


2 
 

 

Contenido 
Introducción ....................................................................................................................................... 4 

1. El embarazo adolescente en México desde los organismos internacionales. ...................... 7 

2. Aproximaciones conceptuales y jurídicas a la dimensión del embarazo adolescente e 

infantil. ............................................................................................................................................. 10 

2.1 Adolescencia y embarazo. ................................................................................................ 10 

2.2 Adolescencia y sexualidad. ............................................................................................... 12 

2.3 La maternidad adolescente y ¿la paternidad? ................................................................. 14 

2.4 La identidad, niña/o-adolescente ¿para qué ser visible?.................................................. 16 

2.5 Las niñas y las adolescentes embarazadas en el ámbito de la protección jurídica y sus 

mecanismos en el plano nacional e internacional. ...................................................................... 17 

2.6 Aproximación inicial ......................................................................................................... 19 

3. Resultados derivados de la metodología geoespacial y causal. .......................................... 22 

3.1 Análisis de información geoespacial (geográfica) sobre los factores que inciden en el 

embarazo adolescente en León, Guanajuato. ............................................................................. 23 

a. Distribución de la población adolescente. ....................................................................... 23 

b. Incidencia del embarazo adolescente. ............................................................................. 24 

c. Intersecciones de la violencia por razón de género. ....................................................... 26 

d. Resultados relevantes del análisis geoespacial sobre los factores que inciden en el 

embarazo .................................................................................................................................. 32 

3.2 Análisis de información cualitativa sobre los factores que inciden en el embarazo 

adolescente en León, Guanajuato. ............................................................................................... 34 

 Mapeo de Identificación de riesgos y amenazas. ............................................................ 36 

 Mapeo de las decisiones. .................................................................................................. 37 

 Diagnóstico Estado de la Educación Sexual. .................................................................... 38 

 Mapeo sobre los obstáculos y condiciones para el ejercicio de los derechos humanos. 39 

 Elementos explorados relacionados al embarazo adolescente e infantil: Maternidad, 

Identidad y Familia. .................................................................................................................. 40 

 Resultados relevantes de los grupos focales ................................................................... 40 

 Aproximaciones para la comprensión del fenómeno del embarazo adolescente en el 

municipio de León, Guanajuato................................................................................................ 42 

4. Propuesta para el diseño de una política pública de integralidad para prevenir y atender 

el embarazo adolescente e infantil en el municipio de León, Guanajuato .................................. 49 



3 
 

 Acciones emprendidas por el Gobierno del estado de Guanajuato en materia de 

prevención del embarazo adolescente. ................................................................................... 50 

 Consideraciones de la propuesta de política pública de integralidad ............................ 52 

 Líneas de acción para una política pública de integralidad para la atención y prevención 

del embarazo adolescente ....................................................................................................... 53 

5. Anexos. ..................................................................................................................................... 57 

5.1 Tablas de información trabajada para el análisis y conformación de los mapas. .......... 57 

5.2 Actores para la disminución/erradicación del embarazo adolescente y embarazo 

forzado en el municipio de León Guanajuato. ............................................................................. 61 

5.3 Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de León (GMPEA 

LEÓN) 68 

6. Bibliografía. .............................................................................................................................. 70 

 

 

  



4 
 

 

Introducción  
 

El desarrollo de este estudio, no pretende favorecer una posición basada en lo negativo 

o positivo del embarazo adolescente, considerando que cada persona o institución 

tendrá su propia postura al respecto.  

Sin embargo, lo que se requiere es reconocer que el embarazo adolescente trae consigo 

problemas en términos de salud, socioeconómicos, políticos y laborales, inclusive de 

acceso a la justicia. 

Es necesario que las autoridades e instituciones consideren dos aspectos centrales en el 

diseño de la política pública dirigida a la población infantil y adolescente: Lo primero, es 

tener en cuenta el interés superior del menor1. Lo segundo, es que conforme a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en la Estrategia mundial para la salud de la 

mujer, el niño y el adolescente (2016-2030) se insta a todas las partes interesadas a 

trabajar por un mundo en el que toda mujer, niño o adolescente en cualquier entorno, 

sea consciente de sus derechos a la salud y el bienestar físico y psíquico, tenga 

oportunidades sociales y económicas y una participación plena en la configuración de 

una sociedad próspera y sostenible2. 

En el marco de la planeación con Visión 2045 del municipio de León, se desprenden 5 

principios rectores que son: Resiliencia evolutiva; Alianzas entre el sector social, público 

y privado, Sustentabilidad, Cultura de anticipación; y Enfoque de derechos humanos e 

igualdad.  

Estos principios a su vez derivan en 4 piedras angulares: territorio sustentable y ciudad 

resiliente, economía competitiva y sostenible, sociedad incluyente, y nuevo modelo de 

gobernanza. 

En este contexto, el presente estudio sobre identificación de factores de riesgo y de las 

principales causas del embarazo adolescente en León, se enmarca en la piedra angular 

de sociedad incluyente, compuesta por 5 pilares, entre los cuales, se encuentra el pilar 

relacionado con estilos de vida saludable. 

A su vez, dicho pilar contempla la Estrategia de prevención y apoyo de la maternidad y 

paternidad adolescente, que considera las siguientes acciones:  

                                                           
1 Consultar en: http://www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/2517.pdf  
2 Consultar en: 
https://www.unicef.org/lac/media/1336/file/PDF_Acelerar_el_progreso_hacia_la_reducci%C3%B3n_del_e
mbarazo_en_la_adolescen.pdf  

http://www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/2517.pdf
https://www.unicef.org/lac/media/1336/file/PDF_Acelerar_el_progreso_hacia_la_reducci%C3%B3n_del_embarazo_en_la_adolescen.pdf
https://www.unicef.org/lac/media/1336/file/PDF_Acelerar_el_progreso_hacia_la_reducci%C3%B3n_del_embarazo_en_la_adolescen.pdf
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 Instrumentar una política pública de atención y programas de prevención temprana al 

embarazo adolescente que considere contextos personales, derechos sexuales y 

reproductivos, proyectos de vida y responsabilidad reproductiva para las y los 

adolescentes. 

 Establecer mecanismos de colaboración con escuelas públicas y privadas de nivel 

primaria y secundaria, para prevenir el embarazo infantil y adolescente. 

 Promover un esquema de educación inclusiva, integral y flexible para madres y padres 

adolescentes. 

 Implementar programas de empleo permanente o temporal, con modalidades flexibles 

para madres y padres adolescentes. 

 Fortalecer los esquemas de coordinación y las capacidades de atención del grupo 

interinstitucional para la prevención y atención de la maternidad y paternidad 

adolescente. 

Es así que la elaboración de este estudio persigue el siguientes objetivo: 

 Identificar los principales factores asociados al problema de embarazo en adolescentes, 

así como de sus principales causas, que abone a la caracterización y diagnóstico del 

problema en el municipio de León, como base para el posterior diseño de una 

política pública de atención y prevención. 

Para dar cumplimiento a ello, se presentó una propuesta metodológica en dos 

vertientes: cualitativa y cuantitativa, lo que derivó en cuatro apartados que componen 

este documento. 

El primero, versa sobre la visión que tienen los organismos internacionales acerca del 

embarazo adolescente, destacando cuatro aspectos: salud, pobreza, educación y 

violencia sexual; además de hacer un planteamiento en términos de los impactos que 

tiene esta situación en las capacidades de los países quienes enfrentan una situación 

compleja a atender, sugiriendo que sea desde una manera integral, en la que pueden 

coparticipar también diversos organismos internacionales como: la Organización 

Mundial de la Salud, la Panamericana, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, por 

señalar algunos. 

En el segundo apartado, se incluye un planteamiento de las aproximaciones 

conceptuales y jurídicas a la dimensión del embarazo adolescente e infantil, en el cual se 

abordan: adolescencia y embarazo; adolescencia y sexualidad; la maternidad 

adolescente y ¿la paternidad?; la identidad, niña/o-adolescente ¿para qué ser visible?; y 

las niñas y las adolescentes embarazadas en el ámbito de la protección jurídica y sus 

mecanismos en el plano nacional e internacional. 

Un tercer apartado, permite describir los resultados derivados de la metodología 

geoespacial y causal llevadas a cabo con base en información estadística y fuentes 

oficiales, que dio pie a la elaboración de cinco mapas que permitieron observar: la 

concentración de la población adolescente; incidencia de embarazo adolescente por 
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grupo de colonias; colonias con incidencia de violencia familiar y sexual con alto 

porcentaje de población adolescente; colonias según grado de inasistencia escolar y 

reportes de  violencia sexual y familiar; y finalmente, colonias según nivel de desempleo 

y reportes de violencia sexual y  de violencia familiar.  

Además, se incluyen los resultados, contenidos y narrativas que se desprendieron de la 

realización de tres grupos focales y de las tres entrevistas a profundidad, así como las 

conclusiones generales del estudio, y las aproximaciones obtenidas para la comprensión 

del fenómeno del embarazo adolescente en el municipio de León, Guanajuato.  

En el cuarto apartado, se describen las acciones que ha emprendido el Gobierno del 

estado de Guanajuato, respecto a su participación en la Estrategia Nacional para Prevenir 

el Embarazo Adolescente, a través del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes del Estado de Guanajuato (GEPEA GUANAJUATO), en donde se leen las 

principales estrategias como componentes para atender el embarazo adolescente. 

Por último, se plantea un conjunto de líneas de acción a considerar para el diseño de una 

política pública de integralidad para prevenir y atender el embarazo adolescente e 

infantil en el municipio de León, que se basó en la identificación de factores que inciden 

en el embarazo adolescente de este diagnóstico, procurando mantenerse en sintonía 

con las acciones del GEPEA GUANAJUATO. 
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1. El embarazo adolescente en México desde los organismos 

internacionales. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), presentó en el 2020 un informe 

sobre las “Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en México”. 

La premisa sustantiva está centrada en que el embarazo en adolescentes es un problema 

social y económico, que limita oportunidades para el desarrollo social y el crecimiento 

en diversos aspectos, principalmente el educativo, ya que implica la deserción escolar 

y con ello una serie de dificultades en la inserción laboral a la que acceden en los niveles 

de ingreso más bajo y en condiciones precarizadas. 

En cuanto al espectro de la salud, no sólo hacen referencia a las complicaciones 

relacionadas a la mortalidad materna que se presentan durante el embarazo y el parto, 

la cual se presenta de manera exponencial en menores de 15 años, ya que el riesgo de 

muerte se cuadriplica. 

Lo anterior, tiene un antecedente en un estudio realizado en El Salvador sobre el costo 

económico del embarazo en niñas y adolescentes (UNFPA, 2017), el cual arrojó 6 

conclusiones destacando que: 

i. Se asocia más frecuentemente a problemas de salud de la gestante y el feto 

ii. Provoca discontinuidades en las trayectorias educativas, a veces agravadas 

por la expulsión del sistema educativo a consecuencia del juicio moral 

iii. Limita las opciones para encontrar y ejercer una actividad laboral remunerada 

en el sector formal 

iv. Es mucho más habitual entre las personas pobres, pasando a formar parte del 

círculo de transmisión intergeneracional de la pobreza 

v. Ha aumentado su ocurrencia al margen de relaciones de pareja estables, por 

lo que la crianza termina a cargo de las chicas y sus familias de origen 

vi. Es frecuente, sobre todo en el embarazo precoz, antes de los 15 años, que su 

origen sea por violación, el abuso o la agresión sexual por parte de adultos. 

Estas conclusiones, no son exclusivas a la situación de un país; contario a ello, esta 

problemática responde a un sistema cultural, social, político, económico e ideológico 

que se expresa de esa manera, y que no son sólo condiciones características de América 

Latina sino en diversos países, incluidos aquellos que están desarrollados.  

El embarazo adolescente, obliga a un replanteamiento que vaya más allá de los riesgos, 

desafíos y complejidades, requiere de encontrar una serie de alternativas viables, 

sostenibles y funcionales de largo aliento, y que de alguna manera incidan en los 

proyectos de vida de la población en su conjunto, considerando las diferencias y las 

diversidades. 
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el embarazo adolescente es una 

situación verdaderamente prioritaria, no sólo en términos de salud, están hablando que 

unos 16 millones de muchachas de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas 

menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y 

medianos. Aunado a las complicaciones durante el embarazo y el parto, son la segunda 

causa de muerte entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo. 

Los embarazos adolescentes también están asociados a la obligatoriedad del 

matrimonio, si bien está prohibido en nuestro país, eso no exime de la presión social de 

la unión obligada de algunas parejas adolescentes, aunque estos carezcan de 

capacidades para valerse por sí mismos/as, más cuando son menores de 15 años; algunas 

uniones se obligan por cuestiones del orden moral, usos y costumbres, incapacidad de 

sostenibilidad por parte de la familia de origen, entre otras. Sin embargo, hay embarazos 

adolescentes producto de la violencia sexual, que no se da necesariamente entre pares, 

sino por adultos en relaciones asimétricas y de poder, siendo estos agresores el padre, 

abuelo, hermano, etc. 

Desde el punto de vista de la OMS (Salud O. M., 2020), destacan algunas directrices que 

deberían adoptar los gobiernos para prevenir el embarazo adolescente y son: 

 Reducir el número de matrimonios antes de los 18 años; 

 Fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de embarazos 

antes de los 20 años; 

 Aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes a fin de evitar 

el riesgo de embarazo involuntario; 

 Reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes; 

 Reducir los abortos peligrosos entre las adolescentes; 

 Incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal, en el parto y 

posnatal por parte de las adolescentes. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el documento “Acelerar 

el progreso hacia la reducción del embarazo en la adolescencia en América Latina y el 

Caribe” ((UNICEF), 2016), destacan elementos interesantes como referente en el análisis 

de este fenómeno, específicamente sobre las observaciones del informe “Vidas 

Robadas: Estudio Multinacional sobre los efectos en la salud de la maternidad forzada 

en niñas de 9 a 14 años” en las que destaca: 

 “En todos los estudios, una proporción significativa de las menores que habían 

dado a luz (Perú: 55%, Ecuador: 91%, Nicaragua: 100%) presentaba algún problema 

de salud mental, como estrés, miedo, síntomas de depresión, ansiedad y estrés 

postraumático. Tanto en Perú como en Nicaragua, el 7 y 14% de las participantes 

informaron haber contemplado el suicidio durante su embarazo (Isaza, Cabrera, 

Reingold, & Grossman, 2016). 



9 
 

 En todos los países estudiados, tener relaciones sexuales con una menor 

constituye un delito. A menudo los agresores eran personas próximas a las niñas, 

como un primo, un hermanastro, el padrastro, el padre biológico o un vecino. 

 La penalización del aborto y no proporcionar anticoncepción de urgencia ni 

servicios de aborto a las menores embarazadas como resultado de actos 

delictivos las fuerzan a la maternidad, causa grave daño a su salud física, psíquica 

y emocional, así como a sus oportunidades de desarrollo. 

En este contexto se considera que uno de los puntos más trascendentales de este 

estudio es la siguiente conclusión:  

“El énfasis biomédico en los servicios de salud pasa por alto el efecto de los embarazos 

no deseados, la violación y la violencia sexual en términos generales, pero especialmente 

en el caso de las menores, y fracasa en la prestación de servicios adecuados para abordar 

de manera integral sus necesidades en materia de salud” ((UNICEF), 2016). 

En ese sentido, es importante poner en el centro del análisis del embarazo adolescente 

a las violencias de las que son objeto las niñas, principalmente aquellas que son agredidas 

sexualmente, ya que sus madres también son investigadas, detenidas y procesadas, en 

donde siempre está presente un sesgo de estigmatización y discriminación basada en la 

reproducción de estereotipos y roles de género que criminaliza sólo la ausencia de la 

madre en los procesos de cuidados y crianza, y casi siempre como única responsable de 

la violencia ejercida sobre la niña. 
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2. Aproximaciones conceptuales y jurídicas a la dimensión del 

embarazo adolescente e infantil. 

 

2.1 Adolescencia y embarazo. 

El embarazo en la adolescencia, se define como aquel que se produce en una mujer entre 

el comienzo de la edad fértil y el final de la etapa adolescente. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS, en adelante)  establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años (MSc. 

Gilberto Enrique Menéndez Guerrero, 2012). 

Es evidente que una niña de 10 años no es necesariamente una mujer, si por mujer 

reconocemos que existen y persisten una serie de significados (Collazo Valentín, 2005) 

que están asociados a diversos mitos, posiciones históricas, hechos biológicos y 

científicos, así como a expresiones culturales relativas al género3. De igual manera 

sucede con la definición de adolescencia, ya que diversas disciplinas han aportado y 

acotado esta fase evolutiva de las personas, por lo que se identifican en su definición, 

elementos sociológicos, psicológicos, fisiológicos, legislativos, económicos, cognitivos, 

entre muchos otros. 

La socialización en la adolescencia es un factor determinante en la adolescencia, este 

favorece el que puedan -conocerse y reconocerse-, además de establecer lazos entre sus 

pares y sentirse parte de la comunidad, teniendo en cuenta que no siempre la 

adolescencia es una experiencia universal, como tampoco lo son los estratos 

socioeconómicos y culturales, por lo que abona a una construcción diferenciada de la 

adolescencia, en la que se enfrentan diversas situaciones, circunstancias y experiencias 

que pueden incidir directamente en su desarrollo.  

La socialización en la adolescencia, es un proceso integral vital que influye en su 

desarrollo y personalidad, considerando los aprendizajes que deja este periodo 

pandémico del SARS-COV-2, que obligó al confinamiento y que los adolescentes dejaron 

de ir a las escuelas, lo que provocó que se tensaran las relaciones jerárquicas y de 

autoridad establecidas en los hogares por la falta de libertad, intimidad y comunicación. 

Por su parte, establecer una definición acorde al embarazo adolescente, que no caiga en 

una visión estigmatizante y discriminadora de este grupo de la población, resulta 

complicado. La mayoría de las referencias de los organismos internacionales, de 

cooperación y por ende de los gobiernos, centran su mirada en la problemática y 

preocupación constante en la salud sexual y reproductiva, y no es para menos, ya que el 

                                                           
3 Significados que convergen en la diacronía y la sincronía. 
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porcentaje de mortalidad materna es un poco más del 40%, aunque también hay cierto 

énfasis en los costos que esto implica en los presupuestos públicos y demás situaciones 

que se pueden detonar a partir de no contener esta problemática multifactorial. 

La maternidad y el embarazo en adolescentes, no siempre ha sido visto como un error, 

ni como un problema, sino por el contrario, socialmente también ha sido acogido como 

un esquema normativo de reproducción el tener hijos/as a temprana edad. 

Retomando el proceso de socialización, que de alguna manera se establecía 

cotidianamente en la escuela entre las y los adolescentes, con el recrudecimiento de la 

pandemia se COVID-19, cambió por completo. El confinamiento podría suponer que 

generó mayor exposición a las niñas y adolescentes a situaciones de violencia familiar, y 

de manera más específica a la sexual, al estar cautivas en sus casas realizando las tareas 

domésticas, de cuidados y posiblemente de crianza.  

Enfatizar sobre la socialización, implica reconocer que también subyace un proceso que 

está orientado a la apropiación del cuerpo seguido del ejercicio de la sexualidad, y que 

son puntos clave del desarrollo humano y de la personalidad, por ello la importancia de 

establecer asesorías y procesos de acompañamiento social e institucional para la toma 

de decisiones, de ahí que el agenciamiento4 podría ser una herramienta fundamental 

para fortalecer procesos de relacionamiento entre pares sin violencia, aunados a 

incentivar el amor propio o autoestima, tanto en hombres como en mujeres desde la 

niñez hasta la adolescencia. 

La casa y la escuela entonces, son espacios donde las niñas y adolescentes también 

pueden sentir protección, cuidados, atención, formación e instrucción, de ahí que 

prefieran estar en alguno de los dos espacios en particular la mayor parte del tiempo, ya 

que sentirse seguras afianza la posibilidad de poder establecer empatía y diálogo con el 

personal docente, y éste a su vez, pueda escuchar y valorar lo que está enfrentando esa 

niña o adolescente e intervenir, desde la detección y prevención. 

Es necesario considerar que también en la escuela pueden reproducirse los mecanismos 

de violencia, discriminación y exclusión, lo cual sostiene y forma parte de un sistema que 

normaliza todo tipo de violencia. 

