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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA IMPLEMENTAR ACCIONES EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ENTRE 

ADOLESCENTES. 

 

 

La suscrita, Luisa María Calderón Hinojosa, Senadora de la LXIII Legislatura en el 

Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 

1, fracción II; 87, numeral 2 y 5; y 276, numeral 1, fracción II, del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA A LAS 

SECRETARÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA IMPLEMENTAR 

ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ENTRE 

ADOLECENTES, al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

México ocupa el primer lugar en embarazos entre adolescentes debido a que en 

este país uno de cada cinco embarazos se da entre jóvenes que no alcanzan aún 

la mayoría de edad. Aproximadamente 31.2% de los adolescentes mexicanos, en 

edades de entre 15 a 19 años, han comenzado una vida sexual activa más no 

responsable puesto que el 56% termina en un embarazo al no usar algún método 

anticonceptivo que lo prevenga. 

 

Se encuentra documentado que, a menor edad en el embarazo, mayor riesgo existe 

de la pérdida de la salud e inclusive de hasta de la propia vida. Añadido a esto, el  
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parto prematuro y el bajo peso al nacer forman parte de las razones por las cuales 

mueren los infantes que nacen de madres adolescentes. 

 

En la actualidad, los embarazos en menores de edad en nuestro país reflejan 

inequidad, injusticia y pobreza además de ser acto condenatorio para el desarrollo 

económico y social de las y los jóvenes que inciden en esta situación.  

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

1. El embarazo entre adolescentes en México es un fenómeno que tiene una 

alta incidencia y múltiples consecuencias; esto porque las adolescentes se 

encuentran todavía en la etapa de crecimiento lo que provoca consecuencias 

perinatales adversas como lo son el riesgo de aborto, parto pretérmino y 

bebés con bajo peso al nacimiento. Además, hay que recalcar que el 

embarazo a temprana edad conlleva un alto riesgo para la vida y la salud 

tanto del bebé como de la madre, reportándose las complicaciones 

relacionadas con el embarazo entre las principales causas de muerte 

materno-perinatal en el país y la segunda causa de muerte entre las jóvenes 

de 15 a 19 años en todo el mundo. 
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2.  Por otra parte, la deserción escolar entre adolescentes que estudian y que, 

al resultar embarazadas, se ven obligadas a interrumpir sus estudios forma 

parte de la realidad mexicana; cabe señalar que una vez terminado el parto  

 

tan solo un bajo porcentaje regresan al plantel escolar a continuar con sus 

estudios. Así, el embarazo en edad temprana puede tener como 

consecuencia el aumento de la feminización de la pobreza debido a que 

generalmente al dejar sus estudios se vuelve muy difícil conseguir un buen 

empleo en esas condiciones, lo que imposibilita el pleno desarrollo 

económico de la nueva familia. 

 

3. Hoy en día existe una gran diversidad de métodos anticonceptivos que hacen 

posible la prevención de un embarazo no deseado. Sin embargo, la 

desinformación sobre su existencia, el temor a la crítica social, la 

preocupación a la afectación de la salud por los efectos secundarios o 

simplemente por no poder acceder económicamente a ellos a imposibilitado 

un uso adecuado de los mismos. 

 

4. Además del embarazo, tener relaciones sexuales sin protección alguna 

implica un riesgo permanente de adquirir una infección de transmisión sexual. 

La falta de una educación sexual integral e integradora, coloca a las y los 

adolescentes en situaciones de mayor vulnerabilidad para adquirir alguna 

enfermedad incluyendo el VIH/sida. Más allá del efecto inmediato de  

 

la infección en sí misma, las ITS pueden tener consecuencias graves como 

la muerte y la transmisión de infecciones de la madre al niño. 
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REPÚBLICA SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA IMPLEMENTAR ACCIONES EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ENTRE 

ADOLESCENTES. 

 

5. A pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos federales, locales y 

municipales, resaltando la implementación de la Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes creada en el año 2015, no ha 

existido un punto de inflexión sino un alza en los índices de embarazo entre 

adolescentes con un incremento de más del 10% lo que nos obliga a 

reformular la información y el conocimiento existentes a fin de proponer 

medidas más adecuadas para enfrentarlo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el 

siguiente: 

 

P U N T O   D E   A C U E R D O 

 

PRIMERO. El Senado de la República solicita a las Secretarías de Salud y de 

Educación Pública implementar mejores programas o impulsar mayores acciones 

en favor de la prevención del embarazo con información adecuada y certera sobre 

los métodos anticonceptivos existentes y la importancia de llevar a cabo una 

planificación familiar. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Salud ofrecer 

alternativas que fomenten el cuidado y la preservación de la salud reproductiva y 

sexual brindando educación, atención médica integral y apoyo psicosocial a las 

jóvenes una vez estando en situación de embarazo. 
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TERCERO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Educación Pública 

brindar apoyo y facilidades a las nuevas madres adolescentes para evitar que su 

embarazo no interrumpa su educación y a su vez trunque su futuro volviéndose un 

acto condenatorio para su vida. 

 

CUARTO. El Senado de la República solicita al Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) en representación de la Secretaría de Gobernación como instancia 

coordinadora, informe sobre cuáles han sido los resultados obtenidos desde la 

implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes y el costo total de la misma a fin de corroborar que el dinero gastado 

ha sido bien utilizado. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los treinta días del mes 

de noviembre del año dos mil diecisiete. 

 

 

 

SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA 


