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TASA DE FECUNDIDAD DE ADOLESCENTES DE 15 
A 19 AÑOS DE EDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA, 

2015 Y 2020
Nacimientos de Madres Adolescentes: 373 661 

(+Mil por día)



1 Se considera que la medida de la fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años no es una tasa sino una razón, bajo el supuesto de que la mayoría de las niñas de 10 y 11 años aún no 
presentan su primera menstruación (denominador), por lo que no pueden considerarse como expuestas al riesgo de embarazo.
2 Fuente: Estimaciones del CONAPO con base  en la reconstrucción de nacimientos a 7 años a partir de INEGI, estadísticas vitales de nacimientos, 1990-2017 y CONAPO. Conciliación 
demográfica de México 1950-2015 y las Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050.
Nota: Los valores de 2018 son estimaciones elaboradas por la SG del CONAPO con base  en una extrapolación lineal a partir de la reconstrucción de nacimientos.

Mayoría producto de violación sexual y de matrimonios arregladosIndicador ODS y Consenso de Montevideo cumplir los 18 años.

8,876 NACIMIENTOS DE NIÑAS MADRES (MENORES 
DE 14 AÑOS)

Nacional 2020

10-14 = 1.63

12-14 = 2.70

Nacimientos
de Adolescentes

98.1% son de:

14 años  84.9 %

13 años  13.2 %



Fuente:  UNAM, con base en la Encuesta Nacional de los Factores Determinantes del Embarazo Adolescente 2017 (ENFaDEA)

MOTIVOS PRINCIPALES POR LOS QUE LAS MUJERES
SALIERON DE LA ESCUELA POR PRIMERA VEZ



Fuente: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. Principales resultados, agosto 2017. 
Nota: La suma de las situaciones de violencia sexual en la infancia hasta antes de los 15 años no coincide con el total,  pues cada mujer pudo haber padecido más de una. 

9.4 POR CIENTO DE LAS MUJERES MEXICANAS SUFRIERON 
VIOLENCIA SEXUAL DURANTE LA NIÑEZ

Agresores:

• Tíos 27.5 %

• Otro familiar 15.0 %

• Otro conocido 13.0 %

• Otra persona 12.0 %

• Desconocido 9.7 %

• Hermano 9.3 %

• Papá 6.6 %

Acoso, abuso sexual, violación
e incesto



Cambio cultural
Cambio de mentalidades a través de la 

EIS
y Campañas de comunicación

1. Para 2030 reducir 50% la tasa de 
fecundidad en adolescentes 

1. Erradicar la maternidad en niñas 
entre 10 y 14 años de edad.

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 

ADOLESCENTE



OBJETIVO DE 
COMUNICACIÓN DE LA 
CAMPAÑA “YO DECIDO”

La campaña ¡Yo decido! forma parte de la Estrategia

Nacional para la Prevención del Embarazo en

Adolescentes (ENAPEA).

Tiene como objetivo que instituciones, dependencias,

organizaciones de la sociedad civil, academia y

población en general, sumen enfuerzos para

promover el ejercicio libre, responsable e informado

de los derechos sexuales y reproductivos de la

población adolescente y joven.

En este 2021, la campaña centra su atención en la

niñez, adolescencias y juventudes que se desarrollan

en entornos rurales e indígenas.



OBJETIVO DE COMUNICACIÓN DE 
LA CAMPAÑA 

“YO EXIJO RESPETO”

¡Yo exijo respeto! tiene como objetivo brindar

información a madres, padres y personas cuidadoras

para prevenir y erradicar la violencia sexual hacia

niñas y adolescentes y fomentar la denuncia de este

delito.

En este 2021, la campaña centra su atención en

entornos rurales e indígenas.



DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS EN MEDIOS DIGITALES

A continuación, se incluyen los mensajes que pueden ser utilizados para llevar a cabo la difusión de los 
materiales de las campañas en redes sociales y otros medios de comunicación.

Con la finalidad de generar mayor impacto en redes sociales, se propone el uso de los siguientes hashtag:

Campaña Nacional para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes 

#YoDecido

Las campañas ¡Yo decido! y ¡Yo exijo respeto!, centradas en población indígena y afrodescendiente, cuentan con los

siguientes materiales para su difusión en medios digitales:

• Videos

• Gráficos para redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram)

• Cuadernillo ¡Yo decido! Mi futuro (versión digital)

Campaña Nacional para la Erradicación 
del Embarazo en Niñas

#YoExijoRespeto



MENSAJES PARA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA ¡YO DECIDO! 2021

Mensajes para Facebook Mensajes para Twitter 

Me valoro y 

exijo respeto

La segunda década de vida no es para cuidar hijas e hijos, es un tiempo

decisivo para formarse, estudiar, prepararse, poder acceder a mayores

niveles de escolaridad y a mejores condiciones laborales y de vida, antes de

asumir las responsabilidades de la maternidad y de la paternidad.