Existe el riesgo de exponerlas a condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad, ya que 

para algunas continuar con su deseo de estudiar o trabajar para ayudar en su casa, tal 

                                                           
4 La etimología del término agencia proviene de la palabra en latín agentia, que significa efectivo y poderoso. 
Alrededor de la década de 1650, el término fue considerado como concepto de una operación activa (Online 
Dictionary Etymology, 2017). Este concepto es uno fluido, dinámico y tiene múltiples dimensiones. Es por esta 
razón que el término agencia puede ser empleado de manera distinta en las disciplinas académicas. En la 
antropología, agencia describe a grandes rasgos una acción de poder transformativo. Consultar en: 
https://www.lai.fu-berlin.de/es/e-
learning/projekte/frauen_konzepte/projektseiten/konzeptebereich/lista6/agencia.html  

https://www.lai.fu-berlin.de/es/e-learning/projekte/frauen_konzepte/projektseiten/konzeptebereich/lista6/agencia.html
https://www.lai.fu-berlin.de/es/e-learning/projekte/frauen_konzepte/projektseiten/konzeptebereich/lista6/agencia.html
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vez no sea posible de concretar, mucho menos en el caso de tener un embarazo que era 

parte de sus planes, como tampoco lo era el ser excluidas casi de inmediato de los 

espacios escolares o de la casa, mucho menos cuando las razones de estas acciones 

regularmente se juzgan desde el orden moral, bajo el estigma de que se “cometió un 

error, le faltó a sus padres, traicionó la confianza depositada en ella, etc.”, pasando por 

alto e invisibilizando que pudo ser víctima de violencia sexual. 

Abordar a la par con los hombres adolescentes, resulta clave, para poder superar los 

embarazos adolescentes, ya que es evidente que ellos también transitan por diversas 

situaciones y condicionamientos que por cuestiones de género van construyendo su 

masculinidad, la cual puede convertirse en tóxica y profundamente violenta, esto implica 

manifestaciones y exaltaciones de posesividad, dominio, uso de la fuerza, consumo de 

drogas, riñas, exposición a situaciones que ponen en riesgo de vida, entre otras que van 

integrando su personalidad y también su posición identitaria, como social. Aunque 

también hay que reconocer que hay otros adolescentes que no transitan hacia 

expresiones violentas e impositivas, pero que sí sostienen prácticas sexuales 

desinformadas y negadas hacia la prevención. 

Reconocer que el embarazo adolescente, es un fenómeno que pone en evidencia un 

problema estructural5 profundo y complejo necesario de atender, ya que también es el 

resultado de una serie de desigualdades, exclusiones, discriminaciones y violencia que 

forman parte de un sistema no sólo patriarcal sino también mercantilista y globalizador, 

que se basa en diversas formas de producción y de trabajo en donde la explotación, el 

ejercicio del poder, la acumulación de recursos, el consumo, la deshumanización, entre 

otros, coloca jerárquicamente a ciertos grupos de población por encima de otros,  sin el 

reconocimiento de su diferencia sexual, poniendo a los hombres por encima de las 

mujeres, cuando esto no es así. 

 

2.2 Adolescencia y sexualidad. 

Abordar la sexualidad en la adolescencia, es un reduccionismo en sí mismo, una persona 

es un ser sexuado toda su vida, más allá de las características biológicas y fisiológicas de 

cada sexo como también de sus manifestaciones y construcciones de género, siendo el 

cuerpo el espacio que ocupa un lugar central, en el que convergen diversas disputas, una 

de ellas desde lo subjetivo para su apropiación y defensa, y por otra parte algunas 

cosificantes que instigan a la desapropiación, consumo y degradación. 

                                                           
5 Referirnos a problema estructural, se entiende como aquellos problemas que conforme a su 
tiempo/histórico, espacio geográfico, y sociedad/sujetos sociales, pueden adaptarse sobre estos, pero 
también actuar sobre estos y modificarlos. Sin embargo, estos problemas estructurales, son situaciones de 
largo aliento complejos de resolver porque están vinculados a los cambios de orden económico y social, 
incluso políticos.  
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“Es importante hacer referencia a los aportes que la categoría de género ha hecho a los 

estudios en torno a la sexualidad, así como los rasgos que comparten ambos campos 

temáticos y que explican su perenne relación: tanto el género como la sexualidad son 

construcciones sociales y culturales: una, el género, del sexo biológico con el que nacen 

las personas; y la otra, la sexualidad, del placer que generan los contactos e intercambios 

corporales (Enrique, 2001)”. 

Al adolescente, siempre se le han asociado conductas y calificativos que son 

características de esa etapa como: aprendizaje, novatez, inmadurez, por lo que se espera 

que una vez superado esto se conviertan en adulto/a, y que ante este hecho, también 

hay diferencias sociales y de género que se estiman, procuran y esperan que se cumplan. 

Tal es el caso de los hombres adolescentes de los que se espera y fuerza a que se integren 

y permanezcan, en lo laboral como en lo educativo, y que de no hacerlo esto no pondría 

en entre dicho su adultez, sino posiblemente se cuestione únicamente su 

responsabilidad y autosuficiencia.  

No así en el caso de las adolescentes, ya que al embarazarse más no embarazarlas, 

implica que dejaron de ser niñas y ahora son adultas, aunque no puedan ni cuenten la 

capacidad para realizar actividades naturalizadas y valoradas socialmente como: 

amamantar, cuidar y criar a un/a hijo/a, quedando muy lejos la posibilidad de continuar 

con sus estudios y su posible incorporación a la vida laboral, a menos que cuenten con 

apoyos familiares en los procesos de crianza y cuidados, ya que por su edad y 

precariedad, no podrán acceder a los servicios y derechos que el Estado debe 

proporcionarles. 

Sin dejar de reconocer que “el ejercicio adolescente de la sexualidad también está 

fuertemente determinado por patrones de comportamiento promovidos por la 

exaltación de la sexualidad, en especial de los cuerpos de las mujeres y niñas, 

manipulados como objeto-mercancía; reforzando así el esquema de dominación 

masculina y degradando el ejercicio de su sexualidad como derecho humano. En un 

contexto cultural donde las mujeres siempre deben complacer a los hombres, las 

adolescentes no tienen capacidad de negociación con sus parejas para el uso de métodos 

para prevenir el embarazo (Molina Gómez Ana María, 2019). 

Otros temas que están presentes en los procesos de socialización durante la 

adolescencia, el ejercicio de la sexualidad y que están estrechamente relacionados con 

el embarazo adolescente, son: maternidad, identidad y familia, y este abordaje permitirá 

aportar elementos para el diseño de una política pública articulada bajo una mirada de 

integralidad. 
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2.3 La maternidad adolescente y ¿la paternidad? 

La maternidad es un tema que está fuertemente arraigado en nuestra cultura en el que 

convergen diversas miradas, suele generar discusiones profundas, cargadas de ideas y 

convicciones hasta llegar a las imposiciones, ya que el ser madre ha estado determinado 

históricamente6 hasta la naturalización, como una forma de destino irrevocable centrada 

específicamente en las mujeres, todas sin excepción. 

Es entonces, que surge el siguiente cuestionamiento ¿La maternidad es algo en lo que 

piensan las niñas y las adolescentes?, la respuesta es que es poco probable que lo hagan, 

aun así, si esta pregunta fuera derivada de un proceso reflexivo en concreto la respuesta 

sería no en su mayoría, aunque no se puede descartar que posiblemente algunas niñas y 

adolescentes si ven a la maternidad como algo a futuro, indeterminado en el tiempo, 

pero que está presente e incluso es algo anhelado.  

Aunque por otra parte, es poco probable que tanto las niñas como las adolescentes 

hablen sobre las implicaciones que tendría a su edad el que fueran madres, esto no es 

tan claro en ellas, dada la complejidad que conlleva cuidar a un/a bebé, lo que tendrían 

que dejar de hacer y que posiblemente ya no podrán ir a la escuela, ni cumplir sus metas, 

o simplemente no poder salir, y es que no siempre requieren vivirlo ya que hay quienes 

en sus familias lo han experimentado.  

La maternidad está fuertemente aunada a la presión social, real y simbólica, que va 

abonando a una instrumentalización de las mujeres para ser madres y que está presente 

en la escuela, la familia, los medios de comunicación, en la política pública, en las 

instituciones, entre otros. 

En ese sentido, ese estrechamiento entre las funciones biológicas que con base a las 

determinaciones de la diferencia sexual entre hombres y mujeres implica una función 

social asignada y determinada, lo que ha perpetuado el binomio mujer-madre, como una 

construcción social, que incluso pasa por diversos rituales conforme a las creencias e 

ideologías religiosas al respecto. Sin embargo, las ideas y significados que se le dan a la 

maternidad, en particular, establece elementos asociados a la identidad que posiciona a 

las mujeres en la sociedad como “visibles y valiosas” y no así para quienes no pueden ser 

madres biológicamente, aunque hay que reconocer que estos estereotipos están 

cambiando. 

                                                           
6 Elisa Molina María, Pontificia Universidad Católica de Chile, Revista Psykhe 2006, Vol. 15, No. 2, 93-103. “La 
maternidad es el objetivo central en la vida de las mujeres y la naturaleza femenina es condición de la 
maternidad. Las mujeres son consideradas con una capacidad natural de amor, de estar conectadas y 
empatizar con otros, señalando a la personalidad femenina como un modelo para un mundo más humano. La 
maternidad además cumple una función de satisfacción de deseos inconscientes y recompensa para la propia 
madre, existiendo una complementariedad de las necesidades de madre e hijo. Una consecuencia de esto es 
la socialización de los hombres como no nutricios”. 
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Cabe hacer aquí una diferenciación, no es lo mismo maternidad que paternidad, la 

primera es obligada y la segunda es convicción, lo que genera un sistema de relaciones 

sociales, culturales, políticas, etc. basadas en prácticas de violencia y discriminación, 

toleradas por la familia, las instituciones y dependencias que conforman al Estado. 

Desafortunadamente, la maternidad, bajo esa noción de constructo social, le es exigida 

a las mujeres, incluyendo a las niñas, a través de los cuidados, la realización del trabajo 

doméstico, así como la crianza de sus hermanos/as menores a ellas y del servir a los 

demás integrantes de esa “familia”, aunque también es una mano de obra con 

características de explotación. 

Centrarse en los hombres adolescentes, en este caso embarazadores, en su mayoría ven 

la paternidad como una limitante a su futuro, aunque no tengan claro que quieran hacer 

en lo inmediato, mientras que su actitud suele ser negativa ante este hecho más no al 

ejercicio de la sexualidad, pero cuando participan en las decisiones que comprende en la 

continuidad del embarazo y el asumir la responsabilidad, la respuesta sugerida es optar 

por un aborto, aunque también convergen factores como la religiosidad o el nivel 

socioeconómico lo que condiciona de manera considerable este tipo de decisiones 

(Lohan M, 2011).  

En el caso de los factores que influyen en las opiniones de estos grupos de hombres 

adolescentes destacan la clase social, cuando el nivel socioeconómico era bajo se asoció 

con una actitud hacia el embarazo más positiva y contraía al aborto. 

En otro estudio realizado por el Instituto Estatal de las Mujeres Nuevo León, denominado 

“Perfil del hombre adolescente que embaraza y paternidad responsable”7 señala que 

“La paternidad durante la adolescencia se ha vuelto el foco de atención de las 

investigaciones recientes. Estas investigaciones se pueden dividir en dos corrientes: 1) 

negativa, en la que se intenta demostrar que el adolescente, al convertirse en padre, no 

se hace responsable, sino que se ausenta, es egoísta y desinteresado; y 2) positiva, la que 

prueba que los adolescentes tienen un sentimiento de obligación hacia el hijo/a, que está 

más involucrado en su desarrollo y busca trabajo para sostenerlo/a”.  

Un embarazo adolescente, ya sea producto de la violencia sexual o bien del ejercicio de 

la sexualidad por placer, pone en evidencia que es una experiencia subjetiva, que le lleva 

a confrontase con ideas y significados de lo que es -ser mujer- en ese contexto en el que 

ella vive, aunque también la lleve a entramparse entre aspirar ser adultas y posicionarse 

como madres en una sociedad que valora y presiona esta decisión, mandar sobre ellas 

mismas resulta sumamente complejo por lo que implica todo un desafío que recae casi 

                                                           
7 Revisar en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/NL/NL_MA1_investigacion_hombre_adolescente_2012.pdf  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/NL/NL_MA1_investigacion_hombre_adolescente_2012.pdf
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siempre en limitaciones económicas y de acceso a servicios de salud, en donde su cuerpo 

y su vida está en riesgo constante. 

 

2.4 La identidad, niña/o-adolescente ¿para qué ser visible? 

El cuerpo y el sexo, son dos aspectos que conforman la identidad, a través de estos es 

que el género se construye, al que se suma la etnia, raza, nacionalidad, la clase, religión, 

opinión política, entre otras. Sin embargo, la importancia que tiene el cuerpo en la 

construcción de la identidad de las mujeres, es sustancial, porque es el reconocimiento 

de la diferencia, fuente primaria que nos posiciona social y jurídicamente. 

Ser diferentes, no sólo entre hombres y mujeres, sino entre personas del mismo sexo, es 

justamente un proceso sociocultural que se ha venido consolidando a través del 

reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, reconocer la diferencia y la 

igualdad, como mujeres desde niñas hasta la vejez, es reconocerles como sujetas con 

derechos, como ciudadanas; en concreto, nos parecemos como personas, pero somos 

esencialmente distintas. 

La identidad no surge como por arte de magia sólo durante la adolescencia, contrario a 

ello se va construyendo y se cuestiona desde la niñez, sólo que en la adolescencia el 

cuestionamiento central es hacia -la autoridad- en cualquier plano, y al hacerlo también 

va contribuyendo al reconocimiento de la alteridad8.  

En los hombres, durante la adolescencia surge la necesidad de posicionarse, también de 

ser visible de alguna forma. 

La construcción de la identidad en los hombres, es bastante compleja, ya que la adopción 

de las características socioculturales asociadas a –ser hombres- dista mucho de lo real y 

de las posibilidades de concretar esos estereotipos de género, en ocasiones se llega a 

tornar en situaciones que requieren de la intervención de la autoridad principalmente 

por la exposición al riesgo, así como actos y conductas que trae consecuencias que 

pueden ser jurídicas, de salud, laborales, educativas, entre otras. 

Es durante la adolescencia, tanto para las mujeres como para los hombres, en que son 

presionados por un sistema social, cultural, económico, educativo y político, para que 

definan, determinen y organicen de ya su vida, y si se puede el resto de sus vidas, lo cual 

implica ordenar sus capacidades, necesidades, intereses y deseos, y puedan expresarlos 

en los contextos sociales en los que se encuentran y dinamizan casi siempre de manera 

poco afirmativa, ya sea a través de la continuidad educativa y de la incorporación al 

mercado laboral formal, y es que son pocas las familias que aceptan un no del/a 

adolescente, si este/a pide tomarse un tiempo para poder asimilar y equilibrar lo que se 

                                                           
8 Reconocimiento de ser distinto/a. 



17 
 

le exige socialmente y lo que quiere hacer con el “resto” de su vida, pues el resultado 

será una enorme presión, en donde las respuestas casi siempre son de forma negativa.  

No obstante, en el caso específico de las adolescentes, la construcción de la identidad 

femenina, es esta una etapa llena de tensiones, ya que por un lado subiste una disyuntiva 

entre seguir una tradición centrada en la maternidad y por otro, ser esa mujer, 

estereotipada (producto de la modernidad o posmodernidad) que puede con todo, que 

es luchadora, que no importa que sea madre adolescente ya que saldrá adelante a pesar 

de los obstáculos que pueda enfrentar, además de poder convertirse en exitosa, aunque 

no exista un referente como tal, que oriente y cuestione, ni mucho menos informe cómo 

se puede “lograr”, cuando la realidad es tan compleja y diferente, según las 

circunstancias y los contextos que cada una de ellas enfrenta. 

 

2.5 Las niñas y las adolescentes embarazadas en el ámbito de la protección jurídica y sus 

mecanismos en el plano nacional e internacional. 

El abordaje específico de las niñas y las adolescentes, no implica una forma de omisión o 

cualquier otra forma deliberada de discriminación y de invisibilización de los niños y los 

adolescentes, este estudio requiere de posicionar a las niñas y las adolescentes no sólo 

como víctimas del mismo sino como sujetas con derechos, ya que es sobre ellas donde 

recaen en su mayoría, las políticas de control y de punibilidad, más no las de atención 

integrales únicamente cuando están embarazadas. 

Las niñas y las adolescentes deben ser tratadas acorde a su edad, a quienes hay que 

explicarles y acompañarles, incluso en oposición a su padre o madre, ya que muchas de 

ellas no saben cuáles son sus derechos humanos, dónde y a quién exigírselos. De tal 

manera que es el Estado en su conjunto, autoridades e instituciones quienes deben 

asumir la representación y resarcir de manera inmediata aquellas condiciones que 

lesionan, vulneran y les ponen en riesgo, para lograr protegerlas y establecer una serie 

de acciones que les permitan acceder a una vida digna y evitar la repetición. 

El embarazo de adolescentes y de niñas, requiere de la articulación y del trabajo 

conjunto, y de un proceso de intervención multidisciplinario y multinivel institucional, 

que requiere del reconocimiento de las diversas modalidades, situaciones y condiciones, 

que pueden ser deplorables y violentas, hasta aquellas que no requieren de los 

tradicionales apoyos económicos, sino de visibilizar los embarazos forzados derivados 

de agresiones sexuales y familiares.  

De acuerdo al Informe Anual del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

en el cual destaca importantes avances y persistentes desafíos para la infancia en 

México, presentado hace poco más de un año, se enfatiza que: 
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“Uno de los mayores retos a nivel nacional se hace evidente en las cifras de pobreza que 

han descendido muy poco en los últimos ocho años, indicando que el ciclo 

intergeneracional de desigualdad económica y social persiste y que muchos de los niños 

que aún nacen en hogares pobres crecerán en ellos si no se toman medidas inmediatas 

para evitarlo. Esto es aún más importante en el contexto de la pandemia por COVID-19 

que podría generar un considerable aumento en los niveles de pobreza según 

proyecciones del CONEVAL”,  (UNICEF, 2020). 

Este informe hizo énfasis en las siguientes prioridades a atenderse y concretarse no sólo 

en materia de atención sino en la consolidación de políticas públicas articuladas y de 

mayor intervención, ya que los desafíos se establecieron en los siguientes rubros que 

están de alguna manera concatenados para la superación de dichas problemáticas, tales 

como: 

 Desarrollo Infantil temprano, el 18% de las niñas y de los niños menores de 5 años 

no alcanzan el desarrollo adecuado, de ahí que ahora se despliega la Estrategia 

Nacional de la Primera Infancia. 

 Educación, se ha alcanzado en el nivel educativo básico el acceso universal, 

aunque hay que tomar en cuenta que sigue siendo la infancia indígena y en 

condiciones de marginalidad, accesibilidad y aprendizaje donde está centrado el 

mayor reto. 

 Salud y Nutrición, en nuestro país un poco más del 35% de las niñas y niños en 

edad de escolar tienen sobrepeso y obesidad, en particular el Programa de 

Escuelas de Tiempo Completo, tendrá que mejorar los hábitos alimenticios y de 

ahí hacia todo el sistema educativo. 

 Protección contra la violencia, en México, al menos seis de cada diez niñas, niños 

y adolescentes han experimentado algún método de disciplina violenta en el 

hogar. Además, uno de cada dos ha sufrido golpes, patadas o puñetazos en su 

escuela y en el país se registran 4 homicidios de niños, niñas y adolescentes cada 

día. En 2019, UNICEF desarrolló programas de espacios seguros y prevención de 

violencia, centrándose en dos entornos: escolar y comunitario. 

 Política social, casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes en México siguen 

viviendo en pobreza y, a pesar de los programas sociales existentes, un 60% 

carecen de acceso a seguridad social. UNICEF centró sus esfuerzos en visibilizar a 

la infancia y adolescencia en situación de pobreza para colocarlos al centro de la 

agenda pública y política, e impulsar así el desarrollo e implementación de 

programas sociales adecuados a sus necesidades. 

