
Gobierno de 

Guadalajara 

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

PR ESEN T ES 

La suscrita, Alicia Judith Castillo Zepeda, regidora de este Ayuntamiento de 
Guadalajara, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 90, 91, 
92, 108 fracción I y demás relativos y aplicables del Código de Gobierno Municipal 
de Guadalajara; tengo a bien someter a la consideración de este órgano de 
gobierno municipal la presente iniciativa de acuerdo con turno a comisión la cual 
tiene por objeto "lmplemetar una política pública para prevenir el embarazo en 
adolecentes" de conformidad con el siguiente orden: 

Exposición de Motivos: 

Explicación de la necesidad y fines perseguidos por la iniciativa; 

El embarazo en adolescentes es un fenómeno que ha cobrado importancia 
en los últimos años debido a que México ocupa el primer lugar en el tema, entre 
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes 
de 15 a 19 años de edad. Asimismo, en México, 23% de las y los adolescentes 
inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 
33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera 
relación sexual. Es así que de acuerdo con estos datos, aproximadamente ocurren 
al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años. 

El embarazo en las y los adolescentes afecta negativamente su salud, la 
permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a 
oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de calidad y el 
desarrollo humano. Además del embarazo, tener relaciones sexuales sin 
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protección implica un riesgo permanente de adquirir una infección de transmisión 
sexual.' 

Existen tres áreas críticas para comprender el desarrollo del adolescente, estas 
son el desarrollo, físico, el desarrollo social y el desarrollo psicológico. Los 
determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales; en 
cambio, la duración y las características propias de este periodo pueden variar en 
el tiempo, entre unas culturas y otras y depende de los contextos socioeconómicos. 

Por su parte el desarrollo psicológico tiene implicaciones en el ámbito cognitivo y 
afectivo. La atención a la salud en el adolescente debe estar enfocada a estas 
áreas. 

El problema biológico principal del embarazo adolescente es la inmadurez y la 
falta de preparación para la procreación. Esto implica impactos que van más allá 
de solo la salud materna, sino que implica deterioro en la salud de la población. 
Esta aseveración se sustenta en el enfoque que nos proporciona la visión de la 
epigenómica; el enfoque va más allá de la presencia o ausencia de genes sino 
más bien es cómo funcionan estos, cómo se controlan, cómo se regulan para 
poder dar la expresión que lleve a mantener la salud. 

El número de nacimientos en el país en general ha disminuido, no obstante, los 
nacimientos en el grupo de mujeres de menos de 19 años de edad, del 2007 al 
2012 mostraron un incremento del 8%. Esto refleja una tendencia ascendente en 
la proporción de nacimientos en mujeres en este grupo de edad. De hecho, en el 
último año cerrado (2017), el 19.25% de los nacimientos registrados 
correspondieron a embarazos en mujeres menores de 19 años. 2 

Una de las principales consecuencias del embarazo adolescente es la muerte de 
la mujer o por complicaciones en el embarazo o por situaciones que se complican 
por el embarazo. Es conocido que el mayor riesgo de mortalidad materna 
corresponde a las niñas y adolescentes de menos de 15 años; por el hecho que 
este grupo de edad per sé, está catalogado como un grupo de riesgo para la 
morbilidad y mortalidad materna. Las complicaciones del embarazo y del parto son 
la principal causa de muerte de las adolescentes en la mayoría de los países en 
desarrollo. 

El riesgo de muerte relacionada con la maternidad a lo largo de la vida (es decir, la 
probabilidad de que una mujer de 15 años acabe muriendo por una causa materna) 

1 hltps://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-1a
prevencion del-embarazo-en adolescenles-33454#:-:text-junio%20de%202020 
,EI%20embarazo%20en%20adolescentes%20es%20un%20fen%C3%B3meno%20que%20 
ha%20cobrado,cle%2015%20a%2019%20a%C3%B I os 

2 http://www.conamed.gob.mx/gobmx/bo1etin/pdf/bo1etin25/b25-7.pdf pag. 6 
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es de 1 en 3700 en los países desarrollados y de 1 en 160 en los países en 
desarrollo. Además, todavía se desconoce qué otras circunstancias podrían 
condicionar a un fatal desenlace del embarazo en las adolescentes. 

Se ha planteado tanto a nivel internacional como a nivel nacional que el 
conocimiento y el ejercicio de los derechos sexuales podrían mejorar la conciencia 
y el empoderamiento de jóvenes y adolescentes para la prevención de este 
problema, no obstante, la aceptación y uso de los métodos anticonceptivos no se 
ha posicionado a la par, teniendo como consecuencia los niveles de natalidad que 
observamos en estos grupos. 

En ese contexto, desde hace más de una década diferentes instituciones, 
organizaciones y las personas de la academia se organizaron para reflexionar 
sobre la sexualidad, primero en 2001 y, en la actualidad el comité promotor de la 
cartilla revisó y modificó los derechos con la finalidad de favorecer el 
reconocimiento y el ejercicio de los Derecho Sexuales. En la edición del 2016, se 
observan que son 14 derechos que a continuación se describen de manera breve 
con el objetivo de que se dirijan a la cartilla y reflexionen en grupos o de manera 
individual. 

• Decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad
• Ejercer y disfrutar mi sexualidad
• Manifestar mis afectos públicamente
• Decidir con quién o quienes me relaciono
• Respeto a mi privacidad e intimidad
• Vivir libre de violencia
• Decidir sobre mi vida reproductiva
• Igualdad
• Vivir libre de discriminación
• Información sobre sexualidad
• Educación integral en sexualidad
• Servicios de salud sexual y reproductiva
• Identidad sexual
• Participación en políticas públicas sobre sexualidad3 

Atendiendo a lo anterior y dada la importancia que para su servidora tiene el tema 
de la prevención de los embarazos en adolescentes, se solicitó información a 
través del portal de transparencia del Estado de Jalisco INFOMEX-JALISCO a la 
cual le fueron asignados los números de folios 01941920 y 01946720 a fin de 
conocer la siguiente información: 

► ¿Cuál es el índice de niñas y adolescentes embarazadas en el municipio de
Guadalajara? (Última estadística con la que se cuente)

► ¿Cuántas de ellas asisten en este ciclo escolar a una Institución Pública?

