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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y EDUCACIÓN, ASÍ COMO A SUS HOMOLOGAS DE 
LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A OBSERVAR Y ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS SEÑALADAS EN EL INFORME 
ESPECIAL “ADOLESCENTES: VULNERABILIDAD Y VIOLENCIA” ELABORADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS Y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del 
Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Resulta innegable que los retos que la sociedad mexicana debe enfrentar en el siglo XXI son el resultado de la 
ruptura entre el sistema de valores que predominó hasta finales de los años 80 del siglo XX y el nuevo estilo de 
vida impuesto por el auge de la globalización y el neoliberalismo, los cuales dieron un impulso a una nueva 
forma de organización social, pasando por el adelgazamiento del Estado, la reducción de instituciones sociales 
elementales como la familia, la escuela, y el avance tecnológico.  

 
Este nuevo orden global, ha provocado una serie de modificaciones en el ámbito político, económico y social, 
provocando cambios significativos en la base de la organización de la sociedad, generando o profundizando 
problemáticas para el Estado mexicano como narcotráfico, crimen organizado, secuestro, inseguridad y violencia 
generalizada, así como el alza en la comisión de estos delitos con la participación de jóvenes y adolescentes.  

 
En este sentido el pasado mes de enero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), dieron a conocer los resultados del 
Informe Especial “Adolescentes: vulnerabilidad y violencia”, el cual tuvo por objetivo analizar “las condiciones de 
vulnerabilidad que enfrenta una porción significativa de la población adolescente,”1 enfocados en aquellos que 
están privados de su libertad en algún centro de readaptación social en todo el país. 

 
De los resultados de dicho Informe, se desprenden una serie de reflexiones que invitan a trabajar en la 
construcción de mejores condiciones de vida para alejar a los adolescentes de situaciones que ponen en riesgo 
su integridad, su vida y su desarrollo integral, al cual tienen derecho de acuerdo con la Declaración de los 
Derechos del Niño y el principio superior de la niñez.  

 
En este sentido, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a las Secretarías de Gobernación, 
Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a observar y atender las 
problemáticas que señala el Informe Especial “Adolescentes: vulnerabilidad y violencia”, así como a emprender 
campañas de sensibilización dirigidas a toda la población para fortalecer a la familia, promover la práctica de 
valores morales y en general a trabajar para alejar a los adolescentes de situaciones que pongan en riesgo su 
desarrollo integral.  

                                                            
1 Informe Especial “Adolescentes: vulnerabilidad y violencia”, (2017), Comisión Nacional de Derechos Humanos y 
el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,  
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De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen alrededor de 
30.6 millones de jóvenes, de los cuales 35.1% son adolescentes de 15 a 19 años; el 34.8% son jóvenes de 20 a 24 
años y el 30.1% tiene de 25 a 29 años de edad2, por su parte, el Informe de la CNDH, señala que en el país hay un 
total de 11 millones de adolescentes de 14 a 17 años, grupo poblacional que en los últimos años ha sido 
duramente afectado por el clima de violencia e inseguridad, y que de acuerdo con cifras oficiales se estima que 
más de mil de ellos, se encuentran presos en México3de lo cual el Informe de la CNDHy el CIESASseñala que “los 
niños y adolescentes expuestos a la violencia, que requieren ayuda desesperadamente, a menudo terminan 
aislados. En lugar de responder de manera en que se pueda reparar el daño que han sufrido por el trauma y la 
violencia, la respuesta más frecuente por parte de comunidades, cuidadores y pares, es el rechazo y el 
ostracismo hacia estos niños, lo que los empuja aún más lejos en sus comportamientos negativos.” Esta 
situación, aunada al incremento en los niveles de impunidad, corrupción, tráfico y distribución de drogas, y en 
general el clima de inseguridad que se vive en México al menos hace una década, ha sumergido a los 
adolescentes en un escenario de pocas oportunidades, encontrando engañosamente alternativas en las filas de 
la delincuencia.  

