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OBJETIVO GENERAL

Identificar las distintas estrategias que se han implementado 

como políticas públicas para la prevención del embarazo 

adolescente, con la intención de exponer el papel que las y los 

adolescentes han llevado a cabo como parte de esas estrategias 

de prevención en el estado.
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JURISDICCIÓN SANITARIA MUNICIPIOS QUE INTEGRA CADA JURISDICCIÓN No. DE SERVICIOS 
AMIGABLES

Jurisdicción 1: Victoria Victoria, Casas, Güémez, Llera, Hidalgo, Villagrán y Mainero 8
Jurisdicción 2: Tampico Tampico y Madero 4
Jurisdicción 3: Matamoros Matamoros 3
Jurisdicción 4: Reynosa Reynosa 4
Jurisdicción 5: Nuevo Laredo Nuevo Laredo 3
Jurisdicción 6: Mante Antiguo Morelos, Gómez Farías, Mante, Nuevo Morelos, Ocampo y Xicoténcatl 2
Jurisdicción 7: San Fernando San Fernando, Burgos, Cruillas, Méndez 1
Jurisdicción 8: Jaumave Jaumave, Tula, Miquihuana, Bustamante, Palmillas 2
Jurisdicción 9: Miguel Alemán Miguel Alemán, Camargo, Mier, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz 3
Jurisdicción 10: Valle Hermoso Valle Hermoso, Río Bravo 3
Jurisdicción 11: Padilla Padilla, Jiménez, Abasolo, Soto la Marina, San Carlos, San Nicolás. 6
Jurisdicción 12: Altamira Altamira, Aldama, González 6
Total Servicios Amigables 45

Equipo de profesionales que participa en la atención integrada, cuentan con  personal médico, de 

enfermería, psicólogos, trabajadores sociales y promotores de la salud. Actualmente son 45 servicios 

amigables

SERVICIOS AMIGABLES 

Ubicación de los servicios amigables en Tamaulipas

Fuente. Elaboración propia.



PERFIL DE LOS ADOLESCENTES QUE ACUDEN A LOS MSA 2018

Inicio de la vida sexual 66.38% entre los 10 y 19 años de edad, predomina el grupo de 15 años 

(22.76%). 

El 41.2 %  presentó deserción escolar, el mayor porcentaje fue por desinterés (32.01%) el por un 

embarazo adolescente asciende al 27.08%, 

En las adolescentes embarazadas el 82.2%  refirió estar en su primera gesta, 14.7 % manifestó 

ser la segunda gesta, 2.6 % estar en la tercer gesta, el 0.4 % en su cuarta gesta, lo que revela que 

a muy temprana edad se pueden encontrar madres adolescentes con hasta cuatro hijos.

La tasa de fecundidad muestra tendencia descendente que fluctúa de 77.95 para 2013 a 60.29 en 

2018 para el grupo de 15 a 19 años, y para el grupo de 10 a 14 la tasa varía de 2.86 a 1.72 en este 

mismo periodo (SINAC, 2013-2018). 



El trabajo de los GAPS y los Promotores Juveniles 

Actualmente son 90 Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud, GAPS integrados por 1,583 

jóvenes., los servicios amigables cuentan con 216 Promotores Juveniles, PJ en el estado, 

sensibilizados y capacitados para realizar acciones con sus pares en torno a la Salud Sexual y 

Reproductiva con énfasis en la prevención del embarazo a temprana edad.

Los GAPS y PJ se privilegia el enfoque de participación de las y los adolescentes, otorgándoles a 

estos la responsabilidad de la conservación de su estado de salud y coadyuvar en la de sus pares.

Las acciones que realizan con enfoque de Determinantes Sociales de la Salud, Aprendizaje 

significativo y constructivismo.



CONCLUSIONES:
El embarazo en adolescentes en Tamaulipas sigue representando un desafío para el estado, este reto exige 

la urgente intervención desde los ámbitos sociales, económicos y políticos. 

Se requiere trabajo colaborativo del gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad y la 

academia, para enfocar estrategias de intervención dirigidas a las y los adolescentes.

Dentro de este proceso no se pueden dejar fuera a las y los adolescentes, es el momento de generar los 

espacios de participación y expresión para que éstos sean partícipes del diseño de la política pública, la 

implementación y evaluación de la misma.

La adolescencia debe ser la época en que se cimienten las bases para crear jóvenes resilientes, capaces de 

adquirir responsabilidades y figurar en la esfera pública como parte activa de la transformación de su 

comunidad, luego entonces porque no considerar como parte medular de la política de prevención y 

autocuidado al joven como actor principal.


