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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GRUPO 
INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES A FORTALECER Y DIFUNDIR LAS POLÍTICAS, 
ESTRATEGIAS, ACCIONES Y CAMPAÑAS DISEÑADAS PARA PROMOVER LA 
EDUCACIÓN SEXUAL Y LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y 
ADOLESCENTES. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, durante el 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
le fueron turnadas para su análisis y dictamen las siguientes Proposiciones: 

a) De la Dip. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías 
de Salud y de Educación Pública a implementar campañas de educación 
sexual en planteles de educación secundaria y de nivel medio superior del 
país. 

b) De la Dip. Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de 
las Secretarías de Salud y de Educación Pública y a la Secretaría General 
del Consejo Nacional de Población a diseñar políticas tendientes a construir 
en la población una cultura de prevención a los embarazos en la niñez y la 
adolescencia, así como de respeto y protección a sus diferentes etapas de 
desarrollo. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 
artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 
legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración 
de esta asamblea el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGJA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 
del dictamen de las referidas Proposiciones con Punto de Acuerdo. 
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11.:. En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO · DE LAS 
PROPOSICIONES" se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la 

· propuesta específica de los Puntos de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES " la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de las proposiciones analizadas. 

l.-ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de mayo de 2016, la Diputada María Elena Orantes López, integrante 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-636, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite 
el Dictamen correspondiente. 

3. Con fecha 25 de mayo de 2016, la Diputada Guadalupe González Suástegui, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de 
mérito. 

4. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-698, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite 
el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

1.- Proposición de la Diputada María Elena Orantes López. 
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La diputada señala que "en México, el 55% de los embarazos adolescentes son no 
deseados y la mayoría de ellos se dan en la primera relación sexual. El 23% de los 
adolescentes de entre 12 a 19 años ha iniciado su vida sexual, de igual manera el 
15% de hombres y el 33% de las mujeres no utilizo ningún tipo de anticonceptivo 
en su primera relación sexual. De lo anterior se desprende que en la actualidad el 
embarazo en mujeres jóvenes ha ido creciendo de manera exponencial, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), ubica a México como el 
primer lugar en embarazos adolescentes, con 64 de cada mil adolescentes". 

Menciona, además, que "la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 
Adolescente (ENAPEA), implementada por el gobierno federal a principios del año 
pasado tiene como objeto reducir en 50 % la tasa de fecundidad entre menores de 
19 años, mediante acciones interinstitucionales coordinadas con políticas y planes 
nacionales, estatales y municipales". 

La proponente indica que "el embarazo adolecente se ha convertido en un problema 
de salud pública, en el cual la prevención es una de las principales estrategias a 
implementar, por lo que es de suma importancia brindar una adecuada educación 
sexual en las instituciones de educación, para que los jóvenes practiquen una 
sexualidad responsable e informada". Y añade que "aunado al problema de salud 
pública, el efecto social que genera ·es de diversa índole, pero en particular, la 
deserción escolar es uno de los principales fenómenos que acompañan estas 
situaciones". Por lo anteriormente expuesto, la Diputada María Elena Orantes López 
propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Perma'!ente del Honorable Congreso 
de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 
Salud y a la Secretaría de Educación Pública Gobierno de la 
República, para que implementen de manera coordinada, 
campañas de educación sexual en planteles de educación 
secundaria y de nivel medio superior del país. 

2.- Proposición de la Diputada Guadalupe González Suástegui. 
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La diputada proponente señala que "en la 31 Reunión Anual del Instituto Nacional 
de Perinatología (INPER) se dijo que el embarazo en adolescentes representa un 
"serio problema" en nuestro país, debido a que según los datos de 2014 del 
Subsistema de Información sobre Nacimientos, hubo 374 mil 75 nacimientos 
provenientes de mujeres comprendidas entre los 1 O y 19 años; esto significa que 
diariamente mil niñas comprendidas en ese rango de edad se convirtieron en 
mamás, y que de acuerdo al INEGI, hasta 11 mil nacimientos anuales son de 
adolescentes, es decir, menores de 15 años; estos datos son sumamente 
preocupantes porque reflejan que alrededor de los mil nacimientos diarios en el 
país, son de mujeres de 1 O a 19 años, lo anterior significa que el 23.5% de los 
adolescentes mantiene relaciones sexuales sin tener conciencia de sus 
implicaciones y consecuencias". 

