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LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

ASUNTO: Se presenta iniciativa
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
DIP. JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, de la Sexagésima Cuarta Legislatura de este
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
30 y 27, fracción I de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de
Aguascalientes, y el artículo 15, fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración del Pleno de
esta Honorable Representación Popular, la INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY
DEL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y DE INTEGRACIÓN
FAMILIAR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Hoy en día, en nuestro país y nuestro Estado los embarazos en la niñez y la
adolescencia, están creciendo considerablemente, asimismo hemos sido testigos
de la poca importancia que se tiene en la actualidad sobre la prevención del
Embarazo a temprana edad.
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El embarazo en adolescentes es una problemática social compartida, ya que es un
factor que provoca bajo rendimiento escolar, deserción, problemas económicos,
disminución de las posibilidades para un empleo formal, etc. Asimismo, genera
mayor exposición a situaciones de inseguridad, desprotección y violencia contra
las mujeres y sus hijas/os, exposición a contextos de discriminación,
desaprobación y rechazo familiar, segregación y aislamiento.
La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes cita en su
artículo 50:
"Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible
de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita
y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir,
proteger y restaurar su salud".
En este mismo, en su apartado IV, refiere que el Estado deberá "establecer las
medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes", y es
precisamente en este rubro donde cobra sentido el tema de la educación en todos
sus niveles, incluyendo la educación superior. Por ello, el embarazo adolescente
es un problema que debe atenderse de forma integral, y por supuesto la
dimensión educativa es parte fundamental.
La organización Mundial de la salud (OMS) advierte que México ocupa el primer
lugar entre los países de la organización para la cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) con una tasa de fecundidad de TT nacimientos por cada mil
adolescentes de entre 15 a 19 años de edad.
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De la misma manera, dicho organismo señala, que alrededor de 16 millones de
mujeres adolescentes de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas
menores de 18 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y
medianos.
Es importante señalar, que los embarazos en adolescentes son un problema
nacional y nuestro Estado no es la excepción, ya que persiste un serio problema y
por ello, tenemos que trabajar para disminuir los casos de embarazo en la infancia
y la adolescencia.

Si bien nuestro Estado se ubica en los últimos lugares en embarazos a temprana
edad, la cantidad de casos siguen siendo impresionantes, por ello la importancia
de la presente iniciativa, que tiene como finalidad elaborar programas y realizar
políticas públicas enfocadas a la prevención y atención del embarazo en niñas y
adolescentes de nuestro Estado, y con ello lograr disminuir o erradicar lo antes
posible este tipo de situaciones que afectan negativamente la salud, la
permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a
oportunidades recreativas, sociales y laborales de calidad y el desarrollo humano
de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Por los altos índices de embarazos tempranos y es por lo cual consideramos
importante el poder atender, prevenir y disminuir este tipo de problema que
acontece nuestro estado.
Por lo anteriormente expuesto, es que se presenta el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XXIII y se adiciona una XXIV fracción
al artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración
Familiar del Estado de Aguascalientes, para quedar de la siguiente manera:

TEXTO VIGENTE
PROPUESTA
ARTICULO 18.- El Organismo, para el ARTICULO 18.- El Organismo, para el
logro de sus objetivos, realizará las logro de sus objetivos, realizará las
siguientes funciones:
siguientes funciones:
! a la XXI.-...

I a la XXI.-...

XXII.- Realizar los Cursos Intensivos XXII.- Realizar los Cursos Intensivos
para Padres de Familia;
para Padres de Familia; y
programas,
Proponer
XXIII.- Las demás que establezcan las XXIII.enfocados a la prevención y atención
disposiciones aplicables en la materia.
de embarazos en las niñas y
adolescentes del Estado; y
XXIV.- Las demás que establezcan las
disposiciones aplicables en la materia.
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ÚNICO. — El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

Sin otro particular me despido enviándole un cordial saludo.

Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación

DIPUTADO JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
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