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Asunto: lniciativa con proyecto
Decreto por el que se reforman
adicionan diversas disposiciones de
Ley de Educaci6n del Estado
Tabasco.
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y
Ia
de

DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

La suscrita, diputada Maria Luisa Somellera Corrales, integrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria de MORENA, con fundamento en los articulos 33, fracci6n II, de Ia
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I, 120 y 121
fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, y 78 y 79 del
Reglamento Interior del Congreso del Estado, somete a Ia consideraci6n de esta
Honorable Asamblea Ia siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de Ia Ley de Educaci6n del Estado, a
efectos de fomentar Ia educaci6n sexual integral, desde el conocimiento y ejercicio de
los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y j6venes, al tenor de
Ia siguiente:

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Formar, desarrollar y potenciar el enorme capital humano que tiene Mexico y el Estado
de Tabasco, a traves del bono demografico, es uno de los grandes retos y realidades
de Ia politica publica, Ia politica educativa y por supuesto de Ia agenda legislativa. No
anticipar politicas, legislaciones, condiciones y oportunidades hacia Ia poblaci6n de
nirias, nirios y j6venes, pone en riesgo Ia sostenibilidad en el corto plazo de los lazos
de convivencia, protecci6n y seguridad entre las familias y las comunidades, asl como
de Ia sostenibilidad econ6mica, politica y social de las nuevas generaciones, por el
peso enorme que representara Ia carga adulta de Ia piramide poblacional invertida en
algunas pocas decadas.
Es menester del Estado fortalecer los factores protectores de nifios, nifias y j6venes,
desde todos los ambitos institucionales, con el prop6sito de darle sostenibilidad y
cohesi6n social al trabajo intergeneracional. La familia y Ia escuela, representan en
este semtido, los espacios e instituciones id6neos para Ia formaci6n en valores
universales, habitos, derechos y obligaciones y para Ia vida presente y adulta.
Uno de los principales ejes en Ia agenda publica y legislativa del pals y en el Estado
de Tabasco, lo representan Ia educaci6n formal e informal y Ia equidad de genero en
nuestra poblaci6n infantil y juvenil. En elias y ellos debera reflejarse el abatimiento de
los indices de desigualdad en el ejercicio de los derechos y Ia violencia de genera en
el corto, mediano y largo plazo; ademas de que en ellos recaera Ia carga econ6mica y
social de nuestra sociedad, y el impacto de esta sera mayor si no se les desarrolla en
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conjunto con las y los adultos; las competencias individuales e institucionales para el
s~tenimiento de un alto porcentaje de poblaci6n adulta y adulta mayor. .,.

Es imperative, el desarrollo y potenciaci6n de las habilidades y capacidades de este
sector de Ia poblaci6il, para el ejercicio de los derechos y las obligaciones en Ia
norma; adquirir competencias para Ia resoluci6n de problemas de Ia vida cotidiana en
forma pacifica y democratica; desarrollar el valor del trabajo en equipo y los lazos de
convivencia y solidaridad; asi como brindar las herramientas para el desarrollo e
integraci6ri a Ia vida adulta y profesional, como ciudadanos con consciencia y
responsabilidad social.

Contexto nacional y estatal del embarazo en niiias y adolescentes

Uno de los fen6menos que esta afectando el desarrollo y el pleno ejercicio de los
derechos en Mexico yen el Estado de Tabasco a Ia poblaci6n infantil y adolescente
son los embarazos no planeados (segundo Iugar a nivel nacional). Los cuales traen
consigo una serie de consecuencias·particularmente para las adolescentes y madres:
abandono escolar, rompimiento con Ia etapa biol6gica y psicosocial de Ia niliez y Ia
adolescencia, rompimiento del plan de vida, violencia . familiar y de genero,
discriminaci6n y afectaci6n de sus derechos humanos, abandono de Ia pareja,
incorporaci6n al mundo laboral o atada al nucleo matemo-patemo sin trabajo y con
altas dosis de violencia familiar, abortos mal practicados, riesgo de muertes y muertes
de nilias y adolescentes, solo por mencionar algunas.
El embarazo adolescente en nuestro pais tambien tiene un rostro de verguenza e
impunidad de nuestra sociedad adulta. En las investigaciones realizadas en los
espacios urbanos y sobre todo en las comunidades rurales e indigenas del Estado de
Tabasco, se observa que en una alta proporci6n las parejas sexuales de las nilias
embarazadas son hombres adultos de entre 25 y 35 alios de edad; situaci6n que pone
de manifiesto el abuso sexual hacia los cuerpos de mujeres nilias.
Entre los alios de 2006 al 2014, se registraron en el pais mas de 3 millones y medio
de nacimientos en donde Ia madre tenia menos de 19 alios1• El alio de 2009
represent6 Ia cifra mas alarmante: 441 mil 507 adolescentes fueron madres.
En nuestro pais ocurrieron mas de 20 millones de nacimientos en los ultimos nueve
alios. Cabe destacar que 2 de cada 10 fueron de adolescentes. Entre los 17 y 19
alios, son las edades donde se presenta mas esta tendencia; sumando asi 2.9
millones de embarazos durante este periodo de analisis.
Es importante dar muestra de lo siguiente: las menores de 15 alios tambien ocupan un
Iugar importante en las estadisticas nacionales y estatales en este rubro. En 200 mil
nacimientos Ia madre tenia ese rango de edad en el periodo mostrado.
Cada alio, en promedio, 400 mil adolescentes, entre 10 y 19 alios, quedan
embarazadas en Mexico y estas cifras no han bajado desde el alio 2006.