Refiere que "esta situación causa una atrofia social que se ve reflejada en las 
difíciles condiciones de vida y de pobreza existente en las personas en ésta 
situación, la desestructuración familiar como consecuencia de la falta de madurez 
para comprender su situación, la delincuencia, exclusión, discriminación, 
desigualdad, así como las precarias condiciones de salud" . En éste sentido, estima 
"importante realizar políticas y acciones al respecto debido a que la población entre 
los 1 O y 19 representa un universo de 22.3 millones de adolescentes, los cuales, 
requieren de políticas preventivas que les permitan ser padres a muy temprana 
edad , ya que lo anterior se traduce en 2.1 y 2.3 millones de nacimientos al año". 

Considera relevante hacer mención de la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, principalmente el artículo 6, que a la letra dice: 

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son 
principios rectores, los siguientes: 

l. El interés superior de la niñez; 

11. La universalidad, interdependencia, · indivisibilidad, 
progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 o. y 
4o. de la Constitución Política . de los Estados Unidos 
Mexicanos así como en los tratados internacionales; 

111. -XIV ... . 
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Por lo tanto, la diputada proponente destaca que "el cumplimiento por parte de las 
instituciones del Estado Mexicano, evitará que como han mencionado las 
autoridades de salud .. .400 mil mujeres menores de 20 años están en riesgo de 
morir por la falta de calidad en los servicios de salud; y en caso de que sobrevivan , 
tenderán a repetir el ciclo de pobreza y vulnerabilidad con sus hijos. Un 30 por 
ciento de ellas, las menores de 15 años, dejarán la escuela y podrán pertenecer a 
la tercera parte de los hogares encabezados por jóvenes que viven en la miseria. 
Sin contar a los cientos de nacimientos provenientes de niñas entre los 1 O y 12 
años que las autoridades no cuentan en las cifras de agresión sexual, México 
continúa al frente de los países de la OCDE con más ·embarazos en adolescentes; 
esto significa que nuestro país encabeza la lista de mayor índice de embarazos, 
con 64 por cada mil adolescentes". 

Por lo anteriormente expuesto, la Diputada Guadalupe González Suástegui, 
propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de 
Salud y de Educación, y a la Secretaría General del Consejo 
Nacion.al de Población, a efecto de que fortalezcan las políticas, 
estrategias y acciones dirigidas a prevenir y erradicar los 
embarazo·s en niñas y adolescentes, e intensifiquen su difusión. 

'SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, 
a través de las dependencia o instancias · competentes, 
instrumente las acciones y estrategias necesarias a fin de 
detectar y erradicar el abuso y coacción sexual en contra de las 
niñas · y adolescentes, y se impulse una cultura de no 
discriminación y de acceso a los servicios médicos para su 
atención. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de las referidas Proposiciones 
que son objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 
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111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la-Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizadas las propuestas de mérito, 
compartimos la preocupación de las proponentes, toda vez que resulta 
indispensable fortalecer la implementación de políticas públicas focalizadas hacia 
adolescentes y jóvenes, a fin de poner en práctica conocimientos, valores y 
actitudes fundamentalmente relacionados con el ejercicio libre e informado de su 
sexualidad y sus derechos. 

De conformidad con la información oficial más actualizada (2014), en México el 
31.2% de las adolescentes entre 15 y 19 años de edad ha iniciado su vida sexual y 
más de 1·a mitad (56%) de ellas quedado embarazadas. Estas contundentes cifras 
ponen a México en el primer lugar de embarazo adolescente entre los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tras 
incrementarse el número dramáticamente de 30 a 37 por cada mil mujeres tan solo 
entre 2005 y 2011 1. 

