QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO
DEL DIPUTADO LUIS AGUSTÍN RODRÍGUEZ TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Agustín Rodríguez Torres, diputado federal integrante de la LXIII Legislatura por
el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en
los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto que reforma la Ley
General de Educación en materia de cursos y talleres educativos en materia de planificación
familiar y educación sexual, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La presente propuesta fue construida con base en las ideas aportadas por Evi Dilean Valle Favela
ganadora de la Convocatoria “Jóvenes con iniciativa por Sonora”, promovida por el Diputado
Agustín Rodríguez Torres, y que tuvo como propósito alentar a los jóvenes sonorenses de
bachillerato y universidad a participar con una propuesta de tema para realizar un iniciativa de ley
dirigida a la juventud.
Acción Nacional felicita a la ganadora e impulsa su propuesta a través de la presente iniciativa con
proyecto de decreto que tiene por objeto generar acciones, desde el ámbito educativo, con el fin de
crear conciencia sobre el ejercicio responsable de la sexualidad en aras de disminuir la cantidad de
embarazos adolescentes en nuestro país.
A nivel mundial, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
México lidera el problema de embarazos en adolescentes de 12 a 19 años de edad. Pues en 2012,
nuestro país 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.
En efecto, en México, las y los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y los 19 años, en
promedio. La gran mayoría de ellos (97 por ciento) conoce al menos un método anticonceptivo; sin
embargo, más de la mitad no utilizaron ninguno en su primera relación sexual. Datos de la
Secretaría de Salud muestran que la mayor demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos
corresponde a adolescentes de 15 a 19 años; asimismo, se estima que 17.4% de los nacimientos
totales corresponden a mujeres menores de 20 años, de los cuales entre 60 y 80% de ellos son no
planeados.1
Al respecto, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) ha evidenciado que en el 2012
el 23 por ciento de los adolescentes de 12 a 19 años de edad habían iniciado su vida sexual, siendo
más frecuente en hombres (25%) que en mujeres (20%).
Además, se encontró que aunque el 90 por ciento de la población adolescente reportó conocer o
haber escuchado hablar de algún método anticonceptivo, 15 por ciento de los hombres y 33 por
ciento de las mujeres, no utilizaron ningún método anticonceptivo en la primera relación sexual.
Asimismo, dicha encuesta refirió que el 51.3 por ciento de las adolescentes de 12 a 19 años de edad
con inicio de vida sexual había estado alguna vez embarazada y 10.7% estaba cursando un
embarazo al momento de la entrevista.

Igualmente encontró evidencia que demuestra que la utilización correcta de los anticonceptivos es
problemática. Pues el 12 por ciento de los adolescentes y el 20 por ciento de las adolescentes
consideraban que un condón podía utilizarse en más de una ocasión y, de manera global, el 21 por
ciento de las y los adolescentes desconocían que el condón puede utilizarse para prevenir
Infecciones de Transmisión Sexual y embarazos.
Sin duda, el embarazo en adolescentes afecta su salud, educación, proyecto de vida, relaciones
sociales y culturales, y su economía entre otros aspectos. Ser madre o padre adolescente suele
iniciar y reforzar, sin distinciones sociales, una serie de condiciones de vulnerabilidad asociadas a la
falta de preparación para esta nueva responsabilidad.
Así, el embarazo a edades tempranas se considera no sólo un problema de salud pública que afecta
negativamente en la salud de las jóvenes mujeres y en la de sus hijos e hijas; sino también, como un
problema educativo porque provoca deserción escolar o bajo rendimiento escolar; un problema
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 en
general, un problema de atención al ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sostenemos que el embarazo en adolescentes está asociado a niveles de mortalidad materna más
elevados que en mujeres de mayor edad, ya que, de acuerdo con algunos de los referentes
estadísticos,2 aunque entre 2012 y 2013, el número de muertes maternas disminuyó de 960 a 861, lo
que se tradujo en una reducción de la razón de muerte materna de 42.3 a 38.2 por cada 100 mil
nacimientos; entre las adolescentes de 15 a 19 años, la razón de muerte materna se incrementó de
32.0 a 37.3 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, cifra superior a la registrada entre las
mujeres de 20 a 24 años.