1

1nstituto Nacional de Estadfstica, Geograffa e Informatica (INEGI), Cifras del embarazo en adolescentes
entre los afios de 2006 al 2014.
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Como se observa, el Estado de Tabasco, se encuentra en el septimo Iugar nacional
con respecto a Ia tasa de fecundidad entre menores de 19 anos.
Lo anterior, se corrobora con Ia informaci6n dada a conocer a finales de agosto del
presente ano por el Coordinador de Planeaci6n del Gobierno del Estado Wilver
Mendez Magana, coordinador a su vez del Grupo Estatal de Prevenci6n del Embarazo
en Adolescentes GEPEA, en donde senala que Tabasco ocupa el segundo Iugar
nacional despues de Campeche en embarazo adolescente en edades de 10 a 15
anos; y el septimo hasta Ia edad de 19 anos. (XEVT Telerreportaje 01/09/16}.
Notas bibliografica anteriores, resenan que Tabasco tiene cuatro mil mamas menores
de 14 alios y que Ia cifra aumenta con el paso de los anos. Asimismo indican que 12%
de las ninas que se embarazan, pierden Ia vida. Asi lo revela el informe denominado
"Estado de las Madres en Mexico, Embarazo y Maternidad Adolescente" que dio a
conocer Ia Asociaci6n lnternacional Save the Children ( Diario Tabasco Hoy 28 y
29/07/16}.
Por su parte, Ia Secretaria de Educaci6n de Tabasco, a traves de Graciela Vargas
Garcia, Jefa del Departamento de Superaci6n Academica, inform6 en agosto de 2015,
que cuatro de cada 10 estudiantes de nivel medio superior abandonan sus estudios
por embarazo o porque se casan, situaci6n que se suma a Ia violencia que viven en
sus casas y al bullying por motives de genero al que se encuentran en las aulas.
(Diario Tabasco Hoy 08/10/15}.
El mes de enero de 2015 fue el mes en el que se dio inicio a Ia Estrategia Nacional
para Ia Prevenci6n del Embarazo Adolescente (Enapea}, por parte del gobierno
federal. El objetivo principal es reducir en 50% Ia tasa de fecundidad entre las
menores de 19 anos. Mexico cuenta hasta hoy con un bono demografico que esta ·
desaprovechando y por lo menos esta primera generaci6n ya no tendra acceso a
majores condiciones de empleo, educaci6n, cultura o de salud.
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Con el prop6sito de ampliar el panorama y dar cuenta de las realidades en este tema
en el mundo indfgena, se presentan algunos resultados del Diagn6stico de Ia Situaci6n
de los Pueblos y de las Mujeres lndfgenas en el Estado de Tabasco (Chontales,
Choles y Tzeltales)2 ; respecto a Ia percepci6n que hombres y mujeres tienen sobre los
problemas asociadas a Ia salud sexual y reproductiva:
Por ejemplo, "los hombres consideran que el "problema de los embarazos no es suyo,
sino de las mujeres ... Tener diferentes parejas es una situaci6n recurrente entre los
hombres, que afecta principalmente a las mujeres"; "hombres que no se cuidan y
pagan mujeres y transmiten enfermedades" (var6n tzeltal).
En el mismo diagn6stico, los hombres consideran que "los problemas de las mujeres
son mas diversos que los propios: ademas de las enfermedades de transmisi6n sexual
(ETS), identifican los problemas relatives at embarazo y parto, a Ia deficiente
planificaci6n, at numero elevado de hijos, cancer y aborto. En general los hombres
perciben que el asunto de Ia planificaci6n de los hijos e hijas es una responsabilidad
preponderantemente (aunque no exclusivamente) de las mujeres~·. "Tienen muchos
hijos que no planifican... no se cuidan" (hombre chontal). "No se planifica, no se
razona" (hombre chol).
Por otra parte, "identifican como un problema Ia iniciaci6n temprana de las mujeres en
Ia vida sexual que deriva en embarazos no deseados; sin embargo no refieren como
problema el inicio de Ia vida sexual durante Ia adolescencia de los varones".
La violencia sexual hacia las nii'ias en las comunidades es visualizada y poco
denunciada. "Recientemente se llevaron presos a dos hombres, uno que viol6 a su hija
y otro a su nieta" ·(mujer chol). De acuerdo con Ia Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ia violencia sexual se entiende por "cualquier
acto que degrada o dana ~I cuerpo y/o Ia sexualidad de Ia vfctima y que por tanto
atenta contra su libertad, dignidad e integridad ffsica. Es una expresi6n de abuso de
poder que implica Ia supremacfa masculina sobre Ia mujer, at denigrarla y concebirla
como objeto".
Esta situaci6n en Ia poblaci6n de nirias y nirios mexicanos, propici6 que en los
compromises adquiridos en Ia Cumbre de lgualdad de Genero y Empoderamiento de
las Mujeres: un compromise para Ia acci6n; en el marco de Ia 70 Asamblea General de
Ia ONU, el Gobierno Mexicano anunci6 que su administraci6n emprendera 3 medidas
sustanciales para Ia igualdad, entre las cuales, destacamos para esta iniciativa Ia
siguiente medida:
"3.- lntensificar las acciones para prevenir el embarazo en adolescentes y reducir asf,
Ia mortalidad materna.".
Como mandato presidencial, compromise y acuerdo internacional, sera menester de
los diferentes 6rdenes de Gobiemo mexicano, lograr · impactos positives en Ia
reducci6n de los altos indices de embarazos adolescentes para Ia Agenda 2030.

2

Comisi6n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos lndfgenas y Mujer y Medio Ambiente A. C., Diagn6stico
de Ia Situaci6n de los pueblos y de las mujeres indigenas en el Estado de Tabasco, pp. 22 y 23, Villahermosa,
Tabasco, 2013.
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Educaci6n sexual integral con adolescentes en Ia escuela (aspectos hist6ricos y
te6ricos)
La adolescencia es una etapa de Ia vida que comprende Ia transici6n de Ia nifiez a Ia
vida adulta, suele iniciarse con Ia pubertad (del latin que significa brote del vello del
pubis). La etimologia del termino adolescencia viene del verba crecer o desarrollarse,
y actualmente puede definirse como un periodo en permanente crecimiento que
incluye los cambia~ corporales y de Ia mente hasta alcanzar Ia adultez. La
adolescencia es un fen6meno biol6gico, psicol6gico y socio-cultural, es una invenci6n
hist6rica de fines del siglo XIX, que ademas de los procesos de diferenciaci6n de
genera, ha tenido implicaciones directas en las formas de vivir y dar significado a Ia
vida sexual en esa etapa.
Se comenta que las y los adolescentes viven tres duelos: Ia perdida del cuerpo de nifia
o nino, Ia perdida del rot social infantil y Ia perdida del proteccionismo familiar que se
da a las personas menores de edad.
Entre las principales transformaciones de Ia vida sexual de las y los adolescentes y
j6venes en Mexico · y otras naciones, fue el impacto hist6rico de Ia pfldora
anticonceptiva; el entendimiento del cuerpo se transform6 al tener control sabre los
efectos reproductivos de Ia vida sexual. La pildora separ6 los aetas reproductivos de
los sexuales y par esto fue crucial para vivir una sexualidad mas libre dentro del
noviazgo o Ia pareja, para retrasar el matrimonio y Ia maternidad y alargar par varios
afios Ia etapa de Ia adolescencia.
Los paradigmas de Ia educaci6n sexual en Mexico tienen sus antecedentes desde
hace 40 afios aproximadamente. Los prop6sitos institucionales que posibilitaron el
ingreso de Ia educaci6n sexual en Ia escuela mexicana, estuvieron articulados a los
ejes de Ia transici6n demografica y Ia prevenci6n de Ia salud.
A partir de Ia Conferencia Mundial sabre Poblaci6n y Desarrollo, celebrada en
Bucarest en el afio de 1974, se cuenta con un Plan de Acci6n para todos los parses en
desarrollo que incluia desarrollar programas de educaci6n sexual para frenar el
acelerado crecimiento de Ia poblaci6n. En Mexico se promulg6 La Ley General de
Poblaci6n, se desarrollaron los programas gubernamentales de planificaci6n familiar
(enfocados principalmente a las mujeres en edad reproductiva) y se desarroll6 el
Primer Programa de Educaci6n Sexual, coordinado par el Consejo Nacional de
Poblaci6n, CONAPO.
En el ambito de las politicas nacionales e intemacionales, el segundo momenta
hist6rico, se ubica a principios de los ochenta. El· crecimiento de una nueva
enfermedad, el VIH/SIDA genera Ia necesidad de una educaci6n preventiva,
eliminando asr las resistencias y obliga a enfocar los programas oficiales de educaci6n
y salud hacia el ejercicio de habilidades preventivas y al usa del cond6n. En sus
inicios, el hecho de que el mayor porcentaje de infectados fueran hombres que tienen
sexo eon otros .hombres (HSM), llev6 a una mayor visibilidad social de los movimientos
par Ia diversidad sexual.
El tercer momenta de Ia educaci6n sexual en Mexico, se ubica en Ia necesidad de
posicionar Ia salud sexual y reproductiva como parte de los derechos humanos y en Ia
lucha par Ia equidad de genera.
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La Conferencia lntemacional sobre Poblaci6n y Desarrollo de El Cairo (CIPD, 1994),
. fue Ia plataforma para reconocer y respaldar un nuevo paradigma educativo, que se
apoya en el concepto de "salud reproductiva". Este concepto fue acui'iado por primera
vez en esa conferencia; Ia salud reproductiva debe articularse con las politicas de
poblaci6n y con los programas de desarrollo, dando prioridad a Ia equidad de genero y
al empoderamiento de las mujeres y las y los adolescentes y j6venes como condici6n
sine qua non para mejorar los niveles de bienestar.
De esta manera, Ia sexualidad qued6 dentro del nuevo concepto de salud
reproductiva. Lo cual obliga a ofrecer servicios de salud sexual y reproductiva
integrates y de calidad en todas las etapas del ciclo de Ia mujer; a disminuir Ia morbimortalidad materna ampliando el· acceso a anticonceptivos y atenci6n a partos y
abortos seguros de acuerdo con las legislaciones de cada pais; a promover Ia
responsabilidad de los hombres en Ia reproducci6n, asi como ofrecer una educaci6n
sexual a las y los adolescentes como parte de Ia prevenci6n de embarazos y de las
infecciones de transmisi6n sexual (ITS) y del SIDA.

