. Diversos estudios en Latinoamérica y el 

Caribe han demostrado que entre el 7% y el 36% de las mujeres informan haber 

sufrido algún tipo de abuso sexual en la infancia, siendo el embarazo infantil una de 

las más dramáticas consecuencias de esta violencia.24 

 

 El Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que actualmente 

existen en el país 22.4 millones de mujeres y hombres adolescentes entre los 10 y 

19 años de edad, de esta manera, el embarazo en adolescentes cobra cada vez 

mayor importancia debido a que 1) las mujeres de 15 a 19 años de edad constituyen 

el grupo de mayor tamaño entre los grupos quinquenales de mujeres en edad fértil; 

y 2) la disminución de la fecundidad en adolescentes es menor que en otros grupos 

de edad, tanto por su bajo uso de anticonceptivos, como por el aumento en el 

porcentaje de la población adolescente que ha sido alguna vez sexualmente activa 

(solamente 37.6% de las adolescentes empleó un método en su primera relación 

sexual y 45% usó uno en la última; en ambos casos, principalmente métodos con 

poca efectividad). 

 De acuerdo a las políticas sociodemográficas, el área de la salud 

reproductiva, que incluye el uso de metodología anticonceptiva y los procesos de 

embarazo, parto, morbilidad y mortalidad materna, tienen como norma llevar 

registros que deben realizarse por rangos de edades, para dimensionar estos temas 

                                                 
24 http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/mesecvi-embarazoinfantil-es.pdf  

http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/mesecvi-embarazoinfantil-es.pdf
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y problemáticas. Sin embargo, en la revisión por internet de fuentes públicas y 

oficiales, no se encontraron cifras actualizadas para el estado de Yucatán y, mucho 

menos, desagregadas por municipios, por lo que no se han incluido las cifras 

correspondientes a los 10 municipios considerados en la solicitud de Alerta de 

Género. 

 

 

Marco Normativo Internacional: normatividad no cumplida 

 El Comité de los Derechos del Niño en su observación general Nº15 expresa 

que los métodos anticonceptivos y los anticonceptivos de emergencia deben estar 

a disposición inmediata de las y los adolescentes sexualmente activos y recomendó 

que los Estados garanticen el acceso al aborto en condiciones de seguridad y a 

servicios posteriores al aborto, independientemente de si el aborto es en sí legal. 

Esto resulta de un énfasis importante debido a que, como lo establece el Mecanismo 

de Seguimiento de la Convención Belém do Pará en su informe hemisférico sobre 

embarazo infantil, una parte considerable de dichos embarazos son producto de 

violencia sexual, trayendo consigo una doble victimización implícita derivada de la 

falta de protocolos existentes para la atención de la salud de dicho grupo en 

situación de vulnerable, o en su caso la no aplicación de las mismas. Aunado a las 

recomendaciones 10 y 11 del segundo informe hemisférico sobre la implementación 

de la Convención Belém do Pará25 en las que se exhorta a los Estados a Legalizar 

                                                 
25 https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/mesecvi-segundoinformehemisferico-es.pdf  

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/mesecvi-segundoinformehemisferico-es.pdf
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la interrupción del embarazo por motivos terapéuticos, sea para salvar la vida de la 

madre o evitarle un daño grave o permanente a su salud física y mental. 

Implementar dicho servicio en los hospitales y centros de salud y establecer 

protocolos o guías de atención para garantizar el acceso de las mujeres a dicho 

procedimiento; así como Legalizar la interrupción del embarazo producido por 

violación. Implementar dicho servicio en los hospitales y centros de salud y 

establecer protocolos o guías de atención para garantizar el acceso de las mujeres 

a dicho procedimiento.  

 El Comité de la CEDAW en su recomendación 2426 expresó que se debe dar 

prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la 

familia y la educación sexual y reducir las tasas de mortalidad derivada de la 

maternidad mediante servicios de maternidad sin riesgo y asistencia prenatal. Así 

como también, en la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que 

castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se 

hayan sometido a abortos. Y en su párrafo 12 se estipula que los Estados Partes 

deberían informar sobre cómo interpretan la forma en que las políticas y las medidas 

sobre atención médica abordan los derechos de la mujer en materia de salud desde 

el punto de vista de las necesidades y los intereses propios de la mujer y en qué 

forma la atención médica tiene en cuenta características y factores privativos de la 

mujer en relación con el hombre, como factores socioeconómicos que son diferentes 

para la mujer en general y para algunos grupos de mujeres en particular y que en 

consecuencia corren el riesgo de sufrir embarazos indeseados o prematuros; en su 

                                                 
26 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm  

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
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párrafo 31, inciso C, el Comité CEDAW conviene de forma expresa que los Estados 

deben dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la 

planificación de la familia y la educación sexual y reducir las tasas de mortalidad 

derivada de la maternidad mediante servicios de maternidad sin riesgo y asistencia 

prenatal. En la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que castigue 

el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan 

sometido a abortos. 

 En sus Observaciones Finales27 del 2012 a México por parte del Comité  para 

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su párrafo 31, se recomienda 

a nuestra Nación que garantice el acceso universal a servicios de atención de salud 

y a información y educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, en 

particular para las adolescentes, a fin de prevenir los embarazos no deseados y de 

adolescentes.  

 Atendiendo al Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém Do 

Pará (MECSEVI), en su informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo 

infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará28, México reportó 

para el 2014 11,012 nacimientos en niñas menores de catorce años. Los embarazos 

aumentaron en función de la edad de las niñas, pues a mayor edad, mayor fue el 

número de niñas embarazadas. Así, se reportaron 196 embarazos en niñas de 10 

años, 230 en niñas de 11 años, 425 en niñas de 12 años, 1730 en niñas de 13 años 

y 8422 embarazos en niñas de 14 años. 