#YoDecido mi futuro

La segunda década de vida no es para cuidar hijas e hijos, es

un tiempo decisivo para formarse, estudiar, prepararse y poder

acceder a mejores condiciones de vida, antes de asumir las

responsabilidades de la maternidad y de la paternidad.

#YoDecido mi futuro

Mantener una autoestima alta y positiva nos ayudará a vincularnos con

personas que nutran nuestra vida, a tomar decisiones adecuadas en todos

los ámbitos: la comunidad, el hogar, la escuela, con las amistades, en la vida

amorosa y sexual.

#YoDecido valorarme

#YoExijoRespeto

Es importante valorarnos como personas, empoderarnos. La

autoestima es el valor que le damos a nuestro propio ser,

personalidad, forma de vivir y de sentir.

Mantener y exigir buen trato, pero también darlo, contribuye a

elevar nuestra autoestima.

#YoDecido valorarme

#YoExijoRespeto

Generar un cambio de mentalidad y romper estigmas de la sociedad actual 

mientras preservamos nuestra cultura y tradiciones es posible.

Por ejemplo, las mujeres más allá de ser madres, pueden ser estudiantes, 

trabajadoras y todo lo que ellas deseen.

#YoDecido mi futuro

Generar un cambio de mentalidad y romper estigmas de la

sociedad actual mientras preservamos nuestra cultura y

tradiciones es posible.

Por ejemplo, las mujeres más allá de ser madres, pueden ser

estudiantes, trabajadoras y todo lo que ellas deseen.

#YoDecido mi futuro



Mensajes para Facebook Mensajes para Twitter 

Un mundo 

para mujeres 

y hombres 

El espacio reconocido a la mujer ha sido ligado exclusivamente al hogar y a

ser madre, el de los hombres al espacio público y del dinero. Esto limita las

oportunidades de desarrollo de las mujeres, y también las emociones y las

relaciones afectivas de los hombres.

Todas y todos podemos erradicar la discriminación, las desigualdades de

género y las prácticas violentas contra niñas y mujeres.

#YoDecido actuar con igualdad

Los roles y estereotipos de género limitan las oportunidades de

desarrollo de las mujeres y las emociones y las relaciones

afectivas de los hombres.

Todas y todos podemos erradicar la discriminación, las

desigualdades de género y las prácticas violentas contra niñas y

mujeres.

#YoDecido actuar con igualdad

Hay mujeres que les gusta dedicarse a actividades consideradas

tradicionalmente como “masculinas” como el arado de la tierra o el

pastoreo; hay hombres que les gusta cocinar o tejer.

Es importante cambiar aquellas tradiciones y costumbres que impiden a las

mujeres crecer, estudiar más y ganar su propio dinero; todas y todos

podemos contribuir para que mujeres y hombres tengan las mismas

oportunidades.

#YoDecido actuar con igualdad

Hay mujeres que les gusta dedicarse a actividades consideradas

tradicionalmente como “masculinas” como el arado de la tierra o el

pastoreo; hay hombres que les gusta cocinar o tejer.

Todas y todos podemos contribuir para que mujeres y hombres

tengan las mismas oportunidades.

#YoDecido actuar con igualdad

Las personas transgénero no se identifican con su sexo de nacimiento y

adoptan una identidad de género diferente, también hay personas que no

se identifican con ninguno de los sexos y se asumen como personas no

binarias.

En el mundo existen muchas formas de ser y todas las personas merecen

la misma dignidad y derechos, como lo señala el primer artículo de nuestra

Constitución.

#YoExijoRespeto

Las personas transgénero no se identifican con su sexo de

nacimiento y adoptan una identidad de género diferente, también

hay personas que no se identifican con ninguno de los sexos y se

asumen como personas no binarias.

Todas las personas merecemos la misma dignidad y derechos.