Respecto de evidencia que muestre que el embarazo puede truncar la educación de las y los
adolescentes, de acuerdo con cifras del Censo de población y vivienda 2010, 17.7 por ciento de las
mujeres menores de 18 años y 30.7 por ciento de las menores de 15 años que se embarazaron,
dejaron de ir a la escuela después del embarazo.
El embarazo también afecta las oportunidades laborales y los ingresos de las adolescentes. La
mayor parte de las madres adolescentes no tiene empleo ni ingreso independiente al momento de
tener a sus hijos e hijas. De las adolescentes de 15 a 19 años que tuvieron un hijo o hija en 2011, 8.3
por ciento tenían una actividad laboral remunerada.
En cuanto a las adolescentes de 10 a 14 años que tuvieron un hijo o hija, tienen mayor probabilidad
de estar trabajando en una etapa en la que deberían estar en la escuela, aun y cuando su contratación
es contra la ley (7 por ciento reportaron una actividad remunerada) ya que en México no se permite
el trabajo a menores de 15 años, y cuando se tiene dicha edad, sólo en determinadas condiciones se
autoriza.
Del mismo modo, del total de 18.8 millones de adolescentes entre 12 y 19 años que reportó el censo
de 2010, había 2 millones 463 mil que no estudiaban ni trabajaban, casi dos tercios de este grupo
eran mujeres (1.6 millones); de ellas, más de una cuarta parte tenía hijos o hijas, y una de cada tres
vivía en pareja. Por su parte, los hombres sin ocupación y casados, o con descendencia ascienden a
menos del tres por ciento.

Ante estos datos, es evidente, como señala el Instituto Nacional de Salud Pública, 3 que la mayoría
de las y los adolescentes reciben poca educación sexual que contenga información de calidad, que
les aporte habilidades para ejercer una sexualidad sana y, en general, que les ayude a vivir vidas
plenas con equidad, empoderamiento y libres de discriminación.
Las consecuencias de esta situación son claras: sin acceso a una educación sexual integral y a
servicios de salud sexual y reproductiva, los y las adolescentes (especialmente ellas) son más
vulnerables a problemas no sólo de salud sexual y reproductiva, sino también educativos,
económicos que vulneran indudablemente sus derechos humanos.
Ante ello, recordemos que la educación de la sexualidad se manifiesta en dos categorías: la
informal, que todas y todos compartimos y recibimos en la cotidianidad, en el seno de la familia, y
por la influencia de los medios de información; y la formal, es el proceso de aprendizaje con una
estructura, y un programa con propósitos y contenidos, en la que existe una relación didáctica entre
el docente y el educando.
La primera es recibida y asimilada por todas y todos con la característica básica de que
frecuentemente se basa en mitos, propicia los prejuicios y refuerza papeles rígidos y estereotipados
de mujeres y hombres. Por ello, la mayoría de las personas han crecido con una cultura llena de
ignorancia sexual y con actitudes esencialmente negativas hacia el sexo.
La propuesta de la educación formal profesionalizada, en contraste con la informal, se fundamenta
en información científica, propicia el respeto a la diferencia, e incluso busca desparecer los
estereotipos construidos con base en la diferencia sexual.
De ahí que en Acción Nacional promovamos que la educación sexual esté presente en la educación
escolar, no solo como comunicación sobre sus aspectos biológicos, sino que también se incluya
información, orientación y educación sobre aspectos afectivos, emocionales y sociales, de modo
que las alumnas y los alumnos lleguen a conocer y apreciar los papeles sexuales femenino y
masculino y el ejercicio de la sexualidad como actividad de plena comunicación y respeto entre las
personas.
Así, la educación en sexualidad debe buscar entregar a niños, niñas y personas jóvenes el
conocimiento, las competencias y los valores que les permitan asumir responsabilidad sobre su vida
sexual y social.