                                                 
27 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf  
28 http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/mesecvi-embarazoinfantil-es.pdf  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/mesecvi-embarazoinfantil-es.pdf
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 El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de 

la Mujer (CLADEM), nos permite vislumbrar un camino a seguir en el tema de 

políticas públicas y legislación para mejorar en diversos temas; de esta forma, en 

su informe “Niñas madres. Embarazo y maternidad infantil en América Latina y el 

Caribe”29 concluye que ante la problemática que los embarazos infantiles forzados 

son síntomas que nos muestran la situación de las niñas –y las mujeres en general– 

en los países estudiados. Revelan: 1) El nivel de violencia, falta de autonomía, 

discriminación y apropiación del cuerpo de las niñas por parte de los varones 

adultos, incluyendo a los de su entorno familiar y social; 2) A la vez, las 

maternidades infantiles forzadas exhiben la ineficacia de las políticas estatales de 

prevención. En aquellos países donde no hay programas de educación sexual ni 

acceso a anticonceptivos y donde se prohíbe la interrupción del embarazo, el control 

de los cuerpos de las niñas se traslada al Estado, que continúa ejerciendo sobre 

ellas la violencia patriarcal, hasta lograr que sean madres. Luego quedan libradas a 

su suerte; 3) La carencia de estadísticas sobre las distintas facetas de este 

problema: - causas de los embarazos, cantidad de niñas embarazadas, en control 

prenatal o que abortan; número de partos desagregados por edad, morbilidad y 

mortalidad de niñas; denuncias de la violencia sexual, procesos y sentencias 

cuando los embarazos fueron originados por la violencia; organismos que reciben a 

las niñas, número de niñas alojadas y otros datos claves- es alarmante y requiere 

una atención urgente de las autoridades, especialmente aquellos órganos del 

estado dedicados a la protección de la niñez. Es imposible diseñar políticas 

                                                 
29 https://www.cladem.org/images/imgs-noticias/nin%CC%83as-madres-balance-regional.pdf  

https://www.cladem.org/images/imgs-noticias/nin%25CC%2583as-madres-balance-regional.pdf
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adecuadas para resolver un problema cuya dimensión y características se 

desconocen; 4) No hay políticas efectivas y adecuadas de prevención del embarazo 

y la maternidad infantil que se apliquen en todos los países de manera integral. De 

los casos reseñados, actuales y provenientes de toda la región, surge que las 

escasas políticas existentes operan ante la emergencia, cuando los embarazos de 

las niñas ya se produjeron; 5) Mientras que en otras partes del mundo los partos de 

las niñas tienen lugar dentro de matrimonios o uniones de hecho, en América Latina 

y el Caribe la mayoría de los embarazos infantiles tienen su causa en los abusos 

sexuales, ya sea por parte de miembros de la familia, personas cercanas a ella, o, 

extraños. La sumisión, el estigma, la vergüenza, el miedo, la falta de recursos 

simbólicos, entre otros factores, inhiben la denuncia de las niñas; 6) En aquellos 

casos en que se denuncia, no está garantizado que se abra un proceso y se 

sancione al responsable. El nivel de impunidad es muy alto. No hay correlación entre 

el número de denuncias y el de sentencias condenatorias. Esta es una situación de 

extrema gravedad, ya que la impunidad favorece la continuidad y multiplicación de 

estos delitos; 7) Persiste una cultura de estigmatización de las niñas abusadas o 

que quedaron embarazadas, o fueron madres. Niñas de 11, 12 o 13 años son 

acusadas por la opinión pública de seducir a padres, profesores o vecinos. Esta 

reacción de la comunidad motiva que muchas veces dejen la escuela y abandonen 

los estudios; 8) De las investigaciones realizadas sobre este tema se concluye que 

más de la mitad de las niñas que quedan embarazadas interrumpen los estudios. 

Alrededor del 40% de ellas los abandona para siempre. Un número menor los 

retoma, recurriendo a programas nocturnos o a cursos de capacitación para obtener 

ingresos. En muchos de estos casos, la calidad de la educación que se recibe 
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disminuye; 9) Los embarazos infantiles tienen graves consecuencias para las niñas. 

Además de las ya mencionadas en el campo de la educación, existen altos riesgos 

para su salud física y mental, así como efectos negativos en sus relaciones 

familiares y sociales. A la vez, sus oportunidades laborales pueden restringirse 

seriamente. 10) Las consecuencias de las maternidades en la vida de las niñas son 

a corto y largo plazo. Tanto sea que permanezca con la criatura, como que la dé en 

adopción, esa maternidad la marcará para siempre. 11) En la mayoría de los casos, 

afectará también a su entorno, ya que la niña no podrá hacerse cargo del bebé, que 

quedará bajo la responsabilidad de otras mujeres de la familia. Su inserción en la 

comunidad también se alterará, ya que sus pares ya no la verán como una igual. La 

maternidad también limitará sus posibilidades de salir de la pobreza. 12) En los 

casos en que el embarazo se produce por abuso sexual, suele suceder que la madre 

de la niña sea acusada de complicidad, investigada, procesada y detenida, sin 

intentar disminuir la responsabilidad de aquellas mujeres que puedan haber 

incurrido en falta de apoyo o complicidad. En este punto, hay que hacer una 

distinción entre el grado de culpabilidad del perpetrador y el de la madre de la niña. 

13) En muchos casos, las madres también sufren violencia y abuso. Se debe 

asimismo investigar si las niñas han sido manipuladas o amenazadas para no 

confiar lo que les sucede a sus mamás. 14) También es probable que las madres 

sean las principales proveedoras del hogar y trabajen todo el día fuera de casa, con 

pocas posibilidades de estar atentas a lo que hacen las niñas cuando ellas están 

ausentes. 15) Llama la atención que sistemas de justicia que dejan impunes la 

mayor parte de los casos de abuso sexual actúen con celeridad para llevar a la 

cárcel a la madre que en muchas ocasiones está también en situación de 
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vulnerabilidad. 16) Para contar con un marco jurídico coherente, el abuso sexual 

debe ser agravado cuando es incestuoso. Esto, en tanto el abusador no sólo está 

atentando contra la libertad sexual de la víctima, su proceso de desarrollo sexual y 

su integridad física, sino también contraviniendo los deberes de cuidado y 

protección que tienen los adultos de la familia. 17) Se deben incorporar como delitos 

tanto el embarazo infantil forzado como la maternidad infantil forzada a los códigos 

penales, sancionando a todas aquellas personas que impidan, obstaculicen o 

demoren la toma de decisiones informada por parte de la niña, cuando ésta esté en 

condiciones de formarse un juicio propio. De esta manera, independientemente de 

la eficacia del sistema de justicia, se podrá tener una herramienta simbólica para 

contribuir a la desnaturalización de ambas situaciones. 18) La amplia difusión de 

estas reformas y el debate abierto sobre estos temas, contribuirán a los cambios. 