Asimismo, de acuerdo con el documento de presentación de la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), el embarazo a edades 
tempranas generalmente es un problema con consecuencias graves para las 
madres y los padres adolescentes y para sus hijos e hijas. Se le considera un 
problema de salud pública , ya que afecta negativamente en la salud de las jóvenes 
mujeres y en la de sus hijos/hijas; es un problema educativo porque provoca 
deserción escolar o bajo rendimiento; es económico porque posibilita mano de obra 
barata y condiciona los ingresos futuros, el acceso a oportunidades laborales 
especializadas y de calidad y el desarrollo humano sustentable y es, en todo caso, 
un problema de atención al ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El embarazo y la maternidad adolescentes, sobre todo cuando no son deseados, 
conllevan riesgos y costos elevados, tanto para la madre como para sus hijos.; 
factores como la pobreza, la malnutrición, la inmadurez reproductiva y la 
desigualdad de género comprometen la salud de las madres adolescentes y la de 
sus hijos. 

1 http://www. insp. mx/noticias/salud-poblacional16/3361-embarazo-adolescente-mexico. html 
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El mayor porcentaje de embarazo adolescente se concentra en grupos con 
condiciones inadecuadas de salud y viviendo en situación de vulnerabilidad , por lo 
que las madres en este grupo de edad no cuentan con el apoyo y los servicios 
necesarios. Asimismo, el embarazo adolescente también está asociado con la 
deserción escolar. 

Adicionalmente, las madres adolescentes son frecuentemente estigmatizadas y 
sufren discriminación de género, desaprobación y rechazo familiar y social (en las 
escuelas, en sectores de salud, en las comunidades, en el ámbito religioso, etc.). 
El embarazo puede truncar la educación de las y los adolescentes, y la de ellas con 
mayor frecuencia. De acuerdo con cifras del 201 O, 17.7% de las mujeres menores 
de 18 años y 30.7% de las menores de 15 años que se embarazaron, dejaron de ir 
a la escuela después del embarazo. 

De la misma manera, dejar de ir a la escuela aumenta el riesgo de un embarazo: 
más del 90% de las mujeres de 12 a 19 años de edad que han tenido un hijo o hija 
no asisten a la escuela, comparado con 24% en el grupo de edad que no los ha 
tenido; y 57% de las mujeres mexicanas nacidas entre 1964 y 1984 que no 
terminaron la primaria tuvieron su primer embarazo antes de· cumplir 20 años, 
comparado con 12% de aquellas de las que alcanzaron al menos el bachillerato. 

Adicionalmente, es preciso señalar que de acuerdo con datos del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) se estima que actualmente existen en el país 22.4 millones 
de mujeres y hombres adolescentes entre los 1 O y 19 años de edad . El embarazo 
en adolescentes cobra cada vez mayor importancia debido a que: 

1) las mujeres de 15 a 19 años de edad constituyen el grupo de mayor 
tamaño entre los grupos quinquenales de mujeres en edad fértil; y 

2) la disminución de la fecundidad en adolescentes es menor que en 
otros grupos de edad, debido a su bajo uso de anticonceptivos 
(solamente 37.6% de las adolescentes empleó un método en su 
primera relación sexual y 45% usó uno en la última). 

En este mismo sentido, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 
(ENSANUT), a nivel nacional la proporción de población de 12 a 19 años que ha 
iniciado su vida sexual pasó de 15% en 2006 a 23% en 2012. A nivel nacional, de 
acuerdo con los datos de la última encuesta demográfica disponible (2009), la edad 
promedio del inicio de la vida sexual en las mujeres de 15 a 19 años es de 15.9 
años. 
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Como consecuencia de estas tendencias, también el porcentaje de nacimientos en 
madres adolescentes aumentó de 15.6% a 18,. 7% entre 2003 y 2012. Las entidades 
que tienen mayor número . de embarazo adolescente son Chiapas, Guerreo, 
Oaxaca, Guanajuato, Puebla y Aguascalientes. De manera específica, en 2012 
México• se ubicó hasta la parte más alta de la tabla con 63 nacimientos de madres 
adolescentes de entre 15 y 19 años, por encima de Estados Unidos, Reino Unido y 
Nueva Zelanda, que también registraron algunas de las tasas más altas de fertilidad 
en las adolescentes. Ello explica en gran medida porque México también ocupa el 
primer lugar en mortalidad infantil. 