a

Este enfoque tuvo su origen en los grupos de mujeres de Ia sociedad civil organizada,
y en particular de Ia critica a las politicas publicas de poblaci6n puramente

antinatalistas.
En Ia Plataforma de Acci6n de Ia CIPD se incorpor6 de manera explicita el
compromiso de los gobiernos de trabajar con "colaboraciones asociadas"
(partnerships) que favorezcan Ia participaci6n de Ia sociedad civil para llevar los
intereses populares a Ia agenda publica.
Otro elemento relevante fue Ia inclusi6n del concepto "maternidad sin riesgos" por
primera vez en un documento oficial de las Naciones Unidas. Con esto se ampli6 Ia
visi6n multidisciplinaria de Ia salud, al atender multiples aspectos de Ia salud
reproductiva, no solamente los biomedicos, sino tambien los socio-culturales.
Se favoreci6 Ia conceptualizaci6n y el estudio de las masculinidades (donde aun falta
mucho por hacer) y Ia investigaci6n para conocer Ia relaci6n de los hombres con Ia
salud, Ia sexualidad y Ia reproducci6n.
Se integr6 Ia lucha contra el VIH/SIDA al paradigma de Ia salud reproductiva, lo cual
permiti6 superar Ia visi6n reproductiva de Ia sexualidad e incluir Ia salud sexual en los
servicios educativos y de salud. Se incorpor6 un enfoque integral de Ia sexualidad en
los programas de poblaci6n, con lo cual se otorg6 reconocimiento a un conjunto de
practicas sexuales no reproductivas y se dio una gran importancia a Ia promoci6n de
una cultura preventiva.
En Ia Resoluci6n de Ia CIPD en 1999 (Cairo +5) se aportaron medidas clave para
brindar mayor precisi6n y garantia a los derechos de Adolescentes que ya se
reconocian en el Programa de Acci6n de 1994.
En los servicios de salud sexual y reproductiva se sei'ial6 Ia importancia de proteger
los derechos de los adolescentes a Ia vida privada, Ia confidencialidad y el
consentimiento inforrnado, asi como velar porque los programas y las actitudes del
personal de salud no restrinjan el acceso de adolescentes (un paso mas alia es
generar estrategias de acercamiento y comunicaci6n con las y los adolescentes en el
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tema de los derechos sexuales) a servicios adecuados y a Ia informaci6n que
necesiten.
La Secretaria de Educaci6n Publica institucionaliz6 el enfoque de Ia CIPD en los
planes y programas de estudio en 1998, incluyendo Ia perspectiva de genera desde el
quinto ario de primaria y en el nivel de secundaria se cre6 el Programa de Formaci6n
Civica y Etica, ampliando las nociones de educaci6n sexual mas alia de Ia biologia y
las ciencias naturales, al incorporarlas como parte de Ia formaci6n ciudadana y el
conocimiento y ejercicio de los derechos humanos que sustentan los derechos
sexuales y reproductivos.
Se reconocen los avances en Ia materia, pero tambien se observan los limites de una
politica educativa incapaz de superar el reduccionismo, porque en Ia practica de las
aulas no ha sido posible ir mas alia de Ia visi6n demografista y biomedica.
Poco se ha avanzado en contra de Ia desigualdad de genero, que como sabemos, casi
siempre esta como tel6n de fondo en Ia imposibilidad de muchas mujeres para tomar
decisiones y ejercer control sobre su cuerpo y su vida sexual.
Los rezagos en el conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos,
se identifican con los grupos de mayor vulnerabilidad social, donde no se ha hecho
mucho por empoderar a las mujeres, ni por coadyuvar en un mayor grado de
autonomia con las y los adolescentes. La violencia de genero continua con altos
indices, permanecen practicas discriminatorias a mujeres pobres, a las indigenas,
maltrato y abuso sexual a ninas y ninos, ademas de falta de respeto a Ia diversidad
sexual y a los distintos tipos de familias.
A pesar de que Ia Secretaria de Educaci6n Publica ha logrado incorporar un discurso
congruente a las necesidades de las nuevas generaciones y con los compromises
internacionales firmados ante Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas; aun no se
incide efectivamente en Ia educaci6n sexual y en Ia vida cotidiana del aula escolar,
con el prop6sito de que las y los estudiantes ejerzan sus derechos sexuales y las
competencias para Ia vida de Ia asignatura de Formaci6n Civica y Etica.
La sexualidad es un elemento esencial de Ia constituci6n de hombres y mujeres,
permea todos los ambitos de su vida, hist6ricamente Ia sexualidad ha sido vigilada y
controlada a traves de diferentes instancias sociales, y con mucha frecuencia, se ha
reducido err6neamente a los aspectos meramente biol6gicos y reproductivos,
reforzando mitos, prejuicios e ideas equivocadas, que se transmiten de una
generaci6n a otra y que no son otra cosa que indicadores del desconocimiento que
aun existe sobre el tema y el temor a construir una sociedad mas libre, en donde
hombres y mujeres puedan elegir c6mo vivir su propia sexualidad en forma
responsable.
La promoci6n de Ia salud constituye una estrategia mayor vinculada al desarrollo de Ia
educaci6n sexual integral en las escuelas, ya que trasciende Ia concepcion de Ia mera
ausencia de una enfermedad. La salud es un proceso que se desarrolla a lo largo de
Ia vida de las personas.
La perspectiva de salud integral presenta una confluencia de dimensiones, sociales,
biol6gicas, econ6micas, culturales, psicol6gicas, hist6ricas, eticas y espirituales como
influyentes en el proceso de salud-enfermedad.
La noci6n de salud integral, remite tambien a una concepci6n integral del ser humano,
en el cuidado de Ia salud individual y colectiva. Hoy Ia salud es concebida como un
derecho de las personas y una obligaci6n de los estados.
7
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Para Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud: "sexualidad" se refiere a una dimensi6n
fundamental del hecho de ser humano. (... ) Se expresa en forma de pensamientos,
fantasias, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, practicas, roles y
relaciones. La sexualidad es el resultado de Ia interacci6n de factores biol6gicos,
psicol6gicos, socioecon6micos, culturales, eticos y religiosos o espirituales. (...) En
resumen, Ia sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos,·
pensamos y hacemos"3 •
La noci6n de sexualidad que compartimos con Ia OMS y Ia OPS, rebasa en mucho Ia
idea mas corriente que Ia equipara a "genitalidad" O· a "relaciones sexuales". La
sexualidad contiene aspectos biol6gicos, psicol6gicos, sociales, afectivos y eticos; por
lo cual, es una de las dimensiones constitutivas de las personas y a favor de su
· bienestar en toda su vida.
Nuestro prop6sito es que Ia Educaci6n Sexual impartida en las escuelas de todas las
comunidades de nuestro estado, supere el mero estudio de Ia anatomfa y Ia fisiologfa
de Ia sexualidad, u otros reduccionismos, sean estos medicos, psicol6gicos, juridicos,
filos6ficos, religiosos o sociol6gicos. En un gran numero de escuelas en las
comunidades de nuestro estado, ni siquiera se aborda en aula Ia anatomfa de Ia
sexualidad, situaci6n que deja a Ia deriva Ia protecci6n y el ejercicio de derechos de
nitias, nitios y adolescentes.
Atendiendo a las diferentes y amplias dimensiones de Ia constituci6n de Ia sexualidad;
Ia perspectiva integral supone un abordaje que integre las mediaciones sociohist6ricas y culturales, los valores compartidos y las emociones y sentimientos que
intervienen .en los modos de vivir, cuidar, disfrutar, vincularse con el otro y respetar el
propio cuerpo y el cuerpo de las y los otros.
La educaci6n sexual en las escuelas desde este marco demanda un trabajo dirigido a
promover aprendizajes en tres niveles: el pensamiento, los sentimientos y las practicas
concretas.
Los cambios a nivel cognitive no s61o abarcaran el suministro de informaci6n cientrfica
acorde a cada etapa evolutiva, sino tambien al trabajo sobre los prejuicios. y las
creencias que sostienen actitudes discriminatorias y violentas; asf como el
conocimiento de derechos y obligaciones.
A nivel de Ia afectividad, desde Ia escuela es posible trabajar para desarrollar y
potenciar competencias emocionales como Ia empatfa, Ia solidaridad, Ia expresi6n de
los sentimientos en el marco del respeto. En las escuelas tradicionales, las
competencias emocionales fueron poco abordadas. De alguna manera, se daba por
sentado que se trataba de cuestiones que se aprendfan espontaneamente o que con
el paso del tiempo va brindando Ia experiencia.
Sin menospreciar el aprendizaje informal que constituye Ia experiencia de vivir, es ··
· urgente en las escuelas instrumentar metodologias de ensefianza-aprendizaje,
orientadas a generar formas de expresi6n de los afectos que mejoren las
relaciones interpersonales y promuevan el crecimiento integral de las personas.
El nivel conductual se relaciona con el "saber hacer'', por lo cual, se debera
potenciar Ia adquisici6n de competencias tales como Ia posibilidad de decir
... no" frente a presiones de otros, el fortalecimiento de conductas de cuidado personal
y colectivo de Ia salud, como asf tambien de aquellas habilidades psicosociales como
Ia expresi6n de sentimientos y afectos.

