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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XIII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 38 DE 
LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS, A 
NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
El suscrito Senador, Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la 
facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 
38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de conformidad con 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El papel de la madre en la vida de las personas y en la sociedad en general es trascendental y 
fundamental para la sobrevivencia y desarrollo en los primeros años de vida de las y los niños. 
Ellas son las generadoras de vida, fungen como eje en la formación de valores y juegan un papel 
importantísimo en el funcionamiento de las familias y, por ende, en toda la sociedad (INEGI, 2017). 

En México, la mayoría de las madres están casadas o viven en unión libre; sin embargo, de 1997 a 
2014, con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), el porcentaje de 
mujeres de 15 a 54 años que ejercen su maternidad siendo viudas, divorciadas, separadas o 
solteras, aumentó de 15.5 a 21.2 por ciento, lo que responde a varios factores, como la mejora en 
la esperanza de vida de las mujeres, el aumento en los divorcios, así como el incremento 
embarazos de mujeres no unidas.  
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014  

De acuerdo con esta encuesta del INEGI, en México, 33.5% de las madres no unidas de 15 a 54 
años, son solteras, considerando como tales, a aquellas mujeres que nunca se han contraído 
nupcias o vivieron en unión libre, pero nunca cohabitaron con el padre de sus hijos. 

Aunque existen madres solteras de todas las edades, el 47% tienen entre 20 y 34 años de edad; no 
obstante, es de resaltar que casi el 7% de las madres solteras tienen entre 15 y 19 años. 

En 2014, el 34.5% de las madres solteras se declararon como jefas de hogar, siendo más común 
que este rol sea asumido por madres de 40 a 54 años de edad. 

 

En el Grupo Parlamentario del PRI sabemos que, las madres solteras, presentan mayor 
vulnerabilidad que el resto de las mujeres, ya que no pueden acceder a las redes de apoyo 
existentes y, esta desventaja, se ve incrementada exponencialmente en madres solteras de edades 
tempranas.  

Además de los obvios riesgos de salud, lamentablemente el embarazo adolecente también tiene 
estigmas sociales, con repercusiones negativas para estas madres y sus familias; ya sea que se 
vean obligadas a dejar la escuela, con todo lo que esto significa para sus oportunidades de 
desarrollo, o, en el peor de los casos, que se vean orilladas a abandonar sus hogares.  

Según el Foro Económico Mundial 2017, con datos de la OCDE, las personas con educación 
superior ganan en promedio el doble que aquellas con educación secundaria y tienen 10% más 
probabilidades de ser empleadas, mientras que aquellas con un nivel menor a la educación media 
superior ganan en promedio 22% menos que las que concluyeron ese nivel (World Economic 
Forum, 2017). 

De acuerdo con la ENOE 2017, siete de cada diez madres solteras de 15 años y más de edad, no 
reciben apoyos económicos provenientes de algún programa de gobierno, o de alguna otra 
naturaleza, ahondando la brecha de desigualdad y agudizando la situación de vulnerabilidad de 
este grupo poblacional.  

Los gastos del día a día, en cuestiones de salud, alimentación, vivienda, etcétera, no escapan a 
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estas madres solteras, por lo que se ven obligadas a incorporarse al mercado laboral. La misma 
ENOE muestra que, del total de madres solteras de 15 años y más, 41.8% trabajaron, destacando 
que: 31.2% se encuentran en el sector informal, 12.2% en el doméstico remunerado, 38.6% están 
insertas en empresas y negocios y 16.4% laboran para instituciones. 

 

 
Fuente: INEGI. INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Primer trimestre 2017.  

Esta misma encuesta nos refleja que el 22.2% de las madres solteras de 15 años y más, gana un 
salario mínimo o menos por el trabajo que desempeñan, 30.6% hasta dos salarios mínimos y 
29.6% dos o más salarios mínimos.  

