Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Subdirección de Atención a Grupos Vulnerables y Desarrollo Familiar
Recurso Federal 2013 Ramo 12

Avance Físico-Financiero
Temática
OPERACIÓN DE LA
TEMÁTICA DE RIESGOS
PSICOSOCIALES
ADICCIONES

Recurso
asignado 2013

$143.282,00

Recurso ejercido

$139.895,51

Acción específica
Prevención
Atención
Fortalecimiento

Temática
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES ADICCIONES.

Objetivo (de acuerdo a lo establecido en el PAT)
Evitar el consumo del tabaco, alcohol y otras drogas en edades tempranas y
disminuirlo en adolescentes, realizar promoción y difusión para la prevención del
consumo de sustancias adictivas. Concientizar y proporcionar herramientas a los
padres de familia sobre los riesgos en materia de adicciones para que fortalezcan
y fomenten estilos de vida saludable para ellos y sus hijos dirigidos a toda la
población del estado. Así como, dar más cobertura a los edificios libres del humo
del tabaco.

Recurso aprobada por
actividad

Recurso ejercido por
actividad

$137.921.76
$0,00

$137.921.76
$0,00

1,973.75

1,973.75

Reintegro Total
a la TESOFE

$3.386,49

Municipios con actividades programadas
Villa Hidalgo, Pinos, Morelos, Guadalupe, Juan Aldama, Fco. R.
Murguía, Chalchihuites, Sombrerete, Nochistlan, Cañitas,
Valparaíso, Villanueva, Tlaltenango, Río Grande, Jerez y
Zacatecas.

Municipios en los que se atendió la temática
Cd. Cuahutemoc, Fresnillo, Jalpa, Luis Moya, Loreto, Monte
Escobedo, Ojocaliente, Pánfilo Natera, Panuco, Saín Alto,
Tabasco, Tepechitlan, Tepetongo, Trancoso, Villa de Cos y Villa
González.

Estrategia de Prevención
Principales Actividades
Se llevó a a o el Taller Ha ilidades para la vida a iñas,
iños y adoles e tes , Taller La fa ilia la ejor fortaleza
o tra las adi io es y a tividades de pro o ió y difusió
para apoyar a la temática en general.

Principales Resultados
Se realizaron 18 talleres con niñas, niños y adolescentes con
una participación de 380 asistentes, se llevaron a cabo 6
talleres con 120 padres de familia, un total de 27 platicas con
un total de 1,400 asistentes que recibieron información de
diferentes temas de la temática.

