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Listado de siglas y acrónimos  

 

CONAPO  Consejo Nacional de Población 

DIF Desarrollo Integral de la Familia 

DEDDI  Defensoría de los Derechos de la Infancia de las Niñas, Niños y Adolescentes  

DNIAS  Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social  

ENADID  Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

ENAPEA  Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente  

ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  

GIPEA    Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo Adolescente 

IAS         Instituciones de Asistencia Social  

INEA       Instituto Nacional para la Educación de los Adultos  

INMujeres Instituto Nacional de las Mujeres 

INSP  Instituto Nacional de Salud Pública 

LGDNA   Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

SINAC   Subsistema de Información sobre Nacimientos  

UNPF   Unión Nacional de Padres de Familia  

VIFAC   Vida y Familia A.C. 
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MADRES ADOLESCENTES, LAS OLVIDADAS DEL ESTADO MEXICANO 

Paty tiene 16 años, hace dos meses tuvo a su segundo bebé, una niña; un año antes nació Matías. 

Está amamantando, su pecho se mira desproporcionado con el resto de su cuerpo, que es 

pequeño y delgado, no alcanza el 1.50m de estatura.  

Sus dos bebés son del mismo padre, a quien Paty no ve desde que estaba de cuatro meses del 

segundo embarazo. “Si no le importó el primero, tampoco le iba a importar el segundo”, cuenta 

Paty con una precoz sabiduría al preguntarle si este hombre sabe que ya nació su segunda hija. 

Nunca le dijo, no tuvo oportunidad, ella lo dejó antes de que se diera cuenta que estaba 

embarazada de nuevo.  

Paty vive, por ahora, en una de las 24 casas hogar para mujeres embarazadas en desamparo que 

VIFAC, una asociación civil con principios católicos, fundada en 1985, tiene en 22 estados de 

la República Mexicana.  

El apoyo que VIFAC ofrece a las mujeres embarazadas comienza en el momento en que llegan 

a la asociación, sin importar el mes de gestación en el que se encuentren, y termina, si madre e 

hijo están bien, a la semana del parto. Entonces, si la madre quiere “conservar” al bebé, se va 

con él, en cambio, si está convencida de “dejarlo”, inician el proceso de renuncia a los derechos 

parentales y se convierten en la “guardia custodia” del bebé hasta su adopción.  

Estrictamente, Paty tendría que haber dejado la casa hogar hace más de un mes, pero no ha 

podido hacerlo porque ni ella ni sus hijos existen jurídicamente.  

*** 

En México, a partir de mediados de los años setenta, el número de hijos nacidos de mujeres 

adolescentes de entre 15 y 19 años de edad comenzó a bajar, lo hizo en menor grado que en 

mujeres de otros grupos de edad, pero aún así, en 2009, la reducción se precisó en 47%. Sin 

embargo, para 2014, año en el que se repitió el conteo, la tasa de fecundidad en adolescentes del 

mismo grupo de edad aumentó 10.8%; y en 2015, la Encuesta Intercensal confirmó el 
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incremento. Es decir, si en 2009, 69 de cada mil adolescentes entre 15 y 19 años había estado 

embarazada, en 2014 fueron 77 por cada mil. Aquí va otra cifra: en 2014 nacieron 458,384 bebés 

de madres menores de 20 años, mientras que en 1985 se registraron 398,719. 2 

“Tuvimos que volver a hacer las metas porque ya no nos coincidían”, comenta María del Carmen 

Juárez, directora de Desarrollo Urbano Sustentable del Instituto Nacional de las Mujeres –quien 

desde 2012 comenzó a trabajar en una estrategia de prevención del embarazo adolescente en 

México en conjunto con especialistas de la Secretaría de Desarrollo Social y del Consejo 

Nacional de Población y cuya cabeza se acordó estaría en la Secretaría de Gobernación–, “[…] 

ya llevábamos un avance, incluso teníamos 63 indicadores de manera inicial y con la ENADID 

2014 tuvimos que revalorar todos los indicadores”.  

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), es una de las principales fuentes 

gubernamentales en México sobre el comportamiento sexual de las adolescentes de 15 a 19 

años. A través de ella se conoce la edad promedio del inicio de su vida sexual; su conocimiento 

sobre métodos anticonceptivos; si están solteras, casadas o unidas; si han estado embarazadas; 

cuántos hijos tienen y si fueron planeados, no planeados o no deseados, entre otras más. Sin 

embargo, pese a que la Organización Mundial de la Salud considera como adolescentes a las 

personas entre 10 y 19 años, la ENADID no incluye información de las adolescentes más 

jóvenes de entre 10 y 14 años, que también están teniendo hijos. 

Cuando los resultados de la ENADID 2014 mostraron que la tasa de fecundidad adolescente, en 

lugar de bajar, aumentó, el Grupo Interdisciplinario para la Prevención del Embarazo (GIPEA) 

tuvo que reconsiderar los objetivos y adaptarlos conforme a los números que disparó la última 

encuesta.   

En noviembre de 2014 se incorporaron todas las instituciones involucradas, trece en total, y se 

establecieron las líneas de acción que les competerían a cada una. En enero de 2015, el 

                                                        
2 Fuente: INEGI. Datos de natalidad en documento de INMUJERES. “Asesoría Técnica GIPEA IMEF”. 
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presidente Enrique Peña Nieto presentó la ya formalmente llamada: Estrategia Nacional de 

Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA). 

Las metas de senda política pública son muy ambiciosas y urgentes, las dos principales esperan 

reducir a la mitad la tasa de embarazos en mujeres de 15 a 19 años y erradicarla en niñas de 10 

a 14 años.  

No es para menos, pues de acuerdo con estimaciones de la ENADID 2014, en México, “el 40% 

de todos los embarazos, en todos los grupos de edad, fueron declarados no planeados o no 

deseados”, y en adolescentes, “una cuarta parte dijo que no lo quería ahorita y otra cuarta parte 

dijo, que no-lo-que-rí-a”, enfatiza silábicamente la doctora Rafaella Schiavon mientras muestra 

uno de los análisis de datos que hizo de la ENADID 2014.    