#YoExijoRespeto



Mensajes para Facebook Mensajes para Twitter 

Ser hombre

A lo largo de la historia ha permanecido un estereotipo de lo que significa o

se espera de un hombre: una figura de autoridad que expresa fuerza, dureza,

enojos, pocas palabras y menos abrazos.

Sin embargo, esta manera de ser hombre, no es única, ni inflexible, suele ser

injusta y puede causar malestar tanto a los hombres como a las mujeres.

#YoDecido mejorar la convivencia en mi comunidad

Las masculinidades son un conjunto de atributos, valores,

conductas y funciones que les son impuestas a los hombres como

fundamentales en su comunidad.

Estas actitudes pueden limitar la la libertad de los hombres y

afectar su relación con las demás personas.

#YoDecido mejorar la convivencia en mi comunidad

Cuando se discrimina y oprime a las mujeres y a las personas de la

diversidad sexual se cae en el machismo.

El machismo lleva al abuso de la fuerza y a la violencia, medidas a las que se

recurre para controlar a las personas, en especial a las niñas y a las mujeres,

pero también afecta a niños, adolescentes y jóvenes en situación de

vulnerabilidad.

#YoDecido evitar el machismo

El machismo lleva al abuso de la fuerza y a la violencia, medidas a

las que se recurre para controlar a las personas, en especial a las

niñas y a las mujeres, pero también afecta a niños, adolescentes y

jóvenes en situación de vulnerabilidad.

#YoDecido evitar el machismo

No todos los hombres son machos y quien tiene este rasgo puede cambiar,

se puede encontrar una manera más positiva de ser hombre, aprender a

tener buen trato hacia las mujeres y hacia otros hombres.

Aceptar el machismo o rechazarlo es una decisión personal. Quien decide

relacionarse desde la violencia o desde el machismo, limita su felicidad y la

oportunidad de crear una mejor calidad de vida.

#YoDecido evitar el machismo

Es posible encontrar una manera más positiva de ser hombre,

aprender a tener buen trato hacia las mujeres y hacia otros

hombres.

Quien decide relacionarse desde la violencia o desde el machismo,

limita su felicidad y la oportunidad de crear una mejor calidad de

vida.

#YoDecido evitar el machismo



Mensajes para Facebook Mensajes para Twitter 

Viviendo mi 

sexualidad

La sexualidad es parte de nuestra identidad, es todo lo que una persona piensa

y siente con su cuerpo, la forma de expresar y realizar sus deseos en relación

con otras personas y consigo misma.

Se expresa a través de pensamientos, sensaciones, fantasías, deseos,

prácticas, encuentros y relaciones personales, y está conformada por aspectos

biológicos y socioculturales.

#YoDecido sobre mi sexualidad

La sexualidad es parte de nuestra identidad, está conformada

por aspectos biológicos y socioculturales.

Se expresa a través de pensamientos, sensaciones, fantasías,

deseos, prácticas, encuentros y relaciones personales.

#YoDecido sobre mi sexualidad

En algunas comunidades las decisiones sobre el cuerpo suelen quedar del lado

de los hombres, como si las mujeres no tuvieran deseos, ni el derecho a decidir

sobre sus cuerpos.

Mujeres y hombres tenemos la misma capacidad para decidir qué hacer con

nuestros deseos, cuándo, con quién y en qué condiciones expresarlos, negarlos

o realizarlos. Es un ejercicio de libertad.

#YoDecido sobre mi cuerpo

Mujeres y hombres tenemos la misma capacidad para decidir

qué hacer con nuestros deseos y nuestros cuerpos, cuándo, con

quién y en qué condiciones expresarlos, negarlos o realizarlos.

#YoDecido sobre mi cuerpo

Tienes derecho a que se respeten las decisiones que tomas sobre tu cuerpo y tu

vida sexual. Nadie debe presionar, condicionar, ni imponer sus ideas o

creencias sobre la forma en la que debes vivir tu sexualidad.

#YoDecido sobre mi cuerpo

Tienes derecho a que se respeten las decisiones que tomas

sobre tu cuerpo y tu vida sexual. Nadie debe presionar,

condicionar, ni imponer sus ideas o creencias sobre la forma en

la que debes vivir tu sexualidad

#YoDecido sobre mi cuerpo



Mensajes para Facebook Mensajes para Twitter 

Viviendo mi 

sexualidad

La orientación sexual es la atracción erótico-afectiva que siente una persona

hacia otra del mismo sexo o no, y se descubre a lo largo de la vida.