 
En el Informe se destaca que en la actualidad “se tiene claro que, la gran mayoría de los y las adolescentes, 
desiste de las conductas delictivas como resultado de su proceso natural de maduración, y que los programas 
que les brindan atención y servicios mientras permanecen en su comunidad, rinden mejores resultados que 
aquellos que los privan de la libertad, especialmente si esto ocurre por un periodo prolongado”,4 en este 
sentido, es necesario mejorar las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de adolescentes, a 
fin de garantizarles un mejor futuro. Al respecto, en el mismo documento informa que de acuerdo con las 
condiciones de vulnerabilidad que precedieron al delito, como la escolaridad y su situación socioeconómica, 
destacan:  

 4% nunca fue a la escuela 

 15% sólo cursó primaria incompleta 

 17% cursó primaria completa 

 28% cursó secundaria incompleta 

 20% cursó secundaria completa, y 

 16% cursó algún grado de la preparatoria 

 53% dijo que no le gustaba la escuela 

 51% calificó la situación económica de su familia como “regular” 

 31% calificó la situación económica de su familia como “mala” y dijo que en su casa faltaba comida 

 89% de las y los adolescentes habían trabajado antes de ser privados de su libertad, siempre en 
condiciones precarias y con bajos salarios (habían trabajado como: jornaleros o vendedores de frutas, 
tacos, pizzas, flores, o bien, repartidores, cargadores, cerillos o ayudantes de albañil, mecánico, herrero, 
pintor, etc.) 

 37% había trabajado desde antes de cumplir 12 años 
 

                                                            
2 “Estadísticas a Propósito del día Internacional de la Juventud (15 a 29 años) 12 de agosto”, Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, [en línea], consultado 29/01/2017, disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf 
3Damian Fernando, “Más de mil menores de edad sicarios en las cárceles”, Periódico Milenio, [en línea] 
consultado 30/01/2017, disponible en: http://www.milenio.com/policia/sicarios_menores_de_edad_en_carceles-
adolescentes_sicarios-jovenes_encarcelados_0_503349664.html 
4Informe Especial “Adolescentes: vulnerabilidad y violencia”, Op. Cit.  
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Asimismo, como puede observarse en la gráfica 1, sobresale que el 62% de los adolescentes vivían con padres 
separados; 57% de las personas con las que vivían consumían alcohol frecuentemente; 68% de ellos antes de ser 
privados de su libertad consumían alcohol y diversas drogas; 30% padecieron descuidos; 40% sufrieron malatos 
físicos, mientras que 43% se habían salido de su casa. Es decir, entre los adolescentes presos por delitos con 
violencia en el país, de las características de su contexto social y familiar destaca la falta de un núcleo familiar en 
el cual tuvieran la atención necesaria, en el cual pudieran vivir sin violencia y lejos de la influencia de consumo 
de alcohol o drogas.  

 
Aunado a esto, las condiciones en las que tienen que crecen los adolescentes son preocupantes, del Informe se 
destaca que en materia de pobreza, con base en datos sobre la situación de la Infancia 2013, de UNICEF, de los 
39.4 millones de niñas, niños y adolescentes que vivían en el país en 2012, 53.8% se encontraban en condiciones 
de pobreza,es decir 21.2 millones, , mientras que en 2014; 11.5% de la población infantil y adolescente se 
encontraba en situación de pobreza extrema al tener carencias en el ejercicio de tres o más de sus derechos 
sociales y ser parte de un hogar con un ingreso insuficiente para adquirir los alimentos necesarios a fin de 
disponer de los nutrientes esenciales; en materia de educación de cada 100 niños que entran a la primaria, 76 
ingresan a la secundaria, 48 al bachillerato y 21 a la universidad, aunque solamente 13 logran titularse; sin 
embargo, sólo 54% de los adolescentes están inscritos en el sistema educativo, lo que constituye el promedio 
más bajo entre los países de la OCDE, y sólo 76% de los adolescentes de 15 a 17 años cuenta con secundaria 
terminada.  

