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Objetivo (de acuerdo a lo
:,,,,,,,,, establecidoén:el.PTl:¡

'::.,: .. .. i

Municipios con: 
actividades programadas :

Fecha de elaboración: , Mes Año

"::::,:, Entidad Federativa : Veracruz

Temática Adicciones

lmplementar las estrategias nacionales y accion"t pi"r"n,¡ras con

ntnas, ntnos, aootescentes y padres de familia en la Entidad, con la

finalidad de reducir los factores de riesgo asociados al consumo de

sustancias adictivas a través de la información, sensibilización,
reflexión y concientización de la población objetivo, propiciando

Acayucan, Agua Dulce, Álamo Temapache, Áiio t-ucero dá cuii¿iiá,
Barrios, Alvaiado, Boca del Río, Fortín, Coatepec, Córdoba, Emiliano

Zapata, Huatusc¡, lxiációQuitfánlas Clioap-as, Mar'tínez de la Torre,

Medellln, Orizaba, Pápantle, Percte; Poza, Rica de Hidalgo, Río,Blanco,

San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

Acayucan, Agua Dulce, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga,
Alvarado, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Camerino Z.

Mendoza, Cerro Azul, Coatepec, Coatzintla, Córdoba, Chacaltianguis,

Emiliano Zapala, Hueyapan de Ocampo, Huiloapan de Cuauhtémoc,
lgnacio de la Ltave, lxtaczoquitlán, La Antigua, Martínez de la Torre,

Nautla, Nogales, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Río Blanco, San

Andrés Tenejapan, Tlacotalpan, Totutla, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

Municipios en los que se
,,,,,,a.éndió ra temÉticá

Principales
Actividades

r r Reimpresién'y distribüción de materíales de tallél'es nacionales de
, :,'aeuerdo con lo§"archivos electrónicos r¡. especifi caciones técn icas

,, entr€gadás por Ia lnstáncia Normativa;, previa,,,::ievisl6n y
,, autoii2ación dérlos dummies gue énvíe la lnstangia;Ejecutora'antéi

de llevár a cabo la reimpresión.
o lmpresión y distribución de materiales de difusión de acuerdo con

los archivos electrónicos previa revisión y autorización de los

dú,mmies que envíe la Instancia fjecutora'antes de llevai a cabo la
impresión.

¡ Actividades culturales, deportivas, recreativas, campañas, ferias,
instalación de módulos informativos en el SMDIF y/o SEDIF etc.
que apoyen los objetivos preventivos y de difusión de los talleres

' naCiónales, previa autorización dela lnstanc¡* ¡s¡m6tffi;:.:::.::,:,
o Visitas a los Sistemas Municipales DIF para dar seguimiento a

,:¡¡':': implementáiióndé,:[dsacciones:,,preve*tivas.

la

Principales o Se realizó la reimpresión de 600 cuadernillos de la estrategia "La
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Resultados familia, la mejor fortaleza contra las adicciones" y 2,000 volantes

de la estrategia "10 recomendaciones para prevenir que tus hijas e

hijos utilicen drogas" los cuales se distribuyeron a personal de los

SMDIF de Tuxpan, Poza Rica, Río Blanco, Córdoba, Emiliano

Zapata, Xalapa, Alvarado, Agua Dulce y Papantla, con la finalidad

de que sean entregados en los talleres y pláticas que se brindan a

los padres de familia y población beneficiaria, respectivamente.

También se reimprimieron 15 rotafolios de la estrategia "Mitos y

realidades de las drogas, De joven a joven" mismos que se

entregaron a los municipios de Jalacingo, Lerdo de Tejada,

Tantoyuca, Álamo Temapache, La Antigua, y Banderilla, en una

capacitación sobre la estrategia.

