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LA JUVENTUD COMO TEMA PRIMORDIAL EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO.
Varios son los temas que se han vuelto primordiales en el actual gobierno municipal en los cuales
se ha puesto un especial énfasis son los relacionados a los problemas sociales que aquejan a la
población joven.
Por ello se han realizado diversas acciones en cuestión de prevención así como las consecuencias
a las que conlleva el consumir alguna sustancia nociva para la salud a temprana edad, así
como pláticas sobre la prevención de embarazo adolescente, acoso escolar entre otros temas
relacionados con salud entre los jóvenes.
Cabe señalar que se han realizado pruebas de tamizaje en algunas instituciones educativas de
nivel medio superior donde los resultados han arrojado que al menos un 87% de los jóvenes en estos
centros educativos han tenido acercamiento con algún tipo de droga, además de que los casos
de embarazos adolescente se han presentado con mayor frecuencia.
Con base en ello y para atacar estos problemas sociales diversas dependencias de la administración
realizarán trabajo en conjunto para llevar a cabo la “Feria biopsicosocial” en diferentes instituciones
educativas de Tepeji, donde se abordaran temas relacionados con violencia en el noviazgo,
sexting, derechos de las niñas, niños y adolescentes así como talleres de bebés virtuales y primeros
auxilios.
A través de esta y otras actividades se busca no solo llegar a los jóvenes sino también a los
docentes y padres de familia
En dichas actividades participarán el Instituto Municipal de la Juventud, DIF Municipal, SIPINNA,
Seguridad Pública a través del área de prevención del delito, Protección Civil y Bomberos, Sanidad
Y Salud Municipal y la coordinación de deportes.
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