3

0rganizaci6n Panamericana de Ia Salud OPS, Organizaci6n Mundial de Ia Salud OMS, Guatemala, 2000.

8

DIPUTADA MARfA LUISA SOMELLERA CORRALES
FRACCI6N PARLAMENTARIA DE MORENA
"2016, Alfo del Nuevo Sistema de Just/cia Penal"

Las experiencias de aprendizaje promovidas deberan integrar los tres aspectos
mencionados para poder asi dar cuenta de un enfoque integral.
Varios 'son los derechos humanos que se ponen en juego en relaci6n con el
planteamiento de Ia reforma a Ia Ley de Educaci6n, desde el ambito de Ia Sexualidad
Integral:
El derecho a Ia vida y a Ia salud.
El derecho a Ia libertad de elecci6n.
El derecho a Ia informaci6n.
El derecho a Ia opini6n.
El derecho a Ia participaci6n.
El derecho a una educaci6n de calidad.
El derecho a Ia identidad y a Ia dignidad.
El respeto a los preceptos morales y culturales que los padres desean
inculcar a sus hijos, en tanto no violen los derechos y Ia dignidad de ninos y
j6venes.
El derecho a vivir segun las convicciones morales o religiosas.
El derecho de los docentes a Ia capacitaci6n y actualizaci6n integral.
"Los programas que han demostrado exito en disminuir embarazos y VIH/SIDA, son
los enfocados como educaci6n sexual integral, son aquellos que incluyen actividades
de educaci6n sexual intensivas y que manejan mensajes directos sobre el uso de
anticonceptivos, aquellos que incluyen reuniones grupales y reflexivas con y entre las
y los adolescentes, asi como servicios comunitarios y tutoria individual. Se ha
demostrado ademas que Ia educaci6n que promueve practicas de sexo mas seguro no
incrementa Ia actividad sexual ni el numero de parejas sexuales4".
Asimismo, un estudio de reciente instrumentaci6n, arroj6 que las campanas de
abstinencia no reducen entre las y los adolescentes, el riesgo de tener coitos
vaginales ni embarazos; en contraparte, los programas integrates de educaci6n
sexual, donde se abordan el uso de los metodos anticonceptivos y de las practicas
preventivas, no aceleran el inicio de Ia vida sexual y si reportaron una disminuci6n del
60 por ciento menos de embarazos adolescentes en comparaci6n con quienes no
recibieron educaci6n sexual 5.
Elementos centrales de Ia Reforma Educativa de Ia Educaci6n Basica en los que
se enmarca Ia propuesta de reforma a Ia Ley de Educaci6n del Estado de
Tabasco:
-

Profesionalizaci6n de las y los docentes.
Fortalecer infraestructura de los Centros Educativos.
Actualizar programas y materiales educativos.
Equipamiento escolar.
Superar las practicas pedag6gicas memoristicas.
Mayor participaci6n social.
Autonomia de las escuelas.
Virar Ia gesti6n de directores/as que privilegia Ia funci6n administrativa.

4

Douglas Kirby: Emerging Answers 2007: Research Findings on Programs to Reduce Teen Pregnancy and
Sexually Transmitted Diseases, The National campaign to Prevent Teen ·and Unplanned Pregnancy,
Washington, DC, 2007, P. 4.
5
Pamela K. Kohler, RN, MPH et al: Abstinence Only and Comprehensive Sex Education and the Initiation of
Sexual Activity and Teen Pregnancy", Journal of Adolescent Health, volume 42, pp. 344-3Sl, April 2008.
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Marco normativo nacional e internacional
La propuesta de reforma, dispone lfneas de acci6n tendientes a garantizar Ia
educaci6n sexual integral para todos los alumnos y alumnas de las escuelas de nivel
basico y medio superior del estado. Asimismo, responde a Ia obligaci6n del Estado de
adecuar politicas y programas en torno a esta tematica a las normas internacionales
adoptadas por el pais.
Nuestra Constituci6n Polftica ha incorporado con Ia maxima jerarquia tratados de
derechos humanos que establecen los principios de nuestra propuesta. Entre las
normas relacionadas se encuentran: Ia Declaraci6n Universal de Derechos Humanos,
Ia Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Ia Convenci6n
sobre los Derechos del Nifio (CON}, Ia Convenci6n sobre Ia Eliminaci6n de todas las
Formas de Discriminaci6n contra Ia Mujer (CEDAW}, el Pacto lnternacional de
Derechos Civiles y Politicos, Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos.
Estas normas se encuentran en Ia cuspide de nuestro sistema normative en Mexico,
desde su posicionamiento, inspiran Ia interpretaci6n y alcance de todo el ordenamiento
juridico.
Tambien forman parte de Ia normativa nacional otras convenciones internacionales
que fueron suscritas por el Estado Mexicano, como Ia Convenci6n lnteramericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Violencia contra Ia Mujer.
En consecuencia, en nuestra propuesta se recogen los principios constitucionales de
igualdad y no discriminaci6n y en su espiritu propane una cultura democratica que
promueve Ia participaci6n y el acceso a procesos de informaci6n, comunicaci6n y
educaci6n.
Entre los antecedentes normativos nacionales, se encuentran los siguientes:

Ley General de Educaci6n. DOF: 11/09/2013.
Acuerdo No. 717. Lineamientos para gestionar los Programas de Gesti6n
Escolar. DOF: 07/03/2014.
PACE: Programa Politica Nacional de Convivencia Escolar. Programa de
caracter preventivo y formativo. Se sustenta en el articulo 3° Constitucional;
articulos 7° y 8° de Ia Ley General de Educaci6n; Programa Sectorial de
Educaci6n 2013-2018.
Acuerdo
705.
Reglas
Segura.DOF:28/12/2013.