Todas y todos tenemos derecho a decidir de forma libre e informada sobre

nuestro cuerpo y sexualidad, sin importar la edad, género, pertenencia a una

comunidad o pueblo indígena, el estado civil, preferencias sexuales o algún

estado de discapacidad.

#YoDecido sobre mi sexualidad

Todas y todos tenemos derecho a decidir de forma libre e

informada sobre nuestro cuerpo y sexualidad, sin importar la edad,

género, pertenencia a una comunidad o pueblo indígena, el estado

civil, preferencias sexuales o algún estado de discapacidad.

#YoDecido sobre mi sexualidad

El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar personal y

social. Es un derecho humano basado en la libertad, dignidad e igualdad, lo

que implica tomar decisiones respecto nuestra sexualidad y vivirla sin

violencia ni presión alguna.

Conoce los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes:

http://ow.ly/LT9n50G1Hya

El desarrollo pleno de la sexualidad es un derecho humano basado

en la libertad, dignidad e igualdad, que implica tomar decisiones

respecto a nuestra sexualidad y vivirla sin violencia ni presión

alguna.

Conoce más sobre derechos sexuales y reproductivos:

http://ow.ly/LT9n50G1Hya

Contar con educación integral en sexualidad tiene grandes beneficios, por

ejemplo, influye en retrasar la edad para iniciar las relaciones sexuales,

aumentar la probabilidad de que cuando se tengan se actúe con respeto y por

consentimiento, y se recurra al uso de métodos anticonceptivos.

Tú tienes derecho a recibir información actualizada, veraz, completa, científica

y laica sobre sexualidad para tomar decisiones libres sobre tu vida.

#YoDecido ejercer mis derechos sexuales y reproductivos

Estar informadas e informados sobre sexualidad permite dialogar y 

tomar acuerdos para que siempre se actúe por consentimiento, se 

viva libre de la violencia y de embarazos. 

En casos de violencia y abuso sexual, es importante denunciar y 

buscar ayuda.

Llama al… 



Mensajes para Facebook Mensajes para Twitter 

Sin 

Violencia 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia

identifica diferentes tipos de violencia: física, abuso sexual a personas

menores, violencia sexual, violencia psicológica, violencia patrimonial,

económica y feminicida.

Si vives algún tipo de violencia, denuncia al…

#YoDecido no quedarme callada

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de

Violencia identifica diferentes tipos de violencia: física, abuso

sexual a personas menores, violencia sexual, violencia

psicológica, violencia patrimonial, económica y feminicida.

Si vives violencia denuncia al…

La Ley General de Víctimas establece que se debe garantizar a las víctimas

de violación sexual el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia

y de interrupción voluntaria del embarazo con absoluto respeto a su voluntad,

así como dar seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de

transmisión sexual, incluyendo el VIH.

#YoDecido sobre mi cuerpo

La Ley General de Víctimas establece que se debe garantizar a

las víctimas de violación sexual el acceso a los servicios de

anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del

embarazo con absoluto respeto a su voluntad.

#YoDecido sobre mi cuerpo

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana para la Violencia familiar, sexual y

contra las mujeres (NOM-046), las mujeres víctimas de violencia sexual tienen

derecho a recibir atención médica de manera inmediata, y hasta en un máximo

de 120 horas después de ocurrido el evento, la pastilla de anticoncepción de

emergencia (PAE) para tomar una decisión libre e informada.

#YoDecido sobre mi cuerpo

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana para la Violencia

familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046), las mujeres

víctimas de violencia sexual tienen derecho a interrumpir su

embarazo, producto de una violación, sin tener que levantar

una denuncia.

#YoDecido sobre mi cuerpo



Mensajes para Facebook Mensajes para Twitter 

Sin violencia

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana para la Violencia familiar, sexual y

contra las mujeres (NOM-046), en caso de violación, las adolescentes mayores

de 12 años pueden solicitar y acceder a los servicios de aborto seguro, sin la

necesidad de contar con la autorización de sus madres, padres o tutores.

#YoDecido sobre mi cuerpo

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana para la Violencia

familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046), en caso de

violación, las adolescentes mayores de 12 años pueden

solicitar y acceder a los servicios de aborto seguro, sin la

autorización de sus madres, padres o tutores.