Los resultados que revela la doctora Schiavon son las respuestas que las mujeres entre 15 y 54 

años dieron a la pregunta “¿En el momento que usted se embarazó... quería embarazarse?”; 

“…quería esperar más tiempo?” o “…no quería embarazarse?”.  

Las mujeres fueron encuestadas en sus casas, muchas de ellas con sus hijos presentes, y aún así 

admitieron que no querían embarazarse del hijo o hija que ya nació; lo que quiere decir que 

entre 2009 y 2014 nacieron 40% de ciudadanos mexicanos sin haber sido, no solo no planeados, 

algunos también no deseados, y este porcentaje representa no sólo los nacimientos en madres 

adolescentes, sino todos los nacimientos registrados en el país en ese periodo.  

“¿No sería mucho mejor un país donde todos los niños llegaran planeados y deseados, no sería 

probablemente un país menos violento, con mejores condiciones de vida para todos?”, se 

pregunta la doctora Schiavon.  

*** 

Rafaella Schiavon es italiana, de Padua. En Trieste se doctoró en Medicina con especialidad en 

ginecología y obstetricia. Llegó a México hace más de 30 años. Desde 2005 es directora de 

IPAS México, una organización no gubernamental internacional que busca mejorar “el acceso 



5 

y el derecho de las mujeres a servicios de aborto y servicios de salud reproductiva” y promueve 

los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres en México.  

En el documento de la ENAPEA el nombre de la doctora Schiavon y sus publicaciones se lee a 

pie de página frecuentemente. Uno de sus estudios ayudó a los diseñadores de la estrategia a 

conocer más sobre esta población de niñas-madres que no contempla la ENADID. 3   

Lo que hizo la doctora Schiavon para visibilizar a las embarazadas menores de 15 años fue 

analizar los datos disponibles en el Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), 

creado en 2008, y el cual certifica todos los nacimientos ocurridos en el país, incluso los que no 

se dieron dentro de una unidad médica.  

La información recopilada por el subsistema incluye sociodemográficos, antecedentes 

obstétricos y prenatales y sobrevivencia de la madre. En manos de la doctora Schiavon estos 

datos son material de alquimia.  

En el estudio citado en la ENAPEA analizó 8.3 millones de certificados de nacimientos 

ocurridos entre 2008 y 2011, de los que un millón y medio (18.9%) fueron de madres 

adolescentes de entre 15 y 19 años y casi 58 mil (0.7%) de madres casi niñas de entre 10 y 14 

años; “estos embarazos son violaciones”, dice terminante la doctora Schiavon al mostrar los 

números más recientes de los embarazos en mujeres menores a 14 años, que aumentaron a 72 

mil en el periodo 2010-2014.  

A través de la base de datos del SINAC es posible conocer las edades de las madres adolescentes, 

pero no de los “corresponsables del embarazo”, es decir: los padres. Asociaciones civiles como 

IPAS llevan años insistiendo y presionando para que también se incluya esta información porque 

de los padres se sabe muy poco. Para compensar esta carencia, lo que hizo la doctora Schiavon 

y su grupo de trabajo fue buscar indicadores “proxi” o aproximados a través de otras fuentes 

                                                        
3 Valencia, Jorge y Raffaella Schiavon. “Adolescentes Invisibles: Embarazo en mujeres menores de 15 años en 

México”. 
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como la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), que  pregunta a las mujeres 

la edad de inicio de vida sexual y la edad de su pareja. 

Los resultados encontrados muestran que 92% de las parejas sexuales de niñas menores de 12 

años tienen, en promedio, entre 15 y 19 años, 5% entre 10 y 14 años y 3% de ellos alrededor de 

30 años. Es decir, niñas de 9 a 11 años con parejas sexuales que les llevan entre 4 y 21 años. 

En el caso de las menores que tienen entre 12 y 14 años, más de la mitad de sus parejas sexuales 

tienen entre 15 y 19 años, y 21% de ellos tienen entre 20 y 24 años, esto representa una diferencia 

de edad de al menos ocho años en parejas en las que la mujer podría tener 12 años y el hombre 

20.  

Tan sólo en 2015, 19% de todos los nacimientos sucedidos en México fueron en niñas de 10 a 

14 años4.  

*   *   * 

Cuando Paty se embarazó por primera vez tenía 14 años, su pareja 24. Se conocieron en la 

central de abastos de Ecatepec, ella trabajaba en una fonda como repartidora de comidas, él en 

su puesto de chiles secos.  

Paty es la sexta de siete hijos que tuvo su madre, tres de una primera pareja y otros tres del padre 

de Paty, el más grande tiene treinta y la más chica 15, con ninguno de sus hermanos o hermanas 

está en contacto. A los tres más grandes los dejó de ver desde muy niña; a la hermana que le 

lleva seis años no la ve desde que se fue de la casa familiar sin decirle nada a nadie y sin el bebé 

que hacía pocos meses acababa de tener, desde entonces Paty fue la que se hizo cargo del niño, 

la que le enseñó a caminar, a decir sus primeras palabras, la que lo durmió en las noches, era 

ella a la que el niño llamaba “mamá”.  

                                                        
4 Análisis de IPAS, México, SINAC, 2015. 
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De su hermano, el que le lleva un año, recuerda que quería ser diseñador gráfico, que desde los 

11 años trabaja y que él mismo se compraba los útiles de la escuela y su ropa, le daba dinero a 

su mamá para ayudarla con los gastos de la casa y estudiaba en un Conalep.  

Paty estudió hasta primer año de secundaria, era aplicada, en ese único año ganó un concurso 

de Historia entre escuelas públicas del Estado de México. El premio fueron 28 computadoras 

para su secundaria, que hasta entonces no tenía salón de computo. La directora de la escuela la 

felicitó mucho, recuerda Paty, “yo creo por eso me dejó quedarme”, pero para pasar a segundo 

año de secundaria tenía que llevar su acta de nacimiento, que no existía porque su mamá nunca 

la registró, y por más que Paty le insistió que fueran a la clínica donde había nacido a pedir una 

copia del certificado de nacimiento para tramitar su acta, nunca hubo dinero, ni tiempo, ni 

voluntad.  