de

operaci6n

del

Programa

EscueIa

Acuerdo por el que se.emiten las Reglas de Operaci6n del Programa Escuelas
de Tiempo Completo. DOF: 21/12/2014.
Ley para Ia lgualdad entre Mujeres y Hombres. Ley Estatal.
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley Estatal
Politica Nacional de Convivencia Escolar. SEB, 2014. DOF: 04/12/2014.
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Ley General de loS Derechos de Niiias, Niiios y Adolescentes
Ley General de Prestaci6n de Servicios para Ia Atenci6n, Cuidado y Desarrollo
lntegrallnfantil
Estrategia Nacional para Ia prevenci6n del embarazo en adolescentes.
(ENAPEA).
Propuestas de reforma a Ia Ley por eje tematico
La propuesta de reforma a Ia Ley de Educaci6n del Estado, en el ambito de Ia
educaci6n sexual integral, implica para el sistema educative, el abordaje de Ia
educaci6n de Ia sexualidad de una manera formal, explicita e integral. Ello requiere
necesariamente Ia instrumentaci6n de estrategias que, incluyendo experiencias y
proyectos educativos, permitan integrar Ia sexualidad en Ia formaci6n arm6nica,
integral y permanente de las y los adolescentes y j6veries.
La inclusi6n de Ia educaci6n sexual en Ia esfera educativa del Estado, debera
reafirmar su responsabilidad con Ia protecci6n de los derechos de las nifias, ninos y
adolescentes.
La propuesta de reforma a Ia Ley de Educaci6n del Estado atiende en forma
transversal a los siguientes principios y prop6sitos:
a} lncorporar Ia educaci6n sexual integral en las aulas escolares de nivel basico
(secundaria} y media superior; con actividades y acciones en el marco.de los
derechos humanos, Ia no discriminaci6n, Ia perspective de genera y Ia
perspective de las juventudes.
b) Asegurar Ia transmisi6n de conocimientos cientificos, pertinentes, confiables y
actualizados acerca de los diferentes aspectos involucrados en Ia Educaci6n
Sexual Integral.
c) Promover actitudes responsables ante Ia sexualidad.
d) Prevenir los problemas y consecuencias relacionados con Ia salud en general
y Ia salud sexual y reproductiva en particular.
e) Asegurar igualdad de trato y oportunidades para mujeres y hombres.
La presencia de embarazos en adolescentes y Ia violencia de genera y en el noviazgo,
guardan una estrecha relaci6n. Los embarazos adolescentes, son producto de una
sociedad que cosifica y · controla los cuerpos de las mujeres. Genera, violencia y
sexualidad tres componentes indisolubles y articulantes en el dominio de los cuerpos
principalmente femeninos.
De esta manera, se presentan las propuestas de reforma en dos ejes tematicos:
conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las y los
adolescentes, y prevenci6n y atenci6n de Ia violencia en las relaciones de noviazgopareja, entre adolescentes y j6venes de nivel secundaria y media superior.

1. Conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las y
los Adolescentes
En este tenor, los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes son los
derechos basicos de las personas y parejas, derechos que se vinculan con el libre
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ejercicio de ·1a sexualidad y Ia reproducci6n humana, independientemente de Ia edad,
condici6n social, sexo, raza, identidad generica y religi6n.
Par Ia tanto, los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en Ia
libertad, dignidad e igualdad inherentes a todas las personas. En esta 16gica
tendriamos que transitar, pero las condiciones adversas y obstaculos puestos a las y
los ninos y adolescentes, derivan en una serie de consecuencias que ponen en riesgo
sus proyectos de vida, su salud en general, su calidad de vida y Ia imposibilidad de
una ciudadania plena y en conocimiento y ejercicio de sus derechos humanos y en Ia
particular de sus derechos sexuales y reproductivos DD, SS y RR.
Propuestas:
- Exigir a las instituciones parte (SSA, IEM , Educaci6n, Juventud, Deporte, Cultura,
DIF ... ) el Impulse de una Campana Masiva y Permanente en las Comunidades
Escolares de nivel secundaria y media superior en el Estado, para Prevenir y Atender
los Embarazos en Mujeres Adolescentes, debido a los altos indices desde edades
tempranas. Informacion, sensibilizaci6n, capacitaci6n y entrega masiva de condones y
metodos anticonceptivos a adolescentes y j6venes.
-Crear Espacios Escolares de Consejeria y Asesoria en Sexualidad para el ejercicio
de los DD SS y RR y Ia prevenci6n de embarazos en adolescentes, VIH-SIDA y
Enfermedades de transmisi6n sexual, en escuelas de nivel secundaria y media
superior, con Ia metodologia de joven a joven·.
- Capacitar y formar promotoras/es escolares para Ia promoci6n del ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos, desde el enfoque de educaci6n sexual integral. Se
otorgara una beca econ6mica a quienes realicen Ia labor en sus comunidades
escolares.
- Disenar e implantar una Plataforma Web lnteractiva en escuelas de nivel secundaria
y media superior, para brindar informaci6n y sensibilizaci6n a las y los estudiantes
acerca de los derechos sexuales y reproductivos y Ia prevenci6n y atenci6n de Ia
violencia en las relaciones de noviazgo-pareja.
- Disenar e instrumentar un sistema de indicadores sabre Ia violaci6n de los derechos
sexuales y reproductivos en escuelas de nivel secundaria y media superior.
- Disenar e instrumentar una campafia permanente para el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos, en las escuelas de nivel secundaria y media superior.
- lnstrumentar y operar un Comite lnterinstitucional para Ia promoci6n del ejercicio de
los derechos sexuales y reproductivos en las escuelas de nivel secundaria y media
superior del Estado de Tabasco (nivel estatal y municipal).
- lntroducir en los programas de formaci6n, actualizaci6n, capacitaci6n y formaci6n
continua de los niveles de secundaria y media superior, cursos especificos sabre
derechos humanos de las mujeres, ninas y nifios, prevenci6n de Ia violencia de genera
y en las relaciones de noviazgo-pareja y sabre educaci6n sexual integral (todas y
todos los docentes frente a grupo de todas las escuelas del Estado, ATP,
Supervisores y Directives).
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-A traves de los Consejos de Participaci6n Social de las Escuelas de nivel secundaria,
obligar al nivel de educaci6n basica a trabajar en forma coordinada con las madres y
padres, para el ejercicio respetuoso de los derechos sexuales y reproductivos de las y
los adolescentes y j6venes.
-A traves del Comite Tecnico Escolar del Estado y de los Comites Tecnicos Escolares
de cada una de las escuelas de educaci6n basica del Estado de Tabasco, exigir el
trabajo colegiado y coordinado (a traves de un Comite Tecnico) con instituciones
locales y municipales para Ia prevenci6n y atenci6n de los embarazos en
adolescentes.
2. Prevenci6n y atenci6n de Ia violencia en las relaciones de noviazgo-pareja,
entre adolescentes y j6venes de nivel secundaria y medio superior
La violencia se presenta en diversas formas. Una dificultad para reconocer sus
diferentes rostros es su asociaci6n con el maltrato fisico, que es el mas facilmente
reconocible por las huellas visibles que deja y porque existe una forma de comprobar
el abuso, mientras que Ia violencia emocional se caracteriza por Ia sutileza que se
presenta en muchas ocasiones en las relaciones de noviazgo, asi como tambien Ia
agresi6n verbal en una de sus manifestaciones no deja seriales visibles pero puede
ocasionar el mismo dario, sufrimiento y deterioro.
La violencia en el noviazgo pasa desapercibida porque el maltrato se asocia a las
parejas casadas y con hijos e hijas. Las y los adultos no Ia reconocen por Ia
desvalorizaci6n de las relaciones amorosas entre !as y los adolescentes, ya que son
consideradas como exageraci6n o "cosas de Ia edad". 6
•

Un alto porcentaje de mujeres j6venes (7 de cada 10) viven de forma
cotidiana problemas de violencia familiar; los agresores que mencionan son:
padres y madres, abuelas y abuelos, hermanos y en menor proporci6n tias y
tios.

•

7 de cada 10 mujeres adolescentes y j6venes, refieren vivir actualmente
violencia en sus relaciones de noviazgo-pareja. 7.

•

Cuando se enojan con Ia pareja Ia mitad lo comunica, 1. de cada 4
entrevistados(as) se mantiene callado yen Ia misma proporci6n reacciona de
manera agresiva.

•

El 30% de las mujeres mencion6 que cuando tienen conflictos con su pareja
"se quedan en silencio" por temor a hacer un comentario o reclamo que
moleste o enoje a su compariero.
El 15% de las mujeres expres6 que en su relaci6n actual "las han presionado
para tener relaciones sexuales". AI considerar las relaciones anteriores el
porcentaje aumenta a 50%.

•

•

La mitad de los entrevistados celan a sus parejas y esto provoca discusiones
constantes que en Ia mayoria de los casos terminan en violencia fisica.