' h llps://www .gob.mx/i 11111 uj eres/a rliculos/derechos-sexuales-para-ado lcsccnles-y-jovenes'/ id iom=cs 
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► ¿Cuáles son las Acciones o estrategias implementadas por el Estado de
Jalisco y el municipio de Guadalajara para prevenir y/o erradicar el
embarazo en adolescentes? y

► ¿Cuánto se invierte por parte del estado de Jalisco y el municipio de
Guadalajara en materia de prevención de embarazo en adolescentes?

En virtud de lo anterior, mediante oficio número INMUJERESGDLJCJ-UT036/2020 
de fecha 28 de febrero de 2020, se resolvió acordar la competencia concurrente a 
diversos sujetos obligados tanto de la administración pública estatal, como 
municipal, a efecto de resolver la solicitud de transparencia indicada anteriormente, 
dando como respuesta en lo que al respecto importa, las siguientes: 

De la Universidad de Guadalajara: 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Sccfetaria General 

Oficio CTAG/UAS/1016/2020 

Asunto: Respuesto a solici!ud de acceso a lo información 
Expediente UTl/0322/2020 

C. Peticionarlo (a)
Presente 

Por este medio le saludo cordialmente y en atención o su soílcilud de información púbnco 
remitida por el Instituto de Transparencia, Jnformodón Püblico y Protección de Datos Personales 
del Eslado de Jalisco el dio 28 de febrero de 2020, registrado con fdio 01942120 y tromHoda 
con número de expediente UTl/0322/2020. le informo lo siguiente: 

l. El sentido de respuesla o su solicitud de acceso a lo información es afirmativa parcialmente 
y ha sido alendida de conformidad con lo dispuesto por los orHcu!os 3, 79, 84, 86, 87 y demós 
relativos y aplicables de lo ley de Transparencia y Acceso o la Información Público del 
Estado de Jalisco y sus Municipios (I.TAIPEJM}. 

11, Usted solicitó acceso a lo siguiente: 
u( .. ,J DE N!NAS Y ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAOAIAJARA� (ÚLTIMA 
E�TADiSTICA CON tA QUE SE CUENTE) 
¿Cuóntas DE ELLAS ASISTEN EN ESTE CICtO ESCOLAR A UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PUDUCM 
(, •• )11. 

111. En lo que atañe a eslo Universidad de Guodalajoro y de acuerdo con lo indicado por el 
Sistema de Educación Medio Superior, lo respuesto o su solicílud de accem a información 
pública encuadro en el supuesto de afirmativa contemplado en e! artículo 86.1 fracción I de 
to LTAIPEJM; por fonio, o efecto de !o dispuesto en el artículo 89, numeral l. fracción IV del 
ordenamlenfo de referencia, le remito en formo/o digital el oficio la información 
correspondienle. 

En caso de que Usted requiero asesoría adicional, o bien si r e alguno duda sobre su solicitud. 
le invitamos a que acuda o la sede de esto Coordinacr de Transparencia y Archivo General 
ubicado en lo co!/e Pedro Moreno número 834 Coloni entro, n horario de 9:00 a 16:00 horas 
de lunes o viernes. paro que establezco contacto n el pers al de esto coordinación, en los 
términos que dispone el artículo 32.1 fracción r de la ey Transparencia y Acceso o lo 
Información Público del Estado de Jalisco y sus uniclpl 

"Año de la Transición 

Guod 

,. 
•

•
· 
·-.ª U.niversldad de Guadalajara 

� ·,'C.J� • $� :retarla General 

•1 / C, ¡' ::t»rdl113ción de Tr.inspar�nti.1 
'-- ', ,1ArchlYOGtn..-.r 

Mtra. Serví'· · 
Coordinadora 

e.e P Miro Guillem.o ,i,,Ivn1 Gómci 1.lolo. Secielano Ge-rnirol di! lo U. de G. Poro su conoclmienlo 
C.c P- Archivo 
NMS!odp 

llli<m( J.\(i'll,\VIOIO!O'.?f! 
l \(Xtllt:"lllt:" l I I rn.u.2,21120 

(imuM:1j:1m. J'�li<:co. t.-R�k11. "l'dHunu� f�:!I 01) .104·22110. t:"\len,iún 12470 
"-·.tn11u1i•rcncia.ud�.mt 

5 



SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

UTI 322 2020 

' 

PREPARATORIA DE JALISCO 1 

PREPARATORIA 2 ' 

PREPAkA.TORIA ' ' 

PREPARATORIA 4 6 

PREPARATORIA s 0 

PREPARATORIA 6 7 

PREPARATORIA 7 15 

PREPARATORIA 8 s 

MÓDULO CUQUJO 

M"DULO 1XTLAHUACAN DEL RIO 1 
PREPARATORIA 9 ' 

PREPARATORIA 10 4 

PREPARATORIA 11 4 
PREPAAATORlA 12 ' 

MÓDULO TlAQUEPAQUE 0 

PREPARATORIA 13 1 
PREPARATORIA 14 ' 

MÓDULO lA EXPERIENCIA ' 

PREPARATORIA lS 4 

PREPARATORIA 16 ' 

PREPARATORIA l7 7 

PREPARATORIA 18 s 

PREPARATORIA 19 ' 

PREPARATORIA 20 4 

PREPARATORIA 22 s 

ESCUELA POLITÍCNICA DE GUAOALAJARA s 

ESCUELA POLIT�CNICA ING. JORGE MATUTE 
REMUS 

' 

ESCUELA VOCACIONAL s 

PREPARATORIA CE TONAi .4 ' 

PREPARATORIA DE TONALÁ NORTE 4 

PR EPARATORIA REGIONAL DE AUUALUlCO DE 
6 

MERCADO 

EXTENSIÓN TEUCHITIÁN o 

PREPARATORIA REGIONAL OE AMATITÁN 1 

MÓDULO ARENAL 1 

EXTENSIÓN El SALVADOR o 

PREPARATORIA REGIONAL DE AMfCA ' 

MÓDULOATENGUltlO 1 

MÓDULO MASCOTA ' 

MÓDULO SAN ANTONIO MATUTE o 

MÓDULO TALPA DE AlLENOE ' 

PREPARATORIA REGIONAL Of ARANOAS o 

MÓDULO JESÚS MARIA ' 

