SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y
DESARROLLO FAMILIAR

Avance Físico-Financiero 2015
OPERACIÓN DE LA
TEMÁTICA EMBARAZO
Objetivo
Implementar acciones para contribuir a la
sensibilización, concientización y prevención de embarazo prematuro en adolescentes a través del desarrollo de herramientas así como de habilidades las cuales les permitan fincar un plan de vida a
los adolescentes, mediante el cual permita
aminorizar y disminuir el grado de vulnerabilidad al cual están expuestos.

Recurso
asignado 2015

$87,000.00

Recurso Ejercido

Reintegro Total a la
TESOFE

$12,236.19

$74,763.81

Acción específica

Prevención

Principales Actividades
Implementación y ejecución del “Taller de Prevención del Embarazo Adolescente”;( TAMBIÉN EL TALLER PRENATAL Y POSNATAL APOYADOS CON MATERIAL DIDÁCTICO Y DE PAPELERÍA). SE IMPLEMENTARON LOS TALLERES PRODUCTIVOS
PARA ADOLESCENTE EMBARAZADAS ; SE ADQUIRIÓ MATERIAL DE PROMOCIÓN PARA SER ENTREGADO EN EVENTOS PÚBLICOS COMO FERIAS O TORNEOS DEPORTIVOS; se impartieron sesiones educativas de comunicación y sexualidad,
enfermedades de transmisión sexual, autoestima y toma de decisiones, sexualidad en la adolescencia, prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS); causas y consecuencias,
embarazo adolescente: riesgos y consecuencias, metodología anticonceptiva, violencia en el
noviazgo, bebés virtuales, planeando mi vida; actividades culturales, deportivas, recreativas, participación en comité estatal de atención a la salud de las y los adolescentes de Zacatecas, coordinación con instituciones participantes en éste comité; instalación de módulos de
información; visitas de asesoría y seguimiento. Entrega de material didáctico y formatos para
informes. Se atendieron 36 mujeres y 40 hombres menores de 11 años de edad. 139 mujeres
y 104 hombres de 12 a 18 años de edad. ESTAS ACCIONES COMBINARLAS CON LAS
PRINCIPALES ACTIVIDADES Del ÁREA DE PREVENCIÓN Los primeros cuatro meses
se implementaron y ejecutaron las sesiones del “Taller Prenatal y Postnatal para Adolescentes”, dirigidos a ambos padres adolescentes con la intención de que cuenten con elementos
para ejercer su paternidad y maternidad, así como tomar decisiones con respecto a su vida
sexual y reproductiva; integradas por una serie de charlas y pláticas de: sexualidad, cuidados
del bebé, violencia en el noviazgo, metodología anticonceptiva, conociéndome mejor, cambios en mi cuerpo, conociendo a mi bebé antes de que nazca, cuidando mi embarazo, aliviando las molestias del embarazo, mi parto paso a paso, mi cuerpo después del parto, amaman-

Principales Resultados
Sensibilización y capacitación a las autoridades y personal operativo de los Sistemas
Municipales DIF sobre las acciones, normatividad, estrategias operativas de la
temática.

Municipios en los que se atendió
la temática

Calera, Chalchihuites, Fresnillo, Gral. Enrique Estrada, Gral. Francisco R. Murguía,
Genaro Codina, Guadalupe, Jerez, Loreto, Miguel Auza, Pinos, Sombrerete, Susticacán,
Teúl de González Ortega, Trancoso, Villa de Cos, Zacatecas.

