
Fecundidad Adolescente
en Quintana Roo



En México viven cerca de 22.3 millones de adolescentes entre 11 y 19

años de edad, período que la Organización Mundial de la Salud (OMS)

define como la adolescencia.

En Quintana Roo residen 277.1 mil adolescentes que representan 17.6

por ciento de la población total del estado y 1.2 por ciento de la población

nacional .

El embarazo puede truncar la educación de las y los adolescentes, en el

caso de las mujeres con mayor frecuencia, en 2010, 17.7 por ciento de

las mujeres menores de 18 años y 30.7 por ciento de las menores de 15

años que se embarazaron dejaron de ir a la escuela después del

embarazo.

Problemática y Situación Actual



 En México, las mujeres que tuvieron un embarazo en la adolescencia

terminan su periodo reproductivo hasta con tres hijos o hijas más que las

mujeres que iniciaron su maternidad después de los 19 años.

 Las y los hijos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de

tener bajo peso al nacer, mayor mortalidad infantil, menores niveles de apoyo

emocional y estimulación cognitiva, menores habilidades y capacidad de

aprendizaje cuando entran a pre-escolar, y más problemas conductuales

durante la infancia y en la vida adulta.

 El embarazo también afecta las oportunidades laborales y los ingresos de las

adolescentes. Así, la fecundidad adolescente obstaculiza alcanzar la meta de

reducir la transmisión inter-generacional de la pobreza.

Fecundidad Adolescente



Si se observan las tendencias históricas de las tasa global de fecundidad a

través de las cifras y registros oficiales, Quintana Roo ha realizado un

importante avance en la reducción, con una cifra hoy inferior al promedio

nacional.

Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica de Demografía   (ENADID 2014)

Tasa Global de Fecundidad

Nacional 2009 2.29 2014 2.26

Quintana Roo 2009 2.20 2014 2.15

Tendencias Global de la Fecundidad



Año 2009 Año 2014

La tasa de fecundidad

en adolescentes en ,

Quintana Roo ha

realizado un importante

avance en la reducción,

en el año 2009 nos

encontramos en primer

lugar con una tasa de

96.4, y ahora en el 2014

se logro bajar la tasa a

65.1 colocándonos en

el número 20 por

entidad federativa

todavía mucho menor

que la media nacional

que es de 65.7

Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica de Demográfica  (ENADID 2014)

Tasa de fecundidad en adolescentes por Entidad Federativa Taza de Fecundidad en adolescentes en Quintana Roo



Tasas de fecundidad por grupos de edad

(hijos por cada mil mujeres)

Taza de Fecundidad por grupos de edad

En 2014, el grupo de las mujeres de 15-49 años tenía en promedio 1.9 hijos

La tasa de fecundidad adolescente 

disminuyó 2.2%.
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FUENTE: ENCUESTA INTERCENSAL INEGI 2015



Se registraron en el Estado

5,101 nacimientos en madres

de 15 a 19 años de edad.

Los Municipios con mayor

número de Nacimientos son

Benito Juárez, Othón P. Blanco

y Solidaridad.

Hombres Mujeres Total

Total Población 
2015 751,538 750,024 1,501,562

Poblacion de 15-19 
Años 67,036 65,731 132,767

Fuente: Encuesta Intercensal 2015.

Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica de Demográfica  (ENADID 2014)

Tasa de embarazadas x 1,000 adolescentes en Quintana Roo



Promedio de hijos nacidos vivos por municipio 2015
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Municipios con mayor y menor tasa de fecundidad (hijos por cada mil mujeres) por grupos de edad

Taza de Fecundidad
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