MllOUln SAN IGNACIO CERRO GORDO 0 

MÓDULO SANTA MA. DEL VALLE 1 

PREPARATORIA REGlONALDE ATOTONILCOEL 

ALTO 
o 

MÓDULOAVOTLÁN o 

MÓDULO LA RIBERA 1 

MÓDULO SAN FRANCISCO OE ASÍS o 

PREPARATORIA REGIONAL OE AUTLÁN DE 
4 

NAVARRO 
PREPARATORIA REGIONAL OE CASIMJRO 

CASTILLO 
1 

MODULO AYOTITLÁN 0 

MÓDULO CHACAL.a.. o 
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Del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco 

nfin 
IIEG
ln•tltuto d• ¡.,r.,�mnclcl-r, 

l',toflí�tlca yOoc,grñfkn 
do;JoU10<'> 

C. Humbarto Madrid
Presento.

Cul.mdo d11 loi¡ Pirulo» 71 Col Crl Grnn¡n 

Ú, P <15010. Z<1poym11, :Jnlíac;o, M•'.ix 

EXPEDIENTE IIEG/UTl/096/2020 

Zapopan, Jalisco, 10 marzo del 2020. 

La Unidad de Transparencia del Instituto de Información Estadistica y Geográfica del 

Estado de Jalisco, da RESPUESTA, en el plazo concedido pera tal efecto por el artfculo 84 

Fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomiación Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, en sentido AFIRMATIVA PARCIALMENTE a la solicitud de 

acceso a la información remitida por acuerdo de Incompetencia por la Unidad de 

Transparencia del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco y de expediente interno IIEG/UTl/096/2020, la cual se 

transcribe: 

" ... ¿ Cuál es el Indice de nifias y adolescentes embrazadas en el municipio de 

Guada/ajara? (última estadística con la que se cuente) ¿Cudntas de ellas asisten en 

este ciclo escolar a una Institución de educación pública? ¿Cuáles son las acciones 

o estrategias Implementadas por el Estado de Jalisco y el municipio de Guadalajara 

para provenir y/o erradicar el embarazo en adolescentes? y ¿Cuánto se Invierte por 

parte del estado de Jalisco y el municipio de Guadalsjara en materia de prevención 

de embarazo en adolescentes? ... "(sic). 

Esta Unidad de Información Estadfslica Sociodemográfica, en el ánimo de atender y dar 

respuesta a la solicitud de información le menciono lo siguiente: 

Hago de su conocimiento que nuestra ley orgánica en su caplt11lo I, artfculo 6 especifica 
como aufotidacl concurrente en materia de infom1ación esladlstica, dentro de nuestro 
ámbito de competencia al lnstítuto Nacional de Estedfsfica y Geograffe, INEGI. 

Con el fin ele responder a esta solicitud con datos más recientes incluiremos también 
información que proviene de la Dirección General de Información en Salud (OGIS). Base 
de datos de Ce1tificado de Nacimientos ocurridos en 2019 del Sistema Nacional de 
lnfonnación en Safud (S/NAIS), que fue consultado en marzo 2020. 

Los datos oficiales sobre casos de embarazo adolescente consideran únicamente los 

embarazos llegados a término de las madres adolescentes • 

• 
Jalisco 
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IIEG 
ln•t•l!.1tod11 lnf,Hll\D.lllÓl\ 
""'�"'dl•tle., y 011oor6.flc<1 
d" J11füeo 

Cut.:adu do 101> Pirulot1 71 Col. Cd. Ornn¡,t 
C P. 45010, Zopopun, :Julioco, M•l>< 

Para obtener el dato de los embarazos on adolescentes no J/egados a término debe 
consultar a la Secretarla de Salud Jalisco, ya que este Instituto no ganara, no posee 

y no administra ese registro administrativo. 

Naclmlontos ocurrldo11 según edad do la 
madr♦y roonkltplo de rHldencll ht1bltual 

GuadalaJara, 2019 

1fiijft0$ "' 07 

16.il'll)s "' " 
17 aM, "' ,., 

tflahos 7" ,, 

10.dioi "' " 

f�l<1\4. ,l¡¡!¡�a«, P« ol l'.-0 GMblU VI$$. 0t,ecl'AG111Uildl 
Uuiaicml IU S.IIJll (O<llS!. cu�, WI 111�1111111,, dtlStl'.6 
/0.ü t Ok:•nWt W1V un C<i<lt il2J/QV2!1:W, CGIIS�t»i 1111 mm.o 
c. �«u!) 

Naalmlento11 ocurridos según edad d• la madr• y munlalplo d• nu:ldencl6 
habitual por nlvel da eacoknldad 

Gvadale ra. 2019 

NlNGUNA. 
PRll,\ARIA INCOMPLETA 
P�MAíl!A CCW'tEli\ 
SECUNO\RIA INW.tf'LETA 
SEOJNOARIA c;a.lPLETA 
SAO-HU.ERA lO O PREPARA lOflio\ ltiCOIJPLETA 
8AClftUERA TO O PREPAM lOfllA COUPlETA 
PR�ESIWAL 
POSGRADO 
FROfESIOtl.AL INCCM PLE TO 
POSGRAOOINOO',IPLETO 
t.'0 ESPEOFICAOO 
SEIGNOOA 

"' 

"' 

"" 

741 
5,3'10 
1,611 
5,◄12 
4,&83 
"º 

"' 

16 

u, 

"' 

" 

110 
"' 

"' 

"' 

"' 

'" 

16 
o 
" 

o 

18 
" 

,., 

,., 

87 
10.3 
JT,3 
17.6 
15,3 
06 
ºº 

1, 

o.o

0.7 

"

Fvt<>I• ...,t.or,OOl'll t!ICJl�a, Wn u� oueco¼iO•""'ld11\fQ1....;lx!.nSJl.td{lXllS).Cli�01 <lt OKl'l14rltllf 
<lll SH\IS(0�u Di:11,rt,¡1 2019 «>OCOllt� 2l'OVX.20. C�MuhOO 1nmm�d1202Ji 

En esta unidad de información estadísticas se cuenta únicamente son dalos estadísticos
demográfrcos.

Invitamos al solicitante a visitar nuestra pagina Web donde encontrará información
estadística y valiosos datos sobre Jalisco y sus municipios.

www.ileq.gob.mx

�{. Sin más por el momento, quedo a la orden para cualquier duda o aclaración al respecto.

