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01. Reglamento para el funcionamiento del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.
Las disposiciones del presente Reglamento tienen por objeto regular la operación, organización, participación y funcionamiento
del Grupo Estatal para la Prevención del Embazo en Adolescentes y estará conformado por el Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social y el Consejo Estatal de Población.
El Grupo Estatal para la Prevención del Embazo en Adolescentes, es el resultado de la unión de dependencias, instituciones y
organismos estratégicos del orden federal, estatal y municipal, que tienen por objeto trabajar en conjunto para coadyuvar a la
reducción del embarazo adolescente en el Estado de México, teniendo las siguientes atribuciones: proponer mecanismos
efectivos para coordinar, alinear y articular políticas en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes y desarrollarlas en el Estado de México, informar sobre el desarrollo y alcance de las metas para el cumplimiento
de las acciones en el Estado de México, con el objetivo de reducir y/o erradicar embarazos en adolescentes, trabajar para
beneficio de la población vulnerable del Estado de México, con el propósito de disminuir los embarazos en adolescentes, con el
objetivo final de erradicar el embarazo en adolescentes menores de 15 años, aprobar el reglamento y, en su caso, las
modificaciones al mismo, y las demás que estimen necesarias para el adecuado funcionamiento.
PRIMERO.- Publíquese el presente reglamento en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO.- El presente reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y
estará vigente hasta en tanto no se emitan modificaciones al mismo.
TERCERO.- Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por el GEPEA.
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