Es importante hacer una distinción en dos fenómenos, los cuales deben ser analizados 

con propiedad y en su justa dimensión, uno es el embarazo infantil y otro el embarazo 

adolescente, y ambos pueden establecer en común la agresión sexual como la causal que 

generó esa condición, y lo que lo agrava es la imposición a un proceso de gestación en 



19 
 

contra de su voluntad, que es indicativo de haber sido forzado, presionado y obligado, 

en el cual converge el desconocimiento, creencias, valores y desinformación que pone 

en riesgo la vida de esa niña o adolescente, siendo víctimas de un ejercicio de poder y de 

la utilización de una “jerarquía jurídica” que desde la adultocracia se impidió que se 

ejercerían sus derechos humanos como a una vida libre de violencia, salud y bienestar en 

el sentido más amplio. 

 

2.6 Aproximación inicial 

Para precisar, el embarazo infantil (forzado), refiere al hecho violento que se ejerce 

contra niñas menores de 14 años, mientras que cuando se hace referencia al embarazo 

adolescente se establece de 15 a 19 años (que también puede ser forzado), reconociendo 

que también hay embarazos adolescentes “circunstanciales” derivados de la 

experimentación del ejercicio de la sexualidad y del placer, en donde no hay planeación 

ni prevención y que posiblemente no hubo violencia explícita. 

De acuerdo al Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil de la 

Convención de Belém do Pará, en los que México es Parte, señaló que en el 2014 nuestro 

País registró un poco más de 11 mil nacimientos provenientes de niñas menores de 14 

años.  

En el análisis reciente elaborado para este estudio se identifica que el número de 

nacimientos por embarazo adolescente en León, Guanajuato, para los periodos de enero 

a julio de los años 2019, 2020 y 2021, mostraron una tendencia a la baja, conforme a los 

datos reportados por la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de 

Salud federal. 

Esta información, indica que la cantidad de nacimientos por niñas y adolescentes 

presentaron una baja del 6.5% entre 2019 y 2020; además, se infiere que posiblemente se 

obligó a un embarazo forzado en niñas de 9 a 14 años, aunque presenta también una 

reducción para los mismos años del 13%, en tanto que, para el grupo de edad de 15 a 19 

años, la reducción fue de 6% (ver gráfica 1).  
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SSA (2021). 

Durante la pandemia, en su fase más crítica, se pudo detectar que algunos partos no 

fueron atendidos en instituciones públicas de salud derivado de la conversión a la 

atención del COVID-19, lo que seguramente impactó en el registro de los nacimientos, no 

sólo en los grupos de menores de 15 años de niñas y adolescentes, sino también en 

mujeres que rebasaban los 18 años, por lo que es importante hacer esta precisión. 

Ante la disminución de los porcentajes que, si bien son significativos, se considera viable 

y necesario hacer un monitoreo para este año 2021 y para los dos siguientes, con la 

finalidad de establecer aquellas variables que intervinieron, ya sea en la impresión del 

registro o bien en la disminución de los embarazos. 

Resulta significativo que la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, cuenta ya con 

un mecanismo que detecta y atiende de manera inmediata y prioritaria aquellas niñas y 

adolescentes con un embarazo resultado de una violación, conforme al cumplimiento de 

la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las 

mujeres. Criterios para la prevención y atención.  

La siguiente gráfica (2), muestra que los datos recuperados de los registros públicos de 

la Secretaría de Salud Federal, permiten comparar los años 2019, 2020 y 2021 hasta el mes 

de julio, indicando que estos embarazos en adolescentes van a la baja, considerando las 

debidas reservas que ha implicado estos años de pandemia. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SSA (2021). 

Recuérdese que en el ámbito federal, desde el 2015 se presentó la Estrategia Nacional de 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), misma que pretende reducir hasta 

50% la tasa de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años y “erradicar el embarazo en 

menores de 14 años para el año 2030” como parte de los “Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS), agenda 2030” y del “Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD)”9. 

Es así que este fenómeno del embarazo adolescente, debe transitar de acciones o 

programas punitivos hacia mecanismos que reduzcan los riesgos y las condiciones de 

vulnerabilidad y amplíe las condiciones de máximo bienestar, considerando la 

particularidad en cada uno de los casos,  ya que no todas las adolescentes que se 

relacionaron específicamente con sus pares, vivieron violencia y tampoco enfrentaron 

circunstancias asociadas a la pobreza o marginalidad; contrario a ello, el ejercicio de la 

sexualidad por placer, fue lo que llevó a un embarazo en este periodo de la adolescencia, 

y que lo complejo vino después cuando hay todo un sistema que les obliga a la 

“responsabilidad” condicionada. 

La importancia de retomar este informe es que describe de manera precisa los 

argumentos que no deben pasarse por alto, cuando se trata de embarazo forzado y 

adolescente y que debe responder a particularidades, para lo cual hay avances 

específicos en materia de derechos humanos que garantizan la protección y atención. 

  

                                                           
9 Villaseñor, Et. al. 
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3. Resultados derivados de la metodología geoespacial y 

causal. 

El presente diagnostico se basa en una metodología geoespacial y causal; realizado en 

una temporalidad de seis semanas, para el levantamiento de la información y dos para 

sistematización, por lo que el estudio se centró únicamente en la detección de los 

factores de riesgos y en las causas relacionadas con el embarazo adolescente e infantil, 

que abone a la caracterización y diagnóstico del problema en el municipio de León, como 

base para el posterior diseño de una política pública de atención y prevención. 

Es importante precisar que no se tuvo acceso a algunos datos estadísticos que se 

requerían para mayor precisión y análisis del fenómeno, por lo que se recurrió a aquellos 

que estaban disponibles de acceso libre y público. 

De tal manera se plantearon dos procesos: uno de corte cualitativo y otro cuantitativo. 

Aproximación geoespacial o análisis cuantitativo, para lo cual se tomará el periodo de 

2019-2021 (hasta julio) que, permita la identificación de zonas con mayor número de 

casos de embarazo en adolescentes dentro del municipio de León.  

Esta aproximación se construye a través de información de las siguientes fuentes:  

 Censos de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI): datos de población de 12 a 17 años de edad en zonas urbanas. 

 Secretaría de Salud con los siguientes datos: número de partos de las edades de 10-

14 años y 15-19 años registrados en hospitales y clínicas de la ciudad de León; y 

número de embarazos en los grupos de edad de 10-14 años y 15-19 años de mujeres 

primerizas y de segundo embarazo. 

 Datos sobre Incidencia delictiva generada a partir de los registros en Partes 

Informativos de Policía Municipal10, así como de los registros en el Sistema de control 

de detenidos de Juzgados Cívicos, ambos tipos de registros generados durante el 

año 2020. 

 

Aproximación causal o análisis cualitativo, en la que se identifican algunos de los 

factores que dinamizan para detonar un embarazo adolescente, mujeres y hombres, y 

con ello acercarse a los impactos que pueden estar teniendo en su desarrollo psicosocial 

y en la construcción de procesos de agenciamiento para la toma de decisiones.  

En este análisis cualitativo se integran tres grupos focales presenciales integrados con 

adolescentes mujeres, el primero estaría conformado por niñas de 10-14 años de primer 

embarazo, el segundo estaría conformado por adolescentes de 15-19 años que ya hayan 

                                                           
10 Perteneciente a la Secretaria de Seguridad Pública del municipio de León, Guanajuato. 
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parido, el tercero estaría conformado por adolescentes de 15-19 años con un segundo 

embarazo. 

Es necesario aclarar que de ninguna manera estos resultados representan la única 

verdad y absoluta respecto del embarazo adolescente, contrario a ello, hay algunas 

particularidades y aproximaciones que brindan diferentes aristas de una realidad 

compleja y de una dimensión mucho más amplia, la cual seguramente será enriquecida 

por las aportaciones de otras experiencias y disciplinas, que deberán de sumarse para 

superar este problema. 

 

3.1 Análisis de información geoespacial (geográfica11) sobre los factores que inciden en 

el embarazo adolescente en León, Guanajuato. 

 

a. Distribución de la población adolescente. 

La población del municipio está compuesta por poco más de 1.72 millones de personas, 

de las cuales, 1.6 millones habitan en zonas urbanas12, lo que implica que poco menos de 

100 mil habitantes de su población se encuentran en espacios rurales13 y, en contraparte, 

se trata de un municipio ampliamente urbanizado, según la información disponible del 

Censo de Población y Vivienda del 2020, levantado por INEGI (2021). 

Cabe destacar que el 9.85% de la población es adolescente, es decir, se trata de personas 

de los 12 a los 17 años, quienes suman poco más de 170 mil habitantes y de los cuales el 

42% son mujeres y el 58% son hombres.  

Se destaca que esta población tiene un alto grado de concentración urbana, 

aproximadamente la mitad de la población adolescente se concentra en el 12% de las 

colonias de la ciudad de León.  

                                                           
11 Ficha sobre georreferenciación de los datos del CENSO 2021. Se utilizó como referencia para la delimitación 
de las colonias el archivo de capa de Colonias 2018, disponible en el Catálogo Geográfico del Sistema 
Estadístico de Información Estadística y Geografía de Guanajuato (SEIEG) (http://geoinfo.iplaneg.net/). Esta 
información se cruzó con la capa del Marco Geoestadístico del Censo de Población y Vivienda 2020 
(https://www.inegi.org.mx/temas/mg/#Descargas). Sobre esa información de colonia y marco geoestadístico, 
se cargó la información a nivel de manzana de los Principales Resultados por AGEB y Manzana Urbana, del 
Censo de Población y Vivienda 2020 (https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos). Es 
posible que se presenten discrepancias en cuanto a la distribución de la magnitud de variables del Censo 2020 
en capas más actualizadas sobre información por colonia, ya que es posible que se modifiquen la cantidad y 
los tamaños de los polígonos que conforman cada colonia. 
12 Localidades con más de 2 mil 500 habitantes, de acuerdo a INEGI. 
13 Localidades con 2 mil 499 o menos habitantes, de acuerdo a INEGI. 

http://geoinfo.iplaneg.net/
https://www.inegi.org.mx/temas/mg/#Descargas
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos
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Incluso se observa que en nueve zonas, es decir, en menos del 1% de las colonias de la 

ciudad de León, se concentran al 10% de las y los adolescentes del municipio, tal y como 

se percibe en el mapa 1. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI (2021, 2021A) 

Es importante tomar en cuenta que, en los recorridos a colonias se observaron en 

algunas con construcciones de casas muy pequeñas con apenas tres cuartos en los que 

duermen un promedio de cinco personas, las cuales no cuentan con puertas en las 

habitaciones que le integran, algunas de ellas presentan filtraciones de agua por la falta 

de impermeabilizantes, presencia de plagas, lo que impide un lugar limpio, digno y 

seguro. 

Lo anterior genera que no haya privacidad a la hora de ir al baño o bañarse, en las áreas 

para dormir, cambiarse vestirse y sostener vida íntima no hay espacio vital, lo que implica 

que de manera constante se invadan espacios para realizar actividades personales, de 

higiene y de práctica sexual.  

 

b. Incidencia del embarazo adolescente. 

Respecto a la incidencia de embarazo adolescente en el municipio, es de destacar que 

en 2020 se reportaron un total de 29 mil 882 nacimientos, de los cuales, 4 mil 744 
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correspondieron a madres niñas y adolescentes, con edades desde los 9 hasta los 19 

años, representando una tasa de embarazo adolescente en el municipio de León de 15.9% 

el año pasado; el 2.3% de los nacimientos la madre fue una niña entre los 9 y 19 años y 

97.76% fue una madre adolescente ente 15 y 19 años de edad (ver figura 1).  

 

Fuente: Elaborado con datos de SSA (2021). 

En el Mapa 2 se muestra la distribución de la incidencia del embarazo adolescente en el 

municipio basada en la ubicación de los hospitales o unidades médicas que atendieron 

dichos casos. Se trata de una aproximación de la incidencia por colonia, dando que no se 

cuentan con estadísticas que hablen de la ubicación real de las madres adolescentes en 

el municipio. La mayoría de los casos de nacimientos por madres adolescentes se 

atendieron en hospitales públicos, aunque también se reportaron una parte importante 

de casos en los hospitales privados.  

Lo preocupante es que en el caso de niñas menores de 14 años que llegaron al término 

de la gestación fue del 91.5% atendidas en hospitales y clínicas pertenecientes al sector 

salud en el municipio, mientras que el 8.4% parieron en hospitales y clínicas del sector 

privado. Para las adolescentes de 15 a 19 años se encontró que el 87.89% tuvo un parto 

en los hospitales y clínicas del sector público, mientras que el 12.11% fueron atendidas en 

hospitales y clínicas del sector privado.  

Sería importante conocer si algunos de estos partos atendidos, pudieron ser 

denunciados con oportunidad a la Fiscalía ante la sospecha de que el nacido vivo fuera 

producto de una agresión sexual, específicamente del delito de violación. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2021, 2021A) y SSA (2021) 

 

c. Intersecciones de la violencia por razón de género. 

En este apartado se muestra la forma en que se manifiestan diversas variables en el 

espacio geográfico del municipio de León; con el objetivo de aproximar hipótesis sobre 

cuáles fueron las situaciones que se intersectaron con la violencia por razón de género y 

la población adolescente, que en conjunto pueden mostrar posibles casos detonantes 

del embarazo adolescente en 2020. 

La información geográfica que se intersectará será la referente a delitos sexuales, 

principalmente reportes de casos de violación y abuso sexual; también se observarán los 

casos de violencia familiar. A estas variables se agrega las referentes a la proporción de 

población adolescente por colonia, el grado de inasistencia escolar y el nivel de 

desempleo, que en diversas ocasiones se han asociado como situaciones que son causal 

de la violencia contra las mujeres. 

Cabe precisar que, para abordar el concepto de violencia por razón de género, es 

necesario definirla para los fines de este estudio, lo cual se desglosa de la siguiente 

manera:   
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Por género se entiende como “la forma en que se construyen culturalmente las 

diferencias biológicas y se tejen relaciones sociales y simbólicas de poder. 

Además, entendiéndose al sexo como las diferencias biológicas, relacionadas con 

los rasgos físicos de hombres y mujeres”.  

Entender el género como una construcción cultural, implica superar los 

binarismos basados en el sexo, esto es, en las diferencias físicas y biológicas entre 

macho y hembra, que oponen lo femenino a lo masculino “por lo general, no en 

un plan de igualdad, sino en un orden jerárquico”14. 

En lo que respecta a violencia de género, es importante precisar que las relaciones 

de género están construidas culturalmente y estás han variado socialmente a lo 

largo y ancho del mundo como resultado de diversos contextos históricos y 

políticos, mismos que van dando muestras de diferentes formas de 

discriminación y opresión manifestándose de múltiples formas.  

Por lo que “La violencia contra la mujer [o mejor, la violencia de género] no está 

limitada a una cultura, una región o un país determinados, o a determinados 

grupos de mujeres dentro de una sociedad. Sin embargo, las distintas 

manifestaciones de dicha violencia y la experiencia personal de las mujeres que la 

sufren están moldeadas por numerosos factores, entre ellos, la condición 

económica, la raza, el origen étnico, la clase, la edad, la orientación sexual, la 

discapacidad, la nacionalidad, la religión y la cultura” (Ruíz, 2012). 

La violencia contra las mujeres, independientemente las condiciones antes 

señaladas, ocurre tanto en espacios públicos como privados, por lo que la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dispone que los Estados Parte 

deben actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar estas 

violencias. (Ruíz, 2012). 

También es importante abordar el concepto de interseccionalidad, el cual es un 

enfoque que consiste en ubicarse en la intersección de las opresiones, 

especialmente las de sexo, de “raza” y de clase. Concretamente esto significa que 

una mujer proletaria y una mujer burguesa no viven la misma realidad, aunque 

pueden aliarse para algunas luchas, por ejemplo, en todo lo relativo a la violencia 

de género, tienen a su vez intereses muy distintos que se pueden manifestar, por 

ejemplo, si una trabaja como empleada de hogar de la otra. (Iréne, 2017). 

 

                                                           
14 Citado en Revista Latinoamericana de Derechos Humanos (septiembre 2012). El concepto de violencia de 
género en el derecho internacional de los derechos humanos. Recuperado de 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32263.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r32263.pdf
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Intersección de población adolescente y violencias de género. 

La primer intersección que se analiza es la relación de los reportes de casos de violencia 

familiar y los datos sobre incidentes delictivos considerados violencia de género de la 

Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control(C4), con 

información se genera a partir de los registros en “partes informativos” de la policía 

Municipal, así como de los registros en el Sistema de control de detenidos de Juzgados 

Cívicos, ocurridos durante el año 2020 por colonia en el municipio y su cruce con la 

distribución de la población adolescente. 

Entre los hallazgos, se observa que al igual que los casos de violencia familiar, resulta 

significativo que también se presenten casos de violencia sexual, ya sea abuso sexual y 

violación, en las colonias identificadas con mayor presencia de población adolescente.  

Fueron cuatro colonias donde se concentraron los fenómenos de presencia de alto 

porcentaje de su población entre los 12 y los 17 años, con por lo menos un caso de 

violencia familiar Mapa 3.  

Es importante insistir en la alta relación espacial entre la ubicación de población 

adolescente y su convergencia de espacio con reportes de violencia familiar y/o de 

violencia sexual, más aún cuando debe tomarse en cuenta que existe una importante 

cifra negra en ese tipo de delitos, por lo que es posible proyectar que, donde se presentó 

un caso, por lo menos hayan otros nueve que no fueron denunciados, basándose en el 

nivel de cifra negra por delitos no denunciados que reportó el estado de Guanajuato para 

2019.15 

La violencia familiar es una de las violencias que requiere de mayor monitoreo e 

intervención institucional, ya que hay una estrecha relación con el feminicidio y otros 

tipos de violencia, principalmente la sexual, de los que las víctimas son las niñas y las 

adolescentes. 

                                                           
15 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de INEGI; 
para el estado de Guanajuato la cifra negra fue de 90.2% y para el Área Metropolitana de León de 95.2% 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2021) y Secretaria de Seguridad Pública de León (2021) 

 

Inasistencia escolar adolescente y violencias. 

El siguiente cruce espacial está relacionado con las colonias que cuentan con población 

adolescente que no asiste a la escuela, esto es, niños, niñas y adolescentes de 12 a 14 

años que no estarían asistiendo al nivel secundaria, y adolescentes de entre 15 y 17 años 

que no asisten al nivel bachillerato; la información de esas colonias se cruzó con las 

mismas cifras de incidentes delictivos sobre reportes de violencia familiar y violencia 

sexual en el municipio de León.  

Los resultados indican una mayor coincidencia espacial tanto de la violencia familiar 

como de la violencia sexual en tanto se presentan mayores niveles de población 

adolescente que no asiste a la escuela. El Mapa 4 muestra como en 96% de los casos de 

violencia familiar, hay algún nivel de inasistencia escolar de las y los adolescentes; y de la 

misma forma, el 96% de los casos de violencia sexual también se presentaron en colonias 

con la misma característica. 

Además de ello, en siete colonias se intersectaron los tres fenómenos: inasistencia 

escolar de población de 12 a 17 años, reportes de casos de violencia familiar y reportes de 

casos de violencia sexual, como abuso sexual y violación: Joyas de Castilla (Plus, I, II, III y 
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IV), León 1, Lomas de Medina, Zona Centro, Los Troncoso (San José de Durán), San 

Miguel y Unidad Deportiva.  

El análisis permite establecer una correlación posiblemente causal que está influyendo 

de manera negativa en la dinámica escolar y la seguridad sexual de niñas y adolescentes, 

está siendo generada por el cautiverio y el encierro al que se obligó por cuestiones de la 

pandemia, que pese a que había mayor presencia de personas adultas en el espacio 

familiar pero que paradójicamente también expuso sexualmente a las niñas y 

adolescentes, ante la permanencia del agresor y su convivencia cotidiana, con la posible 

complicidad de otros miembros de la familia.  

La escuela como espacio socializador para las niñas y adolescentes, permite un respiro 

ante los conflictos, desavenencias y limitaciones de distinto índole que se presentaban 

en la familia, la dinámica de conflicto muchas veces impide que haya continuidad en los 

estudios, por eso la escuela es un espacio estratégico para la detección de las violencia 

que ocurren dentro del hogar, una niña o adolescente violentada es indicativo de que 

seguramente la madre también lo está siendo y requiere incluso en su negativa o 

negación la intervención de las autoridades y de las instituciones para parar la violencia 

feminicida de la que está siendo objeto e impedir que pueda culminar en la privación de 

la vida. 