6

Ballos Terrazas Angello A. y Estrada Gonzalez Nora Lorena, "Encuestas para detectar el grado y los tlpos de vlolencla en
las relaclones de novlazgo-pareja entre adolescentes y j6venes•, en Ia audad de Mexico, Tabasco y Veracruz, con fondos
de los lnstltutos Estatales de Ia Mujer, PAIMEF del lnstltuto Naclonal de Desarrollo Social y el lnstltuto Naclonal de las
Mujeres, traves del FODEIM (actualmente Fortaleclmlento a Ia Transversalldad de Ia Perspectlva de Genero).
7
Ballos Terrazas Angello A., "Diagn6stico: Presencia de Vlolencla en las Relaclones de Novlazgo-Pareja y el Conoclmiento
y Ejerclclo de los Derechos Sexuales y Reproductlvos entre las y los Adolescentes y J6venes de Escuelas Secundarias y de
Nlvel Medlo Superior de Cunduacan, Tabasco. 2013. Proyecto "Acetones de Goblerno Municipal con Enfoque de Genero,
para el Ava nee de las Mujeres en el Municipio de Cunduacan, Tabasco•, ausplclado por el Programa de Fortaleclmlento a
Ia Transversalidad de Ia Perspectlva de Genero Emlsl6n 2013, dellnstltuto Naclonal de las Mujeres.
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• AI considerar las relaciones de noviazgo anteriores de las mujeres
adolescentes y j6venes, se encontr6 que 9 de cada 10 han vivido violencia
psicol6gica, verbal, sexual y/o fisica, por lo menos una vez en sus noviazgos.
Este dato es similar al que encontramos en entrevistas realizadas a mujeres
adultas que viven violencia familiar, 9 de cada 10 comentaron que en sus
noviazgos vivieron violencia.
Esta informaci6n puso de manifiesto Ia urgencia y necesidad de brindar apoyos y
alternatives de prevenci6n y atenci6n a las mujeres j6venes que viven de forma
cotidiana violencia de genera en sus relaciones de noviazgo.
Propuestas:
-

Generar obligatoriedad entre las dependencies gubernamentales del
Institute de las Mujeres, Ia Secretarra de Salud y Ia Secretarfa de Educaci6n
Publica del Estado, para instrumentar Ia campaiia de prevenci6n y atenci6n
de Ia violencia en las relaciones de noviazgo-pareja y prevenci6n de
embarazos en adolescentes; en todas las escuelas de nivel secundaria y
media superior.

-

Generar obligatoriedad en Ia Secretaria de Educaci6n del Estado para
sensibilizar y capacitar a niiios y adolescentes, docentes y administrativos
varones en "Nuevas Masculinidades y Equidad de Genero" "Convivencia
Respetuosa con mis compaiieros, mi pareja y mis Amigos".

-

A traves de los Consejos de Participaci6n Social de las Escuelas de nivel
primaria y secundaria, obligar al nivel de educaci6n basica a trabajar en
forma coordinada con las madres y padres, para Ia prevenci6n y atenci6n
de Ia violencia en las relaciones de noviazgo-pareja de las y los
adolescentes.

-

Solicitar y obligar por Ley a Ia Secretaria de Educaci6n del Estado, Ia
actualizaci6n de Ia Base de Datos de Casos de Violencia en los Centros
Escolares de Educaci6n Basica Secundaria y Educaci6n Media Superior.

-

A traves del Comite Tecnico Escolar del Estado y de los Comites Tecnicos
Escolares de cada una de las escuelas de educaci6n basica del Estado de
Tabasco, exigir el trabajo coordinado con instituciones y organizaciones de
Ia sociedad civil, a nivel local y municipal para Ia prevenci6n y atenci6n de
Ia violencia en las relaciones de noviazgo-pareja.

-

Crear e lnstrumentar el Protocolo de Atenci6n y Prevenci6n de Ia Violencia
en las Comunidades Escolares de Educaci6n Secundaria y i:ducaci6n
Media Superior en el Estado de Tabasco. En cada Escuela o Comunidad
Escolar se debe contar con el dispositive de los Protocolos de Acci6n y que
cada Comunidad Escolar en forma aut6noma, pero en apego a Ia
normatividad debera elaborar e instrumentar.

-

Crear grupos de ayuda mutua para atender situaciones en riesgo de
violencia sexual y de genero y de embarazos en .adolescentes en cada una
de las escuelas.

De este modo, nuestra iniciativa busca fortalecer las capacidades de los propios niiios,
niiias y adolescentes para asumir una vida plena, que contribuira a Ia prevenci6n de
embarazos no deseados, enfermedades de transmisi6n sexual y VIH-Sida, tal como
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recomienda el Comite de los Derechos del Nif'io en lo que hace a Ia inclusi6n de
contenidos de educaci6n sexual y de prevenci6n de VIH Sida.
En el mismo sentido, Ia educaci6n sexual constituye una oportunidad para que Ia
escuela, en articulaci6n con otros actores, comience a buscar y ofrecer respuestas
eficaces a sitliaciones de vulneraci6n de derechos, como Ia violencia, abuso, maltrato
contra los nif'ios, nif'ias y adolescentes de todas las medidas de protecci6n y
reparaci6n necesarias para atender a estos problemas.
Los nif'ios, nif'ias y adolescentes tienen capacidad para gozar de derechos, libertades
fundamentales y ejercerlos en forma progresiva, en consonancia con Ia evoluci6n de
sus facultades.
Asi, esta iniciativa pretende fomentar Ia educaci6n sexual integral, desde el
conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las y los
adolescentes y j6venes. En ese contexto, en Ia tabla siguiente se hace un comparative
entre el texto normative actual y las modificaciones y adiciones legales que se
plantean para dar firmeza y materializaci6n a las expectativas trazadas.

I.
II.

I....

oOO

II.

000

ooo

Ill.
Favorecer el desarrollo
de habilidades mentales, el
juicio cr!tico y ·el pensamiento
reflexive, que permits al
individuo el analisis objetivo de
Ia realidad;

Ill. Favorecer el desarrollo
de habilidades mentales, el
JUICIO
crftico,
el
pensamiento reflexive, el
desarrollo y potenciaci6n de
competencias emocionales
como
Ia empatla,
Ia
solidaridad y Ia expresi6n
de los sentimientos en el
marco del respeto, que
permits al individuo el
analisis de Ia realidad;

IV. a XIII.

IV. a XIII •..

oOO

XIV. Orientar a Ia poblaci6n
sobre Ia preservaci6n de Ia
salud, los beneficios de Ia
integridad y planeaci6n familiar
y Ia patemidad responsable,
fincadas en el respeto a Ia
dignidad humana y a Ia libertad
individual;

o

XIV. Orientar a Ia poblaci6n
de educandos sobre Ia
preservaci6n de Ia salud en
general, los beneficios de Ia
equidad de genero, las
nuevas masculinidades, las
patemidades responsables
y Ia enselianza de Ia salud
integral en sexualidad,
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fincadas en el respeto a Ia
dignidad de mujeres y
hombres y a Ia libertad
individual;

XV. a XXI •...

XV. a XXI •...

XXII. Fomentar y promover en
los educandos de los niveles
basico, media superior y
superior, el respeto por los
derechos de las mujeres y Ia
enseiianza de Ia equidad de
genera.

XXII. Fomentar y promover
en los educandos ·de los
niveles
basico,
media
superior y superior, el
respeto por los derechos de
las mujeres, Ia enseiianza
de Ia equidad de genera y
una convivencia escolar,
y
comunitaria
familiar
respetuosa y solidaria con
las mujeres y los otros
hombres.

Articulo 17•...

Articulo 17•...

I. IV•...

I. IV•...

V. Editar en su caso, todo tipo
de Iibras y material didactico de
apoyo
a
Ia
educaci6n,
incluyendo el especial para los
alumnos con
discapacidad
visual, a excepci6n de los Iibras
de
texto
gratuito
Ia
proporcionados
por
Federaci6n;

V. Editar en su caso, todo
tipo de Iibras y material
didactico de apoyo a Ia
educaci6n, incluyendo el
especial para los alumnos
con discapacidad visual.
Asimismo, para los alumnos
de secundaria y nivel media
superior y superior en salud
integral de Ia sexualidad, a
excepci6n de los Iibras de
texto
gratuito
Ia
proporcionados
por
Federaci6n;

VI. a XXIII •...

VI. a XXIII•...

Articulo 19•...

