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ASUNTO: Punto de acuerdo
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE:
El que suscribe PROF. JAIME ARTURO HERNANDEZ DAVILA, quien actúa en
funciones de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL de Miguel Auza,
Zacatecas, por medio del presente:

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:

Que en la Sesión Ordinaria de Cabildo NUMERO QUINCE, celebrada el día
jueves 29 de junio del 2016; quedo agendado entre los puntos del orden del día y
aprobado por unanimidad, por los asistentes a la sesión de cabildo:

7.-CONFORMACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN
ADOLESCENTES.
El presidente participa en la idea de que se considere como un problema social que esta
documentado en lugares como el centro de salud y otras instituciones médicas y que las
cifras de las estadísticas son alarmantes, embarazo en adolescentes debe atenderse y
nombrar de inicio este comité, y que es necesario que el Ayuntamiento se coordine y se
enfoque en el trabajo interdisciplinario para que los resultados sean más efectivos.
La problemática que se genera va más allá de la misma jovencita, trastoca a la familia y a
la sociedad en general. Son muchos los casos y mucho lo que hay que hacer.

Mayra Alba toma la palabra para presentarse y expresar su idea respecto al desempeño
que debe tener la representante de este comité. Y parte de las estadísticas que se tienen
respecto a jovencitas embarazadas y que es un problema que está mas evidente en las
comunidades rurales y que es necesario entrar con cursos, talleres, pláticas y
conferencias con los adolescentes.
El doctor Elpidio enfatiza la idea de que de una u otra forma los diferentes comités
requieren o es necesaria su participación por la naturaleza de su función como regidor de
salud. Y que muy específicamente este comité es de su total incumbencia y que en este
caso, señala, las actividades de concientización sobre enfermedades de transmisión
sexual, la prevención de embarazos, el centro de salud lleva años haciéndolo y que es
necesario que éste comité se incluya en ello y no al contrario. Reitera la felicitación sobre
el hecho de que se invite a personas preparadas y con perfil para desempeñar esta tarea.
La sra. Margarita Hernández presidenta honoraria del DIF, comenta sobre la gran
cantidad de personas que solicitan la ayuda para atender a sus hijos e hijas con graves
problemas de adicciones y de embarazos en las jovencitas, se redoblan los esfuerzos y se
intensifican los programas que tienen que ver con los jóvenes.
La regidora Sara González expresa que en el mes de noviembre durante una conferencia
en la Cd. De Zacatecas en las mesas de trabajo se les pidió propuestas para proyectos
que se trabajaran en el municipio, ellas eligieron precisamente “prevención de
embarazos” es decir, fue propuesta que quedó en el plan estatal de desarrollo que ya se
tiene conocimiento de este tema y que la Sra. Puga y yo ya estamos trabajando en ello.

PUNTO DE ACUERDO: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DEL
COMITÉ MUNICIPAL “PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES”.

c.c.p. archivo.