En el Micrositio ENAPEA encontrarás diversos directorios con información de

instituciones y organismos que ofrecen a la población servicios como: atención

psicológica, orientación legal, Servicios Amigables, Servicios de Atención a

Mujeres, Niñas y Niños y Adolescentes en Situación de Violencia:

https://enapea.segob.gob.mx/

#YoDecido vivir sin violencia

En el Micrositio ENAPEA encontrarás diversos directorios con

información de instituciones y organismos que ofrecen a la

población Servicios Amigables y de Atención a Mujeres, Niñas y

Niños y Adolescentes en Situación de Violencia:

https://enapea.segob.gob.mx/

https://enapea.segob.gob.mx/
https://enapea.segob.gob.mx/


Mensajes para Facebook Mensajes para Twitter 

Yo Decido

El consentimiento en la vida sexual es:

• Decidir en libertad, sin presiones, manipulaciones y sin la influencia del

alcohol u otra droga, para realizar una práctica sexual

• Establecer límites y respetar los de las demás personas

•Informarte sobre las posibles consecuencias de las prácticas sexuales

• Cambiar de parecer sobre lo que deseas hacer en cualquier momento, en

cualquier situación, aunque sea una pareja formal.

#YoDecido exigir respeto

En la vida sexual, el consentimiento es un acuerdo libre,

consciente y voluntario para que dos o más personas participen

en prácticas y encuentros sexuales.

Consentir y exigir consentimiento es respetar tus derechos y los

de las otras personas, creando un entorno seguro.

Toda actividad sexual sin consentimiento es una agresión o un acto de

violencia sexual. No hay consentimiento de prácticas sexuales cuando:

• Las personas están bajo los efectos del alcohol u otras drogas o se

encuentran inconscientes

• Existe un abuso sexual

• Las personas adultas, aunque sean jóvenes, tienen relaciones sexuales con

personas menores de 18 años, ya que cometen un delito grave que se

castiga con cárcel.

#YoDecido exigir respeto

Toda actividad sexual sin consentimiento es una agresión o un 

acto de violencia sexual. No hay consentimiento de prácticas 

sexuales cuando una persona se ve presionada o engañada, 

forzada o amenazada para acceder a tocamientos o prácticas 

sexuales.

#YoDecido exigir respeto



Mensajes para Facebook Mensajes para Twitter 

Yo Decido

Toda actividad sexual sin consentimiento es una agresión o un acto de

violencia sexual. No hay consentimiento de prácticas sexuales cuando:

Alguien que aceptó utilizar protección anticonceptiva o un condón durante la

relación sexual no lo hace. Esto vulnera la libertad sexual de la otra persona y

la coloca en riesgo de embarazo y de infecciones sexuales.

#YoDecido no quedarme callada

Toda actividad sexual sin consentimiento es una agresión o un

acto de violencia sexual. No hay consentimiento de prácticas

sexuales cuando después de un matrimonio forzado, se tienen

relaciones sexuales involuntarias con la pareja no elegida.

#YoDecido no quedarme callada

Tú eres libre de reconocer tus necesidades, actuar de acuerdo a tu voluntad y

forma de pensar. Siempre es posible “decir no” y expresar lo que te gustaría

hacer.

Exige que se te escuche: Tu cuerpo es tuyo y eres la única persona que decide

sobre el mismo.

#YoExijo respeto

Tú eres libre de reconocer tus necesidades, actuar de acuerdo a

tu voluntad y forma de pensar. Siempre es posible “decir no” y

expresar lo que te gustaría hacer.

Exige que se te escuche: Tu cuerpo es tuyo y eres la única

persona que decide sobre el mismo.

#YoExijo respeto



Mensajes para Facebook Mensajes para Twitter 

Uniones y 

matrimonio

Los efectos negativos de las uniones a edades tempranas son múltiples,

afectan el desarrollo emocional y físico de niñas, niños y adolescentes, limitan

su libertad y la toma de decisiones, aumentan el riesgo de mortalidad materna

y de abandono escolar, dificulta alcanzar autonomía y acceso a trabajos bien

remunerados en el presente y en etapas posteriores.

#YoDecido mi futuro

Los matrimonios y uniones infantiles tempranas y/o forzadas

son enlaces que se dan en condiciones de desigualdad, ya sea

por diferencias de edad, de género o ambas.

Las uniones y embarazos afectan la salud física y mental, el

desarrollo y crecimiento de las niñas y adolescentes.

Hay algunos casos en que dos adolescentes acuerdan unirse o casarse por

voluntad, como una continuidad de costumbres que se ven en la comunidad.

