Boletín de prensa
20 de marzo de 2018

Instalan en Tula Comité para prevención de embarazo en
adolescentes
En alineación con la estrategia nacional y estatal, en Tula quedó instalado el Comité Municipal para la
Prevención del Embarazo Adolescente (COMUPEA), que dentro de los objetivos generales busca el propiciar
un entorno que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas sobre el ejercicio de este grupo de
la población en su sexualidad y la prevención del embarazo; incrementar la demanda y calidad de la atención y
los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, así como garantizar el derecho de las niñas, los
niños y la población adolescente a recibir educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos.
Para encabezar el evento, con la representación del presidente municipal de Tula, Gadoth Tapia Benítez,
estuvo la presidenta y directora del Sistema DIF Tula, Liliana Aguirre Mejía; mientras que presidió también el
maestro Víctor Hugo Vidal Álvarez, secretario del Consejo Estatal de Población (Coespo), quienes de manera
simbólica firmaron el Acta de Instalación del Comité.

Liliana Aguirre Mejía dirigió el saludo respectivo por parte del alcalde Tapia Benítez, destacando que la
conformación e instalación del COMUPEA, fortalece el trabajo en el municipio en la materia, al igual que
subrayó el compromiso del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, y de la presidenta del Patronato DIF
Hidalgo, Victoria Ruffo, que con el esfuerzo conjunto gobierno estatal y municipal, se continua el trabajo
comprometido en favor de la niñez, de las y los adolescentes, de las familias y adultos mayores en este
municipio.

Para secundar la instalación del COMUPEA, acudió el secretario general municipal, Alejandro
Álvarez Cerón, quien respaldó la conformación de este comité, al tiempo en que la presidenta
del DIF Tula, Liliana Aguirre, realizó al término del acto, la declaratoria de la instalación del
COMUPEA.
En tanto, Víctor Hugo Vidal Álvarez, secretario del Consejo Estatal de Población (Coespo),
reconoció el papel que juegan los ayuntamientos en esta política pública del gobierno del
estado, para coordinar los trabajos en la prevención de los embarazos en adolescentes, toda vez que los
antecedentes en el tema, están relacionados a factores exteriores sociales, económico y culturales, por lo que
su prevención requiere ser abordado de manera integral. Incluso de prevenir un entorno de violencia toda vez
que es inaudito que haya embarazos en niñas menores de 14 años.
Dijo hay metas por cumplir donde se debe trabajar para erradicar los embarazos de niñas menores de 15 años
de edad, y la disminución en un 50 por ciento en la tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años de
edad para el año 2030.

La cifra indica que el municipio de Tula, está por debajo de la media nacional, ya que al contar con una
población aproximada de 114 mil habitantes, de los cuales 19 mil son adolescentes entre 10 y 19 años de
edad, lo que representa el 17 por ciento del total municipal. Y con respecto al embarazo en adolescentes se
registra una tasa en fecundidad de 67 nacimientos, recordando que la nacional, la media estatal es de 74; es
decir, Tula se ubica por debajo de la media estatal, y aun así consolidan el COMUPEA, subrayó el funcionario al
instar no dejar de lado los esfuerzos en este caso.

Momentos antes, la exposición de motivos del COMUPEA, estuvo a cargo de la directora de
Salud Municipal en Tula, la médica Anael Cruz Cruz, quien habló de los antecedentes del tema,
por lo que señaló que a partir del 23 de enero del 2015, el Gobierno Federal presentó la
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).
De manera que en alineación a esta Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (ENAPEA), en el municipio de Tula, este COMUPEA quedó conformado por el
licenciado Ismael Gadoth Tapia Benítez, presidente municipal de Tula; Liliana Rosalía Mejía Aguirre, presidenta
del Sistema DIF Municipal; Alejandro Álvarez Cerón, secretario de general municipal; maestro Víctor Hugo
Vidal Álvarez, secretario Técnico COESPO (Consejo Estatal de Población).
Además, Jesús Ernesto Luna Cerón, Responsable Estatal del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de
Adolescentes y Salud Pública del Estado; la maestra en Salud Pública, Rosa María Parra Ángeles, subdirectora
Jurisdiccional Región III.
La maestra Alma Irays Ramírez Vega, directora del Instituto Municipal de las Mujeres; profesor Manuel San
Nicolás Godínez, director Municipal de Educación y Cultura; Sebastián Ogando Mejía, director del Instituto
Municipal de la Juventud; la médica Anael Cruz Cruz, directora Municipal de Salud e Isabel Jony López,
secretaria Ejecutiva del SIPINNA Tula (Sistema Municipal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes)

También la médica Leticia Hernández Vergara, gerente Regional de Servicios Médicos Hospital Guillermo
Álvarez Macías; Ilse Andrea Domínguez Sánchez, directora General del Centro de Atención Rural al
Adolescente IMSS CARA; y Lic. Lizeth Barrón Peña, directora de Centros de Integración Juvenil. Así como la
dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Como observadores y acompañamiento del trabajo que realizará el COMUPEA, funge el Comité
de Niños, Niñas y Adolescentes, que lidera Yoltic Aguilar Casillas; así como invitados
permanentes como la Visitaduría Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tula,
a cargo de la licenciada Adriana Martínez Olguín; además, la directora ejecutiva de SEINAC
(Servicios de Inclusión Integral), que titula Diana Avilés Quezada; y la Red por los Derechos
Sexuales y Reproductivos en la entidad (Ddesser), cuya directora, la licenciada Bertha Miranda
Rodríguez, emitió un mensaje al respecto donde recordó la función de las instituciones y autoridades de
gobierno, el ser garantes de derechos al informar a las niñas, niños y adolescentes, a fin de que puedan al
poder tomar decisiones acertadas.