Optar por el silencio ante esta realidad contribuye a la continuidad de los abusos e 

impide tomar decisiones políticas adecuadas, así como dificulta la toma de 

conciencia por parte de la sociedad. 19) Obligar a una niña que no ha terminado de 

crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé debe ser 

considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según los casos, en los 

términos de la Convención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 20) Se 

deben diseñar programas de salud reproductiva que respeten la voz de las niñas y 

su autonomía reproductiva, facilitando el acceso a la interrupción del embarazo de 

manera segura cuando lo soliciten. Aún aquellos países que tienen un marco legal 

restrictivo deberían brindar el servicio de aborto seguro para las niñas en caso de 

violación. 21) La voluntad de la niña debe ser la principal razón para llevar a cabo 
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la interrupción del embarazo. En caso que deba albergarse a las niñas en una 

institución, su alojamiento y tratamiento deberá cumplir con los estándares de 

derechos humanos. Deberá aplicarse la debida diligencia para asegurar que la niña 

no ha sido confinada contra su voluntad o la de su familia. Todas las instituciones 

de este tipo deben estar adecuadamente supervisadas por el Estado. Uno de los 

aspectos a monitorear son las posibles conexiones entre estos hogares o albergues 

y agencias de adopción privadas, legales o ilegales. 22) Se requiere de manera 

urgente diseñar políticas públicas para prevenir el embarazo infantil forzado y la 

maternidad infantil forzada. 23) Además de los programas de salud reproductiva, se 

deben promover campañas de transformación cultural que incluyan la incorporación 

de la educación sexual integral en los sistemas educativos formales. 24) Asimismo, 

deberá sancionarse adecuadamente a los responsables de los abusos e 

implementarse medidas especiales para reducir el nivel de impunidad. Para los 

casos en que los esfuerzos de prevención no hayan dado resultado, se deberán 

crear programas para las niñas embarazadas y las niñas madres, que sean 

específicos para su condición de niñas. Esto demanda una gran articulación entre 

todas las instituciones que operan en estos casos (salud, desarrollo social, justicia, 

educación) y requieren la creación de espacios que no sólo les brinden cuidado y 

protección, sino que también habiliten su activa participación. 

 Ahora bien, en la Observación General Nº 1130, el Comité UNICEF afirma, en 

su párrafo 54 que en relación con la salud de los adolescentes, los Estados Partes 

deberían considerar estrategias específicas para dar a los adolescentes indígenas 

                                                 
30 https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-
WEB.pdf  

https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf
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acceso a información sexual y reproductiva y a los servicios pertinentes, en 

particular sobre la planificación familiar y los contraceptivos, los riesgos de los 

embarazos precoces; mientras que en el párrafo 78 afirma que el derecho a la salud 

de niñas y niños, de acuerdo al artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, se debe proporcionar información adecuada y apropiada para que entienda la 

situación y aspectos pertinentes en relación con su interés, siendo que el Comité 

tiene la obligación de asegurar que todas y todos los adolescentes, dentro o fuera 

de la escuela, tengan acceso a información adecuada sobre su salud como la 

sexual, reproductiva y peligros de un embarazo precoz; ello también es retomado 

en la Observación General Nº 15 sobre el derecho de la niña y el niño al disfrute del 

más alto nivel posible de salud en su párrafo 31 y en la Observación General Nº4 

respecto a la salud y el desarrollo de las y los adolescentes en el contexto de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Por si fuera poco, el Comité de los 

Derechos del Niño, en sus observaciones finales sobre los informes periódicos 

cuarto y quinto consolidados de México31, y haciendo referencia de la adopción en 

el 2015 de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente 

(ENAPEA) tomando como base las observaciones cuarta y decimoquinta ya 

mencionada, se recomienda a México que (a) Supervise eficazmente la 

implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 

Adolescente; (b) Reduzca la mortalidad materna de las adolescentes, garantizando 

educación y servicios en salud sexual y reproductiva adecuados y confidenciales, 

incluido el acceso a anticonceptivos. Se encomia al Estado parte a que considere 

                                                 
31 https://www.unicef.org/mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf  

https://www.unicef.org/mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf
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las Orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en los 

derechos humanos, a la ejecución de las políticas y los programas destinados a 

reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad de la 

OACNUDH (A/HRC/21/22); y c) Revise y armonice las legislaciones federal y estatal 

con miras a la despenalización del aborto y garantice el acceso al aborto legal, por 

lo menos en los casos de violación, incesto y aquellos que pongan en peligro la vida 

y la salud de la niña, y que el acceso al aborto legal no requiera de la autorización 

especial de un juez o un fiscal. El Estado Parte debe garantizar el acceso a servicios 

de atención post-aborto, independientemente de si el aborto es legal. También, 

debe garantizar el interés superior de las adolescentes embarazadas y que las 

opiniones de la infancia siempre sean escuchadas y respetadas por el personal 

médico en las decisiones de aborto. 

 Destaca el apartado 2.1.9. de la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes32, el cual determina conclusiones y recomendaciones 

puntuales derivadas de la experiencia internacional:  

1. En medios masivos tradicionales, así como en medios electrónicos y redes 

sociales, las intervenciones deben basarse en teorías comprobadas y sustentarse 

en el conocimiento de la población objetivo, difundiendo contenidos que puedan 

generar interés para las y los adolescentes. Las acciones en medios masivos deben 

buscar el cambio de conductas, pero especialmente la modificación de normas 

sociales nocivas para la población adolescente. 

                                                 
32 http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/2441/1/images/ENAPEA_V10.pdf  

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/2441/1/images/ENAPEA_V10.pdf
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2. La calidad de los servicios debe estar acompañada de esfuerzos de comunicación 

estratégica y mercadeo social para promover que las y los adolescentes se 

acerquen a pedir la información, los servicios y los métodos que necesiten. Los 

servicios de calidad que no logran despertar demanda sostenida terminan por 

perder apoyo y presupuesto. Los servicios que se promueven y no cumplen con la 

calidad prometida desincentivan el uso continuado. 

3. Debe asegurarse el abasto ininterrumpido de anticonceptivos en servicios 

amigables para adolescentes, incluyendo pastillas anticonceptivas de emergencia y 

ofrecer toda la gama de métodos, incluyendo a los ARAP, entre las opciones de 

primera línea para todas las niñas o adolescentes que hayan iniciado actividad 

sexual o estén próximas a hacerlo, sin dejar de enfatizar la doble protección con el 

condón, para prevenir ITS. 

4. La Educación integral en sexualidad debe promoverse en las escuelas, en la 

comunidad y con las madres y los padres. En el contexto escolar debe hacerse 

énfasis en la integralidad de la capacitación y/o formación del personal docente, la 

planeación de los programas y los contenidos del currículo. 

5. Debe asegurarse la colaboración interinstitucional y multisectorial para enfrentar 

el problema en varios niveles. Debe involucrarse, aparte del sector salud, el sector 

educativo, el sector laboral, el sector social, organizaciones de la sociedad civil y la 

iniciativa privada. 