Aun siendo consentida, unirse o tener hijos a edad temprana es una barrera

para mejorar las condiciones económicas personales, familiares y comunitarias,

porque impide alcanzar mayores niveles de escolaridad y mejores empleos.

#YoDecido mi futuro

La adolescencia es una etapa para estudiar y formarse.

Unirse o tener hijos a edad temprana es una barrera para

mejorar las condiciones económicas personales, familiares y

comunitarias, porque impide alcanzar mayores niveles de

escolaridad y mejores empleos.

#YoDecido mi futuro

Los matrimonios y uniones tempranas están prohibidos en México porque

violentan los derechos humanos y amenazan el derecho a decidir de niñas,

niños y adolescentes, quienes son reconocidos en nuestra Constitución como

sujetos de derecho.

Siempre es posible retrasar la edad para casarse, tener novio o novia por

muchos años, sin prisa, siempre hay tiempo para formar una familia.

#YoDecido mi futuro

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes señala que en todos los Estados del país está

prohibido el matrimonio antes de los 18 años.

Los matrimonios y uniones tempranas violentan los derechos

humanos y amenazan el derecho a decidir.

#YoDecido mi futuro



Mensajes para Facebook Mensajes para Twitter 

Yo evito 

embarazos 

Conocer el cuerpo y ciclo menstrual es un derecho, contribuye a eliminar ideas

erróneas sobre la menstruación y tomar decisiones para vivir una sexualidad

sana y plena. Tanto mujeres como hombres deben estar informados sobre el

tema:

Consulta el calendario menstrual:

#YoDecido sobre mi cuerpo

Conocer el cuerpo y ciclo menstrual es un derecho, contribuye a

eliminar ideas erróneas sobre la menstruación y tomar

decisiones para vivir una sexualidad sana y plena. Tanto

mujeres como hombres deben estar informados sobre el tema:

Consulta el calendario menstrual:

Los #MétodosAnticonceptivos son dispositivos o medicamentos utilizados por la

mujer, el hombre o la pareja para evitar embarazos e infecciones de transmisión

sexual (ITS).

Para identificar cuál o cuáles son los mejores métodos para ti de acuerdo con

tus necesidades, estado de salud y proyecto de vida, acude a los

#ServiciosAmigables o llama a la línea “Yo decido” al 800 624 64 64

#YoDecido evitar un embarazo

Los #MétodosAnticonceptivos tienen una alta protección

siempre y cuando los uses de manera correcta, regular y

continua. Son gratuitos en los centros de salud de todo el país.

Si necesitas orientación llama a la línea “Yo decido” al

800 624 64 64

#YoDecido evitar un embarazo

Conocer los diferentes #MétodosAnticonceptivos te permitirá disponer de

información sobre sus ventajas, desventajas y formas de uso.

Acude a los #ServiciosAmigables para adolescentes, ahí te brindarán

información, orientación, consejería, atención médica y psicológica, además,

podrás acceder a métodos anticonceptivos gratuitos.

#YoDecido evitar un embarazo

Los #ServiciosAmigables se encuentran ubicados dentro de las

unidades médicas de la Secretaría de Salud.

En ellos te proporcionarán información, orientación, consejería,

atención médica y psicológica, además, podrás acceder a

métodos anticonceptivos gratuitos.

#YoDecido evitar un embarazo



Mensajes para Facebook Mensajes para Twitter 

Yo te cuido, 

tú me cuidas 

El uso de métodos anticonceptivos para prevenir embarazos e Infecciones de

Transmisión Sexual (ITS) es responsabilidad de mujeres y hombres. Para

prevenir estas situaciones y alcanzar una efectividad más alta conviene recurrir a

la #DobleProtección.

Conoce más sobre el tema en el cuaderno “Yo decido, mi futuro”:

#YoDecido utilizar doble protección

El uso de métodos anticonceptivos para prevenir embarazos e

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) es responsabilidad de

mujeres y hombres. Para prevenir estas situaciones y alcanzar

una efectividad más alta conviene recurrir a la doble protección.

Conocer más sobre el tema: (enlace al cuaderno “Yo decido”)

La #DobleProtección es utilizar en cada relación sexual el condón masculino y un

dispositivo o un método hormonal regular, así se evita un embarazo y la

posibilidad de contraer una Infección de Transmisión Sexual (ITS). Utilizarla

siempre es lo más seguro, ya sea en una relación exclusiva, formal o informal.