De este modo, los embarazos en adolescentes conlleva riesgos e implicancias, no 
sólo desde la perspectiva de salud pública, sino también de tipo económico y social, 
para las madres adolescentes, sus hijos y la sociedad en general. Por tal motivo, 
los embarazos en las adolescentes constituyen un aspecto de vital importancia y de 
preferente atención para los programas de salud reproductiva. Ahora bien, con 
referencia a la educación sexual , hay que señalar que la población que no asiste a 
la escuela después de la educación básica, está en mayor desventaja de adquirir 
conocimientos integrales al respecto de los que asisten. Y se reconoce que los 
conocimientos de sexualidad que tienen las y los adolescentes frecuentemente 
están rodeados de miedos, inseguridades y tabúes, además de caracterizarse por 
información ins'uficiente, fragmentada y frecuentemente errónea. 

Aunque la educación sexual en las escuelas debería revertir estas deficiencias, 
diferentes estudios han encontrado que el personal docente con frecuencia omite 
los temas "incómodos", incluyendo los relativos a la sexualidad relacionados al uso 
de anticoncepción, el disfrute del placer sexual y el aborto, por ejemplo. Esto se 
debe a concepciones personales influidas por estigmas, deficiencias en la formación 
inicial y continua sobre el tema, la falta de habilidades para tratarlo, al temor del 
rechazo de madres y padres que no quieren que este tema se aborde en clases y a 
sus creencias de que la educación en sexualidad puede tener consecuencias 
negativas como "incentivar" o "dar permiso" a practicarla. 

A pesar de estas creencias difundidas entre los docentes, los estudios han 
encontrado que la educación sexual en las escuelas no hace más probable la 
actividad sexual adolescente, y sí el uso de métodos anticonceptivos entre aquellos 
que tienen relaciones sexuales previniendo con ello embarazos.2 

2 Ver Kirby, Douglas B. "The impact of abstinence and comprehensive sex and STD/HIV education 
programs on adolescent sexual behavior." Sexuality Research & Social Policy 5.3 (2008): 18-27. 
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Se ha comprobado que la enorme mayoría de los padres y madres apoyan 
decididamente que se imparta la educación sexual, especialmente porque ellos no 
se sienten competentes en el tema, sienten que no pueden instruir a sus hijos e 
hijas y no quieren que comentan los mismos errores que posiblemente ellos 
cometieron3. 

Los programas educativos de promoción de la salud en general se pueden dividir 
en dos grandes grupos: los que buscan prevenir los riesgos, y los que buscan 
reducir el riesgo o disminuir sus consecuencias. En el caso de los programas de 
educación sexual, las estrategias de prevención de riesgo promueven la abstinencia 
y/o el retraso del inicio de la vida sexual, mientras que las de reducción de daño 
proveen información integral de sexualidad y género, cubriendo de manera extensa 
las opciones de anticoncepción y prevención de ITS, incluyendo cómo acceder a 
estas. 

En cuanto al contenido de los programas educativos sobre el tema, la experiencia 
internacional ha encontrado en múltiples estudios que la educación sexual que 
aborda de manera explícita los temas de anticoncepción y prevención de ITS, 
incluyendo VIH, desde un enfoque de reducción del daño tienen un mayor efecto 
que las que se limitan a promover la abstinencia, que generalmente no son 
efectivas. Por su parte, la UNESCO ha identificado cinco buenas prácticas en 
instituCiones educativas para facilitar el éxito de los programas de educación sexual: 

1) longitud mínima de doce sesiones; 
2) sesiones secuenciales a lo largo de varios años; 
3) educadores/as capaces y motivados; 

Para estudios específicos en México, ver Pick de Weiss, S., Atkin, L. C., Gribble, J. y Andrade-Palos, 
P. (1991 ). "Sex, contraception and pregnancy among adolescents in Mexico City". Studies in Family 
Planning, 22 (2), 74-82; Pick de Weiss, S., Andrade Palos, P. Townsend, J. y Givaudan, M. (1994) . 
"Evaluación de un programa de educación sexual sobre conocimientos, conducta sexual y 
anticoncepción en adolescentes". Salud Mental, 17(17), 25-31; y Pick, S., Givaudan, M. y Brown, J. 
(2000) . "Quietly, working for school-based sexuality education in Mexico: st~ategies for advocacy". 
Reproductive Health Matters. 8(16), pp. 92-102. 
3 Pick, S. y Andrade-Palos, P. (1995). "lmpact of the family on the sex lives of adolescents". 
Adolescence, 30 (119), 667-675; Pick, S. (1994) . "¿Qué opinan los mexicanos respecto a la 
educación sexual?". Salud Reproductiva y Sociedad, 1 (2), 10-14 y Pick de Weiss, S., Díaz-Loving, 
R., Andrade Palos, P. y David, H. (1990). "Effect of sexuality education on the sexual and 
contraceptive practices of female teenagers in Mexico City". Journal of Psychology and Human 
Sexuality, 3(2), 71-93. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL GRUPO 
INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN 
DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES A 
FORTALECER Y DIFUNDIR LAS POLÍTICAS, 
ESTRATEGIAS, ACCIONES Y CAMPAÑAS 
DISEÑADAS PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN 
SEXUAL Y LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN 
NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