En general se puede asociar que, la inasistencia y consecuente deserción escolar de una 

niña y una adolescente responde a situaciones asociadas a la violencia que tienen un 

origen familiar y sexual, que aunado a otros factores como las condiciones de 

vulnerabilidad y marginalidad pueden estar agravando dicha exposición y problemática 

de embarazo. 
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Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI (2021, 2021A) y Secretaria de Seguridad Pública de León (2021) 

 

Falta de trabajo y violencias. 

El último cruce espacial entre variables fue el de la tasa de desocupación, calculada a 

partir de la información del Censo de Población y Vivienda 2020, levantado por el INEGI 

(2021), con las mismas variables de violencia familiar y de violencia sexual sobre 

incidentes delictivos. 

En esta intersección es notable que hay una baja asociación espacial entre violencia 

familiar, violencia sexual y condición de ocupación, pues, en el 72% de los casos de 

violencia familiar se presentaron en colonias con bajo o nulo desempleo. En el caso de la 

violencia sexual, se tiene un comportamiento parecido, pues el 68% de los casos de abuso 

sexual y violación se presentaron en colonias con reportes muy bajo o nulos de 

desempleo. 

En ese sentido y en particular el desempleo no es una situación que conlleve a un 

embarazo adolescente, como también lo es para la violencia familiar y sexual, para 

decirlo claramente el desempleo, por sí solo no es un detonante de la violencia familiar 

y sexual, que puede agravar las expresiones de violencia.  



32 
 

Se sugiere un mayor análisis y profundidad en el estudio con la finalidad de poder visitar 

los espacios en los cuales se han tenido reportes de violencia familiar y sexual con el 

propósito de poder establecer si el embarazo en adolescentes es un problema 

coyuntural el cual se agrava con las situaciones de crisis económicas o pandémicas que 

supondría llevar a condiciones de pobreza y mayor violencia. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2021, 2021A) y Secretaria de Seguridad Pública de León (2021) 

 

d. Resultados relevantes del análisis geoespacial sobre los factores que inciden en el 

embarazo 

 

¤ El embarazo infantil y adolescente forzado o no, requiere del reconocimiento e 
intervención de las autoridades, en este caso las municipales e institucionales, 
con la finalidad de garantizar el acceso inmediato y pertinaz a la justicia y a la 
protección integral que merece al restablecimiento de sus derechos.  
 

¤ Embarazo adolescente se evidencia como respuesta forzada a la invisibilización 
de la violencia contra las mujeres. 
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¤ La presencia de población adolescente coincide espacialmente con los reportes 
de violencia familiar y de violencia sexual, que seguramente ya había antes no 
sólo por el confinamiento de la pandemia, lo que puede derivar en la siguiente 
hipótesis:  
 

 Hay una estrecha correlación entre presencia de población adolescente con 
denuncia y /o reportes de violencia de violencia de género contra las mujeres, lo 
que se convierte en un indicativo que posteriormente pueda consolidarse una 
línea base integrada por indicadores para la medición oportuna e intervención, 
detección, prevención, atención de la violencia asociada al embarazo infantil y 
adolescente. 
 

¤ La relación entre embarazo adolescente, violencia por razón de género e 
inasistencia escolar no debe entenderse como fenómenos relacionados por la 
“falta de oportunidades” sino por la concurrencia de factores que puede 
complejizar el desarrollo integral de las niñas y las adolescentes, además de 
agravar su condición de víctima al negárseles el acceso a un espacio educativo 
seguro con las condiciones adecuadas para reintegrarse a sus actividades.  
 

 Algunos de estos espacios bajo condiciones de marginalidad y vulnerabilidad 
también repercuten en su hogar y su colonia, lo que hace a esta población de 
niñas y adolescentes sea más vulnerable a ser víctima de un delito por razón de 
género. 

 
¤ Resulta fundamental reconocer que la escuela puede ser un espacio estratégico 

y de protección para la población infantil y adolescente: 
 

 No se puede afirmarlo, pero los datos estadísticos muestran indicios de que el 
cautiverio derivado del confinamiento aunado a la presencia en casa de otros 
integrantes de la familia permitió de alguna manera que los casos de violencia 
sexual disminuyeran ligeramente más no así la violencia familiar. 
 

 Posiblemente es un planteamiento hipotético que, sería necesario observar y 
analizar de manera más puntual en otro momento, ya que implicaría plantear que 
cuando la dinámica en las casas no es de confinamiento, la violencia sexual hacia 
las niñas y adolescentes aumenta porque no está la presencia de la madre o de 
otras personas integrantes de la familia que cuidan y crían. Este planteamiento 
puede ser paradójico, pero es necesario plantear ciertos contextos que no se 
habían presentado y que no se puede dejar de expresar, ya que lo que se requiere 
es objetividad para que se puedan integrar elementos que puedan erradicar la 
violencia sexual contra niñas y adolescentes, cuyo resultado sea un embarazo 
forzado. 

 
¤ La escuela como espacio de socialización primordial en la población infantil y 

adolescente, puede ser una estrategia eficaz que permita la detección temprana 
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de la violencia familiar y sexual con el propósito de erradicar los embarazos de 
niñas y adolescentes, implica: 
 

 Participación del personal docente y administrativo, el cual deberá estar 
capacitado y profesionalizado en la detección de la violencia. 
 

 Reconocer a la escuela como espacios para el fortalecimiento y desarrollo 
humano como para la construcción para la paz, en donde se reduzcan los índices 
de deserción escolar tanto en niñas y adolescentes embarazadas o madres. 

 
¤ Los registros de las clínicas en que las niñas y adolescentes parieron muestra un 

dato que generan una gran preocupación y que se enlistas de la siguiente manera: 
 

 Realizar un parto obligado ante el embarazo de una niña o adolescente, puede 
conllevar a la muerte de ellas y del producto, lo que es considerado como una 
forma de violencia institucional, feminicida y de tortura. 
 

 No se encontró evidencia de registro y regulación en la capacitación y 
profesionalización del personal médico y de quienes prestan servicios de salud, 
en la aplicación de los criterios de valoración de los embarazos adolescentes e 
infantiles bajo las normas: Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 Violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres (Criterios para la prevención y atención) y la 
NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio, y de la persona recién nacida. 

 

 Se observa la ausencia de un plan de salud específico para niñas y adolescentes, 
parecido a los de vacunación, que permitan el monitoreo de su salud entendida 
esta como el grado máximo de bienestar, en el cual se monitoree su peso, su 
desarrollo, sus afectaciones asociadas a cambios fisiológicos, a la detección 
temprana de infecciones de transmisión sexual y embarazos en el primer 
trimestre producto de la violencia sexual o afectaciones emocionales derivadas 
de la violencia familiar, etc. 

 
¤ El desempleo no mostró una relación considerable entre los casos de violencia 

familiar y de violencia sexual, lo que lleva a considerar que la falta de empleo no 
es un detonante de la violencia por razón de género o, por lo menos, no es el 
principal detonante.  
 

 

3.2 Análisis de información cualitativa sobre los factores que inciden en el embarazo 

adolescente en León, Guanajuato. 
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La metodología consistió en la realización de grupos focales16, la cual se pensó 

fundamentalmente con el objetivo posicionar a las niñas y las adolescentes como sujetas 

de estudio y de derechos, quienes a través de la narrativa podrían aportar elementos que 

ayuden a comprender qué sucedió en sus vidas, en temas como la identificación de los 

riesgos y las amenazas para una niña o adolescentes en espacios privados y públicos, así 

como en aquellas condiciones o decisiones que se dieron para que se propiciará y llegara 

a un embarazo. 

Se trató de explorar de manera diagnóstica si las niñas y las adolescentes contaban con 

información previa sobre salud sexual y reproductiva, si estos temas son sencillos de 

abordar o si es posible que se cuente o no con cierta información sobre la educación 

sexual, y explorar si esta puede ser consultada o extraída de otras fuentes como las redes 

sociales, amistades o de otras fuentes que posiblemente no sean del todo confiables. 

Otro de los temas que se abordaron fue el reconocimiento de algunos derechos 

humanos de las mujeres, cómo es que estos se pueden alcanzar y qué obstáculos hay 

que reconocer para poder ejercerlo plenamente. 

Finalmente, para cerrar este proceso se les pidió a las participantes que imaginaran que 

una de sus amigas estuviera embarazada y le hicieran una carta, y que comentaran qué 

era lo que querían decirle, qué le expresarían como para prevenirla y decirles lo qué les 

esperaría en caso de un embarazo.17 

A partir de la realización de los ejercicios surge la posibilidad de identificar y 

posteriormente sistematizar las ideas centrales expresadas en las narrativas individuales 

y colectivas; de esta manera, no se está obteniendo una simple extracción de datos, sino 

que se construye en conjunto con personas directamente involucradas un saber que 

detecta y diagnóstica para poder realizar recomendaciones a política pública centrada 

en las personas y sus problemáticas.  

El ejercicio consistió en llevar a cabo tres grupos focales: 

 El primero estuvo integrado por dos niñas de 13 y 12 años, embarazo de primera vez 

por violencia sexual (violación). 

 El segundo grupo estuvo integrado por cuatro adolescentes de 15 a 19 años, dos con 

embarazo de primera vez y dos con hijo/a nacido vivo, uno producto de una agresión 

sexual. 

                                                           
16 En los grupos focales mediante una metodología de acción participativa, se interroga y dialoga con las 
personas para que puedan identificar a través de sus propias historias y experiencias de vida cuáles son las 
más importantes causales que conllevan a un embarazo en temprana edad. 
17 Todas las cartas mostraron un sentido de solidaridad con las mujeres embarazadas a las que les escribieron 
la carta. También se todas cartas presentaban consejos, enfocados a sentir mucho amor por sus hijas/os, a 
que siempre recibirían apoyo de su parte y a no sentirse solas. Otros consejos: hablar con los papás lo antes 
posible porque “te van a decir de lo peor”; sólo ser mamá si es su decisión y si no buscar otras alternativas  
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 El tercer grupo estuvo integrado por cinco madres que fluctuaban entre los 30 a 60 

años, que se embarazaron en su adolescencia y con hijas adolescentes embarazadas. 

 No se pudo conformar el grupo de hombres adolescentes embarazadores, puesto 

que no se presentaron a la cita a la que se les había invitado. 

También se realizaron tres entrevistas a profundidad18, una de madre agredida 

sexualmente durante su adolescencia, con embarazo adolescente y con hijas de 

embarazos adolescentes, dos niñas de 14 años, una de embrazo adolescente con un 

aborto espontaneo y otra recién parida. 

La información obtenida se sistematizó a través de cuadros de análisis que permitieron 

observar las diferencias entre las narrativas en cada uno de los grupos focales, de esa 

manera ayudaría a no realizar sobre-interpretaciones o colocar información que no se 

había proporcionado. 

De los cuadros de análisis surgieron mapeos individuales y colectivos, contribuyendo a 

una construcción conjunta del conocimiento y de manera más profunda recogen la 

información relevante para aquellas personas involucradas en el tema. 

Cuadros de análisis: 

 Mapeo de identificación de riesgos y amenazas 

 Mapeo de las decisiones 

 Diagnóstico estado de la educación sexual 

 Mapeo sobre los obstáculos y condiciones para el ejercicio de los derechos humanos 

 

 Mapeo de Identificación de riesgos y amenazas. 

El primer espacio a explorar es sobre su casa, lo que les reconocían como amenazas y 

riesgos, seguir de las fuentes de seguridad, o si había algo externo que les hacía temer. 

El segundo espacio a explorar fue la escuela, para que reconocieran las amenazas y los 

riesgos, así como la identificación de algunas fuentes de seguridad en ese lugar. 

El tercer espacio que se exploró fue el relacionado a su colonia, barrio o comunidad. De 

igual manera el reconocimiento de algunas fuentes de seguridad. 

A través del análisis de la conversación de la narrativa de las participantes permitió 

obtener los siguientes análisis. 

 

                                                           
18 Es importante precisar que la información obtenida de las tres entrevistas realizadas se estructuro bajo el 
mismo guion del grupo focal por lo que se integró la información obtenida a los cuadros de análisis. 
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Análisis de la conversación 

Grupo 1 – Niñas menores de 14 años. 
Grupo 2 – Adolescentes de 15 a 19 

años. 

Grupo 3 - Mamás que se 
embarazaron en la adolescencia 

con hijas adolescentes 
embarazadas  

Casa 

  Las niñas sólo se sienten seguras 
dentro de su casa y cercanas a sus 
mamás, 

  Ausencia de las madres por 
cuestiones laborales o 
personales. 

  Situaciones de violencia al 
interior del hogar. 

Casa 

 Ninguna de ellas se sentía 
segura con sus familiares.  

 El abandono por parte de sus 
madres/padres. 

 

Casa 

 Diferencias marcadas entre las 
madres más jóvenes a 
diferencia de las que fueron 
madrea a los 19 años. 

 Patrones de inseguridad y 
violencia al interior de sus 
hogares. 

Escuela 

 Abandono de escuela, pero con 
señalan interés en continuar 
estudiando. 

 La maternidad no se ve como algo 
compatible con los estudios. 

 Existe un rechazo absoluto por 
parte de maestros/as y 
alumnos/as. 

Escuela 

 Deseo de retomar los 
estudios. 

 Han vivido algún tipo de 
discriminación y rechazo. 

Escuela 

 De igual forma, existen 
patrones de discriminación, 
bullying y rechazo dentro de la 
escuela hacia las mamás que 
fueron madres adolescentes 

Colonia, barrio o comunidad 

 La inseguridad que se vive en la 
ciudad, provoca temor de salir a la 
calle. 

 Temor a la posibilidad de una 
violación. 

 Temor a hombres desconocidos  

Colonia, barrio o comunidad 

 Sienten que la situación de 
violencia y delincuencia de 
León, las pone en mucho 
riesgo, por lo que prefieren no 
estar en espacios 
públicos/calle 

Colonia, barrio o comunidad 

 Se sentían libres de jugar en las 
calles con otros/as amigos/as 
cuando era niñas, ahora esas 
oportunidades las 
adolescentes actuales no 
tienen 

 

 Mapeo de las decisiones. 

Aquí se aborda el embarazo, por lo que se explora desde la perspectiva de las personas, 

en este caso de las niñas, las adolescentes y las madres que participaron, preguntando 

sobre las condiciones o decisiones que tienen que darse para que se propicie y llegue un 

embarazo adolescente. 

Análisis de la conversación sobre las decisiones del embarazo. 

En el análisis de la conversación, se expresa lo que las niñas, las adolescentes y las 

madres, señalan al respecto de la decisión del embazo, si es que hubiese condiciones 

para que se decida sobre este, tal es el caso de que en ellas no fue así en su mayoría. Se 

observa como hay diversas experiencias que han de alguna manera trastocaron sus 

vidas, por lo que es importante considerar cada caso, así como cada uno de los 

elementos que identificaron y que podrían ser integrados en una política pública como 

en sus programas y acciones. 
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Análisis de la conversación 

Grupo 1 – Niñas menores de 14 
años. 

Grupo 2 – Adolescentes de 15 a 19 años. 

Grupo 3 - Mamás que se 
embarazaron en la 

adolescencia con hijas 
adolescentes embarazadas  

 Se han enfrentado a muchos 
juicios por parte de toda la 
comunidad 

  No existe un proceso 
solidario con las madres niñas.  

 Muchas veces se habla del 
embarazo de adolescentes y 
de niñas como una cuestión 
de decisiones. 

 Salir mucho es pensado como 
una fuente de riesgo, en 
particular salir a la calle para 
los casos de violación.  

 Estudiar es visto como el 
camino a seguir para no 
embarazarse. 

 No se debe de ver mal a las adolescentes 
que eligen o quieren ser mamás, debe de 
ser un derecho elegir.  

 La maternidad es percibida como una 
ruta a formar una familia libre de 
violencia.  

 Se tocó el tema sobre el decidir sobre sus 
cuerpos. Todas las madres tienen un DIU 
puesto por decisión de las clínicas. 

 Se habló sobre el aborto como una 
posibilidad para las que no quieren ser 
madres. 

 Existe un rechazo por parte de la 
comunidad a que las chicas se 
embaracen. Sin embargo, en ningún 
momento se mencionó que se les haya 
brindado apoyo o alternativas. 

 Algunas de las participantes 
plantearon el embarazo 
como un plan de vida, 
formando a lo largo de la 
infancia y adolescencia y 
culmina después de 
emparejarse /matrimonio. 

 Otras mamás plantearon la 
ruta al embarazo más como 
una falla.  

 Todas las participantes 
relacionan la ruta a no 
embarazarse con los 
estudios, tener metas y 
objetivos, y a cuidarse con 
métodos anticonceptivos. 

 

 Diagnóstico Estado de la Educación Sexual. 

Dentro de este ejercicio de narrativa se explora de manera diagnóstica si las niñas, 

adolescentes y madres, cuentan con información previa sobre salud sexual y 

reproductiva, ya que se requiere saber si son temas sencillos de abordar o si es posible 

que se cuente o no con cierta educación o información sexual, y conocer de dónde se 

extrae, si de fuentes como redes sociales, de amistades u otras fuentes que 

posiblemente no sean del todo confiables.  

Posiblemente estas aportaciones ayuden a identificar si el ejercicio de la sexualidad está 

en correlación con una noción extensa de sus implicaciones y con detalles que puedan 

aportar a un diagnóstico que deje saber cómo y dónde se informan sobre la sexualidad 

las niñas y adolescentes, y si las madres abordan el tema con sus hijas. Para lo cual se 

contemplaron temas como: menstruación y embarazo, métodos anticonceptivos y 

embarazo, relaciones sexuales y embarazo. 

Análisis de la conversación 

Grupo 1 – Niñas menores de 14 años. 
Grupo 2 – Adolescentes de 15 a 19 

años. 

Grupo 3 - Mamás que se 
embarazaron en la 

adolescencia con hijas 
adolescentes embarazadas  
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Se tiene información muy reducida con 
respecto: 

 Métodos anticonceptivos, a pesar de 
que se mencionó que esta información 
viene de casa y de la escuela, pero son 
temas difíciles de hablar. 

 Conocimiento sobre sus cuerpos como 
mujeres 

 Ejercicio de su sexualidad. 

 No existe una educación sexual integral 
progresiva y crítica dentro de sus 
escuelas. 

 Mucha información, pero son obtenidos 
después de embarazarse en las clínicas de 
salud.  

 El grupo mostró tener más 
conocimiento: 

 Sobre su sexualidad, sus 
cuerpos, las enfermedades de 
transmisión sexual; así como 
la importancia de cuidarse.  

 El aborto se presentó como un 
tema importante en el 
derecho a las mujeres a elegir. 

 Búsqueda de cierta 
información sexual en 
internet, para aclarar dudas.   

 No se sienten respetados su 
derechos reproductivos y 
sexuales: desde el poder ejercer 
su derecho a maternar, a poder 
ejercer su derecho a no hacerlo. 

 Señalan, que existía menos 
información y disposición 
para hablar de temas 
relacionados a sexualidad, 
menstruación y métodos 
anticonceptivos durante 
sus los años formativos. 

 

 Mapeo sobre los obstáculos y condiciones para el ejercicio de los derechos 

humanos. 

Las vivencias que han tenido las niñas, las adolescentes y las mujeres, son en muchas 

ocasiones situaciones que les han impedido ejercer sus derechos, exigirlos y vivirlos de 

forma cotidiana, en ocasiones sólo son nombrados porque los han visto o escuchado, 

pero siente que aún están lejos de poder ejercerlos y se les garanticen.19 

En todas las conversaciones se señaló cómo existe una relación entre los obstáculos que 

no permiten acceder a derechos como a la educación, a la salud sexual y reproductiva y 

a la libertad con respecto a la violencia que impera en todos los casos. 

Se hizo mención a la libertad que se busca de decidir sobre sus cuerpos para poder 

ejercer su derecho a una salud sexual y reproductiva, en particular la decisión de cuándo 

tener hijos y cuándo no. 

También se hizo hincapié en la violencia que se vive al interior de las familias, por parte 

de la comunidad, la violencia sexual y la violencia infantil. 