Conoce más sobre el tema en el cuaderno “Yo decido, mi futuro”:

#YoDecido utilizar doble protección

La #DobleProtección es utilizar en cada relación sexual el condón

masculino y un dispositivo o un método hormonal regular, así se

evita un embarazo y la posibilidad de contraer una Infección de

Transmisión Sexual (ITS).

Conocer más sobre el tema: (enlace al cuaderno “Yo decido”)

La corresponsabilidad, el consentimiento mutuo y, la participación de mujeres y

hombres en la elección y uso de #MétodosAnticonceptivos es un factor clave

para prevenir embarazos no planeados e ITS.

Consulta el cuaderno “Yo decido, mi futuro” y obtén más información sobre

#MétodosAnticonceptivos y #DobleProtección:

La corresponsabilidad y la participación de mujeres y hombres en

la elección y uso de métodos anticonceptivos es un factor clave

para prevenir embarazos no planeados e ITS.

Consulta el cuaderno “Yo decido, mi futuro” y obtén más

información:



Mensajes para Facebook Mensajes para Twitter 

Yo evito 

riesgos

La población adolescente tiene su primera relación sexual a los 17.5 años de edad 

en promedio, mientras que la edad de inicio en el consumo de alcohol es a los 17.9 

años de edad promedio.

Recuerda que el consumo de alcohol puede dificultar la capacidad para evaluar las 

situaciones, tomar decisiones adecuadas y reflexionar sobre las consecuencias de 

nuestros los actos.

#YoDecido evitar riesgos 

Recuerda que el consumo de alcohol puede dificultar la capacidad para 

evaluar las situaciones, tomar decisiones adecuadas y reflexionar sobre 

las consecuencias de nuestros los actos.

#YoDecido evitar riesgos 

El consumo de alcohol produce alteraciones en el sistema nervioso central, lo cual

afecta la capacidad de respuesta, los reflejos y la percepción del tiempo-espacio.

Además, dificulta la capacidad para evaluar las situaciones, tomar decisiones

adecuadas y reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos, afectando

negativamente las esferas de nuestra vida y de la sexualidad.

#YoDecido evitar riesgos

El consumo de alcohol afecta negativamente las esferas de nuestra vida

y sexualidad, ya que puede dificultar la capacidad para evaluar las

situaciones, tomar decisiones adecuadas y reflexionar sobre las

consecuencias de nuestros actos.

#YoDecido evitar riesgos

Los principales riesgos de ejercer tu sexualidad cuando hay consumo de alcohol o

de otras drogas de por medio son:

Dificultad para asegurar el consentimiento y las condiciones de un buen encuentro

sexual

Olvidar el uso de métodos anticonceptivos

Incapacidad para posponer el encuentro sexual

Malestar emocional que puede incluir arrepentimiento, tristeza, enojo, miedo o

culpa

Riesgo de abuso o de violencia sexual

#YoDecido evitar riesgos

Cuando ejercemos nuestra sexualidad bajo el consumo de alcohol y

otras drogas, podemos colocarnos en situaciones de vulnerabilidad.

¡Que nada te quite el derecho a vivir tu sexualidad de manera

placentera, protegida y con pleno respeto a los derechos de las

personas involucradas!

#YoDecido evitar riesgos



Mensajes para Facebook Mensajes para Twitter 

Yo decido

mi futuro 

Un plan de vida es aquello que una persona se propone hacer a través del tiempo,

con la intención de desarrollarse personalmente y apoyar a la comunidad.

Implica definir una misión e imaginar qué quieres ser y hacer en el futuro, tiene que

ver con tus gustos, sueños y pasiones, con tu vocación y habilidades para poder

realizarlos.

#YoDecido mi futuro

Un plan de vida implica definir una misión e imaginar qué quieres

ser y hacer en el futuro, tiene que ver con tus gustos, sueños y

pasiones, con tu vocación y habilidades para poder realizarlos.

¿Ya tienes tu #PlanDeVida?

#YoDecido mi futuro

¿Sabes cuáles son los beneficios de construir tu proyecto de vida?

Te ayudará a conocerte a ti misma o mismo

Saber lo que necesitas y quieres en la vida

Ordenar tus necesidades por importancia y establecer prioridades

Lograr un equilibrio en tu vida familiar, personal, escolar, laboral y social para

proyectar metas en los diferentes ámbitos en los que te desenvuelves o participas

#YoDecido mi futuro

¿Sabes cuáles son los beneficios de construir tu proyecto de

vida?

