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TLALPAN PREVIENE A MÁS DE TRES MIL ADOLESCENTES SOBRE 

EMBARAZOS NO DESEADOS  

 

 Con el programa social “Con prevención, yo decido”, se busca disminuir y 

prevenir embarazos no deseados en población de 12 a 17 años.  

 En los pueblos originarios se registra la mayoría de estos casos, reporta el 

gobierno de la demarcación.  

 

Con el objetivo de prevenir y disminuir los embarazos adolescentes no deseados, 

la alcaldía Tlalpan puso en marcha el programa social “Con prevención, yo 

decido”, para beneficio de más de tres mil niñas, niños y jóvenes que habitan en la 

demarcación.  

En el marco del Día Internacional para la Prevención de Embarazos Adolescentes, 

la alcaldía Tlalpan aseguró que es urgente reducir este problema social, por lo que 

con el programa se han atendido a más de 5 mil 900 personas, de las cuales 3 mil 

186 son adolescentes.  

De acuerdo con el Diagnóstico Participativo con el que la alcaldía ha recibido de la 

población sus problemáticas, los altos índices de embarazos adolescentes se 

presentan principalmente en los pueblos de la demarcación: San Miguel Topilejo, 

San Andrés Totoltepec, San Pedro Mártir, San Miguel Ajusco y Santo Tomás. 

A través de acciones de gobierno como la Alcaldía Móvil, en los espacios públicos 

y centros educativos de la demarcación, se han acercado a las y los jóvenes 



 

servicios de salud, talleres, actividades formativas, lúdicas y de difusión con temas 

de derechos sexuales y reproductivos, con perspectiva de género, incluyente y no 

discriminatoria.  

En representación de la Alcaldesa Alfa González, la directora general de 

Desarrollo Social, Natalia Márquez Codina, presentó los resultados preliminares 

del programa social "Con Prevención yo decido". Ahí reiteró el interés de la 

Alcaldía en fortalecer las estrategias para brindar servicios de calidad en beneficio 

de la salud sexual y reproductiva de los 10 mil 617 adolescentes que habitan en 

Tlalpan.  

Se trata de un problema multifactorial, comentó la funcionaria, por ello el Gobierno 

que encabeza Alfa González cierra la brecha de la desigualdad social 

profundizando en las carencias de las zonas con bajo y muy bajo índice de 

desarrollo social.   

Entre los factores que detonan el embarazo adolescente, se mencionaron la falta 

de educación sexual, la desigualdad social y educativa, discriminación, adicciones, 

entre otros.    

En su intervención, la JUD de Prevención a las Adicciones de Tlalpan, Aldegunda 

González Aguilar, precisó que cada día en México mil adolescentes quedan 

embarazadas; de ellas, 9 mil son menores de 14 años. Por otro lado, dijo que los 

embarazos adolescentes son la principal causa de mortalidad en niñas entre los 

15 y 19 años, a nivel mundial.  

Por su parte, la JUD de Igualdad Sustantiva, Anvy Guzmán Romero, destacó que, 

de acuerdo con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la 

CDMX, no hay antecedentes de programas sociales similares en ninguna alcaldía 

de la ciudad durante los últimos 10 años, por lo que dicho proyecto es una 

fortaleza más de la actual administración y una muestra del compromiso que tiene 

con el tema.  

En la presentación también estuvieron la directora general de Derechos Culturales 

y Educativos, Claudia Ramírez Pineda; la directora de Fomento a la Equidad de 

Género e Igualdad Sustantiva, Zulema Ramírez Rasgado; el coordinador de la 

Comisión de Derechos Humanos CDMX en Tlalpan, Mauricio Adrián Cortázar, y 

Lizbeth Quezada Hernández, coordinadora del programa Adolescentes, 

Autonomía y Sociedad de Balance A. C.  
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