Articulo 19•...

I. Editar Iibras y producir otros
materiales didacticos, distintos
a los Iibras de texto gratuito,
asi como promover politicas,
programas
y
acciones
relacionadas con el fomento a
Ia lectura y el libra;

I. Editar Iibras y producir
otros materiales de apoyo
didactico, distintos a los
Iibras de texto gratuito, asi
como promover politicas,
programas
y
acciones
relacionadas con el fomento
a Ia lectura y el libra; en
prevenci6n del embarazo
en
adolescentes
e
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lnfecciones de Transmisi6n
Sexual y el VIH/SIDA,
de
metodos
utilizaci6n
anticonceptivos, educaci6n
integral en sexualidad,
derechos
sexuales
y
reproductivos, equidad de
genero, prevenci6n de Ia
violencia en el noviazgo y
nuevas masculinidades.
II. a V•...

II. a V....

VI. Promover Ia integraci6n de
un consejo municipal de
participaci6n social en Ia
educaci6n,
el
cual
sera
responsable de que se alcance
una efectiva participaci6n que
contribuya a elevar Ia calidad y
cobertura de Ia educaci6n; y

VI. Promover Ia integraci6n
de un consejo municipal de
participaci6n social en Ia
educaci6n, en el cual cada
Presidente Municipal o
Primer Concejal en su caso,
sera responsable de que se
alcance
una
efectiva
participaci6n que contribuya
a elevar Ia calidad y
cobertura de Ia educaci6n.

II. a VI •...

II. a VI ....

VI ....

VI ....
Se atendera como mandato
presidencial emergente, el
hecho de los embarazos
adolescentes en cada uno
de
los
Consejos
de
Municipales
participaci6n social en Ia
educaci6n; y

VII •...

VII •...

Articulo
22-B.
La
Secretaria de Educaci6n en
coordinaci6n
con
Ia
Secretaria de Salud de
Tabasco, de conformidad
con
sus
respectivas
competencias llevaran a
cabo
las
siguientes
acciones:
I. lmpulsar una Campaiia
Masiva
en
las
Comunidades Escolares de
nivel secundaria y medio
superior en el Estado, para
Prevenir y Atender los
Embarazos en Mujeres
17
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Adolescentes.

11.

Crear
Espacios
Escolares de Consejeria y
Asesoria en Sexualidad
para el ejercicio de los DD
SS y RR y Ia prevenci6n de
embarazos
en
adolescentes, VIH-SIDA y
Enfermedades
de
transmisi6n
sexual,
en
escuelas
nivel
de
y
secundaria
medio
con
superior,
Ia
metodologia de joven a
joven.
Ill. Capacitar y formar
.promotoras/es
escolares
para Ia promoci6n del
ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos,
desde el· enfoque de
educaci6n sexual integral.
Se otorgara una beca
econ6mica
a
quienes
realicen Ia labor en sus
comunidades escolares.
IV. Diseliar e implantar una
Plataforma Web lnteractiva
en escuelas de nivel
y
medio
secundaria
superior,
para
brindar
informaci6n
y
sensibilizaci6n a las y los
estudiantes acerca de los
y
derechos
sexuales
reproductivos
y
Ia
prevenci6n y atenci6n de Ia
violencia en las relaciones
de noviazgo-pareja.

V. Diseliar e instrumentar
una campai'ia permanente
para el ejercicio de los
derechos
sexuales
y
reproductivos,
en
las
escuelas
de
nivel
secundaria
y
medio
superior.
VI. lnstrumentar y operar un
Comite
lnterinstitucional
para Ia promoci6n del
ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos en
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Articulo 126. El Estado
contara con un 6rgano de
consulta, orientaci6n y apoyo
denominado Consejo Estatal
de Participaci6n Social en Ia
Educaci6n, en el que
se
asegurara Ia participaci6n de
padres
de
familia
y
sus
representantes
de
asociaciones,
maestros
y
representantes
de
sus
organizaciones
sindicales,
quienes
acudiran
como
representantes de los intereses
laborales de los trabajadores,
instituciones formadoras de
maestros,
autoridades
educativas
estatales
y
municipales, organizaciones de
Ia sociedad civil cuyo objeto
social sea Ia educaci6n, asi
conio los sectores social y
productive de Ia entidad
federativa
especialmente
interesados en Ia educaci6n.
Articulo 133•...

I. a VI •...
VII.
Opinar
pedag6gicos;

las escuelas de nivel
secundaria
y
medio
superior · del Estado de
Tabasco (nivel estatal y
municipal).
Articulo 126. El Ejecutivo
del Estado contara con un
Consejo de Participaci6n
Social en Ia Educaci6n,
como 6rgano auxiliar de
consulta,
orientaci6n
y
apoyo en materia educativa
del Gobierno del Estado y
de Ia autoridad educativa
estatal, al que se le
denominara
Consejo
Educativo de Tabasco, que
sera
responsable
de
integrar y coordinar a nivel
estatal todos los agentes y
organismos educativos en
acciones de participaci6n
social, que tengan por
objeto fortalecer y elevar Ia
calidad de Ia educaci6n y
con
ello
mejorar las
condiciones de vida de
todos y cada uno de los
tabasquefios.
Articulo 133•...

I. a VI. ...
en

asuntos

VII. Proponer at Consejo
Educativo de Tabasco, Ia
inclusi6n en los planes y
programas de Ia educaci6n
primaria, Ia secundaria, Ia
normal y demas para Ia
formaci6n de docentes de
educaci6n basica, aspectos
particulares del Municipio
que contribuyan a Ia
formulaci6n
de
los
contenidos regionales;

VIII.
Coadyuvar
a
nivel
municipal en actividades de
protecci6n civil y emergencia
escolar;

VIII. Apoyar a los Consejos
Escolares de Participaci6n
Social, en Ia realizaci6n de
las
actividades
de
protecci6n
civil
y
emergencia escolar;

IX. ...
X.

Promover

actividades

En el Consejo de
Participaci6n Social en Ia
Educaci6n, no se ubica
Ia
participaci6n
del
lnstituto Estatal de las
Mujeres del Estado. Su
participaci6n es de vital
importancia al contar con
experiencia
en
Ia
incorporaci6n
del
enfoque de genero en
los
procesos
de
educaci6n y en Ia
transformaci6n de los
roles y estereotipos de
genero, presentes desde
Ia primera infancia.

- A traves de los
Consejos
de
Participaci6n Social de
las Escuetas de nivel
secundaria, obligar at
nivel
de
educaci6n
basica a trabajar en
forma coordinada con
las madres y padres,
para
el
ejercicio
respetuoso
de
los
derechos sexuales y
reproductivos de las y
los
adolescentes
y
j6venes.

- A traves del Comite
Tecnico Escolar del
Estado y de los Comites
Tecnicos Escolares de
cada
una
de
las
escuelas de educaci6n
basica del Estado de
IX. ...
Tabasco,
exigir
el
trabajo
colegiado
y
X. Promover actividades de coordinado (a traves de
19
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y
de orientaci6n, capacitaci6n y orientaci6n
difusi6n dirigidas a padres de · concientizaci6n dirigidas a
familia y tutores, para que padres de familia y tutores
cumplan cabalmente con sus para que estos cumplan
obligaciones
en
materia con sus obligaciones en
materia educativa;
educativa;

un Comite Tecnico) con
instituciones locales y
municipales para Ia
prevenci6n y atenci6n
de los embarazos en
adolescentes.

XI. Proponer estimulos y
reconocimientos de caracter
social a alumnos, maestros,
directives
y
empleados
escolares;

XI.
Proponer
el
otorgamiento de estimulos
y
reconocimientos
de
caracter social a alumnos,
docentes,
directives
y
empleados escolares, que
se
destaquen
en
el
de
Ia
mejoramiento
educaci6n en el Municipio.