Dejó la escuela. Estaba por cumplir 13 años. Consiguió trabajo como empleada doméstica y 

niñera con un matrimonio, le pagaban 900 pesos semanales. Durante cuatro meses le dio su 

sueldo íntegro a su mamá para pagar a un abogado que les ayudaría a tramitar su acta de 

nacimiento.  

El “esposo de la señora” de la casa donde trabajaba le dijo que podía ayudarla, que le dijera a 

su mamá que fuera a hablar con él, “pero nunca habló y pues ya no se hizo nada”, cuenta Paty. 

Tampoco se contrató a ningún abogado. Dejó de darle dinero a su mamá, “bueno, sí le daba pero 

muy poquito, y ya yo me compraba cosas que necesitaba, ropa y así.” 

*    *    * 

En México existen dos normatividades legales recientes que garantizan a los jóvenes el pleno 

derecho a ejercer su sexualidad libre y responsablemente y que son fundamentales en la correcta 

implementación de la ENAPEA: la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y la NORMA Oficial Mexicana NOM-047.  

La NOM-047 – como la llaman con familiaridad los investigadores y expertos en el tema–, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 2015, regula la prestación de 
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servicios de salud sexual y reproductiva a adolescentes y establece que no es necesaria la 

presencia de un adulto que dé el consentimiento ante la solicitud de métodos anticonceptivos de 

acción prolongada como el Dispositivo intrauterino, ya que considera que la adolescente tiene 

la capacidad de dar el consentimiento por sí sola y es su derecho elegir qué tipo de 

anticonceptivo usar, solamente será necesario el permiso de un adulto cuando se trate de 

procedimientos quirúrgicos como la ligadura de trompas o la vasectomía.  

A nivel teórico, “el andamiaje normativo legal es suficiente para la prestación de servicios y 

para la provisión de formación y educación”, sin embargo “que esto se haga y se implemente es 

diferente”,  advierte la doctora Schiavon.  

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), 

prevee que las autoridades les garanticen a los menores el acceso a métodos anticonceptivos, 

además de que están obligados a darles asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva.  

Sin embargo, para la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) –una asociación civil que 

está por cumplir 100 años y que desde 1917 vela por los derechos de los padres de familia de 

decidir qué tipo de educación es la que quieren que sus hijos reciban, basándose en sus propias 

creencias y entendimiento del mundo–, esta Ley es anticonstitucional precisamente por darles 

el derecho a los adolescentes de tener acceso, por sí mismos y sin ningún intermediario parental, 

a los servicios de salud sexual y reproductiva que mejor les parezca y convenga.  

Además consideran que dicha Ley pretende imponer al Estado como el principal orientador de 

los niños en temas como la educación sexual y no los toma en cuenta, cuando son ellos, los 

padres de familia, quienes deberían decidir en qué momento, de qué forma y cómo les hablan a 

sus hijos de sexualidad y si es que quieren hacerlo.  

El 9 de noviembre de 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió 

el fallo sobre esta impugnación y determinó que no hay acción de anticonstitucionalidad en la 

Ley referida, porque considera que “el mero hecho de que la facultad de los padres u otros 

cuidadores de educar a los niños y adolescentes, deba realizarse en observancia a la ley 

reclamada, no la torna inconstitucional”, ya que el ser padres y madres no exime a nadie de 
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cumplir con la Ley que procura el bienestar de los menores y que al incumplirla se “podría 

atentar contra su dignidad y seguridad, lo cual resultaría contrario al derecho fundamental que 

tienen los niños, entre otros, a la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, así como contra la intimidación y los tratos degradantes.”  

Para la Corte mexicana, la “información pertinente, adecuada y oportuna en la que se tengan en 

cuenta las diferencias de nivel de comprensión y que se ajuste bien a su edad y capacidad, es 

una de las medidas más eficaces para proteger a los menores contra las enfermedades de 

transmisión sexual en especial, el VIH, asimismo, tal información es necesaria para prevenir y 

dar conciencia a los menores de edad sobre los daños que puede causar un embarazo prematuro.” 

“Pues la suprema corte puede decir lo que quiera, puede decir que el blanco ya se convirtió en 

azul y no por eso va a deja de ser blanco, creo que la Suprema Corte se ha atribuido un poder 

que no debe de tener, es el poder judicial y no está sobre el derecho natural, sobre los derechos 

humanos, entonces por supuesto que no estamos de acuerdo con lo que dice la Suprema Corte, 

así lo hemos hecho saber, así lo dijimos afuera de la Suprema Corte de Justicia y seguiremos 

trabajando en esto”, esa es la opinión de Consuelo Mendoza García, presidenta de la Unión de 

Padres de Familia.   

*    *    * 

Para los diseñadores de políticas públicas, el embarazo adolescente es un ejemplo de lo que la 

literatura especializada llama wicked problem o problema retorcido, porque es muy complejo y 

multifactorial y, por lo mismo, las acciones que se deben llevar a cabo para combatirlo tienen 

que venir de distintos frentes y al mismo tiempo ser complementarias.  

En México, está asociado con bajos niveles educativos, la mayor parte de las adolescentes que 

han tenido hijos dejaron la escuela desde antes de estar embarazadas y no como consecuencia 

del embarazo. 
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La idealización de la maternidad como único destino posible ante las bajas expectativas de 

desarrollo profesional que tienen las mujeres que viven en zonas de alta marginalidad es otro 

factor importante.  

También lo es que no se están protegiendo, pese a que según datos de la ENADID 2014, el uso 

de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual en adolescentes de 15 a 19 años pasó 

de 38.5 % en 2009 a 54.5 % en 2014.  