  

                                                           
19 Este ejercicio no se pudo llevar a cabo en el grupo 3 (Mamás que se embarazaron en la adolescencia con 
hijas adolescentes embarazadas), puesto que tenían actividades que realizar como cuidar a sus nietos. 
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  Elementos explorados relacionados al embarazo adolescente e infantil: 

Maternidad, Identidad y Familia. 

Se considera fundamental desde el planteamiento de este estudio poder obtener 

información que brindara información a elementos como maternidad, identidad y familia, 

e identificar si están presentes, ya sea de manera significativa o representativa, o bien 

quizás nunca se los han cuestionados como parte de un proceso reflexivo que tiene que 

ver con el embarazo. 

Maternidad ● A pesar de no ser deseada en ciertos casos, la maternidad se ve como una escapatoria a 

otras realidades. Como una posibilidad de rehacer la vida de forma diferente, ya que la 

que viven no les gusta, hablar de ella incluso les resulta dolorosa. 

● Existen casos en donde la maternidad fue una elección y se piensa como una posibilidad 

de construir algo diferente en respuesta a una vida en la que han enfrentado diferentes 

tipos de violencia (física, sexual, psicológica, por ausencia, etc.). 

● Existen casos en donde la maternidad no fue una elección, pero tampoco se tuvo acceso 

a otras posibilidades. Hay una especie de resignación por culpa por error, aun cuando 

algunas de ellas fueron agredidas sexualmente. 

● En la mayoría de los casos, las participantes no quieren volver a ser mamás.  

Identidad ● Una vez que las participantes se convirtieron en volvieron madres o supieron de su 

embarazo se piensan de forma diferente. Se hizo mención de cómo dejaron de pensar 

en sus propios intereses para poder sacar adelante a sus hijos/as.  

● Hay un olvido sobre el cuidado de sí mismas, no hablan de autoestima, hay una especie 

de exigencia por haber fallado, no se permiten ser erráticas, hay una presión muy fuerte 

sobre ellas como no fueron buena hijas ahora serán buenas madres. 

Familia ● No hubo un sólo caso en donde las participantes estuvieran siendo activamente 

acompañadas y apoyadas en su proceso de maternidad por sus familiares más allá de 

procesos básicos de enseñanza (a pesar de que algunas de ellas siguen viviendo con 

ellos). 

● No se enseña a ser madre, incluso hay evidencia de una desatención en términos 

alimenticios que no son atendidos por sus familias, se les obliga a amantar cuando los 

nutrientes de su leche materna ni siquiera son suficientes, después del parto no hay la 

asistencia médica que favorezca la atención a la madre no solo al bebé. 

● Se hizo mención reiterada de la discriminación y el rechazo que han vivido por parte de 

sus compañeros/as de escuela, maestros/as y en la vía pública por ser madres 

adolescentes. No encuentran empatía en la gente y ese mismo rechazo ha empujado a 

muchas a abandonar sus estudios y cambiar sus rumbos de vida. 

 

 Resultados relevantes de los grupos focales  

El embarazo en niñas y adolescentes no debe de ser analizado como una decisión o un 

proceso de decisiones incorrectas por parte de las implicadas (por ejemplo, sexo 

inseguro), sino como una serie de carencias y violencias que desencadenan en un 

embarazo y que, una vez que las niñas y adolescentes se ven dentro de esta situación, 

siguen enfrentando una serie de carencias y violencias familiares, sociales e 
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institucionales que no brindan el apoyo necesario para sacarlas de este círculo vicioso de 

riesgos, violencia y marginalidad. 

Dentro del análisis se observaron inquietudes comunes por parte de todas las 

participantes: 

 Las participantes adolescentes del estudio viven en ambientes de violencia, ya sea al 

interior de sus hogares, así como en la comunidad.  

 

 En su mayoría, las participantes tuvieron que abandonar sus estudios, para enfocarse 

en el cuidado y atención de sus bebés. Aunque existe un interés compartido por 

todas en continuar con los estudios, todas también hicieron mención de la 

importancia de trabajar para poder mantener a sus hijos/as. 

 

 Todas las participantes relacionan la idea de “no embarazo” con los estudios, con 

tener metas y objetivos definidos en la vida. 

 

 No existe un seguimiento y/o acompañamiento por parte del sistema de salud pública 

del estado de Guanajuato para poder brindar el apoyo que necesitan las participantes 

en su proceso de maternaje (desde su salud personal hasta la de sus bebés).  

 

 Todas las participantes adolescentes han vivido discriminación por ser madres 

adolescentes, dentro de sus casas, en sus escuelas y en la comunidad. Esta 

discriminación ha generado una mayor sensación de aislamiento y un mayor deseo 

por no tener contacto con personas fuera de su hogar. 

A manera de sistematización respecto a los riesgos y las fortalezas o mecanismos de 

protección que manifestaron las niñas, adolescentes y las mujeres que fueron madres en 

la adolescencia, se destaca: 

 Riesgos 
Fortalezas / Mecanismos de 

Protección 

Internos ● Abuso sexual por parte de algún miembro familiar. 
● Violencia familiar (psicológica y física) en su contra y 

entre familiares: 
o La familia como principal fuente de violencia e 

inseguridad. 
● Ausencia parental: 

o Se busca construir otras posibilidades como 
respuesta a esta ausencia. 

● Falta de garantía del derecho a recibir cuidados en la 
infancia. 

● Las mamás como mecanismo 
de protección para algunas de 
las chicas. 
 

Externos ● Inseguridad en calle por presencia de pandillas, asaltos 
con armas: 
o Falta una implementación de protocolos de 

seguridad efectivos en las zonas más marginales. 
● Violación sexual contra las niñas por parte de hombres 

adultos en vía pública (espacios por los cuales las niñas 

● Atención y seguimiento de 
casos por parte de instancia de 
la mujer: 
o Algunos de los casos 

registrados han recibido 
apoyo psicológico y 
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 Riesgos 
Fortalezas / Mecanismos de 

Protección 
están forzadas a transitar): 
o Aunado a esto, no existe un verdadero 

seguimiento y apoyo psicológico y a nivel salud de 
las mujeres que han sufrido una violación sexual; 
es necesario una implementación eficaz de la 
NOM-046 y de la denuncia ante la Fiscalía. 

● No existe posibilidad de transitar la vía pública de forma 
segura; en particular en las zonas más marginadas y sin 
infraestructura. 

● Bullying y discriminación en la escuela por parte de 
alumnos/as y maestros/as. 

● No existe una educación sexual integral en las escuelas: 
o No se tiene un conocimiento a temprana edad 

sobre el cuerpo, la sexualidad, nuestros derechos, 
así como los métodos anticonceptivos. 

● Medidas impositivas/coercitivas por parte del sector 
salud:  
o Su participación es inexistente excepto para el 

parto y la colocación del DIU (con consentimiento 
de los familiares pero no de las niñas y 
adolescentes aunque hayan sido agredidas 
sexualmente) no siempre la colocación de un 
método anticonceptivo es un mecanismo de no 
repetición de la agresión sexual. 

● No existe un apoyo institucional para que las niñas y 
adolescentes puedan continuar con sus estudios en 
horarios factibles con las condiciones o áreas 
específicas en donde puedan amamantar y tener el 
apoyo de un área de cuidados mientras estudian. 

orientación dentro de la 
instancia, así como 
acompañamiento para la 
denuncia. 

● En algunos casos hubo casos 
en donde las niñas y 
adolescentes se sentían 
protegidas dentro de las 
escuelas; aunque 
generalmente existe 
discriminación con la idea de 
que sean madres adolescentes. 
 

 

 Aproximaciones para la comprensión del fenómeno del embarazo adolescente en 

el municipio de León, Guanajuato. 

La complejidad que implica el embarazo adolescente y la maternidad infantil forzada, 

devienen de diversas causales que se puede dividir en inmediatas y subyacentes. Las 

inmediatas originan directamente una problemática y su atención permite incidir o evitar 

otros efectos que puedan conllevar. Las subyacentes inciden en la escasez y falta de 

acceso a los servicios e impactan en el acceso a los derechos.  

En este estudio, las inmediatas serían: la violencia sexual, el matrimonio infantil o las 

uniones tempranas, la compraventa e intercambio de niñas y el inicio de una vida sexual 

temprana y desinformada. Las subyacentes: la desigualdad económica y social, la 

desigualdad por género, la discriminación etaria, la inobservancia de la ley y las creencias 

culturales acerca de la maternidad20.(Montejano Villaseñor, R…). 

El análisis de aproximación, basado en los resultados obtenidos y ya descritos en 

párrafos anteriores, podrán contribuir a la discusión y a la ampliación de nuevos 

                                                           
20 Consultar en: https://www.redalyc.org/journal/267/26763954004/html/  

https://www.redalyc.org/journal/267/26763954004/html/
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enfoques que deben favorecer análisis e intervenciones especificas en materia de 

protección de derechos de la infancia y adolescencia, con la finalidad de que el embarazo 

adolescente y el embarazo forzado no sean el resultado de la omisión institucional, 

familiar y social. 

El embarazo adolescente no es un problema que se reduce a la expresión de una visión 

problemática de la adolescencia sino a una complejidad que requiere la intervención 

integral de las autoridades y la comunidad, aun y pese a la oposición de los padres y 

madres que consideran que no debe intervenir el Estado en las formas de cuidados y 

crianza aun cuando estás son violentas, crueles e inhumanas. 

Se elaboraron dos cuadros descriptivos que pretenden dar cuenta del embarazo forzado 

y del embarazo circunstancial21, así como una descripción de ideas y sugerencias que se 

observan ausentes del actuar institucional del nivel municipal, así como algunos 

elementos a considerar que favorezcan la protección jurídica en materia de derechos 

humanos y a una vida libre de violencia para niñas y adolescentes del municipio de León, 

Guanajuato.  

 

 

Embarazo forzado 
(descripción) 

o Niñas menores de 14 años/embarazo infantil. 
o Adolescentes de 15 a 19 años/embarazo adolescente. 
o Coacción sexual. 
o Víctima de violencia sexual/Violación. 
o No hay voluntad de la víctima/No hay elementos que indiquen consentimiento. 
o Relaciones sexuales condicionadas por hombres mayores con una diferencia en 

promedio de más de 8 años/asimetría en la edad y ejercicio de poder. 
o Forzamiento gestacional impuesto por la familia/instituciones/autoridades. 
o Impedimento y silenciamiento forzado para denunciar. 
o Aislamiento/deserción del espacio escolar. 
o Confinamiento obligado a algunos espacios y reuniones familiares. 
o Irregularidad o privación de valoración y seguimiento médico en el sistema de 

salud pública o privada. 
 

 
Acceso a programas y 
acciones de intervención 
institucional municipal 
para prevenir el 
embarazo forzado.  
 
Erradicar la privación de la 
atención integral y el 
impedimento del acceso a la 
justicia de niñas y 
adolescentes víctimas de 
violencia sexual. 

No se detectó la instrumentación de un programa de salud pública para niñas y 
adolescentes, acorde a la vigilancia de su bienestar integral, que permita hacer 
detección de condiciones que pueden poner en riesgo su salud y que son prevenibles 
o de situaciones que les ponen en riesgo y les violentan y que pueden llevarlas a un 
proceso de gestación forzada. 
 
No se cuenta con un programa o mecanismo de intervención para la atención integral, 
seguimiento y acompañamiento para el acceso a la justicia de las víctimas de violencia 
sexual de niñas y adolescentes. 
 
El personal médico, así como las personas que integran y prestan los servicios de salud, 
incluidos los de salud sexual y reproductiva, ya sea privados o públicos, deben contar 
con capacitación y formación para la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-

                                                           
21 Se utiliza la palabra circunstancial porque es un hecho que sucede en alguna ocasión, y que puede ser no 
habitual ni la costumbre la que de origen a su repetición, son sucesos que se detonan por la concurrencia de 
diversos factores, mismos que habría que analizar específicamente para su comprensión.   
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046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la 
prevención y atención. 
 
De igual manera, el personal educativo docente y administrativo, debe contar con 
formación profesional y capacidades instaladas para instrumentar una acción 
emergente que les permita detectar, atender y canalizar a víctimas de violencia, 
especialmente sexual y embarazo22 de niñas y adolescentes a dependencias e 
instituciones especializadas y de justicia, con la finalidad de prevenir la deserción 
escolar. 

 
Algunos elementos de 
protección jurídica en 
materia de derechos 
humanos y a una vida 
libre de violencia23 de 
niñas y adolescentes. 

Convención de los Derechos del Niño ha sido receptada en la legislación mexicana, la 
cual en su artículo 3.1 "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño". 
 
Reconocimiento de la violencia sexual, específicamente del delito de violación24, es 
determinante en el incremento del fenómeno del embarazo, desde el momento en que 
el Estado no pudo garantizar a las niñas una vida libre de violencia, aunado a que los 
operadores jurídicos y el personal sanitario, en lugar de apegarse a derecho actúan con 
base en consideraciones personales que perpetúan la discriminación etaria y la 
desigualdad por género, donde infieren las creencias socioculturales acerca de la 
maternidad; convirtiéndose así en causas potenciales del fenómeno25. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó los componentes 
esenciales para el acceso a la justicia de Niñas y Adolescentes: 
o Información sobre el proceso y los servicios de atención integral disponibles; 
o Derecho a la participación significativa y que las opiniones sean tenidas en 

cuenta; 
o Derecho a la asistencia jurídica gratuita;  
o Especialización de todos las/os funcionarias/os intervinientes; 
o Derecho a contar con servicios de asistencia médica, psicológica y psiquiátrica 

que permitan su recuperación, rehabilitación y reintegración (UNICEF y 
Secretaría Nacional de Niñez, 2019). 

 
La interrupción legal del embarazo26 no requiere de la autorización del padre o la 
madre, como tampoco de presentar la denuncia ante las instituciones de salud, sólo 
debe presentar la solicitud por escrito, la cual debe ser pública, proveída y otorgada 
por las autoridades municipales y organizaciones que conforman la Comisión de 
Desarrollo Humano y también del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo 
en  Adolescentes.  

                                                           
22 La Secretaría de Educación del estado de Guanajuato, cuenta con un diagnóstico anual de violencia escolar 
en el estado de Guanajuato, ciclo escolar 2018-2019, publicado en febrero de 2021, sin embargo, el 
documento no cuenta con un análisis específico relativo a la violencia contra las niñas y las adolescentes 
aunque si plantea al embarazo adolescente como un factor de riesgo (ver página 32 del documento oficial). 
Consultar en: 
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2021_SEG_Diagnostico_anual_viole
ncia_escolar_estado_guanajuato_ciclo_escolar_2018-2019.pdf  
23 Artículo 5, Fracción V, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de 
Guanajuato. Consultar en: 
http://transparencia.guanajuato.gob.mx/bibliotecadigital/mot/FraccionI/SDSyH/Ley_de_Acceso_de_las_Mu
jeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf  
24 Artículo 163 del Código Penal del estado de Guanajuato. Consultar en: 
https://imug.guanajuato.gob.mx/leyes/C%C3%B3digo%20Penal%20del%20Estado%20de%20Guanajuato.pdf  
25 Consultar en: https://www.redalyc.org/jatsRepo/267/26763954004/html/index.html  
26 Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la 
prevención y atención. 

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2021_SEG_Diagnostico_anual_violencia_escolar_estado_guanajuato_ciclo_escolar_2018-2019.pdf
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2021_SEG_Diagnostico_anual_violencia_escolar_estado_guanajuato_ciclo_escolar_2018-2019.pdf
http://transparencia.guanajuato.gob.mx/bibliotecadigital/mot/FraccionI/SDSyH/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
http://transparencia.guanajuato.gob.mx/bibliotecadigital/mot/FraccionI/SDSyH/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
https://imug.guanajuato.gob.mx/leyes/C%C3%B3digo%20Penal%20del%20Estado%20de%20Guanajuato.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/267/26763954004/html/index.html
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Resulta trascendental que la víctima niña y adolescente, según sea el caso pueda 
contar con el acompañamiento profesional y adecuado para que denuncie la violencia 
de la fue objeto, además de recibir todos los mecanismos de protección a los que tiene 
derecho y no regresarle al espacio en donde fue agredida, sin antes realizar las 
detenciones conducentes que permitan a la par realizar una intervención familiar con 
la finalidad de construir espacios seguros y libres de violencia. 

 
 

 

Embarazo 
“circunstancial”  
con elementos de 
violencia familiar e 
institucional  
 
(descripción) 

o Adolescentes de 15 a 19 años. 
o Relaciones sexuales entre pares por placer/consentimiento desinformado/poca 

resistencia asociada a subjetividad sobre el amor, noviazgo, la relación de pareja, 
la conformación de una familia, etc. 

o Imposibilidad para la negociación de las relaciones sexuales y los métodos 
anticonceptivos. 

o Forzamiento gestacional impuesto por la familia/instituciones/autoridades. 
o Aislamiento/Deserción del espacio escolar. 
o Sojuzgamiento social, familiar y escolar/presión que se traduce en la resignación 

del embarazo/disyuntiva entre la aceptación y la vergüenza. 
o Fallo del método anticonceptivo utilizado/falta de información. 
o Imposibilidad económica de acceder a un método anticonceptivo o negación 

institucional al acceso a un método anticonceptivo. 
o Poca o nula información preventiva sobre sexualidad y reproducción en el espacio 

escolar y de salud. 
o Irregularidad en las valoraciones y seguimiento de la gestación en clínicas 

particulares y del sector salud. 
o Los adolescentes varones son presionados y obligados a la integración laboral para 

colocarlos como proveedores y no como receptores de las políticas públicas, 
incluyendo los programas y acciones. 

o Los adolescentes son de alguna manera cosificados al ser colocados como -capital 
de trabajo-. 
 

 
Acceso a programas y 
acciones de intervención 
institucional municipal 
para prevenir el 
embarazo forzado.  
 
Erradicar la privación de la 
atención integral y el 
impedimento del acceso a la 
justicia de niñas y 
adolescentes víctimas de 
violencia sexual. 

No se observa la instrumentación de una campaña informativa que permita posicionar 
mensajes en los cuales se haga visible la violencia familiar y sus efectos en contextos 
en donde las adolescentes habitan, debilitando la posibilidad de construir condiciones 
de seguridad y de exposición a diversos tipos de violencia. 
 
Existen esfuerzos desatomizados que se realizan desde la sociedad civil en los que 
llevan a cabo actividades sustantivas en las que trabajan temas en materia de 
desarrollo humano, autoestima, prevención de la violencia familiar y sexual, 
fortalecimiento de las capacidades y hábitos educativos, fomento deportivo o artístico, 
que ayudan a la no deserción escolar de estudiantes adolescentes de nivel medio 
básico y medio superior. 
 
No se cuenta con un programa, estrategia o acción específica orientados a la atención 
integral de la violencia familiar y a los componentes que establecen una relación que 
puede incidir o determinar ya sea en el agravamiento, de la violencia feminicida, o bien 
para acceder a la denuncia de determinadas violencias que enfrentan las mujeres, en 
las que no sólo sea única responsabilidad del Instituto Municipal de las Mujeres de 
León, ya que la atención es parcializada más no integral, por lo que requiere de la 
relación y concurrencia institucional municipal para disminuir diversos índices de 
violencia y discriminación, fundamentalmente los de embarazo adolescente. 
 
Los conflictos que genera la violencia familiar conlleva a que las adolescentes y los 
adolescentes quieran salir de los espacios familiares y escolares, lo que genera en este 
sector de la población, un vacío e invisibilización en donde sus necesidades y anhelos 
no son atendidos, lo que de alguna manera incide en el relacionamiento entre pares y 



46 
 

con ello la experimentación de las relaciones sexuales y los embarazos como resultado 
de los contextos complejos, limitados con pocas alternativas institucionales a las 
cuales puedan acceder estos/as para sentirse seguros/as y fortalecidos/as. 
 
Uno de los desafíos más fuertes en términos de salud son los programas de salud 
preventiva dirigida a los hombres, desde la infancia hasta la adultez, lo cuales han sido 
limitados o centralizados en aquellos padecimientos asociados a las razones de 
mortalidad masculina como los homicidios y padecimientos crónicos, lo cual refleja la 
institucionalización de conductas y aprendizajes machistas y patriarcales que no están 
centrados como ya se señaló en la prevención. 
 