6. El nivel de intervención determina la magnitud del impacto, por lo que debe darse 

prioridad a intervenciones estructurales y en el nivel comunitario. 
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 Por último vale la pena precisar que en atención a los Convenios AFASPE 

2009-201733, la Secretaría de Salud, especificando los recursos presupuestales en 

carácter de subsidios, entregó al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Yucatán para accionar el programa “Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes” un total de $1,664,662.00 (Un millón seiscientos sesenta y cuatro mil, 

seiscientos sesenta y dos pesos con cero centavos en Moneda Nacional); respecto 

del programa “Planificación Familiar y Anticoncepción”, $1,098,494.00 (Un millón 

noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con cero centavos en 

Moneda Nacional). A manera de comentario, en el Convenio 2017 de la Federación 

con nuestra entidad, se puede advertir que existen acciones específicas de métodos 

definitivos de planificación familiar pero aunque la oferta e indicaciones van para 

ambos sexos, son fuertemente predominantes las Oclusiones Tubarias Bilaterales, 

conocidas como “ligadura” que de vasectomías. Al parecer la anticoncepción 

definitiva sigue siendo una indicación para las   mujeres, para los hombres continúa 

siendo opcional. Asimetría que debe ser también motivo de normas y leyes.    

 

 

 

 

                                                 
33 http://www.spps.gob.mx/images/stories/SPPS/Docs/convenios/original_afaspe_2017/CONVENIO-
AFASPE-YUC-2017.pdf  

http://www.spps.gob.mx/images/stories/SPPS/Docs/convenios/original_afaspe_2017/CONVENIO-AFASPE-YUC-2017.pdf
http://www.spps.gob.mx/images/stories/SPPS/Docs/convenios/original_afaspe_2017/CONVENIO-AFASPE-YUC-2017.pdf
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Marco Normativo Nacional y Local 

 De forma concreta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y la Constitución Política del Estado de Yucatán hace mención que toda persona 

tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número 

y el espaciamiento de sus hijos.  

 Por su parte la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Estatal 

de Niñas, Niños y Adolescentes refiere que tienen derecho al acceso, al mismo trato 

y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales. Transversaliza la perspectiva de género en todas 

sus actuaciones; Desarrolla la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes 

ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, 

y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva además que  

establece las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las 

adolescentes y asegura la prestación de servicios de atención médica respetuosa, 

efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas 

e hijos, promueve la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses 

y complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso a métodos 

anticonceptivos. 

 Ahora bien, para Establecer las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad, la Ley General de Salud y la Ley de Salud del estado de 
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Yucatán lo prevén así como  la NOM-005-SSA2-(1993) de los servicios de 

planificación familiar; uniforma los principios, criterios de operación, políticas y 

estrategias para la prestación de los servicios de planificación familiar en México, 

de tal manera que dentro de un marco de absoluta libertad y respeto a la decisión 

de los individuos y posterior a la consejería, basada en la aplicación del enfoque de 

salud reproductiva, pueda realizarse la selección adecuada, prescripción y 

aplicación de los métodos anticonceptivos, así como también la identificación, 

manejo y referencia de los casos de infertilidad y esterilidad, y con ello acceder a 

mejores condiciones de bienestar individual, familiar y social. 

 

 Aunado a esto existen diferentes herramientas de normativa jurídica como 

son las diferentes Normas Oficiales Mexicanas que tratan sobre el tema como son:  

NOM-007-SSA2-(1993), Atiende a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio 

y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. Las 

acciones propuestas tienden a favorecer el desarrollo normal de cada una de las 

etapas del proceso gestacional y prevenir la aparición de complicaciones, a mejorar 

la sobrevivencia materno-infantil y la calidad de vida y adicionalmente contribuyen 

a brindar una atención con mayor calidez. 

 NOM-010-SSA2-(1993), Para la prevención y control de la infección por Virus 

de la Inmunodeficiencia Humana este actualiza y uniforma los principios y criterios 

de operación de los componentes del Sistema Nacional de Salud, respecto a las 
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actividades relacionadas con la prevención y el control de la infección por el Virus 

de la Inmunodeficiencia Humana. 

 

 NOM-040-SSA2-(2004), En materia de información en salud cuenta con un 

sistema único, oportuno e integrador, que administre los datos, la información y los 

conocimientos que sirvan de apoyo para conformar un sistema de salud universal y 

equitativo, de alta calidad y anticipatorio, descentralizado y participativo que oriente 

el proceso de planeación, la gestión de programas y servicios, así como la toma de 

decisiones. 

 NOM-046-SSA2-(2005), Violencia familiar, sexual y contra las mujeres se 

enfoca en los servicios de salud relacionados a la violencia, entre los que se 

encuentra proporcionar la anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo, 

profilaxis post exposición para prevenir ITS y VIH y, en caso de requerirse, 

Interrupción Voluntaria del Embarazo en los casos de violación. 

 

Política Pública: acciones y programas  

 Ahora bien, con el objetivo de solventar este problema, el Estado Mexicano, 

ha trazado mecanismos de apoyo a través de programas integrales y específicos 

en los diferentes temas de la problemática social. Los objetivos de estos programas 

son variados pero todos enfocados a la atención de niñas y mujeres menores de 18 

años que por alguna razón se encuentran embarazadas; además de las maneras 

de prevenir los embarazos no deseados. 
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 Puntualizando sobre el tema del embarazo infantil y adolescente, podemos 

encontrar la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(ENAPEA), considerándose como una herramienta integral. La ENAPEA retoma los 

factores que se marcan como determinantes en el tema del embarazo en niñas y 

adolescentes y los analiza desde perspectivas como la pirámide de impacto sobre 

la salud; el modelo socio ecológico de comportamiento en salud del adolescente; el 

modelo ecológico de factores determinantes del embarazo en adolescentes del 

Fondo de Población de las Naciones Unidas. La estrategia se estructura en seis 

componentes temáticos, los que a su vez se enlazan transversalmente a través de 

la perspectiva de género, la interculturalidad y la coordinación inter e intra-

institucional. Estos componentes son:  

• Educación inclusiva, integral y flexible, en el que se abordan las necesidades 

de la niñez y la adolescencia a partir de un enfoque en el desarrollo de habilidades 

y competencias que permita la generación de capacidades que contribuyan a la 

posibilidad de elegir las mejores condiciones de vida de acuerdo con las 

preferencias e intereses de los individuos, así como segundas oportunidades para 

niñas, niños y adolescentes que se han separado del sistema educativo; 

• Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva que ha de tener un 

enfoque culturalmente relevante y los temas se deben ajustar a la edad de los 

educandos; 

• Oportunidades laborales apropiadas para la edad y acordes con las 

capacidades, en la que se busca generar una oferta de empleo digno y de 
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posibilidades de emprendimiento dirigidas a la población en edad de trabajar que le 

permita acceder a unos ingresos adecuados y planear su futuro; 

• Entorno habilitante, para poder armonizar el entorno legal y facilitar el acceso 

a información confiable y pertinente y a servicios de calidad.  

