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Madres adolescentes 

 

Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, 
las 5.5 millones de mujeres adolescentes (15 a 19 años): 

• Representan 16.7% de las mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años). 

• La edad mediana a la primera relación sexual fue de 17.5 años. 

• El 60.4% de las adolescentes usó algún método en su primera relación sexual. 
De quienes no lo hicieron, el motivo principal fue que ellas no tenían planeado 
tener relaciones sexuales (36.4%), el desconocimiento de su uso o de dónde 
obtenerlos (17.3%) y que tenía deseo de embarazarse (16%). 

• 17.9% de las adolescentes son sexualmente activas1.  

• El 15.8% ha estado embarazada alguna vez. En las localidades de menos de 15 
mil habitantes, este porcentaje aumenta a 19.8%, y disminuye a 13.3% en las 
localidades de 15 mil y más habitantes. 

• 12.2% ha tenido por lo menos un hijo/a nacido vivo. 

• 3.3% se encontraban embarazadas al momento de la entrevista, de las cuales 
46.2% querían esperar o no deseaban embarazarse. 

Tasa de fecundidad 

• La tasa de fecundidad en las adolescentes pasó de 77.0 hijos por cada mil 
mujeres de 15 a 19 años en 2014, a 70.6 en 2018.2 

• Para 2018, Coahuila y Durango son las entidades federativas con las mayores 
tasas de fecundidad adolescente en el país: 94.3 y 95.2, respectivamente. La 
Ciudad de México es la entidad con la menor tasa, 38.6, seguida de Tamaulipas 
con 54.3 hijos por cada mil mujeres. 

Métodos anticonceptivos 

• El 65.5% de las adolescentes sexualmente activas tienen satisfecha su 
demanda de métodos anticonceptivos. 

 
1 Que habían tenido por lo menos una relación sexual durante el mes previo a la encuesta. 
2 El dato de 2014 corresponde al trienio 2011-2013. El correspondiente a 2018, al trienio 2015-2017. 
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• Una de cada cuatro adolescentes (39.7%) adoptaron un método 
anticonceptivo después de su último parto. 

• El 57.3% de las mujeres adolescentes sexualmente activas usa algún método 
anticonceptivo moderno. En la Ciudad de México, se incrementa a 80.9%, 
mientras que la entidad con menor porcentaje es Chiapas, 46.0%. 

• La participación masculina en la prevalencia anticonceptiva (vasectomía, 
condón masculino, ritmo o retiro) en adolescentes sexualmente activas es de 
26.6%. En la Ciudad de México, se incrementa a 47.2%, mientras que la entidad 
con menor porcentaje es Chiapas, 13.9%. 

Muertes maternas3 

• En 2019 se registraron 695 muertes maternas en el país, de las cuales 66 (9.5%) 
corresponden a menores de 20 años; entre las que se incluyen seis casos de 
niñas de 10 a 14 años. 

Partos y nacimientos4 

• De los 2.0 millones de nacimientos registrados en 2019, el 16.6% (348,046) 
fueron de madres de menores de 20 años: 339,539 en adolescentes y 8,507 
nacimientos en niñas menores de 15 años. 

• En el 81.8% de los casos de madres menores de 20 años, se trataba de su 
primer hijo/a. 

Violencia de pareja y maltrato obstétrico5 

• El 36.2% de las adolescentes que tuvieron un parto entre 2011 y 2016, vivieron 
experiencias de maltrato obstétrico durante el mismo. Entre las mujeres de 15 
a 49 años, es de 33.4%. 

• Cuatro de cada diez madres adolescentes (41.2%) señalaron haber vivido por 
lo menos un incidente de violencia de pareja en los últimos 12 meses. Entre 
las adolescentes sin hijas/os, es de 29.2%. 

 
3 INEGI, Estadísticas vitales. Mortalidad. 
4 INEGI, Estadísticas vitales. Natalidad. 
5 INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. 
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Trabajo remunerado6 

• La tasa de participación económica de las madres adolescentes es de 22.9%, 
es decir, están actualmente ocupadas en el mercado laboral o buscan trabajo, 
mientras que la de las adolescentes sin hijas/os es de 17.5%. 

• La tasa de ocupación de las madres adolescentes es del 92.1%, de ellas: 

✓ El 28.2% tiene educación básica incompleta, 59.1% secundaria completa 
y 12.7% media superior o superior. 

✓ Siete de cada diez (70.2%) son trabajadoras subordinadas y 
remuneradas 13.0% trabajan por su cuenta y 16.8% no reciben pago. 

✓ Una de cada cuatro (40.4%) desempeñan su trabajo remunerado en el 
sector servicios, 29.4% en comercio, 21.2% en industrias manufactureras 
y 9.1% agricultura y otras actividades primarias.7 

✓ 40.0% tiene una jornada de menos de 35 horas por semana, 38% labora 
entre 35 y 48 horas a la semana y 19.7% excede una jornada laboral de 8 
horas, pues trabaja más de 48 horas a la semana. 

✓ El 39.8% gana hasta un salario mínimo, 37.1% percibe entre uno y tres 
salarios mínimos, 2.3% gana más de tres salarios mínimos y 16.8% labora 
sin percibir ingresos. 
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6 INEGI, Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo 2021, primer trimestre. 
7 Las actividades del sector primario consideradas son la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal, la caza y la pesca. 