Esto lo confirma un estudio de El Colegio de México 5sobre las razones por las que las mujeres 

de distintos niveles socioeconómicos no usaron algún método anticonceptivo al tener relaciones 

sexuales. El análisis muestra que en estratos “Muy bajos”, casi la mitad de las jóvenes de 15 a 

19 años que dijeron no haber usado métodos anticonceptivos en su primera relación sexual fue 

porque no los conocían o no sabían donde obtenerlos, mientras que en mujeres de 30 a 34 años 

del mismo estrato, el porcentaje de mujeres que dijo no tener conocimiento de métodos 

anticonceptivos o no supo dónde obtenerlos cuando tuvo su primera relación sexual fue mucho 

mayor.  

Esto quiere decir que aún hay rezagos de información pero también que no es verdad que las 

adolescentes no sepan que existen métodos anticonceptivos porque incluso tienen mayor 

conocimiento de ellos que el que tenían mujeres de su mismo contexto social pero de dos 

generaciones arriba. 

Los porcentajes de desconocimiento se reducen conforme se va subiendo de estrato social, por 

ejemplo, en estratos “Muy altos”, es muy bajo el porcentaje de las adolescentes encuestadas que 

dijo no haber usado métodos anticonceptivos en su primera relación sexual porque no los 

conocía o no sabía dónde obtenerlos. 

Otro hallazgo del estudio del Colmex es la identificación del factor “pensamiento mágico”, 

como lo llama la doctora Schiavon, el cual se da cuando las mujeres dicen que no usaron algún 

                                                        
5 Datos no publicados, cortesía del Dr. Carlos Echarri Canova 
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método anticonceptivo en la relación sexual porque no creyeron que podrían quedar 

embarazadas.  

Aquí se invierten los porcentajes: en adolescentes de 15 a 19 años, las de estrato “Muy bajo” 

con pensamiento mágico son minoría, el porcentaje más alto es en estratos “Bajo” y “Medio”; 

mientras que en estratos “Muy altos”, el porcentaje es menor que las de estratos “Bajo” y 

“Medio”, pero mayor a las de estratos “Muy bajos”. 

Lo cual se explica con otra de las respuestas que dieron estas adolescentes a la pregunta sobre 

porqué no usaron algún método anticonceptivo en la relación sexual, y que es muy simple y 

llana: porque querían embarazarse.  

Esa fue la respuesta de la mitad de las adolescentes de estrato “Muy bajo”, mientras que en el 

otro extremo, en el estrato “Muy alto”, el porcentaje fue completamente opuesto.   

*  *  * 

Al pensamiento mágico que deviene en embarazos no planeados y no deseados y los embarazos 

de adolescentes que querían embarazarse por considerar que ser madre es el único y mejor 

destino posible al que pueden aspirar, se suman los hábitos y comportamientos de los hombres 

en México al ejercer su sexualidad y la concepción generalizada que tienen de la anticoncepción 

y el embarazo como asuntos de mujeres en los que ellos tienen muy poco que ver, ideas que se 

explican por el tipo de masculinidad dominante que culturalmente se ha construido en México 

y que está profundamente arraigada en el imaginario colectivo. Así lo explica el “Estudio sobre 

la prevención del embarazo en adolescentes desde las masculinidades”, que realizó el Instituto 

Nacional de Salud Pública a petición del INMUJERES para conocer y saber qué piensan los 

corresponsables de los embarazos adolescentes.  

A partir de un Focus Group en el que entrevistaron a hombres adolescentes y adultos que 

tuvieron hijos con adolescentes, se enteraron de que la principal razón por la que un hombre 

decide usar condón en una relación sexual tiene que ver más con el riesgo de contraer un 

infección de transmisión sexual que con el riesgo de un embarazo no deseado, pero cuando la 
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compañera sexual les inspira confianza y saben que no ha tenido muchas parejas sexuales, 

entonces optan por no usar condón: “Yo tengo varias amigas verdad son muy abiertas. A veces 

estamos platicando en la fiesta y me dicen: ‘se me antoja aquel’, y yo pues ‘vas’, a mí qué. Pero 

luego sus amigas te dicen, ‘es que yo sí me respeto’, y otras ni te preguntan, a lo que van. Con 

esas debes saber que no (puedes confiar), pues ya con cuántos se metieron”, cuenta un 

adolescente del Focus Group.  

Algunos comentan que hay mujeres que se ofenden si son ellos los que se quieren poner condón 

porque eso las devalúa y es como si creyeran que se “meten con cualquiera”: “A mí en una 

ocasión me pasó en la chamba, con una cajera nos fuimos a un barecillo en la noche, y se dio 

esa misma noche, y me voy a poner el condón y dice: ‘espérate, ¿pues qué clase de mujer piensas 

que soy?’, se ofendió al yo querer usar preservativo: ‘soy mujer de casa, no soy mujer sucia”, 

comenta un adulto. 

También hablan de las mujeres que sí exigen protección, incluso muchas de ellas traen consigo 

preservativos, estas mujeres son para ellos “las más aventadas”.  

Finalmente, a la pregunta sobre cómo reaccionaron cuando su pareja les dijo que estaba 

embarazada, la sorpresa, el miedo y la incredulidad son las principales reacciones, no se explican 

cómo fue qué pasó, y en su razonamiento, muchas veces la culpa es de la mujer, porque para 

ellos, existen mujeres que se embarazan deliberadamente para “amarrarlos”: “Hay morras que 

sólo se quieren embarazar de ti”, dice uno de los adolescentes.  

*   *   * 

Antes de conocer al papá de sus hijos, Paty no había tenido relaciones sexuales  con nadie. 

Nunca usaron algún tipo de anticonceptivo. La posibilidad de un embarazo no se les ocurrió, 

“creía que no nos iba a pasar […] y luego ya terminé embarazada”.  

Su mamá le pidió que abortara. Paty se negó. Con dos meses de embarazo se fue a vivir con el 

papá de su bebé por temor a que su madre la obligara a abortar.  
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Lo que más le dolió fue haberse ido sin despedirse de su sobrino Cristian de cinco años, que era 

“como” su hijo.  