Pues diversos estudios señalan que una educación en sexualidad planteada desde un enfoque
integral, con énfasis en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, está relacionada con
un comienzo más tardío de la actividad sexual, un menor número de parejas sexuales y un uso más
amplio y sistemático del preservativo.
En Acción Nacional estamos de acuerdo con que la educación sexual debe contribuir más
eficientemente a la formación de una cultura preventiva que conlleve mejorar el acceso universal de
las niñas, los niños, personas adolescentes y jóvenes, a los conocimientos y habilidades que
requieren para el desarrollo y el disfrute plenos de su vida personal, social, emocional y sexual.
Al respecto, un hito fundamental lo constituye la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”
(México, 2008), suscrita por treinta y dos Ministerios de Salud y veintiséis Ministerios de
Educación de América Latina y El Caribe.

Esta declaración se constituye en un esfuerzo internacional que afirma la necesidad de fortalecer la
educación integral en sexualidad y prevención del VIH en la región de Latinoamérica y el Caribe.
Plantea que la educación integral en sexualidad (ESI) debe tener un enfoque de derechos humanos,
así como incluir aspectos éticos, biológicos, emocionales, sociales, culturales y de género, conforme
al marco legal de cada país para así generar respeto por las diferencias y rechazo a cualquier forma
de discriminación, así como fomentar decisiones responsables e informadas entre la juventud para
el inicio de su vida sexual.
Esta perspectiva reconoce que la información por sí misma no es suficiente, sino que es necesario
adquirir aptitudes esenciales para la vida y desarrollar una actitud y valores positivos. Por ello, una
educación efectiva en sexualidad debe incluir oportunidades estructuradas que le permitan a la
persona explorar sus valores y actitudes, y poner en práctica competencias esenciales para elegir la
forma en que quiere conducir su vida sexual. La educación sexual integral representa un elemento
central en la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual y el embarazo no deseado y debe
cubrir una amplia gama de temas
Al respecto, el Instituto Nacional de Salud Pública, presentó en noviembre de 2014 su “Análisis
sobre educación sexual integral, conocimientos y actitudes en sexualidad en adolescentes
escolarizados”, que tuvo como fin evaluar la educación sexual integral impartida en México a través
de la estimación de la satisfacción percibida, medición de los conocimientos existentes y las
actitudes hacia la sexualidad entre la población adolescente escolarizada.
En él encontró que entre el 16 y 50% de los adolescentes recibieron educación sexual integral en la
primaria. Este porcentaje aumentó a más del 80% durante la secundaria. Sin embargo, durante la
escuela media superior solo la mitad de los adolescentes han revisado temas de ESI en la escuela.
Asimismo, se observó que a pesar de que existen buenos niveles de conocimientos básicos sobre los
anticonceptivos y el condón entre los adolescentes, se observa una falta de conocimientos sobre
aspectos como la efectividad del condón, confianza o seguridad en poder negociar el uso de los
preservativos y posteriormente utilizarlos.
Por otra parte, la mayoría de la población adolescente no identifica los métodos anticonceptivos
efectivos como apropiados para ellos y una tercera parte concibe los anticonceptivos hormonales
como dañinos para la salud. Asimismo, es preocupante que tan sólo el 3% de la población
adolescente escolarizada sabe que la anticoncepción de emergencia se puede tomar hasta 120 horas
después de una relación sexual no protegida.
Además, es importante destacar de este análisis, que la mayoría de los adolescentes no reconocen
sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva, lo que implica una barrera importante para
el ejercicio de comportamientos protectores de la salud. Por ejemplo, sólo el 27.5% saben que
tienen derecho a recibir anticoncepción de emergencia y sólo un poco más de la mitad saben que
tienen derecho a recibir educación sexual y a recibir condones.
Otro tema que nos pareció relevante es relacionado con la comunicación sobre temas de la
sexualidad entre padres e hijos, al respecto los resultados de este estudio indican que uno de cada 5
adolescentes escolarizados en México no tuvo comunicación con sus padres y madres sobre temas
de salud sexual y reproductiva en los 6 meses anteriores a la encuesta. Este resultado es
particularmente importante considerando que la fuente preferida de información sobre varios temas
de salud sexual y relaciones en adolescente son los padres de familia.