Algunas actividades preventivas, dirigidas a los hombres adolescentes, podrían incluir 
actividades personalizadas y confidenciales, en la que no se centren sobre las prácticas 
sexuales, que parecen interrogatorios para la estigmatización y juzgamiento, sino 
sobre la información que requiere para la toma de decisiones. 

 
Algunos elementos de 
protección jurídica en 
materia de derechos 
manos y a una vida libre 
de violencia27 de niñas y 
adolescentes. 

El Comité de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, establece que el derecho 
a la salud sexual y reproductiva implica un conjunto de libertades y derechos. Entre las 
libertades figura el derecho a tomar decisiones y hacer elecciones libres y 
responsables, sin violencia, coacción ni discriminación, con respecto a los asuntos 
relativos al propio cuerpo y la propia salud sexual y reproductiva. 
 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 50 se 
establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto 
nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica 
gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, 
proteger y restaurar su salud; asimismo en la fracción VI se señala que se deben 
establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes.  
 
En esta misma Ley, en el artículo 116 fracción XIV se estable que corresponden a las 
autoridades federales y locales de manera concurrente “Garantizar que todos los 
sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia de 
principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna, así como la 
prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de accidentes y demás 
aspectos relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes”. 
 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconoce en el 
Capítulo IV de la violencia institucional. Artículo 18.- Violencia Institucional: Son los 
actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que 
discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 
violencia. 

 

A manera de conclusiones, la cuales no son una aseveración, pero si es necesario revisar 

y analizar, para alentar la comprensión del embarazo adolescente: 

I. Las adolescentes y los adolescentes son seres sexuados y ejercen ese derecho, 

como una forma de descubrimiento entre pares (subrayado propio), lo cual no es 

para nada una desviación mental o emocional, simplemente están ejerciendo su 

                                                           
27 Artículo 5, Fracción V, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de 
Guanajuato. Consultar en: 
http://transparencia.guanajuato.gob.mx/bibliotecadigital/mot/FraccionI/SDSyH/Ley_de_Acceso_de_las_Mu
jeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf  

http://transparencia.guanajuato.gob.mx/bibliotecadigital/mot/FraccionI/SDSyH/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
http://transparencia.guanajuato.gob.mx/bibliotecadigital/mot/FraccionI/SDSyH/Ley_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
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derecho al placer, a la aceptación y de alguna manera a la autodeterminación al 

reconocer su cuerpo, identidad y posición social. Es también una forma 

legitimada social y simbólicamente como una manera de saltar a la adultez. 

 

II. El embarazo adolescente también puede ser producto de una agresión sexual, lo 

cual implica no sólo el reconocimiento de la violencia sexual sino también la 

familiar, que no es por consentimiento sino por coacción incluso moral, que no es 

una relación entre pares, que no se resuelve con el matrimonio o con el acuerdo 

no legal entre sus familias a través de la dote, es por lo tanto reconocer el 

embarazo infantil y forzado, por lo que las autoridades y sus instituciones son 

quienes deben darles protección y garantizar el acceso a la justicia con base en el 

principio del bien superior del menor y el derecho a una vida libre de violencia al 

que tienen las niñas y las adolescentes. De tal manera que no puede ser que el 

Estado sea omiso, por ende debe generar las condiciones necesarias para 

garantizar su no repetición. 

 

III. El propósito de ir haciendo un proceso de erradicación del embarazo adolescente 

implica necesariamente anticiparse a dos complejidades, la primera es prevenir 

las situaciones de riesgo que enfrentan en sus entornos familiares inmediatos, 

simplemente una niña o adolescente no puede gestar, la mortalidad materna es 

no sólo una condena sino un trato cruel y degradante; la segunda es atender las 

desigualdades y vulnerabilidades que enfrentan en sus contextos no sólo 

familiares sino sociales, lo que implicaría movilizar la articulación 

interinstitucional y no colocar la única responsabilidad a una sola dependencia, el 

embarazo adolescente requiere de atenuar aquellos elementos que agravan su 

desarrollo social, escolar, humano, es decir su bienestar en su más amplia 

composición. 

 

IV. El uso de métodos anticonceptivos como mecanismo de control que se ejerce 

sobre el cuerpo de las niñas y adolescentes, cuando son agredidas sexualmente, 

tiene efectos adversos no sólo en su salud sexual y reproductiva sino en la 

maternidad forzada, si bien el colocarle el método anticonceptivo podría 

entenderse como una forma de protección de la reproducción más no de la 

agresión sexual. Habría que documentar si en verdad los métodos 

anticonceptivos están siendo eficientes y accesibles en la adolescencia en este 

tiempo complejo derivado de la pandemia. 

 

V. Desvincular que el ejercicio de la sexualidad no sólo en la adolescencia, pero si 

más en esta etapa y a lo largo de nuestra vida no es sólo para embarazarse, 

algunas situaciones son circunstanciales que surgen derivado de la falta de 

conocimiento, atención y comprensión. 
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VI. Un embarazo en la adolescencia no tendría que centrarse en la disyuntiva de estas 

dos premisas:  

a. para ser sujeto/a de derechos humanos y recibir apoyos, y  

b. ser sujeto/a de derechos humanos y tener apoyos. 
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4. Propuesta para el diseño de una política pública de 

integralidad para prevenir y atender el embarazo 

adolescente e infantil en el municipio de León, Guanajuato  

 

El diseño de una política pública implicaría superar enfoques hegemónicos, biomédicos, 

socioeconómicos y de control demográfico, tendientes al control de la fecundidad y 

reproducción de manera casi univoca. El gran reto es colocar una pregunta central que 

ayude a re-pensar y seguir cuestionándose: 

¿Por qué habiendo tantas acciones, programas, estrategias y recursos destinados a 

la prevención y contención del embarazo adolescente, este sigue creciendo y 

agudizándose?  

Qué sucede, qué no se está reconociendo y observando en la infancia y en la 

adolescencia, qué impide objetivar y entender lo que este grupo de la población enfrenta 

de manera cotidiana en la que se reproducen ciertas situaciones que trastocan su 

realidad, sin que puedan o tengan elementos para poder adecuarlas o superarlas 

conforme a las expectativas o condiciones que van construyendo y posiblemente 

definiendo en sus vidas sin que esto implique truncarlas o empeorarlas.  

De qué manera sirven los enfoques de derechos humanos y de género para ampliar la 

comprensión de esta situación, y no reducirla sólo para develar los vacíos institucionales 

y sociales, sino contrariamente acercase no sólo al embarazo adolescente como un 

problema sino como una posible práctica que atraviesa por distintos análisis y que está 

legitimada en diversos contextos, condiciones sociales, económicos, educativos, 

culturales y políticos, incluso religiosos. 

En ese sentido, desde la perspectiva del desarrollo económico, históricamente se ha 

visto como benéfico para los países en vías de desarrollo, el incremento en términos de 

la población adolescente y joven, a la que denominan bono demográfico28 y que le asocia 

                                                           
28 A fines de la década de los 90, economistas vinculados al Banco Mundial (Rosero-Bixby y Robles, 2008) 
retoman la discusión sobre el tema, aunque dentro del mismo marco teórico, pero enfatizando los efectos 
económicos que tienen los cambios en la estructura por edades de una población (Bloom, Canning y Malany, 
2000; Bloom y Williamson, 1998); es decir, la atención se desplaza desde los efectos que tiene el crecimiento 
poblacional hacia los efectos que tiene la dinámica de los diferentes grupos por edad en el crecimiento 
económico, en un contexto sociodemográfico caracterizado por un descenso continuo y sostenido de los 
niveles de fecundidad y la globalización de la economía “capitalista”. El resultado económico de esta particular 
dinámica poblacional se denomina, según estos autores, “dividendo” o “bono” demográfico. Detrás de este 
concepto se encuentra la idea de que los cambios en la estructura poblacional crean una oportunidad 
favorable para aumentar las tasas de crecimiento económico al aumentar la importancia relativa de los grupos 
en edades potencialmente productivas. 
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a un crecimiento económico potencial y una reducción de la pobreza, al contar con una 

estructura etaria joven en edad de trabajar (Aguirre, 2015). 

Paradójicamente, se observa que de fondo lo que le preocupa a cualquier gobierno es 

que no pueda o sepa como capitalizar ese bono, y que la fecundidad se dispare, ya que 

esto implicaría una sobredemanda a un sistema de salud y educativo, de por si 

precarizado por la falta de inyección de presupuestos públicos lo que ha disminuido su 

capacidad de atención y cobertura, principalmente en términos de reducción de los 

índices de mortalidad materna infantil y deserción escolar, aunque también implica 

reconocer que el embarazo adolescente, pero principalmente en niñas menores de 15 

años está indicando la gravedad de un problema de violencia sexual. 

Como se planteó desde el inicio de este diagnóstico, el embarazo adolescente, obliga a 

un replanteamiento de lo que debe hacer para encontrar y establecer una serie de 

alternativas viables, sostenibles y funcionales, no solo de gobierno, sino también de la 

sociedad en conjunto, para que se incida en la conclusión de los proyectos de vida de la 

población y, superar las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en la que vive un 

porcentaje importante de la población. 

De tal forma, que este diagnóstico se concluye con algunos elementos para el diseño de 

una propuesta de integralidad para prevenir y atender el embarazo adolescente e 

infantil; esta propuesta se recomienda que sea alineada con la estrategia estatal 

desprendida del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(GEPEA) de Guanajuato; además de incluir algunas consideraciones surgidas del 

diagnóstico sobre el embarazo adolescente en León. 

En los siguientes apartados se describen de forma resumida las actividades del GEPEA 

Guanajuato y las consideraciones relevantes surgidas del diagnóstico. 

 

 Acciones emprendidas por el Gobierno del estado de Guanajuato en materia de 

prevención del embarazo adolescente. 

 

En México en el contexto de reducir el embarazo adolescente, en 2015 se presentó la 

Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), misma que 

pretende reducir hasta 50% la tasa de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años y 

“erradicar el embarazo en menores de 14 años para el año 2030” como parte de los 

“Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), agenda 2030”. 

Dentro de la ENAPEA se plantea la creación de Grupos Estatales para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (GEPEA) y sus similares a nivel municipal, para establecer 
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mecanismos de coordinación cooperación y comunicación que permitan la 

implementación de la ENAPEA. 

En el caso del GEPEA GUANAJUATO, la estrategia nacional está apegada al Plan Estatal 

de Desarrollo del Estado de Guanajuato. Para enfrentar tanto las condiciones que lo 

motivan, sus determinantes económicos, sociales y culturales, como sus causas 

subyacentes, mediante acciones interinstitucionales coordinadas con políticas y planes 

nacionales, estatales y municipales. 

El pasado mes de enero del presente, se presentó el Informe Ejecutivo 2020 del Grupo 

Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes del estado de Guanajuato 

(GEPEA, Guanajuato), en el cual se señala la conformación del Grupo Municipal para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes de León (GMPEA LEÓN).29 

En el caso del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes del Estado 

de Guanajuato (GEPEA GUANAJUATO), tiene como objeto principal establecer 

mecanismos de coordinación cooperación y comunicación que permitan la 

implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes en apego al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guanajuato, el cual 

está conformado desde el 2016. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato identifica la necesidad de propiciar un cambio de 

discursos y estrategias, para reconocer la sexualidad de las adolescentes y dejar atrás la 

estigmatización de ellas cuando se ejercen los derechos sexuales y reproductivos. 

Considerando que las adolescentes en Guanajuato representan el grupo de edad más 

grande de mujeres en el Estado, que equivale al 9.6% de la población y se proyecta que 

seguirá siendo el mayor grupo etario de mujeres para el 2030. 

Además, resalta la importancia de trabajar con los jóvenes en fomentar la 

responsabilidad masculina en los procesos reproductivos, pues este desequilibrio incluso 

se ve reflejado en la falta de datos sobre las prácticas de los hombres y adolescentes. 

Derivado de acciones y reuniones interinstitucionales previas, el GEPEA, Guanajuato 

planteo las siguientes actividades realizadas a través de seis componentes. 

 

 

 

 

                                                           
29 En el informe se incluyeron los nombres de los titulares y/o representantes que formarían parte del grupo 
(véase anexo 5.3). 
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Componentes de la estrategia del Grupo Estatal para la Prevención del  Embarazo en Adolescentes 

del Estado  de Guanajuato 

 
 

 

 Consideraciones de la propuesta de política pública de integralidad  

Del análisis de este diagnóstico, surgen algunas aportaciones para su discusión los 

factores de riesgo y causas que están relacionadas al embarazo adolescente y el 

embarazo forzado, los cuales se convierten en elementos para diseño de una política 

pública de integralidad para la atención y prevención. 

Elementos para considerar en líneas de acción de una política pública: 

Registro de niñas y adolescentes embarazadas: Es necesario contar con un registro de 

niñas y adolescentes embarazadas, las cuales reciban periódicamente la atención 

médica, psicológica y de acompañamiento institucional obligado. 

Componente 2. 
Educación Integral en 

sexualidad progresiva e 
inclusiva 

Grupo Estatal para la Prevención 

del Embarazo en Adolescentes del 

Estado de Guanajuato 

 (GEPEA GUANAJUATO) 

Componente 1. 
Educación inclusiva, integral y 

flexible 

Componente 3.  
Oportunidades laborales 
apropiadas para la edad y 

acordes a las capacidades… 
asegurando que concluyan la 

educación obligatoria 

Componente 4.  

Entorno habilitante… bajo un 

esquema de participación 

social que favorezca las 

decisiones libres, responsables 

e  informadas 

Componente 5.  

Servicios de salud amigables,  

resolutivos, inclusivos y 

versátiles 

Componente 6.  

Detección temprana y 

atención de la violencia sexual 

contra niñas, niños y 

adolescentes. 
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Programa de salud integral dirigido a niñas y adolescentes: Es urgente la puesta en 

marcha de un programa de salud integral dirigido a niñas y adolescentes en donde se 

haga un monitoreo de su salud física, sexual y emocional y con ello accedan al máximo 

bienestar. 

Escuela como espacio de detección y protección: La escuela como espacio de 

socialización puede ser un espacio de detección y protección, que garantice a las niñas y 

adolescentes una vida libre de violencia, espacios para la construcción de paz y seguridad 

para prevenir el embarazo forzado o circunstancial. 

Espacios escolares para el proceso de gestación y el proceso de crianza: Adecuación de 

espacios escolares para acceder a servicios integrales en los cuales se brinde 

alimentación a la niña y adolescente que terminaron con el proceso de gestación y que 

se encuentran en proceso de crianza y cuidado, además de contar con un espacio digno 

para amantar, cuidar y cambiar al bebé, los cuales puedan estar certificados en materia 

de igualad e inclusión. 

Intervención institucional: La intervención de las instituciones o dependencias para que 

atienden de manera integral las desigualdades que enfrentan las niñas y adolescentes 

que viven en espacios de hacinamiento y de vulnerabilidad física y sexual. 

Nuevas narrativas en campañas de detección y prevención: Diseñar una campaña de 

detección y prevención del embarazo adolescente en las que haya nuevas narrativas, y 

no como la tradicional en la que sólo han alentado a una práctica desinformada 

mediatizada fortalecedora de estereotipos de género que fomentan la discriminación y 

la violencia, ya que estigmatizan y atentan contra la dignidad humana. 

Otro elemento fundamental para el desarrollo de una política pública en la atención y 

prevención del embarazo adolescente es contar con una red de actores municipales que 

sean responsables de los programas y acciones.  

De acuerdo al Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León 

Guanajuato30, se desprenden las atribuciones de las dependencias municipales, por lo 

que es importante analizar sus atribuciones que podrían en corresponsabilidad integrar 

a la atención e integralidad del embarazo adolescente.  

 

 Líneas de acción para una política pública de integralidad para la atención y 

prevención del embarazo adolescente  

                                                           
30  Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato. Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. Año CVI Tomo CLVII Guanajuato, Guanajuato, a 5 de diciembre del 2019 Número 243. 
Véase anexo 5.2. 
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El objetivo de este diagnóstico fue “Identificar los principales factores asociados al 

problema de embarazo en adolescentes, así como de sus principales causas, que abone 

a la caracterización y diagnóstico del problema en el municipio de León, como base para 

el posterior diseño de una política pública de atención y prevención”. 

Este estudio, además de la identificación de los factores de riesgo y causas del embarazo 

infantil y adolescente, evidenció las diversas desventajas a la que se enfrenta la madre 

niña o adolescente, entre las que se encuentra una discriminación constante, tanto en el 

ámbito familiar como en el público, presentándose una violación recurrente a sus 

derechos, como su derecho a la educación, a la libertad, a la salud sexual y reproductiva 

y una vida libre de violencia. 

Asimismo, este diagnóstico deja pendiente profundizar en la paternidad adolescente, 

misma que no solo puede ser vista como clave para poder superar los embarazos 

adolescentes, sino que no se debe olvidar que también son sujetos de derechos, lo cuales 

transitan por diversas situaciones y condicionamientos por cuestiones de género. 

Las líneas de acción que se enuncian a continuación tienen como finalidad abonar al 

desarrollo de una política pública de integralidad para la atención y prevención del 

embarazo adolescente en el municipio de León, con la principal finalidad de reducir y 

erradicar el embarazo adolescente e infantil, respectivamente; además de generar 

mecanismos para que las y los adolescentes tengan la posibilidad de visualizar un 

proyecto de vida. 

 

Líneas de acción:  

1. Áreas de Seguridad para la movilidad y transito seguro de niñas y adolescentes. 

Crear áreas de seguridad y organizar grupos ciudadanos en las colonias en donde la 

alta incidencia delictiva esté relacionada con delitos sexuales, para contar con un 

espacio público seguro y confortable en el que niñas y adolescentes puedan transitar 

de forma libre y sin violencia. 

 

2. Mecanismo de acceso para garantizar la asistencia médica y seguridad social de niñas 

y adolescentes. (Salud sexual y reproductiva / Partos Humanizados)  

Detección temprana del 100% de niñas y adolescentes (de 9 a 14 años y de 15 a 19 años) 

que se encuentren en situaciones o condiciones de riesgo y vulnerabilidad que 

impidan alcanzar el bienestar físico, emocional, sexual, etc. 

 

3. Sistema Municipal para la contención de riesgos y condiciones de vulnerabilidad 

social.  
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Implementar un sistema municipal enfocado en condiciones de vulnerabilidad social 

a las que se enfrentan la niñas, niños y adolescentes:  

 

 Vivienda e Infraestructura 
o Reducir las condiciones de hacinamiento y ausencia de privacidad para la realización de 

funciones básicas como: vestirse, bañarse, dormir, estudiar, etc., para el del 100% de niñas 

y adolescentes (de 9 a 14 años y de 15 a 19 años) que se encuentren en situaciones de 

riesgo y condiciones de vulnerabilidad. 

 Acceso a un Ingreso Sustentable. (Guarderías, becas etc.,) 
o Establecer la cobertura de necesidades básicas a partir de la construcción de un índice de 

ponderación de cobertura de necesidades básicas que permita establecer un apoyo 

económico sustentable para superar las condiciones de marginación y pobreza para el 

100% de niñas y adolescentes (de 9 a 14 años y de 15 a 19 años) que se encuentren en 

situaciones de riesgo y condiciones de vulnerabilidad. 

 Acceso a servicios básicos para la Seguridad Pública. 
o Mejorar las condiciones urbanas para reducir los riesgos asociados al consumo de drogas 

e incidencia delictiva que permita dar cobertura por lo menos al 100% de las colonias 

donde habitan las niñas y adolescentes (de 9 a 14 años y de 15 a 19 años) que se 

encuentren en situaciones de riesgo y condiciones de vulnerabilidad. 

 

4. Promoción y fortalecimiento de los derechos humanos de las niñas y adolescentes 

para la construcción de ciudadanía e identidades alternativas a la Maternidad y 

Paternidad Adolescente. 

Dotar de capacidades y habilidades al 100% de las niñas y adolescentes (de 9 a 14 años 

y de 15 a 19 años), para la toma de decisiones en diferentes aspectos de su vida con el 

propósito de reducir los riesgos que la violencia sexual y otros tipos de violencia que 

se reflejan en sus proyectos de vida, provocando que la maternidad y paternidad a 

edad temprana sean vistas como una salida a la falta de oportunidades y expectativas. 