Su vida en familia duró poco menos de un año, “yo fui la que me fui, él empezaba a tomar 

mucho, a mí nunca me gustó ese tipo de personas; en esas épocas, en diciembre, él tiene mucho 

trabajo y llegaba así manchado de mole y de tierra, porque los chiles tienen mucha tierra, y 

llegaba y se dormía; se despertaba y se iba. No estaba conmigo, me sentía sola. No pues mejor 

me voy a estar aquí con una persona que no quiere estar conmigo.”  

Consiguió trabajo en una tienda de abarrotes, ahí estaba atendiendo todo el día, la dueña le 

dejaba tener a su hijo con ella. Rentó un cuarto por el que pagaba mil doscientos pesos 

mensuales. A los siete meses Mateo se enfermó, “estaba tosiendo y tenía sus ojitos llorosos, me 

espanté porque cuando dormía se escuchaba un ruidito aquí atrás en los pulmoncitos”, al 

contarlo imita el “ruidito” ronco que hacían los pulmones de Mateo. Tenía bronquitis, pasó dos 

semanas internado en el hospital, por teléfono le avisó al padre que él bebé estaba enfermo pero 

nunca fue a visitarlo ni le ayudó con los gastos médicos. Paty perdió su trabajo por haber faltado 

tanto tiempo y no haberle avisado a la dueña de la tienda, cuando se presentó ya habían 

contratado a otra persona.  

Con un bebé de ocho meses en recuperación, embarazada de nuevo y sin trabajo, ni ahorros, ni 

apoyo familiar, Paty tomó el consejo de una amiga suya y buscó apoyo en una de las casas hogar 

para mujeres embarazadas que VIFAC tiene en la Ciudad de México.  

De la casa de San Ángel, en la Ciudad de México, la llevaron a la casa que tienen en Satélite, 

en el Estado de México. Ahí está desde que llegó con cuatro meses de embarazo. Para ella fue 

un alivio que la aceptaran junto con su hijo.  

Durante los cinco meses restantes de su embarazo y los dos meses post embarazo que lleva en 

VIFAC, Paty debe cumplir con horarios y actividades establecidas. Su día, como el de sus 

compañeras, comienza a las 6:45 de la mañana, a las ocho ya tienen que estar los cuartos 

ordenados y ellas listas para que se les tome la presión a todas las embarazadas, a las ocho y 

media se sirve el desayuno, que es preparado entre todas las compañeras. Luego siguen 15 
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minutos de oraciones a Dios. De nueve a once de la mañana, salvo los miércoles que asisten a 

una misa y después estudian los sacramentos por hora y media, el resto de los días toman talleres 

de corte y confección, manualidades, peluquería, maquillaje y de comensales. Tienen una 

colación de comida antes de medio día. A las doce en punto cortan actividades para el “Rezo 

del Angelus”. A las dos de la tarde se sirve la comida, que también es preparada por ellas. Por 

las tardes continúan algunos de los talleres matutinos y se incluyen pláticas de sexualidad, 

terapias de relajación y de autoestima. A las seis rezan el Rosario, después tienen permiso para 

ver la televisión una hora, pero no pueden ver telenovelas ni películas de terror; a las siete se 

tienen que bañar, a las ocho se sirve la cena y a las nueve ya tienen que estar en sus camas.  

Durante su segundo embarazo, ya en VIFAC, siempre estuvo convencida de que quería dar al 

bebé en adopción, “yo decía: ‘[…] se me va a hacer muy difícil con dos niños’”. Su hija nació 

por cesárea, igual que su primer hijo, en el hospital no dijo que quería dar a su bebé en adopción, 

en VIFAC le recomendaron que no lo hiciera. Estuvo tres días con su hija en el hospital, “salí 

[del hospital] y luego luego la llevé al cunero, no sé… no quería dejarla… me sentía mal, como 

que me dio la nostalgia de dejarla, no sé, tal vez como es niña, cómo la voy a dejar allá, es la 

única niña que tengo, qué tal que después ya no tengo hijos”, al otro día regresó por su hija. 

A VIFAC llegó sin algún documento que la identificara a ella ni a su hijo, los “papeles” de ella 

no existen, de su hijo sí tenía el certificado de nacimiento pero por miedo a que le fueran a quitar 

a su hijo en VIFAC cuando naciera la bebé, le dejó los papeles de Matías a su amiga, la misma 

que le dijo de VIFAC, “si me lo quitan ya vengo contigo y tengo cómo demostrar que soy su 

mamá, pero después ya no encontré a mi amiga”.  

Perdió comunicación con su amiga desde que está en el albergue. No las dejan tener celular, 

tampoco tienen acceso a internet y sólo pueden llamar por teléfono con supervisión. Por esta 

misma razón dejó de estar en contacto con su hermana menor y su hermano, con quienes 

platicaba de vez en cuando por Facebook.    

En VIFAC la ayudaron a tramitar de nuevo el certificado de nacimiento de su hijo en la clínica 

donde nació, pero aún no han podido registrarlo y tramitar su acta de nacimiento porque Paty 

no tiene ningún documento de identidad.  
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El departamento legal de la asociación está al tanto de la situación de Paty y de acuerdo a la 

subdirectora de atención y directora de la casa hogar, Judith Arriaga Muñoz, quien es Psicóloga 

de formación y antes de VIFAC trabajó en el Centro Teletón del Estado de México, Paty no 

puede irse de la casa porque es menor de edad y en VIFAC tienen la obligación “de que cada 

vez que llega una menor de edad que no fue traída por los padres, tengo que hacer un oficio que 

mando directamente al DIF, [que diga] que tengo una menor que llegó sin documentos, ni apoyo; 

es como si el DIF asumiera la responsabilidad y yo no la puedo dejar ir hasta que yo avise al 

DIF. En el caso de Paty tenemos visto ya un albergue para madres solteras, en cuanto queden 

regularizados sus papeles la vamos a canalizar a este otro albergue para madres solteras. ‘Es que 

ya me quiero ir’, –dice la subdirectora imitando a Paty, ‘mi reina, me da mucha pena, pero tú no 

te vas a poder ir a ningún lado’, esto no quiere decir que no se nos pueda escapar, [pero] sabe 

que no tienen ningún apoyo y ya son dos [los hijos que tiene], que se está manteniendo juiciosa 

y ya le expliqué que va a tener que estar en un albergue bajo custodia de DIF hasta que cumpla 

18 años”.  

