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FORMARÁN COMITÉ MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE EN

SANTIAGO TULANTEPEC



Como parte de las actividades para la prevención y fomento de la salud sexual y reproductiva

entre los habitantes santiaguenses, la administración local 2016-2020 de Santiago Tulantepec a

través de Instancia Municipal de la Mujer y en coordinación con el Instituto Hidalguense de la

Mujer llevará a cabo la instalación del Comité municipal para la prevención del embarazo en los

adolescentes. 

La cita será el jueves 14 de noviembre en punto de las 09:00 horas en sala de expresidentes del

ayuntamiento  municipal,  en  donde  estarán  reunidos  integrantes  de  instituciones  educativas,

personal  de  instituciones  de  la  salud,  representantes  de  Gobierno  del  Estatales,  autoridades

municipales, Organizaciones de la Sociedad Civil, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así

como representantes de madres y padres de familia, para elegir al nuevo Grupo Municipal de la

Prevención del Embarazo Adolescente (GRUMPEA).

El  objetivo del  GUMPEA será  implementar  políticas  públicas  para  trabajar  en el  desarrollo  de

herramientas para la prevención del embarazo adolescente a través de la información oportuna de

salud sexual y reproductiva, consentimiento, cuidados anticonceptivos, entre otros, que así mismo

permitirán combatir problemas como la deserción escolar. 

La presidenta municipal agradeció a Gobierno del Estado por su apoyo en la implementación de

estrategias para combatir a través de la información los índices de embarazo adolescente, así

mismo destacó la importancia de contar con un comité que actúe de manera oportuna y con

estrategias exactas para continuar fomentando el desarrollo en la niñez y Juventud de Santiago

Tulantepec. 

La administración 2016-2020 de Santiago Tulantepec ha realizado diversas pláticas y talleres en

temas como la prevención del embarazo a temprana edad, métodos anticonceptivos y prevención

violencia en el noviazgo en instituciones educativas del municipio, capacitando a más de 1200

estudiantes santiaguenses. 
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