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Embarazo en adolescentes en el estado de Hidalgo
El embarazo en adolescentes, muchas veces está relacionado con la desigualdad de
género y social que afecta el desarrollo personal y social de los y las adolescentes; así
como a la falta de protección de los derechos sexuales y reproductivos a este sector de la
población. Se traduce en condiciones de vulnerabilidad para las adolescentes, así como
para sus hijas e hijos.
Entre los factores que determina el embrazo en esta etapa de la vida, se encuentran: las
dificultades para la construcción de un proyecto de vida, la desigualdad económica y
social, la falta de acceso a una educación integral de la sexualidad de calidad, baja
prevalencia del uso de métodos anticonceptivos en adolescentes sexualmente activas
(59%), abandono escolar (por falta de dinero 33%; porque no le gustaba estudiar 28.9%;
porque se unió o embarazó 19.2%), inicio tardío de métodos anticonceptivos (4 años
después del inicio de la actividad sexual), no usó métodos anticonceptivos en la primera
relación sexual porque “no creyó quedar embarazada” (17.8%) o “porque quería
embarazarse” (18.3%); bajo uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual
(34.3%) y el inicio temprano de las relaciones sexuales (17.7 años).
La Estrategia Hidalguense para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, a cargo del
Grupo Estatal (GEPEA), coordinado por la Secretaría de Gobierno a través del Consejo
Estatal de Población, tiene el fin de fortalecer los mecanismos para el cumplimiento de
esta Estrategia Hidalguense, así como reforzar el compromiso interinstitucional para el
logro de las metas al año 2030, las cuales son: la erradicación de los embarazos de niñas
menores de 15 años de edad y la disminución en un 50% la tasa de fecundidad de las
adolescentes de 15 a 19 años de edad.
En este sentido, con la instrumentación de la Estrategia para la Prevención de Embarazo
en Adolescentes, se promueve el desarrollo humano y las oportunidades de las y los
adolescentes; creando un entorno que favorezca decisiones libres y acertadas sobre su
proyecto de vida y el ejercicio de su sexualidad; así como el incremento de la oferta y
calidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, además de
implementar acciones de educación integral en sexualidad en el nivel de secundaria tanto
de escuelas públicas como privadas.
Con datos del Consejo Estatal de Población (COESPO), hay 549 mil 688 adolescentes de
10 a 19 años de edad, los cuales representan el 18.5% del total de la población en el
estado de Hidalgo. Como parte de la implementación de acciones coordinadas de la
Estrategia Hidalguense para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, se ha
contribuido a la reducción en 17.3 puntos en la tasa específica de fecundidad, pasando de
67.1 a 49.8 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años, durante los últimos 5
años, lo que equivale a una disminución de 2 mil 107 nacimientos de este grupo de
adolescentes.
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