 
Asimismo, en materia de salud, señala que de acuerdo con datos de la UNICEF y CONEVAL, el 65% de los 
adolescentes carecen de protección social y 20% no tienen acceso a servicios de salud; en materia de maltrato 
infantil, de los pocos datos oficiales con los que se cuenta, refiere que entre 2013 y 2014, el maltrato infantil se 
incrementó 50%, ya que los casos reportados pasaron de 18,227 a 27,675.  

 

Gráfica 1 

Fuente: Informe Especial “Adolescentes: vulnerabilidad y violencia” 
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Como puede observarse, las condiciones bajo las cuales tienen que crecer los adolescentes en México son 
preocupantes, todas éstas a su vez generan las circunstancias perfectas para que debido a la falta de madurez 
propia de su edad, sea aprovechada por las bandas de la delincuencia organizada para inducirlos a la 
criminalidad, con la promesa de recibir grandes recompensas y una vida sin carencias, falacia que resulta 
atractiva para los adolescentes.  

 
Esto se ve reflejado en el número de detenciones de adolescentes y jóvenes en todo el país, tan sólo en la 
Ciudad de México se ha reportado un incremento de alrededor de 121% en las aprehensiones de menores en 
actos delictivos, con y sin violencia, como robo a negocio o microbús, datos de la Secretaría de Seguridad Pública 
de la Ciudad de México5; señalan que en el año 2015 al menos 4 mil 743 adolescentes se encontraban enrolados 
en actividades del crimen organizado6.  

 
Es notable que para miles de niños, niñas y adolescentes su futuro tiene pocas expectativas, ya que las malas 
condiciones sociales que enfrentan en el entorno familiar, por parte del Estado mexicano no encuentran el 
apoyo necesario para tener otras alternativas de vida y por otro lado la delincuencia organizada asediándolos 
para integrarse a sus filas, les cierran todas las puertas de alcanzar un desarrollo integral, poniendo en riesgo su 
bienestar.  

 
En este sentido, es necesario que los tres niveles de gobierno en conjunto con la sociedad civil, trabajen para 
garantizar las condiciones necesarias para que niñas, niños y adolescentes se alejen de las actividades delictivas, 
y por el contrario emprendan acciones constructivas y productivas para la sociedad. Para ello es necesario hacer 
un llamado para que la familia recobre la fuerza que tiene como base de la sociedad en la promoción de valores 
morales.  

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a rendir un 
informe detallado acerca de las acciones a emprender a fin de observar y atender las problemáticas detectadas 
en el Informe Especial “Adolescentes: vulnerabilidad y violencia” elaborado por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y Educación, 
así como a sus homologas de las 32 entidades federativas a observar y atender las problemáticas señaladas en el 
Informe Especial “Adolescentes: vulnerabilidad y violencia” elaborado por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Socialen cuanto a:   

                                                            
5 Flores, Mejía Iván “Aumenta 121% detenciones de menores en la CDMX”, Diario 24 Horas, [en línea], 
consultado 01/02/2017, disponible en: http://www.24-horas.mx/aumenta-121-detenciones-de-menores-en-la-
cdmx/ 
6Fierro, Juan Omar, “Crimen organizado engancha a la infancia”, El Universal, [en línea], consultado 02/02/2017, 
disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/04/30/crimen-organizado-engancha-
la-infancia 
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a) Atender las problemáticas dentro de los Centros de Internamiento para Adolescentes;  

b)   Emprender campañas informativas dirigidas a toda la población promover la práctica de valores 
morales, sensibilizar a padres y madres de familia respecto de la atención y cuidados que requieren sus hijas e 
hijos, y en general a trabajar para alejar a los adolescentes de situaciones que pongan en riesgo su desarrollo 
integral, así como 

c)  En el marco del nuevo modelo educativo se integren contenidos encaminados a atender estas 
problemáticas que aquejan a niñas, niños y adolescentes.  

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 08 días del mes de febrero de 2017. 

 

 