• Servicios de salud, amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles, 

específicamente diseñados para ser accesibles, aceptables y del agrado de los 

grupos adolescentes. 

• Prevención y atención de la violencia sexual contra niñas, niños y 

adolescentes, las estrategias y acciones de detección oportuna de casos de 

violencia y su atención, así como de protección y restitución de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual.  

 Yucatán sumándose al Plan Nacional De Desarrollo 2013 – 2018, en su 

Catálogo de Programas de Bienes y Servicios Públicos 2017, enlista programas 

estatales con impacto en los municipios que buscan lograr el desarrollo social del 

estado o bien disminuir problemáticas sociales. Entre estos programas encontramos 

el de Planificación Familiar y Anticoncepción. Salud Reproductiva, que si bien es 

amplio, considera a los adolescentes dentro de su rango de atención. Para alcanzar 

su objetivo, este programa se basa en servicios en los que ofrecen consultas de 

planificación familiar y anticoncepción; entrega e información sobre métodos 

anticonceptivos, dípticos y trípticos (entregados en el centro de salud); organización 

de foros y campañas de prevención de embarazo en adolescentes. Todo esto 
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dirigido a la población de mujeres de entre 15 y 49 años y a hombres entre los 20 y 

64 años. 

 

 Como puede notarse, en nuestro estado, las niñas menores de 15 años no 

están integradas en la preocupación, por lo tanto, las normativas relativas a los 

derechos para ellas, no existen en Yucatán. 

Los métodos que se ofrecen son:  

• Pastillas  

• Inyecciones  

• Condones (masculinos y femeninos)  

• Dispositivos  

• Implantes subdérmicos  

• Parches anticonceptivos  

• Anticoncepción de emergencia  

 Estos métodos anticonceptivos son entregados durante la consulta de 

planificación familiar. El personal de salud debe brindar consejería durante la 

consulta e información en los talleres de grupos de Prospera.34 En el mismo 

                                                 
34 El programa nacional de inclusión Prospera, pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social y tiene como 

objetivo general Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 

capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus capacidades en 

alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones del bienestar. 
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catálogo se menciona que este programa tiene un alcance a los municipios de 

Bokobá, Buctzotz, Cantamayec, Chacsinkín, Chapab, Chankom, Chemax, 

Chichimilá, Chikindzonot, Chumayel, Celestún, Cenotillo, Conkal, Cuncunul, Dzan, 

Dzitás, Dzoncauich, Espita, Halachó, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kantunil, 

Maní, Maxcanú, Mérida, Mocochá, Motul, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Panabá, 

Peto, Progreso, Río Lagartos, Sanahcat, San Felipe, Santa Elena, Sucilá, Samahil, 

Sinanché, Sotuta, Sudzal, Tahdziú, Teabo, Tecoh, Tekom, Temozón, Tekax, Teya, 

Ticul, Tinum, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Ucú, 

Umán, Valladolid, Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín; esto es, 65 de los 106 municipios 

del estado. Lo que indica que aún falta mucha población para cubrir.  

 

 Aunado a esto también se encuentra el Programa de Atención a la Salud 

Materna y Perinatal, llamado “Arranque Parejo en la Vida” que puede relacionarse 

transversalmente con el anterior, pues se ocupa de la población de mujeres que ya 

se encuentran embarazadas; se entiende que es para todas aquellas mujeres en 

edad reproductiva, lo que incluye a adolescentes e inclusive niñas que, 

fisiológicamente, pudieran presentar una situación de embarazo. 

 El Programa plantea la necesidad de mejorar la calidad de los servicios de 

salud, su efectividad, el seguimiento y la rendición de cuentas y lograr que se 

disminuyan los rezagos en salud que afecta a la población. Además ofrece 

consultas a mujeres embarazadas, atención de partos a nivel hospitalario, 

micronutrientes como el ácido fólico a todas las mujeres embarazadas: dos frascos 

de 90 tabletas a cada una y sulfato ferroso para prevenir la anemia, aplicación de 
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vacuna toxoide tetánico a quien lo requiera, detección oportuna de enfermedades 

hereditarias o adquiridas durante la formación del niño (tamiz metabólico, tamiz 

auditivo), tratamiento oportuno de sordera o enfermedades adquiridas durante la 

formación del niño y detección oportuna de VIH y Sífilis para evitar la transmisión 

de la mamá al bebé. 

 En el catálogo se plantea que la forma de trabajar de este programa es 

brindando información y acceso a los servicios de salud con calidad y respeto a las 

mujeres y los hombres antes del embarazo, en el embarazo, durante el parto y el 

puerperio y atención al recién nacido con un enfoque de respeto a la cultura, 

derechos humanos y con un firme código de ética.  

 

Resultados de entrevistas sobre Embarazo adolescente 
 

En los municipios recomendados por el Informe del Grupo de la Alerta de 

Género, se aplicaron entrevistas a 89 actores clave involucrados en la atención a la 

salud reproductiva, prevención y atención de la violencia y prevención de 

embarazos en adolescentes, así como en el trabajo comunitario. El análisis de las 

narrativas, fue organizada en varios rubros: los tipos de violencia que se asocian en 

la ocurrencia de los embarazos en la niñez y la adolescencia, vacíos para la 

atención y prevención, conocimientos sobre la normatividad, acciones para prevenir 

o atender, programas municipales, y, recomendaciones de las entrevistadas. 
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En relación a los tipos de 

violencia asociados a 

casos de embarazo, 

dominó la violencia sexual, 

seguida de la física, y en 

último término, la violencia 

económica. Este perfil de 

expresiones de la violencia, muestra por adelantado, una dimensión cruenta en la 

vida de los grupos de niñas y adolescentes en el estado de Yucatán. Aspecto 

delicado a analizar ahora y a lo largo del tiempo. Lograr explicaciones al respecto, 

requiere de estudio serios sobre la construcción de las masculinidades, desde una 

perspectiva que reúna a la antropología y al etnopsicoanálisis, así como la 

investigación-acción participativa basada en la comunicación social para 

comprender y prevenir con el involucramiento de los hombres principalmente.  