-�
Jalisco 
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De la Dirección de Educación Municipal de Guadalajara y la Dirección de Servicios 
Médicos Municipales. 

l'!duelflcf6n 
CC1!11b1Jc&n 
d• Comt.11'11ded 

DEMINFOMEX/00912020 
'· �alejara, Jallsco; 03 de marzo de 2020 

LIC. RUTH IR,'JS RUIZ VELASCO CAMM 
DIRECTORA.DéTRANSPARENCIA Y !IOINAS l>RÁCTICAS 
AYUNTAMIENTO DÉ GUADALAJARA 
PRESENTÉ 

Reciba un cordlal saludo, al tfeff!po qU9)Ma' � dílt respues1a e la solicitud de 
información remitida mediante nom.to d,t'.otlclo OTB/265'112020 y con nllmero de folio 
01942020 que a la l•lra sel\ala: 

· 
t,1 

"¿Cuál es el Indice de nlflas y sdol-nte6�s en ol municipio de Guedalajara? 
(Ultima estadf•lic:a con la que se ct.tenta) ¿O_uén:tM de effas eslsten en este clclo escolar a 
una lnstitUdón de educación pCibflcé?>:-¿CtMtff son las acciones o estrategias 
implementad .. por el Esl11<1.o de Jafllco y el �plo de Gull<lalajara para prevenir y/o
erradicar efombarezo an adole�? y .. ¿éüinto se lnvlene por parte del estado de 
Jalisco y el municipio de Guadal ajar,, eir' Í!llll,ria de prevención de embarazo en
adolescentes?" · ., 

Para lo cual damos la slgufen� rüpUedi! 

En la Dirección de Educación MJniclpel no coni.mos con esladístícas respecto al tema de 
embarazos en nlnas y adolescentes, tampoco _eobre Ja aslstsncia escolar de dichas nir'ias y
adolescentes. Ee un tema que ni sfquffl ta Secretaria de Educación Jalisco registra este 
fenómeno. Sin embargo, en la DI� de. Educación Municipal contamos con un 
documento que cuenta con proyecclt>neS Mtadfsticas sobre el tema: "Embarazos en 
Jóvenes Adolescentes en GuadalaJara•. Se é4unta doa .. 11n�nto en PDF. 

Respecto a la p«1gunta de ¿Cuélas son las accionM o eslratéglas Implementadas por el 
municipio de GuadalaJara para prevenir y/o �r el embarazo en adolescentes? En la 
01reccíón de Educación no contamos con una •odón o programa refattvo a dicho fenómeno. 

J,,101r.1,(., Oc31opo 222. •nlr• 111, c•M� Mad�Y Pr�liano �
( r � ,,100. lono Cc,ntn:-,.Clu,dlal111Jnrn. Jallteo, M�fec, 
l<ll•�',1•,a:, :n 12010200 y ll 3817 4400, i,)(t. a2bz V8206 
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1 
Educacl6n 
ConstNcclón 
dt Com1,1nldad 

G11blern0 1.h: 

Guadalajara 

Denvada de la respuesta a la pregunta entanor, en la Dirección de Educación Municipal no 
tenemos presupuesto asignado a la atención de la probleméUca del embarazo en nh"las y 
adolescente a. 

Sin otro particular, me despido no sin antes reiterarte las seguridades de mi atenta y 
distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 1 
"GuadalaJara, Capital Mundial del Qeporte 2020" 

C.a.p. Alt:h!Yo. 
BACF/mtnr 

Moalchot Oc ampo 2.22, 11ntroa liacal!ff ��roy Pt�lli1m> S�nchaz, 
C.P, 44100, Zona Centre, Ouad11f1jaro, lallsco, México 
Tol-etono,: :U 1201 B200 y 33 l837 �400, cxt. 8202Y8206 
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G11blt'<no ,1,, 

GuadalajatJ 

Olratcl6» de Ect-.u:aooo 
Coordlr,af •�n G ... lerc,\ dt 

(om;truc:cJo,1 .e (nr:i,,,·, ' 



ll 
Tn1 11 «Á
Y' l111na1 ,_,.lllhM 
PiUldt .... 

r:. 

-.. 

Guadalajan 

Al respecto Informa nta Oeper,dencia I lnlY6e de tu fflutar Dr. Mtguei � Andn!d<I Ramos. 

que dici1a lnrormación no M genera, poMe o 1drnl11IICla en - Dinlcdón. lo anterior de 

acuerdo • las atribuciones que M -n en el capitulo VI, secx:lón V, 8'11CtJlo 149 del 
Reglam,,n10 de la lldmmtraciOrl Públfca de Gud 1 1 7. 

E:ne ntr 7 wt e:-: 

Lo anterior, u.ne fund<omemo en el. Altloulo 87 de la Ley de Tranoperencil y Acceso • lo 
Información PObllc<o del Eltado de _,....., y IUI Munlcl¡,ioo. 

n ,, 

El senUdo de la � mpunlll 111111 bldlmeilkJ .,, lo - .,, el articulo 86. 
numeral 1 d<I la Ley de Trae,_..,.,., y"-• la hibmw:.ión Públtca del E.-Jo de Jelloco 
y sus Municipios, fnlcc:lón: 

11. ARrmatívo pll!tlalmenle, cuando pe,le de III lnlo.11.-::ló,1 - no pu4lda otorgeroe por

ser reseMlda o OOI ,lldet ldal, o MB lnexlalenlt;

Asl como de conformidad con loe ar6blgoo 83, 114 punto 1, y 86 de la Ley de Trensparencle y 

Acceso a la Información Público del Ellado de J¡illaoo y IUI Muntdpioo. 

1 . 
Lo anterior se ln!orma dentro del lérn\lno logel di 8 ellas hllbllN slgulentet • la 111COpción de su 

solicitud, en apego • lo que 11tablaot ti lll1fCulo 114 numnl 1 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la lnfonnacl6n Pública del Elllldo de Jallloo Y IUI Muntdpioo. 
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Del Sistema DIF Guadalajara 

J}¡f 
Guadalajara 
$.,. • •  Memorándum CP/062/2020 

Guadalajara, Jalisco 05 de marzo, 2020 
Asunto: respuesta memo UTl/104/2020 

Miro. Marco Antonio Tavares Macias 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Por este medio le envió un cordial saludo, en atención a su 
memorándum UTl/104/2020, presentada por el C. Humberto Madrid, a 
la que se le asignó el número de expediente interno UTl/052/2020, a lo 
que se contesta lo siguiente: 
En los programas del sistema DIF Guadalajara, no se manejan índices, 
la información que solicita pertenece al Gobierno Municipal y Estatal de 
Jalisco. 
Sin otro en particular, quedo de Usted para cualquier informacional 
adicional al respecto. 

