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Población Joven 
20 - 24 años

Población Adolescente

Porcentaje población 
adolescente.

Argentina - Mendoza 
Censo 2010

15 %

22 %

ARGENTINA

MENDOZA

50 %

Programa Provincial de Salud 
Integral en la Adolescencia

Adolescencia y Salud

Propósitos fundamentales:
Preservar la salud detectando factores de riesgo y protectores.
Privilegiar actividades anticipatorias.
Promocionar la salud, para el pleno desarrollo.
Favorecer la construccion de autonomía, autocuidado y cuidado del otro.

3.486.730

3.377.475

156.944

147.883

TOTAL
7.864.205

304.827

Población Adolescente

Objetivos Especí�cos:
Promover el desarrollo y bienestar de la población adolescente 
favoreciendo hábitos y estilos de vida saludables.
Disminuir la Morbilidad y Mortalidad por Gestación
en la Adolescencia.
Disminuir la Mordi-mortalidad por causas externas.

17. 8 %17.6 %

25.8 %26.3 %

35 %

15 %

No posee cobertura médica

Sin obra social, SI 
consulta 

servicios de salud 
pública

Sin obra social, NO 
consulta 

servicios de salud
 pública

COBERTURA MÉDICA30 %

Egresos de servicios de gineco-obstetricia.

Egresos en el subsector público.

Adolescentes en situación de segunda.

EMBARAZO ADOLESCENTE EN MENDOZA

Tasa de fecundidad 
Adolescente: Quinquenio: 
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2008; 35,4 2009; 35,8 2010; 34,8 2011; 35,5 2012; 34,4

2008; 1,5 2009; 1,4 2010; 1,4 2011; 1,5 2012; 1,1

2008; 69,1 2009; 69,1
2010; 66,3 2011; 67 2012; 65,1

Tasa de fecundidad adolescente Tasa de fecundidad adolescente temprana
Tasa de fecundidad adolescente tardia

Di.SIME

Plan Inclusión Jóvenes
De la esquina a la Escuela: destinado a jóvenes de 12 a 18 años en situación de vulnerabilidad social o económica que hayan hecho abandono escolar y/o que presenten condiciones y características de riesgo 
de deserción escolar; el objetivo es promover su reinserción exitosa, permanencia y el egreso efectivo del sistema educativo formal, a través de espacios de participación, integración social y acompañamiento 
pedagógico.  Metas 2012 -2013: Núcleos 69, Promotores138 y destinatarios 2070.

De la esquina a la Universidad: destinado a jóvenes de entre 17 y 26 años, que hayan �nalizado el nivel medio educativo o que estén en el ultimo año y que desean continuar con sus estudios en educación 
superior; el objetivo es la promoción, la inserción y el acompañamiento en el ámbito de la educación superior.  Metas 2012 -2013: Equipos y Promotores 79 y becas 1185.

De la esquina al Trabajo:: destinado a jóvenes de entre 18 y 26 años, que se encuentren en situaciín de vulnerabilidad social, que estén en inactividad, que no estuiden ni trabajen, o que estén culminando sus 
estudios secundarios y que deseen conformar un emprendimiento socio-productivo o de servicio.  Metas 2012 -2013: Equipos 18, Promotores 18 y destinatarios 270.  

Fuente: Elaborado por Dirección de Sistemas, Información, Monitoreo y Evaluación sobre las Base de Datos. Mendoza. Setiembre 2013.