 

Las/os Actores Clave, 

identifican en las entrevistas, 

como vacíos para la atención y 

la prevención distintos niveles. 

Algunos de ellos referidos al 

contexto, esto es, el nivel 

amplio donde ocurren los embarazos de las niñas y las adolescentes; estructurales 

o las condiciones de vida de las familias de los municipios estudiados; 

institucionales que incluyen características de las dependencias estatales y 
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municipales involucradas en la atención y la prevención; de implementación, esto 

es, la operatividad; relativos a la transversalidad como política propia de la 

perspectiva de género. Por supuesto algunos elementos se superponen con otros, 

pero, esta manera de agruparlos, es un intento por visibilizar guías para esfuerzos 

a futuro inmediato. 

 
Con respecto al contexto, los municipios enfrentan carencias básicas como 

el transporte, dado que las distancias de las localidades con la cabecera, y luego 

con la ciudad de Mérida, es un grave rezago desde siempre. Ello predispone a que 

el esfuerzo que las familias hicieron para asistir a una primera o subsecuente 

consulta al centro o módulo de atención, luego ya no sea posible, y se cancele la 

posibilidad de apoyo para la joven embarazada. 

 
 

Nuestras entrevistadas refirieron actitudes de estigma y discriminación por 

parte del personal, hacia usuarias adolescentes que acuden a los programas de 

salud reproductiva, a fin de acceder a medidas anticonceptivas. A ello hay que 

sumar la ausencia de charlas informativas, y falta de personal que atienda a las 

niñas y adolescentes embarazadas.  

 

Consideran que las dependencias que pudieran prevenir y atender, carecen 

de presupuesto para el área de “promoción de la salud”, siendo esta la que se hace 

cargo de la problemática que en cada municipio en relación a la vida reproductiva y 

la sexualidad de los grupos en cuestión.  
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En estos contextos, los y las adolescentes y jóvenes no tienen el acceso al 

condón, u otro método anticonceptivo. Así mismo, las y los adolescentes y jóvenes 

viven con temor, la posibilidad de comunicarse con sus padres para tratar el tema 

de la sexualidad, de manera que cuando se da el embarazo inesperado, la 

tendencia inicial es ocultarlo. Dos de las razones son: porque se debe a una 

violación, y también, porque muchas veces, el atacante es algún familiar.   

 

Las y los docentes son un grupo que debiera abordar el tema de la 

sexualidad, pero es claro que éste, al no formar parte de su programa formativo, no 

tienen la capacidad ni la habilidad para impartirlo, o si lo hacen, es desde un 

posicionamiento tangencial. Y en este punto, preocupa que una moral conservadora 

se imponga, cuando la temática de la sexualidad ha merecido el involucramiento de 

materias y disciplinas científicas, tales como: la anatomía, fisiología, bioquímica, 

psicología, psicoanálisis, sexología, y, antropología. Por eso, una pregunta 

importante es ¿cómo es que hasta la fecha, la currícula en las escuelas normales y 

las universidades, dejan excluida la dimensión humana de la sexualidad, desde una 

postura científica? 

 

En estos contextos, los grupos en la edad adulta no reconocen ni hablan de 

la sexualidad, ni del riesgo de los embarazos tempranos. Contextos en los que las 

mujeres son de gran capacidad reproductiva en términos biológicos, son esmeradas 

madres que cuidan y educan a las hijas y a los hijos, pero carecen del 

empoderamiento para saber y hablar con su descendencia respecto al embarazo 
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temprano, y, que éste puede ocurrir en condiciones de violencia. Y como se decía 

en un párrafo anterior, las escuelas tampoco abordan este gran riesgo.  

 

Otro rubro importante es el de la implementación necesaria para atender y 

prevenir. Los municipios no tienen programas específicos para la prevención del 

embarazo en niñas y adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menos cuando el programa amplio de salud reproductiva, no tiene el afán, ni 

los recursos físicos y humanos para prevenir los embarazos en las niñas y las 

adolescentes.  

Los profesionales médicos no son sensibles al problema, no consideran que 

parte de su función es la prevención, dado que el embarazo adolescente involucra 

graves riesgos biológicos, psicológicos y sociales para las madres, y las/los hijos 

principalmente. ¿Cómo sensibilizar a los médicos y a las médicas?  ¿Cómo 

implementar campañas de amplia cobertura para nuestro estado? ¿Cómo 

implementar servicios dirigidos a niños/niñas en la pubertad y la adolescencia que 
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sirvan para una mayor autodeterminación sobre sus cuerpos, y evitarles 

responsabilidades que no corresponden ni a su madurez biológica, ni psicoafectiva? 

                              
Se sabe desde hace mucho tiempo, que cada embarazo temprano trae 

consigo una ruptura del ciclo de vida de cada niño/niña o de las y los adolescentes, 

la cual involucra grandes sufrimientos en lo individual, la familia, y el recién nacido, 

y en contextos de pobreza y marginación social, las posibilidades de salir adelante 

son mínimas, en tiempos tan poco protectores como los de ahora. El llamado de 

atención a este problema es de gran carga ética y moral. De amor a nuestros grupos 

púberes y adolescentes.  

 

Si bien los elementos aportados por nuestras entrevistadas se entremezclan 

y superponen entre sí, es posible integrar un apartado sintético sobre recursos 

humanos. Se mencionaba con anterioridad la urgente necesidad de sensibilizar a 

las y los médicos, y de contar con campañas amplias de prevención del embarazo 

temprano, aspectos que también quedan como estrategias referidas a la 

transversalidad. Es así que aparecen ciertas especificidades: a) La necesidad de 

formar profesionales y técnicos medios que trabajen de manera especializada en la 

promoción, esto es, que conozcan en amplitud y profundidad, el problema de la 

causalidad de estos embarazos, y sus riesgos, que y como se deben comunicar a 

la población para generar una conciencia participativa, el diseño adecuado 

culturalmente de materiales interactivos de comunicación social que promuevan 

dicha participación,  espacios ad hoc, las maneras de visitar o de convocar, la 

difusión necesaria, y la claridad de los objetivos de educación en salud con 
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perspectiva de género que deben guiar todo lo anterior; programas que basados en 

lo descrito sean incluyentes a profesionales clínicos, administrativos de atención a 

la salud, a autoridades de los cabildos municipales, comisarios ejidales, autoridades 

religiosas, a las familias, y a las niñas, niños y adolescentes, este es el carácter 

transversal que debe matizar toda implementación de cada política pública.  