Atentamente, 
"Guadalajara, Capital Mundial del Deporte 2020" 

OAOT/archivo 

Av. Eu1ot:!o PutQ Jl2539 

Col, lom�� d� G.,�v�•� C.P. 44680 

Tul. �848 5000 

__,�, GUAO,tJ.A..IA. 

"'-, ;......_ - COOROINACIÓ¡,,,; 

Miro. Dan a
:����

F

:a::
GRAMA 

Coordinado de Programas 
'-
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De la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social del Estado de Jalisco 

MTRA. MARÍA ABRIL ORTIZ GÓMEZ 

Dr. Boeza Al2aga #107, 
Colonia: Centro, 
C.P. 44100, Guadalajara, .Jalisco, México. 

DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA DE SALUD JALISCO. 
PRESENTE.-

En seguimiento al oficio SSJ/OGAJELTfrRANS/465/2020, mediante hace del 

conocimiento la solicitud de infomiación con número de folio 01942120 en la que se pide: 

"¿Cuál es el índice de niñas y adolescentes embarazadas en el municipio de Guada/ajara? 

(última estadística con la que se cuente) 

¿Cuántas de ellas asisten en este ciclo escolar a una institución de educación pública? 

¿Cuáles son las acciones o esúategias implementadas por el Estada de Jalisco y el municipio 

de Guadalajara para prevenir y/a e"adicar el embarazo en adolescentes? Y ¿cuánto se 

invierte por parte del estado de Jalisco y et municipio de Guadatajara en materia de 

prevención de embarazo en adolescentes?" (Sic) 

Al respecto, le informo que esta dirección no cuenta con estadística de mnas y adolescentes 
embarazadas en el municipio de Guadalajara. asf como de la cantidad invertida por el Estado de 
Jalisco y el municipio de Guadalajara en materia de prevención.de embarazo en adolescentes, sin 
embargo respecto a las acciones o estrategias implementadas por el Estado para prevenir y/o 
erradicar el embarazo en adolescentes, hago de su conocimiento lo siguiente: 

El 23 de enero del 2015 se puso en marcha la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA), derivado del cual se creó el Grupo lnterinstitucional para la prevención del 
embarazo en el Adolescente (GlPEA), donde se conjuntan los esfuerzos de 19 dependencias de la 
administración pública federal, cinco organismos internacionales, !res asociaciones civiles y 2 
universidades. 

De igual manera en cada entidad federativa se han conformado Grupos Estatales, en el caso de 
Jalisco el 25 de septiembre de 2015, se conformó el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes (GEPEA), del cual la Secretaría de Salud Jalisco forma parte, sin embargo 
mediante Decreto DIELAG DEC 007/2019, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 
día 20 de septiembre de 2019, se crea la Comisión lterinstilucional denominada "Grupo Estatal para 
la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Jalisco (GEPEAJAL) que está alineado con la 
estrategia nacional bajo los siguientes 8 ejes principales: 

1) lntersectorialidad

• 
Jalisco 
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2) Ciudad�nfa y derechos sexuales y reproductivos
3} Perspectiva de_gé_11�ro
4} Curso de vida y proyecto de vida
5) Corresponsabilidad
6) Par/iC¡ip�c¡i¡lf¡ juvenil
7) lnvestig'.aOIO�'y evidencia científica
8) Evaluación y rendíción de cuentas

Dr. Baeza Alzaga #107. 

Colonia: Centro, 
C.P 44100, Guadalajara. .Jalisco, Méx¡co. 

Además, le informo qü� el municipio de Guadalajara cuenta con 7 servicios amigables (Centros de 
salud, No. 1, 3, 4, Balcones de arriba, Echeverrla, Rancho Nuevo, La Aurora y la Esperanza), que 
son espacios diseñados especialmente para proporcionar atención en materia de salud sexual y 
reproductiva a las y los adolescentes, de acuerdo a sus necesidades particulares. 

Para más información sobre las acciones implementadas por parte de la Secretaría de Salud Jalisco, 
se puede consultar la siguiente liga: https://escogecuidarte.jalisco.qob.mx/ 

Sin otro particular me despido como su atento y seguro servidor. 

AINBINJ;� 

• 
Jalisco 

ATENTAMENTE 

t.\"ª Co'oi.J."' U. 
DRA. ANA GABRIEL.A MENA RODRÍGUEZ 

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

SECRETARÍA DE SALUD JALISCO 
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Pro!. Alcalde #1351, 

Colonia Miro.flores, 

Guadalajara, Jalisco, México 
CP.44270 

Al respecto, se informa que la Dirección General de Programas Estratégicos no cuenta con la 

información de acuerdo a los datos proponcionados por el solicitante, sin embargo, para 
el ejercicio fiscal 2019 a través del programa federal PROMAJOVEN, se apoyó con 191 becas 
a madres jóvenes y jóvenes embarazadas en todo el Estado de Jalisco. 

Se proporciona la liga relativa a la beca y presupuesto de PROMAJOVEN: 

https:/ltransparencia.info.jalisco.gob,mx/transparencia/informacion-fundamental/3558 

Es importante señalar, que las ligas proporcionadas en esta respuesta, es de conformidad con 
el artículo 87.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, el cual a la letra dice: 

2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al público en medios
impresos, tales como libros, compendios, trlptlcos, archivos públicos, formatos electrónicos
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, o sea información fundamental publicada vla
intemet, bastará con que así se señale en la respuesta y se precise la fuente, el lugar y la forma
en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, para que se tenga por

cumplimentada la solicitud en la parte correspondiente.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes. 
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De la Coordinación General de Transparencia del Estado de Jalisco 

ANAHf BMAJAS ULLOA 

Oficio OfJ{),I.S!SEJ..!H-OJ{lOW 
ASUNlO: �,, conlct.to. i.r,lic,tud 

11 cfo rnorio •k 7(170 doi, rn,l vc,n(,: 

TlTULAll DE LA UNIDAD DE TRANSPAílENCIA DE LOS 
ÓRGANOS AUXILIARES DEL EJECUTIVO 
Y Sl::CRET ARIAS l'RANSVERSAt.ES. 