• Crear un grupo de trabajo interinstitucional con investigadores/as 
especializados/as en sexualidad humana, cambio conductual y 
teoría pedagógica para elaborar, revisar y proponer contenidos 
curriculares de educación integral en sexualidad en todos los tipos, 
niveles y modalidades del sistema educativo, así como para el 
fortalecimiento de la formación docente. 

• Diseñar y aplicar estrategias para formar y capacitar adolescentes 
y jóvenes como multiplicadores de información sexual y 
reproductiva. 

18. Garantizar procesos permanentes de capacitación y formación 
sistemática para otorgar al personal docente las condiciones adecuadas 
en la enseñanza de contenidos de educación integral en sexualidad. 

• Sensibilizar y capacitar al personal docente sobre la importancia de 
promover y respetar los derechos sexuales y reproductivos de 
adolescentes, incluyendo la participación de la sociedad civil y los 
colectivos formados y/o en los que participan los jóvenes. 

• Establecer mecanismos para incentivar la participación del 
personal docente en la capacitación sobre Educación integral en 
sexualidad que ya ofrece la SEP. 

• Evaluar la forma en que el personal docente transmite en el aula 
los temas de Educación integral en sexualidad y buscar 
mecanismos para retroalimentar sus técnicas de enseñanza, 
eliminando los prejuicios y las omisiones al abordar estos temas. 

19. Vincular a la escuela con el entorno comunitario y familiar en la 
promoción de la educación integral en sexualidad y el fomento del 
liderazgo y ciudadanía adolescente y juvenil, considerando las 
intervenciones basadas en evidencia. 

• Capacitar al personal docente en el desarrollo de actividades de 
sensibilización dirigidas a madres y padres de adolescentes que 
asisten y no asisten a la escuela, que propicien la comunicación 
sobre relaciones sexuales, anticoncepción y prevención de 
infecciones de transmisión sexual. 
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4) formación de calidad para educadores/as; y 
5) apoyo a las y los docentes de educación sexual en la gestión, 
orientación y supervisión. 

En este sentido, el objetivo general de la ENAPEA es reducir el número de 
embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos 
humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Los ejes rectores 
de la estrategia se integran de manera transversal en las acciones y actividades 
dirigidas a cumplir con los siguientes cinco objetivos específicos, que tienen 
aplicación intersectorial, por ello, plantea en su Objetivo 5: 

Garantizar el derecho de las niñas, los niños y la población 
adolescente a recibir educación integral en sexualidad en todos los 
niveles educativos de gestión pública y privada La educación 
integral en sexualidad facilita que niños, niñas y adolescentes 
adquieran conocimientos, habilidades y valores que les permitan 
asumir responsablemente su vida sexual y prevenir los embarazos, 
las ITS y el abuso sexual. Los contenidos de la Educación integral 
en sexualidad deben ser culturalmente relevantes, científicamente 
rigurosos y apropiados a la edad . 

Cuyas líneas de acción son las siguientes: 

17. Fortalecer las capacidades de niños, nmas y adolescentes para 
asumir una vida plena, tal como lo recomienda el Comité de los Derechos 
del Niño en lo que se refiere a la inclusión de contenidos de educación 
integral en sexualidad, de prevención de VIH/Sida y de salud 
reproductiva en los programas escolares. 

• Homologar y difundir la normatividad nacional e internacional que 
sustenta la obligación que tiene el l;stado de garantizar los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes a recibir educación 
sexual sin discriminación alguna. 