XII. a XIX. ...

XII. a XIX. ...

A traves de los
Consejos
de
Participaci6n Social de
las Escuelas de nivel
primaria y secundaria,
obligar al nivel de
educaci6n basica
a
trabajar
en
forma
coordinada
con
las
madres y padres, para Ia
prevenci6n y atenci6n
de Ia violencia en las
relaciones de noviazgopareja de las y los
adolescentes.
Solicitar y obligar
por Ley a Ia Secretaria
de
Educaci6n
del
Estado, Ia actualizaci6n
de Ia Base de Datos de
Cases de· Violencia en
los Centres Escolares
de Educaci6n Basica
Secundaria y Educaci6n
Media Superior.
A traves del
Comite Tecnico Escolar
del Estado y de los
Comites
Tecnicos
Escolares de cada una
de las escuelas de
educaci6n basica del
Estado de Tabasco,
exigir
el
trabajo
coordinado
con
instituciones
y
organizaciones de Ia
sociedad civil, a nivel
local y municipal para Ia
prevenci6n y atenci6n
de Ia violencia en las
relaciones de noviazgopareja.
Creaci6n
e
instrumentaci6n
del
Protocolo de Atenci6n y
de
Ia
Preverrci6n
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Vi olen cia
las
en
Comunidades Escolares
de
Educaci6n
Secundaria y Educaci6n
Media Superior en el
Estado de Tabasco. En
cada
Escuela
o
Comunidad Escoiar se
debe contar con el
dispositive
de
los
Protocolos de Acci6n y
que cada Comunidad
Escolar
en
forma
aut6noma,
pero en
apego a Ia normatividad
debera
elaborar
e
instrumentar.

Creaci6n
de
grupos de ayuda mutua
para atender situaciones
en riesgo de violencia
sexual y de genero y de
embarazos
en
adolescentes en cada
una de las escuelas.

I

Por lo anteriormente expuesto, se somete a Ia consideraci6n de esta Honorable
Asamblea Ia siguiente iniciativa con proyecto de:
DECRETO

Articulo Onico. Se reforman los articulos 9, fracciones Ill, XIV y XXII, 17; fracci6n V,
19, parrafo cuarto, fracciones I y VII, 26 y 133, fracciones VII, VIII, X y XI; y se
adicionan, un parrafo segundo a Ia fracci6n VI, del parrafo cuarto, del articulo 19, y un
articulo 22-B, para quedar como sigue:
Articulo 9 ....

I....
II....
Ill. Favorecer el desarrollo de habilidades mentales, el juicio critico, el pensamiento
reflexive, el desarrollo y potenciaci6n de competencias emocionales como Ia empatfa,
Ia solidaridad y Ia expresi6n de los sentimientos en el marco del respeto, que permita
al individuo el analisis de Ia realidad;
IV. a XIII ....
XIV. Orientar a Ia poblaci6n de educandos sobre Ia preservaci6n de Ia salud en
general, los beneficios de Ia equidad de genero, las nuevas masculinidades, las
21
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patemidades responsables y Ia enseiianza de Ia salud integral en sexualidad, fincad·a
en el respeto a Ia dignidad de mujeres y hombres y a Ia libertad individual;
xv.aXXI ....
XXII. Fomentar y promover en los educandos de los niveles basico, medio superior y
superior, el respeto por los derechos de las mujeres, Ia enseiianza de Ia equidad de
genero y una convivencia escolar, familiar y comunitaria respetuosa y solidaria con las
mujeres y los otros hombres.
Articulo 17•...

I. IV....
V. Editar en su caso, todo tipo de libros y material didactico de apoyo a Ia educaci6n,
incluyendo el especial para los alumnos con discapacidad visual. Asimismo, para los
alumnos de secundaria y nivel medio superior y superior en salud integral de Ia
sexualidad, a excepci6n de los libros de texto gratuito proporcionados par Ia
Federaci6n;
Articulo 19•...

I. Editar libros y producir otros materiales de apoyo didactico, distintos a los libros de
texto gratuito, asi como promover politicas, programas y acciones relacionadas con el
fomento a Ia lectura y el libro; en prevenci6n del embarazo en adolescentes e
lnfecciones de Transmisi6n Sexual y el VIH/SIDA, utilizaci6n de metodos
anticonceptivos, educaci6n integral en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos,
equidad de genero, prevenci6n de Ia violencia en el noviazgo y nuevas
masculinidades;

VI. ...
Se atendera como mandata presidencial emergente, el hecho de los embarazos
adolescentes en cada uno de los Consejos Municipales de participaci6n social en Ia
educaci6n.
Articulo 22-B. La Secretaria de Educaci6n en coordinaci6n con Ia Secretaria de
Salud, de conformidad con sus .respectivas competencias llevaran a cabo las
siguientes acciones:
I. lmpulsar uria Campana Masiva en las Comunidades Escolares de nivel secundaria y
medio superior en el Estado, para Prevenir y Atender los Embarazos en Mujeres
Adolescentes.
II. Crear Espacios Escolares de Consejeria y Asesoria en Sexualidad para el ejercicio
de los DO ss· y RR y Ia prevenci6n de embarazos en adolescentes, VIH-SIDA y
Enfermedades de transmisi6n sexual, en escuelas de nivel secundaria y medio
superior, con Ia metodologia de joven a joven.
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Ill. Capacitar y formar promotoras/es escolares para Ia promoci6n del ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos, desde el enfoque de educaci6n sexual integral. Se
otorgara ·una beca econ6mica a quienes realicen Ia labor en sus comunidades
escolares.
IV. Disenar e implantar una Plataforma Web lnteractiva en escuelas de nivel
secundaria y medio superior, para brindar informaci6n y sensibilizaci6n a las y los
estudiantes acerca de los derechos sexuales y reproductivos y Ia prevenci6n y
atenci6n de Ia violencia en las relaciones de noviazgo-pareja.
V. Disenar e instrumentar una campana permanente para el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos, en las escuelas de nivel secundaria y medio superior.
VI. lnstrumentar y operar un Comite lnterinstitucional para Ia promoci6n del ejercicio
de los derechos sexuales y reproductivos en las escuelas de nivel secundaria y medio
superior del Estado de Tabasco (nivel estatal y municipal).
Articulo 126. El Ejecutivo del Estado contara con un Consejo de Participaci6n Social
en Ia Educaci6n, como 6rgano auxiliar de consulta, orientaci6n y apoyo en materia
educativa del Gobierno del Estado y de Ia autoridad educativa estatal, al que se le
denominara Consejo Educativo de Tabasco, que sera responsable de integrar y
coordinar a nivel estatal todos los agentes y organismos educativos en acciones de
participaci6n social, que tengan por objeto fortalecer y elevar Ia calidad de Ia
educaci6n y con ello mejorar las condiciones de vida de todos y cada uno de los
tabasquenos.
Articulo 133•...
I. a VI ....
VII. Proponer al Consejo Educative de Tabasco, Ia inclusi6n en los planes y programas
de Ia educaci6n primaria, Ia secundaria, Ia normal y demas para Ia formaci6n de
docentes de educaci6n basica, aspectos particulares del Municipio que contribuyan a
Ia formulaci6n de los contenidos regionales;
VIII ....

IX. Apoyar a los Consejos Escolares de Participaci6n Social, en Ia realizaci6n de las
actividades de protecci6n civil y emergencia escolar;
X. Promover actividades de orientaci6n y concientizaci6n dirigidas a padres de familia
y tutores para que estos cumplan con sus obligaciones en materia educativa;
XI. Proponer el otorgamiento de estimulos y reconocimientos de caracter social a
alumnos, docentes, directives y empleados escolares, que se destaquen en el
mejoramiento de Ia educaci6n en el Municipio.
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TRANSITORIOS
Articulo Primero. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
Articulo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido
presente Decreta.
Recinto Legislative, Villahermosa, Tabasco a lide Sepil'wlbtede 2016.

S6LO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO,
S6LO·EL PUEBLO ORGANIZADO PUEDE SALVAR A LA NACI6N

OMELLERA CORRALES
DIP. MARIA LUIS
FRACCI6N PA AMENTARIA DE MORENA
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