PRESl":NTE 

Por Clilc conducto iocibri un corchol sulmJo el cu(1I l,uyo prc.rm;;,Q pcirci dor 
co•1kctac,611 n :;u pc/l,c16n que rculizo viu nf,c,o OAST/1248-03/2020, b/'/JQ r,i<rA·d,nntn 
IP\C! no 11t1mcro lJT/OAST-SISEMH/522/7020. rcc11),cJo ¡;I rmsudo 02 di.! l!!OT70 de: ,'02(l '.l 
10:11/:18 horrn>, ni qlH: o.nexo ,;olic1tutl 

A\ rc:;pc�lo. de r.011forrr.idmJ con les c1rticu!M, ?[,.(),,; ¡fo lu Lay de rrnr,r.pc.ircnc,a y 
Aci.:m,u o h,i b1fo1moción Públ·cn dd E�tC!do du Joli�co y SU!< Mur,,c1p,o-:, 12� fr(,cc,ón l 'j 
c,!cmóc ophr:obl11� dul l�l'!Jlumcnto Jo Trurn1purcnc1�1, Acta,r.o,:, !a Jnforrnoc,ón Publ<ca y 
Prctm;ción do Da1oc Pcrbono.loi; dt1 !a Adm,n;�troc,ón r,'1h1icQ Contrnl,io.ck, dol Estado 
ti,:, .Juli�co, y uno 1101 q1rn el orno. udn11n1&t1ul1vt, h,c.ero llegar !u ,!)formoc,ón scl,c,tl'.lda. 
lo Informo lo s,gu1(m\� 

¿Cuó.l os et Indico de niñas y adolcscnntes ambaro2odac en ol municipio do 
Guadola¡uru? las occione11 quc!lc 1robu¡aron en el or'lo 20!9 como rnKpucstn al 
programn PrLJvenc16n dc Vio1nc.í011 y Embarazo Adolc>&cOntc on lo Sucrctorio do 
Igualdad Slrntrmllva entr� Mujcrc� y Hombrt:11 (SISEMH) oran ap\•cadaS' mod,anto 
capacitac1ones o olunmttdo dP. �ccundaria para la pro11cncl6n dc v,o!m1cia:.: y 
cmbnmzo Por lo que 01:,tci Jepcndcncia no resguarda ni po�cc el u1d1ct> so!ícllodo. sin 
ombar�¡o ortontamoc 11! s<1lic:1lnnl(' a consuHor el ,:i1gmcntc link: 
fJJrúJJ!:;_·JU5<.1ruf�o�.t1mfi.%20Publ!cCl.!llDn.vmloudr,fGCPt;AJ�L%.20Btbt,c.uc!.lill%'2DW.ruif 

¿CuOlcs son las acciones y estralogias implementadas par el euludo de Jalisco y el 
municipio de Guadalajara para µrevenir y/o erradícar el embarazo on odolm,conta1f/ 
Como secretorio 11\cníca del Grupo Estatal para la Prevención del l:mbo.rnzo on 
Adol<.•sct'nte� (GCPEAJAL) Julísco. lo SlS!;.MHpor modio tlo la Dirección tlc Prcvcnc,On 
do los Vio\cnclo11, creó cm el uño 2019, el Progruma Provene16n de Violoc;ór, y Embarazo 
Atlolosconto en el que se trnbnjaba con grupo¡¡ do nivel sccund(lr,a, y praporotoria. 
paro el roconoc1rnio11to de i;us derechos sexuales. de lag violencias y medios 
0lltíconcoplivog, así c:01110 ruta critico para la dcnuncio. Dicho prt1grama contolla con 
la modulidod de c:upocitacJó11 o pcr5anal rnplnmdor de conte11,dos y personal 
rJC(Uli!m,co como uno. opuor.lo de troba10 intourol 

E� ,rnportnnle> md,cor, 1¡uc o�tn dep,;,n!lancin respeta todo momonto el dorccho de tu 
ciutlmlnnlo tlc tenor uc:coso a lu lNFORMAClÚN y St.' (>Sperc1 que la m1smu aqu1 vertida 
si:n tu m:ccsorio )' �uí,cie1,tc pnra s,u,,Jo<.cr !a petn:,011. 

Sin mú� por el momanto, og,adozco de ontcmuno la olcnción brindado al prosontt> y 

¡T 

') 

qut>do de U!otud poro cuol<¡uinr ocia ración o.\ rospccto. \ ) 

,}lvt 
Jalisco 

ATENTAMENTE 
"2020, Año da la Acción por ol Clima, d tjllminoción do lo Violencia contra las 

Mujeres I Jguofüad Solario!". 

LUIS ARMANDO SÁNCHEZ ALVAREZ 
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA 

SECRET AR{A DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRI:. MUJERES Y HOMBRES 

\ , 

Scanned with CamScanner 
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Como se observa de lo anterior, en el municipio de Guadalajara son pocas o nulas 
las acciones emprendidas para combatir el problema de la incidencia de 
embarazos en adolescentes, puesto que las dependencias encargadas con 
competencia y/o atención directa, no poseen, generan o administran información y 
de igual forma no cuentan con partidas presupuestales específicas, asignadas 
para tal fin. 

Es por ello que considero de suma importancia, que como administración 
municipal promovamos y generemos las herramientas necesarias que nos 
permitan contribuir a favorecer el ejercicio libre e informado del Derecho a la 
Educación Reproductiva y Derechos sexuales de niñas, niños y adolescentes; con 
la finalidad de erradicar los embarazos en adolescentes en el municipio de 
Guadalajara, así como para que niñas, niños y adolescentes conozcan cuáles son 
sus derechos y en caso de violación de alguno de ellos, puedan exigirlos a las 
estancias correspondientes, motivo por el cual se propone que como una acción 
afirmativa, el Ayuntamiento Municipal de Guadalajara, generé una campaña así 
como una política pública para promover y difundir los derechos sexuales y 
reproductivos, enfocado en niñas y adolescentes en edades reproductivas. 

Materia que se pretende regular: 

La presente iniciativa pretende regular es la promoción y difusión de los Derechos 
a la educación sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes, así como los 
derechos circulantes como lo es el derecho a la salud, la educación y el derecho a 
una vida libre de violencia. 

