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Posicionamiento al Dictamen de la Comisión de Salud, el que contiene punto de acuerdo: El que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Salud, así como a los organismos 
pertinentes a diseñar un programa de acción específico que contemple las acciones planteadas en 
la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y cuente con 
presupuesto y reglas de operación específicos. 

Mi voto es a favor, de este dictamen que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría 
de Salud así como a los organismos pertinentes, para que en el ámbito de sus atribuciones, diseñen 
un Programa de Acción Específico que contemple las acciones planteadas en la Estrategia Nacional 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y cuente con presupuesto y reglas de operación 
específicos; así como también al Consejo Nacional de Población, Instituto Nacional de las Mujeres, 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Pública, para que intensifiquen las 
campañas en centros de salud, centros educativos, redes sociales, y medios de comunicación para 
informar a las y los adolescentes que pueden acudir a las unidades de salud de su comunidad para 
recibir consejería en materia de sa lud sexual y métodos anticonceptivos de forma gratuita. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se conoce como embarazo: al período 
de tiempo comprendido que va, desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el 
momento del parto. 

El embarazo en la adolescencia o embarazo precoz, es aquel que se produce en una mujer 
adolescente; entre la adolescencia inicial o pubertad, y el final de la adolescencia, establecida por la 
Organización Mundial de la Salud entre los 10 y los 19 años. El término también se refiere a las 
mujeres embarazadas que no han alcanzado la mayoría de edad jurídica. 

La Organización Mundial de la Salud resalta que las complicaciones durante el embarazo y el parto, 
son la segunda causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo, debido a que 
cada año, aproximadamente 3 millones de ellas se someten a abortos peligrosos o clandestinos; sin 
dejar de lado que los bebés de madres adolescentes, se enfrentan a un riesgo considerablemente 
superior de morir, a diferencia de los nacidos de mujeres de entre 20 y 24 años de edad. 

Dicha organización, señala que desde 1990 se ha registrado un descenso considerable, aunque 
irregular, en las tasas de natalidad entre las adolescentes, un 11% aproximadamente de todos los 
nacimientos en el mundo, se producen todavía entre mujeres de 15 a 19 años de edad. La gran 
mayoría en países de ingresos bajos y medianos. 
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En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014, se indicó que la tasa media de natalidad mundial entre 
las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1,000 mujeres. Las tasas nacionales oscilan de 1 a 299· 
nacimientos por 1,000 jóvenes. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que México cuenta con un total 
de 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad en 2009, de los cuales 6.3 son mujeres 
y 6.5 hombres. El 55.2% de los adolescentes mexicanos son pobres, lo cual evita que tengan una 
educación sexual correcta, o bien el acceso al uso de métodos anticonceptivos. 

De igual manera, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía {INEGI) publicó la Encuesta Nacional 

de Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, donde destaca el aumento considerable de embarazos en 
jóvenes, la cual reveló que en el país ocurren 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 
19 años de edad. 

La paternidad y la maternidad tempranas, conducen a la adolescencia, de manera abrupta, a un 
mundo adulto para el cual no están preparados, con efectos desfavorables sobre su vida y la de sus 
hijos, como lo son las repercusiones sociales y económicas negativas para los jóvenes, sus familias 
y comunidades. Muchas adolescentes que se quedan embarazadas se ven obligadas a abandonar la 
escuela para así cuidar de su bebe, lo mismo que con los jóvenes a diferencia que ellos lo hacen para 
conseguir un tipo de empleo para la manutención del menor. 

México forma parte de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco.nómico 
(OCDE) con la tasa más alta de embarazos de adolescentes, siendo el promedio diario de partos de 
1,252, lo que representa que aproximadamente cada minuto una joven se convierte en mamá. 

En México, se encuentra regulado en la Ley General de Salud, en su Capítulo VI, denominado 
"Servicios de Planificación Familiar" , que en sus artículos 67 a 71, establece las medidas de 
prevención del embarazo precoz, como lo es, la información y orientación educativa para los 
adolescentes y jóvenes, fomentando la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años de edad, 
todo ello mediante una correcta información anticonceptiva. 

Para finalizar, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) a través de la ENSANUT, reportó que a 
nivel nacional, la proporción de población de 12 a 19 años de edad 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. Como consecuencia de estas tendencias, también el porcentaje de 
nacim ientos en madres adolescentes aumentó de 16.6% a 18.7% entre 2003 y 2012. 

Es preciso y urgente que los gobiernos en todos sus ámbitos inicien las estrategias necesarias para 
promover la disminución de los embarazos en adolescentes y también, fomentar el uso de métodos 
de control natal, sobretodo en la población adolescente del país. 
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