Por cuanto hace al acceso de las madres solteras a prestaciones sociales, la ENOE 2017 muestra 
que, más de la mitad (57.1%), no recibe prestaciones por su trabajo y sólo 35 de cada 100 mujeres 
solteras ocupadas cuentan con la prestación de atención a la salud. 

Buscando amortiguar la vulnerabilidad económica que pueden enfrentar las madres solteras, 
actualmente existen diversas instancias gubernamentales estatales, privadas o familiares, que 
proveen de apoyos económicos a este grupo poblacional.  

Por ejemplo, actualmente el Gobierno de Guerrero cuenta con un programa de apoyo a las 
madres solteras, que no cuentan con otro tipo de apoyos, mediante el cual se le entregan 500 
pesos mensuales a más de 12 mil mujeres guerrerenses, pero el número de madres solteras en el 
Estado, según cifras del INEGI, asciende a más de 260 mil, por lo que todavía hay mucho camino 
por recorrer. 

En la Ciudad de México se aprobó la Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Alimentario 
a las Madres Solas de Escasos Recursos Residentes en el Distrito Federal, de la que se deriva el 
“Programa Apoyo Integral a Madres Solas Residentes de la Ciudad de México”,  mediante el cual 
las madres solas pueden acceder a apoyos alimentarios equivalentes a 292 pesos mensuales. 
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Los Senadores del PRI estamos convencidos que el apoyo a los más necesitados es nuestra 
principal responsabilidad, por lo que pugnamos por la continuidad de los programas sociales que 
han venido apoyando a la sociedad mexicana. 

La necesidad de aumentar el apoyo social a todos los grupos vulnerables, en especial a las 
mujeres, es hoy más evidente que nunca, por lo que, durante la campaña, uno de los puntos 
centrales de mis propuestas fue apoyar decididamente a todas las madres solteras de México y 
muy especialmente a las madres solteras guerrerenses. 

Estoy cierto que al destinar recursos federales al otorgamiento de apoyos a las madres solteras, se 
impulsaría el bienestar de toda la sociedad, puesto que las familias son el núcleo primordial de 
toda comunidad.   

El instrumentar a nivel federal un programa de apoyo específico a las madres solteras, atenderá a 
este sector de la población que se encuentra especialmente vulnerable y que, en muchas 
ocasiones, no puede acceder a otros apoyos. 

Con este programa, se puede avanzar decididamente en el cierre de la brecha de desigualdad 
entre las niñas y niños con 2 padres y aquellos que sólo cuentan con su madre. 

La siguiente Administración se enfrentará a grandes retos en materia de política social, por eso es 
que en el PRI hacemos un llamado a que se continúe con lo que funciona, se mejore lo que se 
pueda mejorar y se adicione lo que sea necesario. 

 

Por todo lo anterior, considero menester incluir en el andamiaje jurídico en materia de Desarrollo 
Social, la importancia de promover programas sociales de apoyo directo a las madres solteras y la 
necesidad de proteger a este grupo vulnerable. 

En este orden de ideas, con la presente iniciativa se pretende modificar la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una vida libre de violencia, para que, dentro del Programa Integral para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se incorpore la obligación de 
fomentar programas de protección a los grupos de mujeres especialmente vulnerables, como las 
madres solteras. 

De esta manera, se logrará establecer claramente que las madres solteras pertenecen a un grupo 
en situación de vulnerabilidad, como se mencionan el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo 
Social, dando así fundamento legal a la creación de un programa social de apoyo monetario a las 
madres solteras de México. 

De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso aprobación, la 
siguiente iniciativa con Proyecto de: 
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DECRETO  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 38 
de la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para: 
 
I. a XII. … 
 
XIII. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las 
mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios 
que atiendan a víctimas, y 
 
XIV. Fomentar y apoyar los programas sociales de atención a madres solteras y otros 
grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad.  

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 27 días del mes de septiembre de 
2018  

 
Suscribe 

 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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