*    *    * 

“Yo ya me quería ir, pero pues también sería tonta porque me están arreglando aquí los papeles, 

al otro año cumplo 18 años y puedo tramitar mi credencial y pues ya puedo registrar a mis hijos 

y todo eso y ya registrados los tres ya se arregla todo”, dice Paty en uno de los salones en donde 

se dan los talleres.  

El espacio es grande, sólo hay una gran mesa redonda y un pizarrón en el que están pegados 

algunos posters con pensamientos en tipografía católica, uno de ellos dice: “Ser madre/ Es un 

dolor gozoso/ Es dar porque elegimos dar/ Es ser dos veces ser/ Es latir de un doble corazón/ Es 

ver sin tener que mirar/ Es amar antes de conocer/ Es creer que existe un más allá/ Es sentir la 

presencia de Dios”, el autor es anónimo.  

*   *   * 

“VIFAC está concebida como una institución que está a favor de la vida, nuestro slogan es 

‘Celebramos la vida’, la que está aquí ya tomó la decisión de que lo va a tener”, responde Patricia 
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Vidaña Hoyos, directora operativa de la asociación, al preguntarle si les explican a las mujeres 

que llegan que también existen otras opciones como la interrupción legal del embarazo. 

Continúa: 

“Mi oferta de valor es cuidar a mujeres embarazadas, si tú quieres interrumpir el embarazo, 

ni es mi tema; esa no es mi labor. Si quieres eso, tendrás que ir a otro lugar, pero no sucede, 

porque cuando ellas llegan, en su decisión de tener al hijo, de tenerlo, no sé si conservarlo 

o no –aclara–, porque para VIFAC eso no es lo importante, lo importante es ella, que esté 

bien cuidada y atendida durante su proceso, si cuando nace el niño ella decidiera darlo en 

adopción, en ese momento vemos qué hacemos, […] muchas llegan sin saber a qué llegan, 

porque tengo un Call Center,  en algún momento ellas llaman: ‘estoy embarazada, quiero 

interrumpirlo’, pero a lo mejor están dudosas, a lo mejor creen que somos una clínica 

abortiva;  hasta que ya llegan, recibes y atiendes a algunas y se dan cuenta, que pues yo de 

aborto ni sé, ni es mi tema, en ese momento a lo mejor puede reconsiderar: ‘yo pensaba en 

el aborto porque estaba desesperada y no tengo salida, pero ahorita que tú me hablas de ti a 

lo mejor sí lo reconsidero, sí me quedó y lo tengo’, si sigue en su idea de abortar pues tendrá 

que ir a otro lugar, no sé a dónde”.  

VIFAC (Vida y Familia A.C.) fue fundada en 1985 por la señora Marilú Mariscal de Vilchis, 

enfermera de formación y quien desde su concepción pensó en VIFAC como un lugar para 

ayudar y acompañar a las mujeres embarazadas sin recursos y sin apoyo familiar. Se mantienen 

de donaciones, entre los donatarios están el diario español El País, Excélsior y El Universal, 

Fundación Televisa, Fundación Azteca, el Gobierno del Estado de México y Banamex.  

De manera circunstancial empezaron a dar el servicio de adopción porque algunas mujeres no 

querían conservar al bebé, “si nadie dejará en adopción, VIFAC no daría niños en adopción, sí 

nos importa que quede bien claro porque VIFAC es un lugar para ayudar a mujeres embarazadas, 

lo otro es una parte de servicio que le doy hoy a ese 7% que decide darlo en adopción”, comenta 

la directora.    
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De las 24 casas que tienen en distintos puntos de la República, las sedes de Ciudad de México 

en San Ángel y la del Estado de México en Satélite son las más grandes, las oficinas centrales 

también están en Satélite.  

Estas dos casas tienen cada una la capacidad de albergar a 30 mujeres al mismo tiempo –en cada 

mujer embarazada VIFAC gasta, en promedio, ocho mil pesos al mes–,  sin embargo, ninguna 

de ellas está al cien por ciento de su capacidad, lo que para la directora es un “tema complejo, 

porque ahora resulta que cómo es posible que tengo las casas a 40% de ocupación, tengo 12 

[mujeres] en promedio en cada una, pero ha bajado. El tema es que mujeres embarazadas solas 

sin redes de apoyo en Estado de México y D.F. ¡sí hay!, […] pensando en mis dos casas, en este 

monstruo de ciudad, 60 mujeres embarazadas solas, ¡sí hay! ¿Porqué no están [llegando]?: temas 

de difusión, hay muchas razones. Lo que sí te puedo decir es que se ha caído dramáticamente 

[la ocupación], no solo a mí, en general en todo VIFAC la cantidad de mujeres que han llegado 

a nuestras casas ha disminuido y sí tenemos presencia, o sea sí creo que está asociado a un tema 

de difusión, también creo que el tema del aborto, […] cuando se legalizó el aborto en España, 

casas como VIFAC en 15 años desaparecieron porque ya no había mujeres embarazadas solas”.  

No hay un límite de edad para las mujeres que llegan a VIFAC, ni hacia abajo ni hacia arriba. 

Han tenido niñas de 11 años y mujeres de 45. Tampoco importa si están casadas o no, pero 

según su directora, no llega ni al 1% las mujeres que llegan con pareja, la mayoría de ellas son 

mujeres que están viviendo su embarazo solas; muchas son empleadas domésticas o de provincia 

y están solas en la ciudad. Las menores de edad, para poder ingresar tienen que tener la 

autorización de sus padres o de algún familiar, aunque siempre hay excepciones, como con Paty.  