 

5. Educación garantizada para las niñas y adolescentes que han sido víctimas de 

agresiones sexuales y embarazos no planeados. 

Incorporación continua y permanente al sistema educativo del 100% de niñas y 

adolescentes que han sido víctimas de agresiones sexuales y embarazos no planeados 

y que se encuentran en condición de riesgo y situaciones de vulnerabilidad; con 

protocolos que garanticen la retención escolar de las madres adolescentes y 

estudiantes embarazadas, en un ambiente de no discriminación y bullying sobre todo 

en secundaria y nivel medio superior. 

 

6. Acceso a la Justicia Garantizado. 

Detección, prevención, atención, acompañamiento y seguimiento al 100% de las niñas 

y adolescentes (de 9 a 14 años y de 15 a 19 años), que han sido víctimas de diferentes 

tipos de violencias, principalmente sexuales en su entorno familiar y comunitario, a 

través de:  
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 Rutas de atención ciudadanas 

 Rutas de Atención Institucionales 

 Acceso a la interrupción legal del embarazo. 

 

Red de actores municipales responsables: 

Líneas de Acción Responsables institucionales 

 Áreas de Seguridad para la movilidad y 

transito seguro de niñas y adolescentes. 

Dirección General de Obra Pública y Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal. 

 Mecanismo de acceso para garantizar la 

asistencia médica y seguridad social de 

niñas y adolescentes. (Partos 

Humanizados) 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio 

de León, Gto.; (DIF-León); Dirección General de Salud; Instituto 

Municipal de las Mujeres; Instituto Municipal de la Juventud de 

León, Guanajuato (IMJU-León); Dirección General de Educación. 

 Sistema Municipal para la contención de 

riesgos y condiciones de vulnerabilidad 

social: 

  

o Vivienda e Infraestructura Instituto Municipal de Vivienda de León, Gto. (IMUVI). 

o Acceso a un Ingreso Sustentable. 

(Guarderías, becas etc.,) 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio 

de León, Gto.; (DIF-León); Dirección General de Desarrollo Social 

y Humano; Dirección General de Economía. 

o Acceso a servicios básicos para la 

Seguridad Pública. 

Dirección General de Desarrollo Urbano; y de los Servicios 

Públicos del Ayuntamiento. 

 Promoción y fortalecimiento de los 

derechos humanos de las niñas y 

adolescentes para la construcción de 

ciudadanía e identidades alternativas a la 

Maternidad y Paternidad Adolescente. 

Dirección General de Educación; Instituto Municipal de la 

Juventud de León, Guanajuato (IMJU-León); Instituto Municipal 

de las Mujeres. 

 Educación garantizada para las niñas y 

adolescentes que han sido víctimas de 

agresiones sexuales y embarazos no 

planeados. 

Dirección General de Educación. 

 Acceso a la Justicia Garantizado. (Rutas de 

atención ciudadanas, Rutas de Atención 

Institucionales, Acceso a la interrupción 

legal del embarazo). 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal; Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León, Gto.; 

(DIF-León); Dirección General de Salud; Dirección General de 

Educación. 

 

Se destaca que, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), quien fue uno de los 

solicitantes del estudio, no se encuentra dentro de la red de responsables directos de las 

líneas de acción, puesto que, a partir de sus atribuciones bajo el esquema de planeación 

permite darle continuidad a cada una de las líneas de acción a lo largo de las 

administraciones municipales. 
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5. Anexos. 

 

5.1 Tablas de información trabajada para el análisis y conformación de los mapas. 

 

Tabla 1. Distribución de población adolescente en León, Guanajuato, 2020. Colonias de mayor 

concentración. 

No. Colonia Población adolescente 
Población 

adolescente, 
mujeres  

% Pob. 
Adolescente 

respecto al total 
%Acum. 

1 Villas De San Juan 3446 1646 2.4% 2.4% 

2 León 1 2540 1043 1.8% 4.2% 

3 Joyas de Castilla  2096 864 1.5% 5.7% 

4 León II 1412 607 1.0% 6.7% 

5 Valle del Real 1382 690 1.0% 7.6% 

6 Infonavit las Hilamas 1289 516 0.9% 8.5% 

7 San Juan Bosco 1271 474 0.9% 9.4% 

8 Paseo de las Torres 1260 558 0.9% 10.3% 

9 Los Molinos 1238 591 0.9% 11.2% 

10 De San Miguel 1234 617 0.9% 12.1% 

11 San Felipe De Jesús 1222 479 0.9% 12.9% 

12 10 de Mayo 1183 494 0.8% 13.8% 

13 Lomas de Medina 1107 542 0.8% 14.5% 

14 
Periodistas Mexicanos (Jacinto 
López Moreno) 1085 429 0.8% 15.3% 

15 Piletas I Y II 1056 440 0.7% 16.0% 

16 Del Coecillo 995 423 0.7% 16.7% 

17 Chapalita 970 353 0.7% 17.4% 

18 Los Ángeles 969 356 0.7% 18.1% 

19 Loma Dorada 962 417 0.7% 18.8% 

20 Santo Domingo 960 452 0.7% 19.5% 

21 Vista Esmeralda I Y II Secc. 948 424 0.7% 20.1% 

22 Parque La Noria 945 300 0.7% 20.8% 

23 Hidalgo 908 396 0.6% 21.4% 

24 Joyas de Castilla Plus I, II, III Y IV 897 399 0.6% 22.0% 

25 San Juan de Abajo 879 370 0.6% 22.7% 

26 Cerrito de Jerez 876 361 0.6% 23.3% 

27 San Francisco 2a Secc. 865 366 0.6% 23.9% 

28 Villa de San Nicolás 2 Secc. 850 449 0.6% 24.5% 

29 Vista Hermosa Sur 827 345 0.6% 25.1% 

30 Cumbres de la Gloria 805 380 0.6% 25.6% 

31 Colinas de Santa Julia 801 357 0.6% 26.2% 

32 Lomas del Mirador 790 355 0.6% 26.8% 

33 Ermita 780 312 0.5% 27.3% 

34 San Marcos 773 356 0.5% 27.8% 

35 Villas de San Nicolás 754 365 0.5% 28.4% 

36 Los Olivos 739 301 0.5% 28.9% 

37 Valle De Señora 719 303 0.5% 29.4% 

38 Agua Azul 694 320 0.5% 29.9% 

39 Jardines de Jerez 689 241 0.5% 30.4% 

40 Brisas del Lago 683 294 0.5% 30.9% 

41 San Pedro de los Hernández 660 305 0.5% 31.3% 

42 Las Margaritas 654 317 0.5% 31.8% 

43 San Juan 640 285 0.4% 32.2% 

44 Valle de San Bernardo 627 308 0.4% 32.7% 

45 El Observatorio II 618 288 0.4% 33.1% 

46 Valle de San José 617 269 0.4% 33.5% 
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No. Colonia Población adolescente 
Población 

adolescente, 
mujeres  

% Pob. 
Adolescente 

respecto al total 
%Acum. 

47 Las Arboledas 615 273 0.4% 34.0% 

48 Nuevo León 604 253 0.4% 34.4% 

49 Torremolinos 598 280 0.4% 34.8% 

50 Unidad Deportiva 2 592 194 0.4% 35.2% 

51 Paseos de Miravalle 591 268 0.4% 35.6% 

52 Pedregales de Echeveste 587 272 0.4% 36.1% 

53 Balcones de la Joya 581 261 0.4% 36.5% 

54 Obrera 574 216 0.4% 36.9% 

55 Vibar 565 251 0.4% 37.3% 

56 Valle Antigua 564 269 0.4% 37.7% 

57 La Moreña 548 227 0.4% 38.0% 

58 Valle Hermoso 3, 4 Y 5 547 233 0.4% 38.4% 

59 Presidentes de México 545 237 0.4% 38.8% 

60 Hacienda Echeveste 541 206 0.4% 39.2% 

61 El Retiro 539 252 0.4% 39.6% 

62 Lomas del Gran Jardín 525 191 0.4% 39.9% 

63 Plan de Ayala (Santa Rosa) 524 225 0.4% 40.3% 

64 
La Soledad /Centro Familiar La 
Soledad 518 158 0.4% 40.7% 

65 Paseo de la Castellana 508 247 0.4% 41.0% 

66 Jardines de Santa Julia 483 203 0.3% 41.4% 

67 Jardines de San Juan II 478 203 0.3% 41.7% 

68 Santa María del Granjeno 478 180 0.3% 42.0% 

69 Medina de Alfaro 473 181 0.3% 42.4% 

70 Residencial El Faro 470 239 0.3% 42.7% 

71 Granjeno Plus 466 208 0.3% 43.0% 

72 Libertad 466 186 0.3% 43.4% 

73 La Brisa 462 215 0.3% 43.7% 

74 Nuevo Amanecer 457 192 0.3% 44.0% 

75 Lomas De Las Hilamas 452 210 0.3% 44.3% 

76 Brisas Del Pedregal 450 160 0.3% 44.6% 

77 Obregón 446 186 0.3% 45.0% 

78 Santa Clara 428 176 0.3% 45.3% 

79 Ciudad Satélite 421 186 0.3% 45.5% 

80 Delta 2000 421 182 0.3% 45.8% 

81 Lomas de Echeveste 421 155 0.3% 46.1% 

82 Valle de León 417 155 0.3% 46.4% 

83 San Isidro 415 141 0.3% 46.7% 

84 Brisas del Carmen 414 180 0.3% 47.0% 

85 Santa Rosa de Lima 414 185 0.3% 47.3% 

86 Torres Doradas 414 176 0.3% 47.6% 

87 Cañada del Real 406 122 0.3% 47.9% 

88 Villas de Santa Julia 406 174 0.3% 48.2% 

89 Villa Magna 405 192 0.3% 48.5% 

90 Bellavista 403 189 0.3% 48.7% 

91 Cumbres del Sol 396 178 0.3% 49.0% 

92 Lomas de la Piscina 393 160 0.3% 49.3% 

93 Las Mandarinas I Y II 384 151 0.3% 49.6% 

94 
La Lomita/La Laborcita (Nueva 
Col)/Duarte 377 175 0.3% 49.8% 

95 Villas De Ntra. Sra. De La Luz 375 171 0.3% 50.1% 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2021, 2021A). 
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Tabla 2. Incidencia de embarazo adolescente por unidad médica de León, Guanajuato, en 2020. 

Colonia Unidad Médica 
Nacimientos madre 

adolescente (9-19 
años) 

Nacimientos por 
madres menores de 14 

años 

Nacimientos por 
madres de 15 a 19 

años 

Jardines de Oriente 
Centro Materno Infantil Jardines 
De Ote. SA de CV 

77 1 76 

Obrera 
Centro Médico Hospitalización, 
S.A De C.V. 

7 0 7 

Andrade Clínica de Cirugía Las Américas 1 0 1 

Industrial 
Clínica de Especialidad Médico 
Quirúrgica Dr. Cruces 

0 0 0 

Santa Fe 
Clínica de Maternidad 
Especialidades Médicas Santa Fe 

4 0 4 

Zona Centro 
Clínica De Urgencias Del Centro 
SA de CV 

114 3 111 

Del Coecillo Clínica del Bosque 0 0 0 

Industrial Clínica del Parque 1 0 1 

Zona Centro 
Clínica Herrera Orendain S.A de 
C.V. 

17 0 17 

Santa María del 
Granjeno Clínica Hospital San Sebastián 

6 2 4 

San Isidro Clínica Ramírez Guadiana 37 0 37 

Obregón CMG Hospital de León S.A De CV 15 0 15 

Jardines del Moral 
Diagnostico Nuclear De Alta 
Especialidad, S.A. De C.V. 

16 0 16 

Villas del Campestre 
Diagnóstico X Imagen Digital 
Nuevo Milenio S.A. de C.V. 

8 0 8 

Los Paraísos 
Especialidades Médicas del Siglo 
XXI 

11 0 11 

Los Paraísos HGP 48 León 823 29 794 

Tablas de la Virgen 
Hospimedinorte, S. de R.L. de 
C.V. 

3 0 3 

Lomas del Campestre Hospital Ángeles León 2 0 2 

Zona Centro 
Hospital Aranda de la Parra S.A 
de C.V. 

21 0 21 

San Isidro 
Hospital Clínica Saavedra S.A de 
C.V. 

1 0 1 

Montaña del Sol de La 
Joya Hospital Comunitario Las Joyas 

18 1 17 

Jol - Gua – Ver 
Hospital de Especialidad Materno 
Infantil de León 

2003 40 1963 

Obrera 
Hospital de Especialidades 
Cabeza de Vaca, S de RL de CV 

6 0 6 

Zona Centro Hospital Dr.  Raúl Hernández 3 0 3 

Obregón Hospital General León 1189 21 1168 

San Miguel Hospital General Regional No. 58 130 6 124 

Villa Las Flores Hospital La Luz, S.A. De C.V. 17 0 17 

Santa Rosa De Lima 
IVEG Hospital Leones 

7 1 6 

Valle Del Campestre Hospital Médica Campestre 28 0 28 

Flores Magón Hospital Médica Poniente 21 0 21 

San Nicolás de los 
Reyes Hospital Médicas Brisas 

28 0 28 
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Colonia Unidad Médica 
Nacimientos madre 

adolescente (9-19 
años) 

Nacimientos por 
madres menores de 14 

años 

Nacimientos por 
madres de 15 a 19 

años 

Obrera Hospital San Gabriel S.A. De C.V. 26 0 26 

Azteca León (ISSSTE) 10 0 10 

La Florida Médica Florida 51 1 50 

Jardines del Moral 
Operadora Médica Del Centro S. 
De R.L. De C.V. 

5 1 4 

Zona Centro Sanatorio Dr. Chávez S.A. de C.V. 18 0 18 

La Florida Sanatorio Hidalgo 0 0 0 

Andrade 
Sanatorio López Valdivia S.A De 
C.V. 

2 0 2 

Jardines de San Miguel Sanatorio Médica León Sur 1 0 1 

León Moderno 
Sanatorio Moderno Pablo De 
Anda 

10 0 10 

Del Coecillo 
Sanatorio San Francisco de León 
S.C. 

6 0 6 

Zona Centro 
Servicios Médicos Quirúrgicos de 
León 

1 0 1 

  Total 4744 106 4638 

Fuente: Elaborado con datos de la DGIS de la SSA (2021). 

  



5.2 Actores31 para la disminución/erradicación del embarazo adolescente y embarazo forzado en el 

municipio de León Guanajuato. 

De acuerdo al Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León Guanajuato, es 

que consideramos importante analizar que atribuciones podrían en corresponsabilidad integrar a la 

atención e integralidad del embarazo adolescente, una atribución especifica no hay, pero si hay la 

necesidad de establecer corresponsabilidad para el desarrollo de la política pública. 

 

 Secretaría del H. Ayuntamiento. 

La Secretaría del H. Ayuntamiento, tiene la finalidad de velar y respetar los principios de legalidad que 

rigen la administración pública en la ciudad, adecúa su operación para enfocarse en la inclusión de 

Derechos Humanos de todos los habitantes, sin dejar de lado la optimización de procesos que brindan 

continuidad a los acuerdos y resoluciones emitidas por el propio Ayuntamiento, modificando además 

diversas de sus atribuciones en las áreas jurídicas para adecuarlas a la operatividad que actualmente 

desempeña. 

Artículo 24. La Secretaría del H. 
Ayuntamiento, además de las 

atribuciones comunes a los 
titulares de las dependencias, 

tiene las siguientes: 
 

XIII. Coordinar la formulación, instrumentación y ejecución de políticas, programas, 
estrategias y acciones en materia de impulso, promoción, respeto, protección y 
ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de los 
sectores público, social y privado, privilegiando el interés superior de la niñez a 
través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales;  

 

 Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal tiene a su cargo velar por la protección de la paz y 

tranquilidad de los habitantes del Municipio de León, hacer guardar el orden público y prevenir la 

comisión de delitos y faltas administrativas. Además tiene las atribuciones que a ésta, al Municipio y 

a los Ayuntamientos les confieren la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, la Ley Orgánica, los reglamentos 

municipales, las demás disposiciones legales aplicables y el Presidente Municipal; así como los 

acuerdos que se deriven de los Consejos Nacional y Estatal de Seguridad Pública y las Conferencias 

Nacionales a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Artículo 84. La Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal, 

tiene, además de las atribuciones 
comunes a los titulares de las 
dependencias, las siguientes: 

 

XVIII. Supervisar que se generen análisis y propuestas de aplicación en materia de 
seguridad pública, derivado de estudios cuantitativos y cualitativos que se realicen; 

XXX. Salvaguardar la integridad de las personas, así como garantizar, mantener y 
restablecer el orden y la paz públicos; 

Atribuciones de la Dirección 
General del Centro de Cómputo, 

Comando, Comunicaciones y 
Control 

 

II. Canalizar a las áreas de seguridad pública respectiva, la atención de las 
emergencias ciudadanas que se reporten a través del servicio telefónico de 
emergencia que al efecto se adopte;  

III. Brindar asistencia básica pre hospitalaria y psicológica en caso de riesgo de vida; 

                                                           
31 Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato. Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado. Año CVI Tomo CLVII Guanajuato, Guanajuato, a 5 de diciembre del 2019 Número 243.  
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Atribuciones del Centro de 
Emergencias 

 

I. Recibir los reportes de la línea de emergencias 9-1-1 y efectuar el radio despacho 
de todos los cuerpos de emergencia conforme a las normas técnicas y protocolos 
de la materia;  

II. Implementar los proyectos, políticas, disposiciones, protocolos y manuales 
autorizados por las autoridades competentes para la atención del servicio de la 
línea de emergencias 9-1-1;  

III. Administrar el personal para asegurar el estado de fuerza óptimo de acuerdo 
con la demanda del servicio de la línea de emergencias 9-1-1; 

Subsecretaría de Atención a la 
Comunidad 

 

I. Implementar y operar un sistema de atención ciudadana; 

II. Fomentar en la sociedad la cultura de la legalidad y de la prevención del delito; 

IV. Fomentar la participación civil en la materia de seguridad pública municipal; 

Dirección General de Prevención 
del Delito y Ejecución de 

Sanciones 

I. Fomentar la participación civil en la propuesta, ejecución, seguimiento y 
evaluación de la función de Seguridad Pública Municipal; 

II. Generar instrumentos de coordinación interinstitucional con organismos 
públicos, sociales y privados para la prevención del delito; 

III. Fomentar la cultura de la legalidad y la denuncia;  

IV. Diseñar, ejecutar y evaluar el avance de los programas y acciones de prevención 
del delito que implemente la Secretaría de Seguridad Municipal en coordinación 
con la Comisión Municipal de Prevención;  

V. Ejecutar, en coordinación con las instancias municipales, estatales y federales, 
los programas de prevención social de la violencia; 

VIII. Fortalecer la cultura de la prevención de los delitos y el respeto a los Derechos 
Humanos;  

IX. Diseñar y realizar campañas de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia y Cultura de la Paz, como medio para evitar la comisión de delitos; 

XI. Promover con las autoridades educativas y con las organizaciones vecinales la 
implementación de programas de prevención y autoprotección; 

XVII. Organizar la participación de la sociedad en grupos de observadores 
ciudadanos, que colaboren con la policía en el reporte sobre lugares y zonas de alto 
riesgo delictivo;  

XVIII. Realizar programas vecinales orientados a la participación ciudadana y 
comunitaria en tareas de prevención del delito, de protección familiar y desarrollo 
comunitario 

XXIV. Establecer indicadores que permitan optimizar las políticas públicas en 
materia de prevención del delito; 

XXXII. Conformar, supervisar y dar seguimiento a comités de participación 
ciudadana en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia; 

 

 Dirección General de Desarrollo Social y Humano. 

Es la dependencia encargada de generar e impulsar oportunidades de desarrollo integral de la 

persona, sus familias y la comunidad. Priorizando a quienes se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad y brindar las herramientas necesarias que garanticen la igualdad y la inclusión, en la 

búsqueda del bienestar social sustentable de la mano con la participación ciudadana. 