Es por todo lo aquí expuesto Acción Nacional presenta la siguiente iniciativa con proyecto de
decreto que tiene como fin generar acciones desde el ámbito educativo que contribuyan a prevenir
los problemas de salud, educación y económicos que muchos adolescentes y jóvenes afrontan al
experimentar embarazos a temprana edad.
Es por ello que proponemos reformar la fracción XV del artículo 33 a fin de establecer que las
autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, apoyarán y desarrollarán
programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres de familia sobre el
ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable de sus
hijas e hijos.
Asimismo, proponemos adicionar el mismo artículo 33 a fin de establecer que dichas autoridades
educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán e impulsarán cursos y
talleres educativos en materia de planificación familiar y educación integral en sexualidad para las y
los estudiantes de los niveles educativos de sexto de primaria a tercero de bachillerato, con el fin de
crear conciencia sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la
paternidad responsable.
Para dar cumplimiento a lo anterior, proponemos que las autoridades educativas Federal y locales,
en el ámbito de sus respectivas competencias, adecúen la normatividad y los planes y programas de
estudios correspondientes, a fin de establecer los instrumentos y mecanismos necesarios para dar
cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, en un plazo de ciento ochenta días a partir
de su publicación.
Asimismo, que la Secretaría de Salud preste, a través del Consejo Nacional de Población, el
asesoramiento necesario para la elaboración de programas educativos en materia de planificación
familiar y educación sexual que le requiera el sistema educativo nacional, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 de la Ley General de Salud.
Y finalmente, que las erogaciones que deban realizarse para dar cumplimiento al presente Decreto,
se sujeten, bajo el principio de progresividad, a los recursos aprobados para tales fines por la
Cámara de Diputados, las legislaturas de los estados, así como la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, en sus respectivos presupuestos.
Compañeras y compañeros, las acciones aquí propuestas, sin duda contribuyen al ejercicio pleno del
derecho a la educación de calidad de cada individuo, a una mayor equidad educativa, así como, al
logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos
de las y los educandos de sexto de primaria a tercero de bachillerato.
Los invitamos a todos y a todas a apoyarlas porque sin duda, las acciones de educación y los
esfuerzos por retener a los alumnos en las aulas deben realizarse desde el jardín de niños y de
manera continuada en los años escolares subsecuentes.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y, en su caso, aprobación,
de la iniciativa con proyecto de
Decreto
Único. Se reforma la fracción XV y se adiciona una fracción XV Bis al artículo 33 de la Ley
General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el
ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:
I. a la XIV. ...
XV. Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de
los padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la
prevención de la violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros, y sobre el ejercicio
responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable de sus
hijas e hijos ;
XV Bis. Desarrollarán e impulsarán cursos y talleres educativos en materia de planificación
familiar y educación integral en sexualidad para las y los estudiantes de los niveles
educativos de sexto de primaria a tercero de bachillerato, con el fin de crear conciencia
sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad
responsable.
XVI. a la XVII. ...
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Las autoridades educativas Federal y locales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, deberán adecuar la normatividad y los planes y programas de estudios
correspondientes, a fin de establecer los instrumentos y mecanismos necesarios para dar cabal
cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, en un plazo de ciento ochenta días a partir de su
publicación.
Tercero. Para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, la Secretaría de Salud
prestará, a través del Consejo Nacional de Población, el asesoramiento que para la elaboración de
programas educativos en materia de planificación familiar y educación sexual le requiera el sistema
educativo nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley General de Salud.
Cuarto. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento al presente Decreto, se
sujetarán, bajo el principio de progresividad, a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara
de Diputados, las legislaturas de los estados, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
en sus respectivos presupuestos.
Notas
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Estadística y Geografía, “Consulta Interactiva, Conjunto de datos: Población femenina de 12 años y más”,
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.
Diputado Agustín Rodríguez Torres (rúbrica)