No indagan a profundidad sobre las causas del embarazo, preguntan si fue voluntario o 

involuntario pero no ahondan mucho en el tema, “al final del día tienes una idea, después a lo 

mejor hasta lo sabes más, en la medida que vas acompañándoles, pero de saber si fue voluntario 

o no voluntario sí lo sabes”, comenta la directora. Tampoco hay un protocolo o asesoría legal 

para atender los casos de embarazo involuntario, es decir, por violación.  

“Nosotros somos una institución cien por ciento católica, esto nos ayuda muchísimo, nosotros 

les hacemos ver que por otro lado hay muchas mujeres que no pueden tener hijos, entonces lo 
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vemos como una bendición, como un regalo de la naturaleza y que son agraciadas porque no 

todas lo pueden tener, […] incluso las que han sido violadas, ¿que por qué a algunas las violan 

y no se dio y por qué a ti sí?: el plan de Dios, solamente él lo sabe y nosotros no lo entendemos 

pero sabemos que no se equivoca”, dice la subdirectora de atención.  

*   *   * 

En la Ciudad de México existen 13 Instituciones de Asistencia Social (IAS) que ofrecen “Apoyo 

en gestación o lactancia en situación de vulnerabilidad”, todas ellas son privadas y la mayoría 

de vocación católica; ninguna es pública. En este tipo de servicio, VIFAC es la institución con 

mayor representatividad a nivel nacional, además de brindar “Apoyo económico o apoyo en 

especie”, funciona como “Estancia de día”, “Estancia de noche” y “Casa Hogar”, pero sólo da 

estos servicios a las mujeres cuando están embarazadas, no cuando han dejado de estarlo; para 

este tipo de ayuda existen otras instituciones que dan “Apoyo a madres adolescentes solas o con 

hijos menores de 18 años”, así es como las categoriza el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) en el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social 

(DNIAS), de este tipo de Instituciones existen solo seis registradas en la Ciudad de México, 

todas de asistencia privada.  

El panorama a nivel nacional no es muy distinto, la mayoría de las instituciones que ofrecen 

estos servicios son de asistencia privada; sin estos albergues, casas hogar y estancias privadas, 

las madres adolescentes sin recursos ni apoyo familiar como Paty quedarían a su suerte.  

Tampoco existen programas sociales federales dirigidos específicamente a adolescentes 

embarazadas o a madres adolescentes; esa fue la respuesta de las siete instituciones a las que se 

les preguntó sobre este tema vía solicitud de información. 6  

En la Ciudad de México hay programas en los que están consideradas, pero que no han sido 

creados particularmente para atender las necesidades específicas de este tipo de población; sólo 

                                                        
6 Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional de Salud Pública, Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Social, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 

Adolescencia. 
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la Delegación Azcapotzalco cuenta con un programa de apoyo económico a mujeres 

adolescentes embarazadas entre 13 y 17 años para que puedan seguir estudiando y acudan a 

supervisión médica durante su embarazo.  

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Ciudad de México es la única institución, 

de las nueve consultadas en Ciudad de México, que tiene algunos programas y servicios que no 

están dirigidos exclusivamente a adolescentes embarazadas o en lactancia pero que igual pueden 

ser beneficiarias; entre ellos está el programa “Cunas CDMX”, que opera como tal desde 2016 

y tiene como objetivo reducir la mortalidad infantil de recién nacidos de hasta dos meses de 

edad, “a través de la entrega de un paquete de maternidad y consulta médica de primer nivel de 

atención”.  

Para poder solicitar el paquete, las mujeres deberán estar en la semana 26 de gestación o tener 

un bebé de máximo dos meses de edad. El paquete de maternidad entrega 24 artículos para el 

bebé que incluyen un juego de sábanas, un colchón, un par de mamelucos, productos para la 

higiene, un tiraleche y el trámite de la cartilla “Primera Infancia de 0 a 6 años”.  

Otro de los programas que podrían atender a madres adolescentes es el “Programa Hijos e Hijas 

de la Ciudad”, que busca canalizar, de manera voluntaria, a menores de edad y a madres solteras 

con hijos menores de 18 años que se encuentren en “situación de riesgo” a instituciones de 

asistencia privada, es decir: albergues, casas hogar o estancias de día.  

El programa se creó en 2007 pero entró en operación en el año 2008. En 2016 se le asignó un 

monto presupuestal de 3 millones de pesos y según datos del Sistema Informático de Cuidados 

Alternativos y de seguimiento Social de la Defensoría de los Derechos de la Infancia de las 

Niñas, Niños y Adolescentes (DEDDI), en 2016 se registraron 27 beneficiarias de entre 11 y 19 

años de edad, pero no especifica si las adolescentes estaban embarazadas o eran madres.  

Para mujeres en etapa de lactancia existe el programa “Bebé Seguro CDMX”, en operación 

desde 2016; para poder solicitarlo la madre debe tener un bebé de 0 a 12 meses de edad y deberá 

firmar una carta en la que se compromete a “realizar lactancia materna exclusiva” o presentar 

un documento médico que determine que por razones médicas no está en condiciones de hacerlo.  
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El apoyo es de $400 pesos mensuales que se entregan vía vale electrónico. En los casos donde 

la madre sea menor de edad, el apoyo se entregará a la madre, padre o responsable de ésta o al 

padre del bebé, siempre y cuando sea mayor de edad. Este programa recibió 36 millones de 

pesos en 2016 y benefició a 8,537 mujeres.   

En este momento, Paty no podría solicitar el apoyo de ninguno de los tres programas porque no 

cumple con los requisitos.  

*  *  * 

A través de la ENADID 2014 sabemos que 15 de cada 100 adolescentes de entre 15 a 19 años 

se encontraban “unidas” –ya sea en uniones libres o casadas– en el momento que las 

entrevistaron; el resto, o vive en la casa familiar o por cuenta propia.  