Artículo 118. La Dirección General 
de Desarrollo Social y Humano 

tiene, además de las atribuciones 
comunes a los titulares de 

dependencia, las siguientes: 
 

VI. Promover la participación de organismos gubernamentales y de la sociedad civil 
locales, nacionales e internacionales en las actividades, que incidan 
favorablemente en la solución de necesidades de la comunidad, procurando la 
autogestión y formación en valores; 

XIII. Suministrar herramientas participativas, de capacitación y de formación en 
materia de desarrollo social a las áreas que la integran; 

 

Artículo 119. La Dirección General de Desarrollo Social y Humano debe planear, apoyar, coordinar y 

supervisar el trabajo de las siguientes direcciones de área: 
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Artículo 120. 
 

I. Dirección de Programas 
Estratégicos; y 

 

I. Elaborar propuestas para la gestión de recursos para proyectos y programas 
sociales en coordinación con la Tesorería Municipal, atendiendo al Programa de 
Gobierno Municipal; 

Artículo 121. 
 

II. Dirección de Desarrollo y 
Participación Ciudadana. 

 

I. Impulsar la elaboración y actualización de estudios sociales, bajo un sistema de 
evaluación y seguimiento a los objetivos marcados mediante una serie de 
indicadores de bienestar comunitario; 

II. Realizar la difusión de la política social en materia de desarrollo humano, 
implementada por la administración pública municipal; 

IV. Suministrar herramientas de metodología participativa, de capacitación y 
formación en materia de desarrollo social y humano, a las diferentes áreas de la 
Dirección General de Desarrollo Social y Humano, así como a asociaciones de 
habitantes, consejeros y distintas organizaciones de la sociedad civil; 

 

Creación y delimitación de las delegaciones  

Artículo 122. Para los efectos de organización y estructura, el Municipio se divide en seis delegaciones; 

dicha división se efectuará de conformidad con el número de colonias que se encuentran dentro de 

la mancha urbana al momento de la expedición del presente ordenamiento, existiendo la posibilidad 

de crear nuevas delegaciones atendiendo a la conformación de las mismas, así como el crecimiento y 

desarrollo del Municipio. 

Para cada delegación, existirá un Subdirector de Desarrollo Comunitario con el personal que requiera 

para el desempeño de sus atribuciones. 

 Dirección General de Educación. 

Educación promueve, fortalece y coadyuva a mejorar la calidad educativa, tecnológica y cultural del 

municipio, atendiendo los niveles básico, medio superior y superior; a través de programas de apoyo 

a la enseñanza artística y académica, con la participación de sociedad, gobierno e instituciones 

educativas. 

Artículo 152. La Dirección General de 
Educación tiene, además de las 

atribuciones comunes a los titulares 
de las dependencias, las siguientes: 

 

II. Generar programas, proyectos y acciones que atiendan las 
necesidades de la población en el ámbito educativo formal, no formal e 
informal que sean de competencia municipal, con base en los resultados 
obtenidos;  

III. Generar propuestas de coordinación de esfuerzos y captación de 
recursos para los programas de esta dependencia; 

IV. Promover la suscripción de acuerdos, trabajos transversales, 
concurrencia de programas y convenios con instancias municipales, 
estatales y federales, así como con la iniciativa privada y diferentes 
actores sociales;  

V. Vincular al Municipio con los diferentes sectores de la sociedad y 
participar en los espacios de interacción con los diferentes grupos 
sociales de interés que sean de beneficio para los ciudadanos; 

 

Artículo 153. La Dirección General de Educación debe planear, apoyar, coordinar y supervisar el 

trabajo de las siguientes direcciones de área: 

 
Artículo 154. 

 

I. Coordinar los servicios de apoyo educativo prestados por el Municipio 
los cuales deberán ser orientados al desarrollo humano, profesional y 
social para lograr un mejor nivel de vida, una mejor convivencia y mayor 
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I. Dirección de Desarrollo Educativo 
Formal; 

 

competitividad y productividad personal, institucional y empresarial bajo 
esquemas de calidad educativa e innovación; 
 

 
Artículo 155. 

 
II. Dirección de Proyectos Ciudad 

Educadora; y 
 

I. Establecer dinámicas de participación compartidas entre las instancias 
educativas formales y no formales, para su retroalimentación y mayor 
impacto en la educación, en su sentido más amplio; 

III. Diseñar, coordinar e implementar los proyectos necesarios que 
permitan alcanzar los objetivos de León como Ciudad Educadora, a fin 
de que todas las decisiones del Municipio en cualquiera que sea el 
ámbito de su responsabilidad, consideren los impactos educativos y 
formativos de las mismas; 
 

IV. Proponer a las dependencias y entidades que conforman la 
administración pública municipal, la inclusión y consecución de los 
principios de la Carta de Ciudades Educadoras en los diferentes 
proyectos y acciones que implementen y que tengan relación con la 
educación;  
 

V. Promover la conformación de comunidades de aprendizaje que 
impulsen la participación ordenada y respetuosa a fin de procurar la 
educación y el desarrollo integral, a través de los distintos proyectos 
educadores que ofrece el Municipio; 
 

Artículo 156. 
 

III. Dirección de Educación Ciudadana. 
 

I. Promover mecanismos de vinculación y enlace entre los sectores 
público, privado y social, tendiente a generar la colaboración 
correspondiente entre sociedad y gobierno, escuela y empresa 
comunidad y empresa, con la finalidad de que se impulse el compromiso 
para lograr una calidad de vida ciudadana; 
 

II. Implementar acciones que promuevan el conocimiento y el ejercicio 
de valores éticos, cívicos y culturales, con el fin de promover y 
desarrollar una mayor participación ciudadana, así como una 
convivencia social más armónica y con una conciencia social plena; 

IV. Implementar mecanismos de participación ciudadana tendientes a 
mejorar la calidad de vida y convivencia en los distintos espacios de la 
interacción humana; 
 

 

 Dirección General de Salud. 

Fomenta y fortalece la participación activa de la población y las Instituciones brindando, apoyando y 

vinculando las acciones en servicios de salud con calidad, elevando con esto el nivel de vida de la 

población. 

Artículo 178. La Dirección General de Salud tiene, 
además de las atribuciones comunes a los titulares de 

las dependencias, las siguientes: 
 

I. Emitir los criterios en materia de servicios de salud, 
para coordinar la operatividad de las áreas a su cargo, 
para otorgar los servicios de competencia municipal, 
previstos en la Ley General de Salud, Ley de Salud del 
Estado de Guanajuato y los programas Nacionales y 
Estatales de Salud; 
 

 

Artículo 179. La Dirección General de Salud debe planear, apoyar, coordinar y supervisar el trabajo de 

las siguientes direcciones de área:  
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I. Dirección de Atención a la Comunidad;  

II. Dirección de Atención contra Riesgos Sanitarios; y  

III. Dirección de Epidemiología y Sanidad. 

Artículo 180. La Dirección de Atención a la Comunidad 
tiene, además de las atribuciones comunes de los 

directores de área, las siguientes: 
 

I. Implementar acciones en materia de educación y 
fomento a la salud, con el propósito de elevar las 
condiciones de vida de la población; 
 

II. Dotar de los insumos necesarios a los consultorios 
de salud integral de primer nivel de atención y 
consultorios participativos existentes, supervisando su 
operación para garantizar una atención médica 
adecuada y establecer la coordinación con los servicios 
jurisdiccionales; 
 

IV. Gestionar apoyos para prestar atención médica a los 
habitantes del Municipio en condiciones de 
vulnerabilidad; 
 

Artículo 182. La Dirección de Epidemiologia y Sanidad 
tiene, además de las atribuciones comunes de los 

directores de área, las siguientes: 
 

I. Promover y fomentar la prevención en la transmisión 
de enfermedades sexuales, así como, diseñar acciones 
de atención médica primaria y educación a las personas 
altamente susceptibles de contraerlas 

 

 Dirección General de Economía. 

Alienta el desarrollo económico sustentable de la ciudad, a partir de la generación de las condiciones 

para que nadie se quede sin una oportunidad de empleo y bienestar; del impulso a la diversificación 

de las actividades económicas, con absoluto respaldo a la industria tradicional de la ciudad; y la 

consolidación de la infraestructura para el desarrollo. 

Con base en las más recientes reformas al Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de 

León, Guanajuato, formaliza las actuales herramientas en la materia, destacando el fortalecimiento 

de la implementación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), a fin de disminuir cargas 

administrativas, garantizando el cumplimiento, evaluación permanente y aplicación de las políticas 

públicas mejora regulatoria, destacándose la eficiencia, la transparencia y la mejora del servicio a la 

ciudadanía. Aunado a lo anterior actualiza diversas atribuciones correspondientes a la Dirección de 

Comercio y Consumo. 

 Dirección General de Obra Pública. 

Contribuir al desarrollo integral del Municipio de León, a través de procesos y servicios confiables y 

de calidad. Construimos, rehabilitamos y damos mantenimiento a la infraestructura de la ciudad; 

proyectando, contratando, supervisando y evaluando la ejecución de la Obra Pública conforme a la 

legislación, normatividad y programa de obra vigente 

Tiene como objetivo principal cumplir con todas y cada una de las acciones establecidas en el 

Programa de Gobierno Municipal en el rubro de construcción de infraestructura y mantenimiento 

urbano, así como en la mejora de las condiciones de seguridad en obras públicas. Con la finalidad de 

separar la operatividad de lo administrativo y la atención ciudadana, se crea la Subdirección General 



66 
 

de Ejecución de Obra y Mantenimiento como unidad clave en el estudio, planeación, programación, 

ejecución y control de obras, mantenimiento urbano, alumbrado público y su respectiva supervisión, 

teniendo bajo su coordinación el trabajo de las direcciones de Supervisión y de Mantenimiento 

Integral a la Infraestructura Urbana. 

 Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato. (IMUVI). 

Fomenta y promueve el desarrollo de vivienda popular y económica para familias de bajos ingresos, 

mediante mecanismos institucionales de acompañamiento y apoyo solidario a quienes lo demandan 

y el otorgamiento de estímulos a quienes la producen, con el fin de elevar la calidad de vida de la 

población y contribuir al desarrollo sustentable de nuestro municipio. 

 Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN). 

Es un organismo público descentralizado el cual, a través de una visión integral, orienta y asesora al 

municipio de León en la planeación de su desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Este esquema de 

planeación permite darle continuidad a los proyectos de ciudad, trascendiendo las administraciones 

municipales. 

 Sectorización. 

Artículo 190. Las entidades para efectos de conducción y coordinación de las políticas públicas en el 

Municipio, estarán sectorizadas a las dependencias que se determinan en los términos siguientes 

III. La Dirección General de Desarrollo Social y Humano fungirá como cabeza de sector respecto de:  

a) Instituto Municipal de las Mujeres;  

b) Instituto Municipal de Vivienda de León, Gto. (IMUVI);  

c) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León, Gto.; (DIF-León);  

d) Instituto Municipal de la Juventud de León, Guanajuato (IMJU-León); y  

e) Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Guanajuato (COMUDE-León). 

 Participación Ciudadana con Perspectiva de Género y de Juventudes. 

Se adiciona un Capítulo Cuarto al Título Tercero para denominarse Participación Ciudadana con 

Perspectiva de Género y de Juventudes, así como los artículos 209, 210, 211 y 212, al Reglamento 

Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, Publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 243, segunda parte, el día 5 de diciembre del año 

2019; mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 235, 

Segunda Parte, de fecha 24 de noviembre del 2020. 

Enfoque de Género. 

Artículo 209. La designación y nombramiento de las personas que formarán parte de los consejos 

directivos de los organismos descentralizados, así como de los consejos consultivos, deberá 

realizarse adoptando las medidas necesarias para observar el principio de paridad de género. 
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Para el cumplimiento de dicho objetivo se deberán promover condiciones de equidad e incentivar 

entre la sociedad civil organizada, así como en la ciudadanía en general, para que las propuestas de 

participación de personas que sean enviadas para su integración a los consejos directivos de los 

organismos descentralizados, así como de los consejos consultivos, sean conformadas procurando 

garantizar el principio de paridad de género, observando que las y los consejeros reúnan el perfil, 

experiencia y capacidades para que la participación ciudadana en decisiones de gobierno cumplan su 

objetivo. 

Integración de Jóvenes. 

Artículo 210. Los consejos directivos de los organismos descentralizados así como los consejos 

consultivos, en los que haya participación y representación ciudadana, seleccionarán e integrarán a 

dos personas jóvenes de entre las propuestas enviadas por el Instituto Municipal de la Juventud de 

León, Guanajuato. 

El Instituto Municipal de la Juventud de León, Guanajuato evaluará las habilidades y aptitudes de las 

y los candidatos con la finalidad que su perfil sea afín al objeto del consejo al que aspiran. 

La convocatoria pública para selección de candidaturas deberá difundirse en la página electrónica 

oficial del Instituto Municipal de la Juventud de León, Guanajuato, así como en instituciones de 

educación superior del municipio, procurando aplicar mecanismos que contribuyan a una mayor 

transparencia y participación en el proceso. 

 Instituto Municipal de la Juventud. 

Es un organismo paramunicipal que tiene como finalidad ofrecer atención y servicio a las y los jóvenes 

leoneses. Brindamos servicios que estimulan la participación de la ciudadanía juvenil haciéndolos 

partícipes de su entorno. Nuestros programas ofrecen a los jóvenes herramientas para su desarrollo 

personal y profesional, convirtiéndolo en el “PROTAGONISTA DE SU PROPIA HISTORIA”. 

Su foco de atención; mujeres y hombres jóvenes de 12 a 29 años, chavas y chavos banda, urbanos, 

rurales, indígenas, matriculados, artistas, emprendedores, científicos, toda la diversidad. 

 Instituto Municipal de las Mujeres. 

Somos una entidad paramunicipal que impulsa políticas públicas con enfoque de género para el 

desarrollo de las mujeres en igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de sus derechos. 

El IMMUJERES León tiene como propósitos: 

 Promover el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres 

 Erradicar las desigualdades, evitar la violencia y la discriminación 

 Promover políticas públicas con enfoque de género 

Lo anterior, acelera la igualdad entre mujeres y hombres a través de acciones afirmativas que incluyan 

programas y proyectos para lograr la equidad efectiva y corregir la distribución desigual de 

oportunidades. 

Con la incorporación transversal de la perspectiva de género en las políticas y en la cultura 

organizacional de la Administración pública municipal a través del Instituto Municipal de las Mujeres, 
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se promueve la igualdad y se eliminan las causas y efectos de la discriminación por género, 

contribuyendo al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. 

 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León, Guanajuato; (DIF-

LEÓN). 

Cuentan con un amplio abanico de servicios, el cual atiende a cada integrante de la familia, desde el 

menor de 45 días de nacido, que nos es confiado para sus cuidados, hasta el adulto mayor que 

busca espacios que reconozcan su experiencia, servicios ejecutados con el calor humano, la 

preocupación y el entusiasmo por servir a la sociedad y que unifica a cada una de las personas con el 

ánimo necesario para luchar día a día motivándonos para reinventarnos como una institución que 

vela por el bienestar social. 

 

5.3 Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de León (GMPEA LEÓN) 

Integrantes 

El Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de León está conformado por las 

siguientes personas: Dr. Antonio Escobar Rodríguez, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII, Coordinación del 

GMPEA.LEÓN, Coordinación del Grupo;  Dr. Luis Manuel Muñoz Guevara, Responsable de Salud Materna 

y Perinatal, Secretaría Técnica, Secretaría Técnica del Grupo; Dr. Asunción López Cruz, Coordinador de 

Servicios de Salud Vocal GMPEA LEÓN; Dra. Silvia Mabel López García, Coordinadora de Salud 

Reproductiva; Dra. María Magdalena Solís Medina, Coordinadora de Enseñanza; Lcda. María Luisa 

Sánchez Rangel, Coordinadora de Promoción de la Salud; Lcda. Claudia Sotelo Barroso, Responsable del 

Componente Salud Escolar; Dra. Flor Marlene García Carmona, Responsable de Programa de Prevención 

y Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia; LEO. María Isabel Cardona Ugalde, Jefa de 

Enfermeras; Lcda. Gladys Eunise Zepeda Ramos, Responsable de Prevención social de la Violencia y 

Reconstrucción del Tejido Social; Lcda. Mónica Becerra Martínez, Responsable de Prevención de la 

Violencia Familiar, Sexual y de Género; Dra. Miriam Ramírez Guzmán, Responsable de Programa de 

Prevención y Atención a la Salud de la Adolescencia; Lcda. Siddhartha Gandhi Santoyo Valdivia, 

Responsable de Salud Sexual y Reproductiva de las y los Adolescentes; Dr. Aldo Rodrigo Sierra Merino, 

Responsable de Planificación Familiar; Lcda. Bertha Patricia López Reynoso, Responsable del Programa 

de Prevención de Salud Mental y Conducta Suicida; Lcda. Mónica Maciel Méndez Morales, Directora 

General del Instituto Municipal de las Mujeres; Dr. Juan Martín Álvarez Esquivel, Director General de 

Salud; Lic. Jesús Jonathan González Muñoz, Director General de Educación; Mtro. Fernando Trujillo 

Jiménez, Delegado Regional de Educación León; Lcda. Alma Cristina Rodríguez Vallejo, Directora General 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF; Lcda. Sofía Irene Canales Román, Directora de 

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes; Lic. Misraim Macías Cervantes, Director General del Instituto 

Municipal de la Juventud; Lic. Ramón Alfaro Gómez, Director General de la Dirección General de 

Economía; Lic. Omar Hernández Palacios, Director General de la Dirección General de Desarrollo Social y 

Humano; Lic. Daniel Meléndez Sánchez, Director General de la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Sustentable; Lic. Ignacio Guerrero Pérez, Coordinador Regional del Sistema Avanzado de Bachillerato y 

Educación Superior; Lic. Miguel Ángel Bosques Vera, Coordinador Regional del Instituto de Alfabetización 

y Educación Básica para Adultos, e Ing. Jorge Enrique Hernández Meza, Director General del Instituto de 

Financiamiento e Información para la Educación. 
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Cifras respecto al embarazo adolescente  

Un breve recuento de las cifras respecto al embarazo adolescente en el estado de Guanajuato señalan 

que: 

 En promedio se registraron poco más de 20 mil nacimientos anuales en menores de 19 años 

durante el año 2016. 

 El porcentaje de nacimientos de madres de 15 a 19 años según su estado civil era: 60.0% en 

unión libre, 18% solteras y 11.6% casadas. 

 En el año 2016, el 81.1% de las madres de 14 a 19 años contaba con estudios en educación básica 

completa o menos. 

 El 17.9% es la edad mediana de la primera relación sexual en mujeres. 

 El 30% de las mujeres de 15 a 19 años tuvieron relaciones sexuales, pero el 70% no usó método 

anticonceptivo en su primera relación. 

 El porcentaje de riesgo en el embarazo y que ponen en peligro la vida y salud de la futura 

mamá y su hija/o, es precisamente en el rango de 10 a 19 años de edad. 

 Las madres jóvenes y jóvenes adolescentes embarazadas, pueden caer en otro tipo de riesgos 

como la explotación laboral o esclavitud sexual. 

Ahora bien, de acuerdo a la información presentada por la Dirección General de Información en Salud: 

 En 2020 se registraron 15,795 nacimientos en mujeres menores de 19 años en el Estado de 

Guanajuato. 

 Del total de nacimientos registrados durante 2020 en mujeres menores de 19 años, 15,396 

fueron reportados en mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años. 

 Del total de nacimientos registrados durante 2020 en mujeres menores de 19 años, 399 

nacimientos se reportaron en niñas de 14 años o menos. 

 Se reportó 1 nacimiento en una niña de 9 años en el municipio de León, 1 nacimiento en una 

niña de 10 años y 1 nacimiento en una niña de 11 años en el municipio de Silao. 

Resaltan en este Informe algunos datos que son significativos ya que son indicativos de una serie de 

aspectos que en el desarrollo de este estudio se vieron reflejados y son los siguientes: 

 De 2016 a 2020 ha habido una disminución en el total de nacimientos registrados en menores 

de 19 años, pasando de 21,239 a 15,795. Cabe destacar la disminución en registros de 

nacimientos en menores de 14 años de edad, pasando de 535 en 2016 a 399 en 2020. 

 Cabe destacar que las y los adolescentes tienen derecho de iniciar su vida sexual en el 

momento que decidan. Sin embargo, es probable que hayan estado sujetas a coerciones 

físicas, psicológicas o ambas.  
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