Te ayudará a conocerte a ti misma o mismo

Saber lo que necesitas y quieres en la vida

Proyectar metas en los diferentes ámbitos de tu vida familiar,

personal, escolar, laboral y social

#YoDecido mi futuro

Un #PlanDeVida puede considerar aspectos como:

Planificar desde ahora las actividades remuneradas que permitan atender tus

necesidades de alimentación, vivienda y educación

Planear en qué condiciones, cuándo y con quién satisfacer los deseos sexuales y

reproductivos

Tomar medidas preventivas para evitar un embarazo o una ITS

Decidir el momento para vivir en pareja o para tener hijas e hijos

#YoDecido mi futuro

Un #PlanDeVida puede considerar aspectos como tu bienestar

físico y salud integral, la forma en que decides dar y recibir

afecto, la forma de relacionarte con tus amigos, amigas y pareja

y realizar actividades que te gusten.

#YoDecido mi futuro



Estos mensajes forman parte de los

contenidos del cuaderno “¡Yo decido! Mi

futuro”, que puede ser descargado en el

siguiente enlace:

(enlace pendiente)



MENSAJES PARA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA ¡YO EXIJO RESPETO! 2021

Mensajes para redes sociales 

El estado de la salud se conforma de elementos biológicos, psicológicos y sociales-culturales. Una niña de 10 años no está preparada para las consecuencias de un

embarazo.

#YoExijoRespeto #NiñasNoMadres

La violencia sexual, el matrimonio infantil, las uniones tempranas, la compraventa e intercambio de niñas y el inicio de una vida sexual temprana y desinformada son

algunas de la causas del embarazo en niñas y adolescentes de 10 a 14 años.

#YoExijoRespeto #NiñasNoMadres

La desigualdad económica y social, la desigualdad por género, la discriminación etaria, el incumplimiento de la ley y las creencias culturales acerca de la maternidad, son

causas que inciden en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes.

#YoExijoRespeto #NiñasNoMadres

El embarazo en niñas está estrechamente relacionado con la violencia y coacción sexual, ellas no deciden de forma premeditada tener relaciones.

#YoExijoRespeto #NiñasNoMadres

Mientras menor sea la edad en que una mujer inicie su vida sexual, mayor será la probabilidad de que haya sido forzada.

#Escucha #Protege #Denuncia 9-1-1 #YoExijoRespeto #NiñasNoMadres

La violencia sexual es un delito, todas y todos somos responsables de evitarla. 

#Escucha #Protege #Denuncia 9-1-1 #YoExijoRespeto #NiñasNoMadres



Mensajes para redes sociales 

Según la Encuesta nacional sobre las relaciones en los hogares (ENDIREH 2016), 41.3% de las adolescentes de 15 años sufrieron violencia sexual alguna vez en su vida,

y 9.4% (4.4 millones) afirma haber sido víctima de abuso sexual durante la niñez.

#YoExijoRespeto

La ENDIREH 2016 revela que el 93% de quienes tuvieron su primera relación sexual entre los 5 y 9 años, señalaron no haberla consentido.

#YoExijoRespeto #NiñasNoMadres

La NOM-046 establece para todo el país que una mujer víctima de violación que resulte embarazada, tiene el derecho de acudir a los servicios públicos de salud para la

#ILE, sin presentar denuncia ni autorización o consentimiento de madre, padre o persona tutora.

#YoExijoRespeto #NiñasNoMadres

Ocho de cada 10 agresiones sexuales contra menores de edad en México son cometidas por miembros cercanos a la familia. #Escucha #Protege #Denuncia 9-1-1

La maternidad en niñas y adolescentes es una violación a sus derechos humanos, dejemos de normalizarlo. #Escucha #Protege #Denuncia 9-1-1

Los usos y costumbres vinculadas a la maternidad temprana, representan una violación a los derechos humanos de niñas y adolescentes.

#YoExijoRespeto #NiñasNoMadres

El embarazo forzado puede ser producto de una violación sexual o producto de la falta de educación integral en sexualidad.  #Escucha #Protege #Denuncia 9-1-1

#Escucha #Observa #Denuncia la violencia sexual que se ejerce contra niñas y adolescentes, ellas tienen derecho a decidir.



SUGERENCIA 
DE PERIODO DE 

DIFUSIÓN

• Octubre
• Noviembre
• Diciembre



Facebook: @CONAPO

Twitter: @CONAPO_mx

Instagram: conapo_mx