Recordemos que 77 de cada mil adolescentes fueron madres en los cuatro años que contempló 

la encuesta, entonces, estamos hablando de 37 madres adolescentes por cada mil que 

probablemente están criando a sus hijos sin el apoyo de una pareja y quizás también sin el apoyo 

de una red familiar, como Paty.  

Su caso ilustra muy bien la realidad a la que se enfrentan la mayoría de las madres adolescentes 

de bajos recursos en México; mujeres que no han sido beneficiarias de ninguna política social, 

ya sea de educación sexual, de prevención del embarazo, de apoyo económico para continuar 

con sus estudios, de apoyo en lactancia o en el acceso a guarderías o a estancias y albergues en 

donde puedan vivir con sus hijos hasta que encuentren la forma de sostenerse económicamente 

por sí mismas.  

Esta desatención del Estado ha sido cubierta por instituciones de asistencia privada que se han 

ocupado de atender a madres adolescentes que de otra forma hubieran quedado en total 

desamparo ante la indolencia del Gobierno que las ha excluido de todos sus programas sociales.  

La mayoría de estas instituciones son de inspiración católica y las concepciones y enseñanzas 

que transmiten a las adolescentes sobre el embarazo, la maternidad y la sexualidad están bajo 
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ese sistema de creencias y las mujeres acuden a ellas porque no existe otra opción laica y pública 

que les ofrezca los mismos servicios, la misma atención prenatal y los mismos espacios 

decorosos donde puedan vivir su embarazo o con sus hijos cuando ya han nacido y no tienen 

ningún otro lugar a donde ir.  

Los esfuerzos del Estado se han concentrado en una estrategia para la prevención del embarazo 

adolescente –necesaria y urgente–, pero están ignorando a las adolescentes que ya son madres 

y que como Paty, enfrentan solas la maternidad y al no tener ningún programa social al que 

afiliarse, son más propensas a vivir situaciones peligrosas para ellas y sus hijos, a establecer 

relaciones codependientes a cambio del alivio económico y de un techo para sus hijos; a tener 

trabajos informales, extenuantes y mal pagados; a dejar a sus hijos solos en sus casas, 

encerrados, no por malas madres, por no tener otra opción; a robar comida, pañales: a ser 

encarceladas; a sufrir desequilibrios mentales; a la indigencia, al comercio sexual. No es 

dramatismo o exageración, son desenlaces altamente probables que el Estado no está evitando.  

Podremos estar o no de acuerdo con las prácticas de instituciones como VIFAC, criticar sus 

procedimientos, calificar su comunicación como engañosa o recriminarlas por aprovecharse de 

la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas que llegan a sus centros pensando que son una 

clínica en donde pueden interrumpir su embarazo y las convencen de no hacerlo a partir de 

dogmas de Fe; pero no podemos olvidar que estas instituciones están atendiendo una 

problemática ante la que el Estado se ha mostrado indiferente.  

*   *   * 

A diferencia del primer encuentro, esta vez las respuestas de Paty son más cortas y tajantes, no 

da pie para seguir la conversación.  

Es una mañana fría, ella viene de café, trae una chamarra sport de algodón con forro de borrega 

y mallas, lleva el pelo suelto, le llega a los hombros, con el pelo así se ve muy diferente a aquella 

vez que traía una red en la cabeza como las que usan las cocineras en los restaurantes 

económicos. No le avisaron que venía a entrevistarla de nuevo, así que mi visita la tomó por 

sorpresa, aún así acepta platicar conmigo.  
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Hoy está inquieta, es amable pero quiere terminar con esto cuanto antes, no quiero agotarla, 

tiene un hijo de un año y medio y una hija de dos meses, no debe dormir muy bien. Además es 

una adolescente encerrada, eso termina de explicar su actitud.  

Ya no asiste a los talleres porque casi siempre está con su hija, y cuando no, está trabajando en 

la cocina o en el aseo del albergue. Por estas actividades no recibe pago alguno, “se puede decir 

que el pago es el techo, la comida, todo eso”, matiza Paty.  

La primera vez que la entrevisté me dijo que así fuera a los 40 años, ella iba a terminar una 

carrera universitaria, en algún momento se interesó por la criminología, pero le dijeron que no 

iba aguantar y ella se lo creyó. Ahora me dice que le gustó el taller de comensales que le dieron, 

en el que aprendió cómo se debe atender al cliente, cómo preparar una gran cena  “y todo eso”.  

Cuando esté afuera de nuevo, tiene claro que a los niños los tendrá que meter a una guardería 

para que ella pueda trabajar, “va a ser muy difícil pero yo espero sí poder aguantar con los dos 

y todo eso, pero pues no sé si voy a poder o no sé, yo espero que sí.”  

*   *   * 

Cuatro meses después del último encuentro con Paty, ella y sus dos bebés aún sigue viviendo 

en la Casa de VIFAC. El área jurídica de la asociación la ayudó a tramitar su acta de nacimiento, 

con este documento ya pudo registrar a sus dos hijos y se registró al Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos (INEA) para acreditar sus estudios de primaria; ya ha aprobado 11 

exámenes de los 12 que tiene que aprobar para obtener su acreditación, está por presentar el que 

le falta. También ha vuelto a estar en contacto con algunos de sus hermanos mayores de edad y 

ahora está por salir de la Casa de VIFAC para irse con ellos en lugar de ser canalizada a otra 

Casa Hogar para madres adolescentes.  

Sin orientación ni apoyo institucional, Paty no habría ido a ninguna consulta prenatal –como 

pasó en su primer embarazo–. Quién sabe si hubiese llegado a termino y de ser así habría tenido 

a su bebé quién sabe en dónde y en qué condiciones. Habría vivido su parto sola. Seguiría sin 

tener acta de nacimiento y no habría podido registrar a sus hijos. Hoy, al menos, ella y sus dos 
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hijos ya son ciudadanos mexicanos plenos de derechos y el Estado debe garantizarlos, pero no 

lo está haciendo. 
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