Fundamento Jurídico 

Sirve como fundamento jurídico los artículos 19, 34 y 39 de la Convención Sobre 
los Derechos del Niño: 

Artículo 19. 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo
tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según
corresponda, porcedimientos eficaces para el establecimiento
de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia
necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras
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formas de prevenc1on y para la identificación, notificación, 
remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación 
ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, 
según corresponda, la intervención judicial. (Énfasis añadido) 

Artículo 34. 

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las 
formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes 
tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 
multilateral que sean necesarias para impedir: 

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a
cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas
sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales
pornográficos.

Artículo 39. 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover 
la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño 
víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u 
otra forma de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; o conflictos 
armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un 
ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del 
niño. 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 3° (párrafo doceavo). 

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una 
orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y 
humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la 
literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la 
innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, 
la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la 
promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y 
reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. (Énfasis añadido) 



Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 

De la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Artículo 58. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones 
aplicables, tendrá los siguientes fines: 

l. Fomentar en niñas, n1nos y adolescentes los valores
fundamentales y el respeto de la identidad propia, así
como a las diferencias culturales y opiniones diversas;

11. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las
potencialidades de niñas, niños y adolescentes;

111. Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de
identidad y pertenencia a su escuela, comunidad y
nación, así como su participación activa en el proceso
educativo y actividades cívicas en términos de las
disposiciones aplicables;

IV. Orientar a niñas, niños y adolescentes respecto a la
formación profesional, las oportunidades de empleo y
las posibilidades de carrera;

V. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas
de maltrato y la atención especial de quienes se
encuentren en situación de riesgo;

VI. Prevenir el delito y las adicciones, mediante el diseño y
ejecución de programas;

VII. Emprender, en cooperación con quienes ejerzan la
patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como
con grupos de la comunidad, la planificación,
organización y desarrollo de actividades
extracurriculares que sean de interés para niñas,
niños y adolescentes;

VIII. Promover la educación sexual integral conforme a
su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y
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madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le 
permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de 
manera informada y responsable sus derechos 
consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los 
Tratados Internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte; (Énfasis Añadido) 

IX. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la
ley y de la igualdad de las personas ante ésta, propiciar
la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en
cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el
conocimiento de los derechos humanos y el respeto a
los mismos, y

X. Difundir los derechos humanos de ninas, ninos y
adolescentes y las formas de protección con que
cuentan para ejercerlos.

Artículo 72. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a 
disponer e implementar los mecanismos que garanticen la 
participación permanente y activa de niñas; niños y adolescentes en 
las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, 
comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen. (Énfasis añadido) 

De la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el 
Estado de Jalisco: 

Artículo 42. Niñas, niños y adolescentes, en los términos del artículo 3o de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a 
una educación que vaya encaminada a: 

l. Garantizar el respeto a su dignidad humana, basada en un enfoque de
derechos humanos, de igualdad sustantiva y la no discriminación;

11. El desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, aptitudes,
capacidad mental y física;

111. Fomentar el respeto de sus propios derechos y los valores democráticos,
de tolerancia, la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en
cualquier tipo de sus manifestaciones;
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IV. Fomentar el respeto por sus padres, familia, personas adultas mayores,
cultura, identidad nacional, idioma y los valores nacionales;

V. Transmitir el espíritu de solidaridad social;

VI. Privilegiar los valores cívicos y éticos;

VII. Respetar y proteger el medio ambiente;

VIII. Conocer, cuidar y respetar su sexualidad de acuerdo a su edad,
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez;

IX. Fomentar la educación vial;

X. Procurar el desarrollo bilingüe e intercultural de niñas, niños y
adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas;

XI. Otorgar una correcta orientación vocacional, las oportunidades de
empleo y las posibilidades de carrera, para que así puedan elegir la
profesión, arte, oficio u opción educativa que cumpla con sus expectativas y
virtudes;

XII. Fomentar la participación en las escuelas y en su comunidad;

XIII. Promover la igualdad de género;

XIV. Brindar atención y orientación sensible y libre de discriminación a
las adolescentes embarazadas y las madres menores de edad, para
evitar la deserción escolar;

XV. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación
básica y media superior de niñas, niños y adolescentes, así como para
abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares; y

XVI. Lo demás contenido en la Ley General y en las leyes de la materia.

Del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara: 

Artículo 103. El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 
comisiones, las que pueden ser permanentes o transitorias, en los términos 
previstos en el Título Segundo, Capítulo V de la Ley y en los particulares 
señalados en este apartado. 

Artículo 106. El Ayuntamiento, cuenta con las comisiones edilicias 
permanentes de: 

l. Asuntos de la Niñez; ...
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VIII. Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología;

Artículo 109. Tienen las atribuciones particulares siguientes: 

l. Asuntos de la Niñez:

a) Asegurar un compromiso sobre los recursos y el análisis de
los presupuestos dedicados a la niñez;
b) Recopilar información sobre el estado de la niñez y sus
derechos en condiciones de igualdad, y proponer acciones para
mejorar sus condiciones de vida; y
c) Apoyar y tener comunicación permanente con organizaciones no
gubernamentales y representantes de los sectores sociales,
involucrados en la atención de infantes en condiciones de
vulnerabilidad.

VIII. Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología: 1. En materia de
Educación:

a) Procurar la coordinación con las instancias involucradas en la
promoción y difusión de los programas educativos propuestos por el
Municipio;

Artículo 218. La Coordinación General de Comunicación Institucional tiene 
por objeto establecer los lineamientos y estrategias para comunicar las 
acciones del Gobierno Municipal. Cuenta con las siguientes atribuciones: 

1.- .... 
11. Coordinar la aplicación de estrategias para construir la relación y
Comunicación del Gobierno Municipal con la población;
IV. Dirigir las acciones de comunicación interna y externa del
Gobierno Municipal;
XII. Coordinar y supeNisar, la comunicación a través de plataformas
digitales de la administración pública;
XIII. Difundir las políticas, programas, seNicios, actividades y
trámites de las dependencias municipales con lenguaje incluyente
y no sexista;
XVII. Diseñar y ejecutar las campañas y herramientas de
comunicación interna del Gobierno Municipal; (Énfasis Añadido)

Artículo 219. La Coordinación General de Construcción de Comunidad, es la 
instancia integradora de las áreas destinadas al diseño y ejecución de 
estrategias para la formación ciudadana, la construcción de comunidades y 
el fortalecimiento del tejido social; encargada de fomentar la participación de la 
población en el diseño y gestión de la ciudad. Mediante las atribuciones 
específicas conferidas a las dependencias a su cargo. Para la atención de los 
asuntos de su competencia, cuenta con las áreas de Cultura, Educación, 
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Integración, Participación Ciudadana, Protección Animal, Servicios Médicos 
Municipales y la de Prevención y Combate a las Adicciones. 