Se adquirieron artículos promocionales (200 tazas, 400 lapiceros,

250 gorras, 150 playeras y 400 carteles), que fueron distribuidos a

la población beneficiaria en los 6 ciclos de cine "Elijo vivir sin

adicciones" que se llevaron a cabo en el mes de noviembre, en

coordinación con los Sistemas Municipales DIF de Alvarado,

Amatlán de Los Reyes, Agua Dulce, Acayucan, Coatepec y Río

Blanco, con el objetivo de sensibilizar a la población beneficiaria

sobre los riesgos y consecuencias del consumo de drogas. Además

de la proyección de las películas: Amigos, Requiem por un sueño,

28 Días y El Vuelo, se hizo entrega de los artículos promocionales

"Elijo, vivir sin adicciones" (tazas, gorras, playeras y lapiceros), a

los adolescentes partic¡pantes. En este año se benefició con estas

actividades a 1,368 adolescentes (652 hombres y 716 mujeres).

Se llevó a cabo el Tercer Concurso Estatal de Carteles sobre el uso

indebido y el tráfico ilícito de drogas, lanzando la convocatoria en

el mes de mayo, recibiendo y seleccionando los carteles ganadores

en los meses de mayo, junio y julio, para finalmente el día 21 de

octubre entregar los premios a los 12 ganadores de las diferentes
categorías, los cuales consistieron en kits de juegos de mesa,

balones, memorias USB y reproductores MP3. Las niñas, niños y

adolescentes ganadores pertenecen a los municipios de Xalapa,

Poza Rica de Hidalgo, lgnacio de la Llave, Río Blanco, Papantla y

Tuxpan.

Así mismo se realizó la impresión de Calendarios 2016 en los que

aparecen los 12 carteles ganadores de este concurso. Los

calendarios se distribuyeron entre las niñas, niños y adolescentes
ganadores, los SMDIF convocados y las instituciones que

participaron como jurado del concurso.

Se realizaron 3 visitas de seguimiento:
El día 11 de septiembre de 2015, se realizó una visita de asesoría y

seguimiento al Sistema Municipal DIF de Alvarado, Veracruz, con
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Principales Resuttados
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la finalidad de dar seguimiento a la implementación de las

estrategias nacionales de la temática de Adicciones. Sostuvimos
una reunión de trabajo con la Lic. ltzel Loredo Santos, Procuradora
de la Defensa del Menor, la Familia y el lndígena para verificar las

actividades desarrolladas, revisar documentación, entregar
material y elaborar la minuta de trabajo estableciendo los

acuerdos y compromisos.
Los días 3 y 4 de diciembre de 2015, a[ municipio de Martínez de la
Torre, Veracruz, en donde se trabajó con el Lic. Senén Morales
Benavides, Procurador Municipal de Protección a niñas, niños y
adolescentes, y la Psic. Abigail Félix Andrade, encargada del
Departamento de Psicología, con quienes se realizaron reuniones
de trabajo para verificar la implementación de actividades
preventivas de la temática, y tuvimos la oportunidad de asistir a la
Escuela Primaria "Vicente Guerrero" en donde observamos el

desarrollo de una sesión del taller de Habilidades para la vida, con
niñas y niños de 6" año.

El 1-5 de diciembre de 201-5, al municipio de La Antigua, Veracruz,

en donde se trabajó con la Psic. lris Patricia Hernández Jiménez,

encargada del Departamento de Psicología, y la C. Ma. Eugenia

García Patrón, Auxiliar Administrativo, con quienes se realizaron
reuniones de trabajo para verificar la implementación de

actividades preventivas de la temática y tuvimos la oportunidad de

asistir a la escuela secundaria "Armando Cardel Aguilar" en donde
observamos el desarrollo de la sesión introductoria del taller de

Habilidades para la vida, con adolescentes de 2" grado.

Al final de cada visita se elaboró la minuta de trabajo
estableciendo las actividades desarrolladas, la documentación y

material entregado; así como los acuerdos y compromisos
derivados de cada visita.

roerái la participai¡¿, á" 1oo *unii¡pior 
"n "l 

¿n conirrco a"
Carteles.

Realizar por lo menos un cine club en 1-5 municipios del estado.
Capacitar a 30 promotores orientadores dá 30 municipios en las

estrategias nacionales.
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Andrés Barroso,Domínguez Lic. María del Rocío Bellido Falfán

Jefe de Departamento de Atención a Consultora Técnica,Jurídica de! CEDAS

Menoresy Adolescentes


