SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y
DESARROLLO FAMILIAR

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
2015
OPERACIÓN DE LA TEMÁTICA ADICCIONES
O BJETIVO
Concientizar e informar sobre los riesgos del consumo de tabaco,
alcohol y otras drogas que tiene la población vulnerable (niños y
niñas de 10 a 18 años) que habitan en los 58 municipios del estado; así como las personas que viven con ellos y la población en
general. Disminuir y retardar el consumo de tabaco, alcohol y
otras drogas así como para promocionar y difundir la prevención
de su consumo.

Recurso
asignado

$143,000.00

Recurso Ejercido

Reintegro Total a la
TESOFE

$397.40

$142,602.60

Acción específica

Prevención

Principales Actividades
- Promoción y difusión en los 58 municipios de fechas alusivas a Semanas Nacionales,
Días Internacionales o Días Mundiales.
- Capacitar a promotores orientadores y promotores multiplicadores en las estrategias nacionales.
-Promover la realización de eventos deportivos, recreativos y culturales en los SMDIF.
-Asistencia a diplomados, cursos, conferencias para fortalecer la información y profesionalización de responsables de programas.
- Participar en ferias de la salud en coordinación con otras Instituciones.
- Participación en Consejo Estatal contra las drogas (CECAZ), Comité Estatal para la Atención de Salud Integral del Adolescente (CEASAZ), Consejo Estatal de Prevención de Accidentes (COEPRA) en donde se realizan acciones preventivas en coordinación con instituciones gubernamentales y no gubernamentales así como asociaciones civiles.
Visitas de asesoría y seguimiento a los responsables de programa de los SMDIF.

Compra de material de papelería y armar paquetes para distribuir a los responsables
de los SMDIF y se apoyen en la realización de sus talleres de la temática.
Reimpresión de material didáctico para que los promotores orientadores y promotores multiplicadores realicen sus talleres de la temática.
- Impresión de material de difusión para el apoyo de las actividades, eventos deportivos,
ferias de la salud y cierre de talleres con la población objetivo.

Principales Resultados
Se realizaron 28 talleres de habilidades para la vida con niñas, niños y adolescentes con
un total de 560 asistentes, se llevaron a cabo 18 talleres la familia la mejor fortaleza
contra las adicciones con un total de 360 padres de familia, también se implementaron
18 talleres de mitos y realidades de las drogas con la participación de 360 jóvenes y
adultos, 25 talleres de 10 recomendaciones para prevenir que tus hijos e hijas utilicen
drogas asistiendo 500 padres de familia. Un total de 60 platicas de prevención de adicciones dirigidas a 1500 adolescentes, 30 platicas de prevención de accidentes asociados
al consumo de sustancias adictivas con 560 participantes. 20 actividades de promoción y
difusión en coordinación con otras instituciones para apoyar a la temática en general.
Estas actividades se realizaron con apoyo de los SMDIF mencionados en el PT y otros
municipios. Se realizó una capacitación dirigida a 22 promotores multiplicadores en estrategias nacionales.
Cabe mencionar que en este año se obtuvo mayor participación con los y las adolescentes, así como de padres de familia. En las actividades de la Semana Nacional compartiendo Esfuerzos hubo mayor cobertura, y el las actividades del día mundial sin tabaco participo un gran número de adolescentes.

Municipios en los que se atendió
la temática

Calera, Guadalupe, Fresnillo, Morelos, Villa de Cos, Villanueva, Jerez, Tepetongo,
Monte Escobedo, Saín Alto, Sombrerete, Río Grande, Miguel Auza, General Francisco
R. Murguía, Loreto, Luis Moya y Zacatecas.