Artículo 221. Son atribuciones de la Dirección de Educación: 

l. Colaborar con las instancias competentes, en el desarrollo de
la educación, en el que se contemple a las personas adultas
mayores, además de la niñez y la juventud;

VII. Auxiliar en la preparación y desarrollo del Ayuntamiento
Infantil y Ayuntamiento Juvenil, conforme a la convocatoria que
emita la Presidencia Municipal;
VIII. Proponer y aplicar programas de educación, haciendo
énfasis en la modalidad de formación cívica y de valores, así
como para el otorgamiento de becas y apoyos a la juventud y a
personas de escasos recursos;
X. Desarrollar e implementar estrategias de comunicación masiva,
inmediata y permanente sobre valores cívicos, a través de campañas
interactivas y lúdicas que hagan propicia la participación de la niñez y
la juventud; (Énfasis añadido)

Artículo 224. La Dirección de Servicios Médicos Municipales, tiene las 
siguientes atribuciones: 

l. Participar en la construcción del modelo metropolitano, con énfasis
en la educación para la salud, la prevención y el autocuidado, con las
dependencias competentes;

11. Ser eje rector en la colaboración, coordinación y operación con
las dependencias correspondientes para planear, asesorar y dirigir
los programas que se instrumenten en el Municipio en materia de
salud;

IX. Autorizar, apoyar y evaluar el desarrollo y cumplimiento de los
programas de enseñanza, educación continua y adiestramiento en
el servicio de salud;

Objeto de la Iniciativa 

El objeto de la presente iniciativa es que la Coordinación General de 
Comunicación Institucional en coordinación con la Coordinación General de 
Construcción de Comunidad, a través de la Dirección de Educación Municipal y la 
Dirección de Servicios Médicos, implementen una campaña digital para la difusión 
en las digitales y redes sociales con las que cuenta el municipio; de la Cartilla de 
los Derechos Sexuales, como primer acción afirmativa; para la promoción y 
difusión de los Derechos a la educación sexual y reproductiva de niñas, 
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mnos y adolescentes, así como los derechos circulantes como lo es el 
derecho a la salud, la educación y el derecho a una vida libre de violencia. 

Asimismo, la presente iniciativa tiene por objeto que la Coordinación General de 
Construcción de Comunidad, a través de la Dirección de Educación Municipal y la 
Dirección de Servicios Médicos, desarrollen una política pública para hacer 
extensivos los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, 
de manera enunciativa y no limitativa, a través de talleres, jornadas, conferencias, 
charlas, etcétera, dirigidas a este grupo etario, así como que también las 
Direcciones Municipales, antes señaladas, puedan considerar partidas 
presupuestales específicas, en la conformación del presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal 2021, para la prevención de embarazo en adolescentes en el 
municipio de Guadalajara. 

Análisis de las repercusiones 

Jurídicas: En el aspecto jurídico, la iniciativa no conlleva repercusiones. 

Económicas y presupuestales: La presente iniciativa no tiene repercusiones 
presupuestarias, puesto que de inicio la Coordinaciones indicadas anteriormente 
implementarían una campaña digital para la difusión en las digitales y redes 
sociales con las que cuenta el municipio. 

Laboral: En el aspecto laboral, no implica ninguna repercusión para el municipio. 

Sociales: En cuanto a las repercusiones sociales para el municipio, serían por 
demás positivas toda vez que estaríamos fomentando en las niñas, niños y 
adolescentes la promoción y difusión de los Derechos a la educación sexual y 
reproductiva de niñas, niños y adolescentes, así como los derechos circulantes 
como lo es el derecho a la salud, la educación y el derecho a una vida libre de 
violencia. 

Turnos Propuestos: 

Se propone que la presente iniciativa se turne a las com1s1ones edilicias de 
Asuntos de la Niñez como convocante y de Educación, Innovación, Ciencia y 
Tecnología, así como de Salud. Prevención y Combate a las Adicciones, como 
coadyuvantes. 

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el numeral 50 fracción 11 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, así como los 
artículos los artículos 90, 91, 92 y demás relativos y aplicables del Código de 
Gobierno Municipal de Guadalajara, consideró que la presente iniciativa cuenta 
con todos los elementos para ser dictaminada favorablemente, por encontrarse 
fundada y motivada conforme a derecho, por lo que propongo los siguientes 
puntos de: 
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ACUERDO: 

Primero: Se instruye a la Coordinación General de Comunicación Institucional 
para que en coordinación con la Coordinación General de Construcción de 
Comunidad, a través de la Dirección de Educación Municipal y la Dirección de 
Servicios Médicos, implementen una campaña digital para la difusión en las 
digitales y redes sociales con las que cuenta el municipio; de la Cartilla de los 
Derechos Sexuales, en los términos señalados en el cuerpo de la presente 
iniciativa. 

Segundo: Se instruye a la Coordinación General de Construcción de Comunidad, 
para que a través de la Dirección de Educación Municipal y la Dirección de 
Servicios Médicos, desarrollen una política pública para hacer extensivos los 
derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, de manera 
enunciativa y no limitativa, a través de talleres, jornadas, conferencias, charlas, 
etcétera, dirigidas a este grupo etario, así como que también las Direcciones 
Municipales, antes señaladas, puedan considerar partidas presupuestales 
específicas, en la conformación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 
2021 , para la prevención de embarazo en adolescentes en el municipio de 
Guadalajara, y una vez diseñada remitan sus propuestas a la presidencia de la 
Comisión Edilicia de Asuntos de la Niñez, para su conocimiento. 

Tercero. Se faculta al Presidente, Síndico municipal y Secretario General a 
suscribir la documentación que sea necesaria para dar cumplimiento al objeto de 
la presente iniciativa, señalado en el punto de acuerdo inmediato anterior. 

A T E N TA M E N//. 
"Guadalajara, Capital Mundia(del Deporte 2020" 

Gaadalaja,a Jalisco
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REGIDORA Alll J�ASTILLO ZEPEDA 
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