Cada instancia encargada de la prevención y la atención, debe contar con 

personal médico y técnico capacitado para la detección oportuna de embarazos 

producto de violencia sexual, así como, el uso de los protocolos para la profilaxis 

post-exposición, y para la anticoncepción de emergencia. 

 

Los conocimientos sobre la normatividad relacionada con el embarazo 

temprano, muestran que son parciales. Por ejemplo, mencionan la Norma 046 que 

ordena la aplicación de un tamiz (cuestionario) para detectar si las mujeres, 

adolescentes y niñas que acuden para el diagnóstico de embarazo, viven 

situaciones de violencia. Describen que no saben que ello haya ocurrido en algún 

caso, además de que tampoco saben si existen los recursos para hacerlo. Es así 

que aunque la Norma existe, y se sabe de ella, no hay una instrumentación, ni 

transversalidad para hacerla efectiva. El personal médico que recibe a la 

embarazada no indaga porque no sabe; cuando la Norma dice que cada vez que 

ocurra un diagnóstico positivo de embarazo en una niña o en una adolescente, por 

Ley, tiene la obligación de encontrar si fue por un hecho violento y dar 

acompañamiento a la interrupción del embarazo. Si la “chica”35 decide tener al bebé, 

                                                 
35 “Chica” es la palabra utilizada por las personas entrevistadas para referirse a niñas y adolescentes 

embarazadas. 
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entonces, el personal de salud deberá dar acompañamiento al proceso de 

gestación, parto y puerperio, y considerarlo de alto riesgo. Junto con ello, detectar 

la presencia de Infecciones de transmisión sexual.  

 

 Las recomendaciones de 

nuestras entrevistadas, se 

centran en lo estructural, y la 

implementación. Que se cuente 

con espacios amigables que 

permita que niños/niñas, y 

adolescentes sientan la confianza de acercarse a solicitar algún servicio específico 

a la reproducción y la sexualidad. Para ello debe llegar un presupuesto específico 

para tal fin.  

 
Las familias de cada localidad, y el personal de las dependencias, deben 

contar con la información que juzgados y ministerios públicos manejan para 

garantizar los derechos sexuales y reproductivos; de lo contrario, ocurre que el trato 

que reciben en los espacios de ejercicio de la justicia o de atención a la salud, es el 

de obstaculizar los procesos, lo que termina siendo un riesgo agregado a la salud. 

Para ello, la implementación de Talleres permanentes de información de cobertura 

amplia, adquieren un carácter de urgencia. Talleres para padres para fortalecer sus 

conocimientos, y su capacidad para comunicarlos a su descendencia.  
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Interesante resultó la recomendación de estrategias para apoyar a las niñas 

y adolescentes que deciden mantener su embarazo, para continuar sus estudios, o 

sus empleos, por ejemplo. Para ello mencionan “estancias programas”; al respecto 

haría falta profundizar en la manera como los imaginan.   

 

Mientras el Estado decide un programa amplio de educación de la sexualidad 

con perspectiva de género, el municipio debe tener la libertad de brindar espacios 

informativos con personal calificado. Junto con que cuente con un presupuesto 

dirigido al apoyo económico para el transporte de las “chicas”36 y sus progenitores 

a los espacios públicos convenientes.  

 

Que los Hospitales Comunitarios tengan la disposición y capacidad 

profesional para atender estos casos; de esta manera, reducir el gasto de transporte 

a la ciudad de Mérida, cuando se trate de embarazos que van bien, sin signos de 

alarma que ameriten cuidados especializados, lo cual no significa que represente 

bajar la guardia en cuando a seguir considerándolos de alto riesgo.  

 

Otros elementos mencionados que, aunque no fueron un común 

denominador, por su gravedad, vale la pena mencionarlos a manera de alarmas a 

tomar en cuenta. Las entrevistadas hablaron del machismo, alcoholismo y la 

drogadicción como factores predisponentes de la relación violencia-embarazos 

forzados. Las diferencias de edad, siendo el hombre bastante años mayor que la 

                                                 
36 Palabra utilizada por las personas entrevistadas para referirse a niñas y adolescentes embarazadas. 
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niña o la adolescente que quedó embarazada. Y si un dato que se repitió es el de 

la violencia sexual, entonces, se trata de menores obligadas a una sexualidad 

precoz, un embarazo temprano, y necesariamente, infecciones de transmisión 

sexual agregadas. Se dice que, además, estos hombres cancelan que ellas se 

protejan del embarazo, y por supuesto, aunque ellos son mayores, no recurren al 

uso del condón. 

 

Se conocen casos 

de niñas de 13 y 14 años 

que son “regaladas”, 

“vendidas”, o, 

“intercambiadas” con 

adultos mayores, situación 

aberrante y vergonzosa 

para la sociedad yucateca. Es el Estado que debe tomar cartas en el asunto a través 

de equipos interdisciplinarios de investigación-acción participativa.   
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Conclusión 

Después de recabar y analizar la información obtenida, así como la 

experiencia de contacto directo que se tuvo con actores clave en los municipios, se 

observa que existen programas para la prevención y atención, hay esfuerzos 

conjuntos de trabajo entre algunas instituciones públicas, sociedad civil organizada 

y no organizada, así como con líderes comunitarias/os.  

Sin embargo, no hay un abordaje integral, las estrategias y acciones están 

permeadas por los prejuicios en lo relacionado con la educación integral de la 

sexualidad para niñas, niños ya adolescentes (NNA); los programas educativos no 

lo abordan de manera científica, veraz y oportuna; no hay servicios amigables en 

salud sexual y reproductiva para NNA; no se cuenta con cifras reales sobre el 

problemas, las que están en línea no son actuales, ni están completas ya que no 

integran todas los casos ni proviene de todos los servicios públicos que atienden los 

casos de embarazos en niñas y adolescentes; el personal que atiende casos de 

embarazos a muy temprana edad no indaga el origen que puede estar en la 

violencia; se requieren programas estatales y municipales con objetivos a corto, 

mediano y largo plazo que sean permanentes y se mejoren con cada administración 

y, por último tres puntos a considerar, se atiendan los compromisos internacionales 

con relación a la prevención y atención del embarazo en la niñez y adolescencia; 

allá una evaluación continua de las políticas y sus programas para saber si están 

funcionando bien, o para reorientar las acciones buscando alcanzar los objetivos 

propuestos y los presupuestos, de nada sirve la voluntad, si no se asignan recursos 

suficientes a las políticas, programas y acciones.  
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Recomendaciones  

 Se haga una revisión del objeto, integración y funcionamiento del Sistema de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Yucatán, para incorporar los lineamientos y estándares 

internacionales en materia de derechos, salud, violencia y educación integral 

de la sexualidad para niñas, niños y adolescentes en su funcionamiento, así 

como establecer estrategias reales y efectivas de colaboración entre sus 

integrantes para un abordaje integral del embarazo en la niñez y 

adolescencia como un problema de violencia y salud pública. 37 

 El Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Yucatán haga una revisión del marco normativo 

sobre la prohibición del “matrimonio infantil”, así como un análisis del impacto 

positivo y/o negativo de esa medida en la situación legal y en la vida de 

adolescentes que quedaron embarazadas, tuvieron la posibilidad de contraer 

matrimonio adquiriendo los derechos que esta figura conlleva pero, por la 

restricción de edad en la normativa, no fue posible acceder a esa figura legal 

y sus beneficios. 

