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¡¡LAS NIÑAS NO SE TOCAN!!
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Desde el 2020, México se colocó como el
país número uno en embarazos adolescentes
dentro de los países de la OCDE. En 2021,

México registró 111,172 partos de niñas y

adolescentes entre 10 y 17 años. 

NIÑAS,
NO MADRES

Tasa de embarazo de

10 a 17 años (2021)

Fuente: 
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). Estadísticas de
Nacimientos Registrados 2000-2021.. INEGI..
Consejo Nacional de Población (2021). Fecundidad Adolescente  por
municipio 2020. CONAPO

De acuerdo a CONAPO, para el 2020 Chiapas presentó la tasa de fecundidad

adolescente más alta del país, después de Coahuila.  

Mitontic es el tercer municipio a nivel nacional con la tasa más alta del país.

Además, 36 de los 124 municipios del estado presentan una tasa de embarazo

adolescente por encima de 100. 

Chiapas fue el estado con la tasa más alta de embarazos  de niñas y adolescentes

de 10 a 17 años. En 2021 se registraron 10,736 casos; 29 partos de niñas y

adolescentes por día.

Mitontic,  Duraznal y

Chalchihuitán presentan las

tasas más altas de embarazo

adolescente

Los embarazos de niñas casi siempre están
asociados a eventos de violencia sexual, por
eso se habla del embarazo infantil como
fecundidad forzada.    

Forzar a una niña o adolescente a vivir un embarazo es

violento y pone en riesgo su integridad.

De acuerdo a la NOM-046SSA toda niña o adolescente embarazada como producto
de una agresión sexual tiene derecho a la interrupción legal de ese embarazo.

Al 2021, Chiapas tuvo el mayor número de embarazos de niñas de 10 a 14 años:

715 casos. Es decir, 59 casos por mes.

Número de embarazos de niñas menores de 15 años en Chiapas

Tasa de Fecundidad Adolescente en Chiapas (2020)

En el caso de las adolescentes de 15 a 17

años, Chiapas, registró 10,736 casos. 

La  Libertad, Sunuapa y

Francisco León presentan las

tasas más bajas de embarazo

adolescente


