
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE DESARROLLE E 
IMPLEMENTE UN PROTOCOLO QUE GARANTICE LA RETENCIÓN ESCOLAR 
DE LAS MADRES ADOLESCENTES Y ESTUDIANTES EMBARAZADAS. 

Los que suscriben Senadores de la República de la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión Lisbeth Hernández Lecona, lvonne Liliana Álvarez García, 
Angélica del Rosario Arauja Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. Del Rocío 
Pineda Gochi, Mely Romero Celis, José María Martínez Martínez, Adolfo Romero 
Lainas y Martha Palafox Gutiérrez; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
8 numeral 1, fracción 11 y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
someten a la consideración del Pleno del Senado de la República, la proposición con 
punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para 
que desarrolle e implemente un protocolo que garantice la retención escolar de 
las madres adolescentes y estudiantes embarazadas, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos: 

La educación de las adolescentes mexicanas es vital para su buen desarrollo personal 
y familiar. México se enfrenta a un aumento de las cifras de nacimientos en madres 
adolescentes que del 2003 al 2012 creció en 3.1 %. 

Ser madre en edades tempranas tiene diversos efectos como: problemas para 
conformar un proyecto de vida, conflictos familiares, rechazo social, abandono, 
consecuencias psicológicas, falta de ingreso y deserción escolar. Investigaciones 
también apuntan que la maternidad adolescente aumenta las probabilidades de 
transmisión de la pobreza ínter-generacional. De igual forma, indican que los estratos 
marginados de la sociedad son los que enfrentan mayores dificultades cuando se 
presenta un embarazo prematuro al limitar su acceso a medios de apoyo. 

Es así que las adolescentes que enfrentan un embarazo desertan a sus estudios 
académicos. Un estudio realizado en todo el continente americano, descubrió que el 
41 °/o 1 de las adolescentes embarazadas no volvió a estudiar después de dar a luz. 

La Secretaría de Educación Pública desde el 2004 mantiene con un programa de 
Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes Embarazadas con el 
objetivo de promover la continuidad educativa de esta población, contribuyendo a 
disminuir el rezago educativo, la deserción escolar y aumentando el número de 
población con estudios de educación básica. 

Las adolescentes embarazadas afrontan un entorno hostil en sus escuelas, son 
estigmatizadas y juzgadas; no solamente por sus compañeros de salón, en algunos 
casos también por parte de los profesores. Si se suman las características inherentes 

1 Embarazo adolescente y madres jóvenes en México, 
http://www.promajoven.sep.gob.mx/archivos/titulos/Embarazo Adolescente.pdf 
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al proceso y experiencias de maduración en la adolescencia, la deserción escolar se 
vuelve una realidad en este rubro de la población. 

Es así que, resulta necesario la creación e implementación de un protocolo de atención 
a las madres adolescentes y estudiantes embarazadas a fin de evitar y prevenir su 
deserción escolar en todos los niveles educativos. 

Secundando lo externado por el Presidente de la República, el Licenciado Enrique 
Peña Nieto, en el mes de enero de este año, quien conminó a trabajar en disminuir el 
número de embarazos en los adolescentes, fenómeno que atenta contra su pleno 
desarrollo y obtención de metas. Adhiriendo que se deben crear ambientes escolares 
propicios para que las adolescentes mexicanas no deserten de la escuela y así 
contribuir al fomento de generaciones más preparadas que puedan insertarse de mejor 
manera en el ámbito laboral. 

Desde el Senado de la República se reconoce el esfuerzo de la Secretaría de 
Educación Pública en pro de la retención escolar de las adolescentes. A fin de sumar 
esfuerzos para abonar al mejoramiento de la vida de las adolescentes mexicanas y 
sus familias, se pone a consideración del Senado de la República la siguiente 
proposición con: 

Punto de acuerdo: 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública para que desarrolle e implemente un protocolo que garantice la 
retención escolar de las madres adolescentes y estudiantes embarazadas, con una 
perspectiva de bienestar familiar. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los veinte días del mes de octubre 
del año dos mil quince. 

ntamente 

Sen. lvonne Liliana Álvarez García 
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Sen. Angélica del Rosario Arauja Lara Sen. Margarita Flores Sánchez 

Sen. Ma. Del Rocío Pineda Gochi Sen. Mely Romero Celis 

Sen. José María Martínez Martínez Sen. Adolfo Romero Lainas 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez 
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