• Asegurar la impartición del contenido de los libros de textos 
gratuitos sobre la Educación integral en sexualidad, como se 
establece en los lineamientos oficiales. 
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• Sensibilizar a la población sobre las consecuencias del embarazo 
en adolescentes, del abuso sexual y de las desigualdades de 
género, utilizando los espacios y medios culturales (p. ej ., teatro, 
títeres, cine, exposiciones, medios de transporte público, mantas, 
anuncios publicitarios, pintas de paredes y posters) para facilitar la 
apertura y discusión de estas problemáticas en el entorno 
comunitario, incluyendo la participación de la sociedad civil y los 
colectivos formados y/o en los que participan jóvenes. 

• Fortalecer en el espacio escolar la comunicación intergeneracional 
sobre sexualidad involucrando de forma sistemática a madres, 
padres y adolescentes en [a educación sexual a partir de la 
primaria. 

• Implementar con padres, madres, quienes ejercen la tutela, y 
adolescentes, acciones educativas en el ámbito comunitario para 
alcanzar a adolescentes no escolarizados, incluyendo la 
participación de la sociedad civil y los colectivos formados y/o en 
los que participan jóvenes. 

• Implementar metodologías dirigidas a la participación activa de los 
varones en la ENAPEA. 

• Impulsar la apertura de espacios de consejería sobre SSR para 
adolescentes en las escuelas y en el ámbito comunitario, tomando 
en cuenta las recomendaciones de grupos de opinión conformados 
por adolescentes. 

• Promover y referir los servicios amigables para adolescentes y 
jóvenes en los planteles educativos. 

Por ello, el derecho a la educación sexual integral forma parte de los derechos 
sexuales y reproductivos, reconocidos a través de diversos instrumentos 
normativos. La educación sexual es "el proceso vital mediante el cual se adquieren 
y transforman, formal e informalmente, los conocimientos, las actitudes y los valores 
respecto de la sexualidad en todas sus manifestaciones, que incluyen desde los 
aspectos biológicos y aquellos relativos a la reproducción, hasta todos los asociados 
al erotismo, la identidad, y las representaciones sociales de los mismos".4 

4 Hablemos de Educación y salud sexual. Manual para profesionales de la educación. Información, 
herramientas y recursos. Esther Corona Vargas y Gema Ortiz M. (compiladoras). Fondo de Población 
de las Naciones Unidas, México, 2003. 
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Por estas razones, quienes integramos esta comisión dictaminadora coincidimos en 
que "educar la sexualidad es mucho más que transmitir conocimientos e información 
acerca de la sexualidad y la reproducción. No basta con enseñar las características 
biológicas de hOmbres y mujeres, o los métodos para prevenir un embarazo. Educar 
para la sexualidad es precisamente brindar herramientas conceptuales, 
actitudinales, comunicativas y valorativas que permitan a los adolescentes tomar 
decisiones con relación a su sexualidad que se correspondan con lo que quieren y 
esperan de su realidad . La educación sexual debe ser entendida como un derecho 
de la niñez, la juventud y la población en general, ya que la sexualidad es educable 
y forma parte del potencial humano a desarrollar en la niñez y en la juventud".5 

De este modo, consideramos oportuno retomar el llamado de ·las legisladoras 
proponentes para fortalecer las políticas, estrategias, acciones y campañas 
instrumentadas que permitan dar respuesta a los desafíos que enfrenta nuestro país 
frente a la necesidad de formar y educar para la sexualidad, no solo para hacer 
frente a algunas problemáticas asociadas al ejercicio de la sexualidad -como el 
embarazo en la adolescencia o las infecciones de trasmisión y el VIH-, sino además 
para garantizar una educación integral y de calidad, que impulse la consolidación 
de ciudadanas y ciudadanos que ejerzan todos sus derechos, entre ellos, los 
sexuales y reproductivos. 

· Conforme a lo antes expuesto, las legisladoras y los legisladores integrantes de esta 
Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Grupo lnterinstitucional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes a fortalecer y difundir las políticas, estrategias, acciones y 
campañas diseñadas para promover la educación sexual y la prevención del 
embarazo en niñas y adolescentes. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 07 días del mes de 
junio de.2016. 

5 1bid. 
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