 A la brevedad entren en funciones los Consejos Municipales de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que fueron 

instalados el día 12 de septiembre de 2017, los cuales deben establecer 

                                                 
37 Artículo 9 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán. 
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planes de trabajo que den una respuesta integral, en cada municipio, al 

problema de embarazos en la niñez y adolescencia. 38 

 Revisar el Programa Especial de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 

verificando que, de manera transversal, contenga perspectiva de género, 

enfoque derechos humanos y pertinencia cultural, tomando en cuenta la 

cultura de NNA mayas, buscando al mismo tiempo, alinearse al Programa 

Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Que la Secretaría de Salud, revise sus programas encaminados a la atención 

de la salud sexual y reproductiva, en particular la prevención de embarazos 

en niñas y adolescentes; el acceso a consejería y entrega de metodología 

anticonceptiva, evaluando la implementación de los servicios amigables para 

que éstos se presten por personal capacitado y con estricto respecto a los 

derechos humanos de NNA. 39  

 En los casos de niñas y adolescentes que llegan para atención y control del 

embarazo, el personal de la Secretaría de Salud, deberá contar con una guía 

o protocolo para descartar que ese embarazo sea producto de violencia 

sexual. 

 Que la Secretaría de Educación verifique que los contenidos del programa 

escolar relacionados con educación integral de la sexualidad, se impartan de 

manera clara, completa, libres de prejuicios y estereotipos de género, ya que 

                                                 
38 Artículo 11 ibídem 
39 Artículo 22 ibídem 
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la educación sexual es la base para el desarrollo personal y la prevención de 

las violencias y los embarazos a edades tempranas. 40 

 Que se implemente un trabajo coordinado entre la Secretaría de Salud, la 

Fiscalía General del Estado, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia, el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Comisión 

Estatal de Atención a Víctimas, para que en los casos de violación de niñas 

y adolescentes que lleguen oportunamente a estas instancias, se les 

proporcionen las medidas de prevención de un embarazo, el VIH y las 

infecciones de transmisión sexual y, para los casos de embarazos por 

violación se les proporcione la interrupción voluntaria del embarazo; todo 

esto atendiendo al marco normativo de atención integral a víctimas.41 

 Es necesario contar con estadísticas disponibles sobre embarazos en niñas 

y adolescentes, identificados por región, así como, de ser posible, el origen 

del embarazo, las edades de niñas y adolescentes y de quien las embarazo, 

las complicaciones de salud que han presentado durante el proceso de 

embarazo, parto y postparto; lo anterior para poder hacer una planeación de 

estrategias efectivas de prevención y atención. 

 Las autoridades estatales y municipales deben considerar en sus 

presupuestos recursos suficientes para implementar las políticas públicas de 

protección para NNA42, así como al  Congreso del Estado, le corresponde 

                                                 
40 Artículo 23 ibídem 
41 Ley General de Víctimas, Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, NOM 046. 
42 Artículo 5 ibídem 
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revisar y, en su caso, reajustar los presupuesto públicos, para que los 

programas de salud sexual y reproductiva y de educación integral de la 

sexualidad para NNA cuenten con los recursos suficientes para su 

implementación y la obtención de resultados que beneficien a todas las niñas 

y adolescentes en el estado.  

 Revisar e implementar las Recomendaciones Generales y Observaciones 

hechas al estado mexicano por el Comité de la Convención para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres 

(CEDAW) así como por el Comité de los Derechos del Niño, en los temas de 

salud sexual, salud reproductiva, embarazo en niñas y adolescentes, 

violencia sexual y familiar, en el derecho a la educación, en particular la 

educación integral de la sexualidad.  

 Por último, en este mismo apartado del Diagnóstico sobre Embarazo en la 

Niñez y Adolescencia, las personas entrevistadas hicieron recomendaciones 

para mejorar los programas y acciones para la prevención y la atención; 

recomendaciones que es importante considerar ya que las realizan a partir 

de sus experiencias y el conocimiento cercano de la problemática y la 

dinámica comunitaria. Se pueden revisar en las páginas 68 y 69 de este 

mismo documento. 
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CONCLUSION FINAL 

En este documento, se presentan los diagnósticos de dos problemáticas que 

afectan a las mujeres de Yucatán: Violencia Familiar y Embarazo en la Niñez y 

Adolescencia. Aunque se pueden considerar desligadas entre sí, realmente están 

muy vinculadas ya que: si se vive violencia en la familia, una forma de escapar de 

ella es buscando establecer una relación de pareja que las “saque” de la casa; lo 

que ocasiona embarazos a temprana edad; así mismo, la violencia sexual que 

muchas veces se vive en la familia, también ocasiona embarazos en niñas y 

adolescentes y, quedar embarazada y verse obligada a “formar” una nueva familia, 

genera violencia por las frustraciones de ver truncadas las expectativas de vida, el 

proyecto de vida tanto de mujeres como de hombres adolescentes. 

 

Por tal razón, se requiere de un abordaje integral y en colaboración, con la 

participación de todas personas e instancias de gobierno, ya que previniendo y 

atendiendo la violencia familiar, se previene el embarazo en la niñez y adolescencia 

y viceversa. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Encuesta online sobre violencia familiar, aplicada del 5 al 12 de 
diciembre del 2017 
 
La encuesta online, permitió conocer la percepción de las personas que, en sus 
municipios, tienen acceso a las Tecnologías de la Comunicación e Información.  
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Anexo 2 Encuesta online sobre embarazo en la niñez y adolescencia aplicada 
del 5 al 12 de diciembre de 2017 
 

Como se explicó en la metodología, la encuesta online, permitió conocer la 

percepción de las personas que, en sus municipios, tienen acceso a las Tecnologías 

de la Comunicación e Información. Las siguientes graficas engloban los aspectos 

sociodemográficos de las personas que respondieron la encuesta online: 
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