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Fecha de elaboración

Entidad Federativa

Temática

Objetivo (de acuerdo a to

establec¡do en el PT)

Municipios con actividades
programadas

Municipios en los que se

atendió la temática

Estrategia de Prevención

Mes

Diciembre

Veracruz

Embarazo en Niñas y Adolescentes

lmplementar Acciones Preventivas En Los Municipios De La Entidad A.Fin

De Favorecer La Reflexión De Las Y Los Adolescentes Sobre Los Riesgos Y

Consecuencias Que Existen Al lniciar Una Vida Sexual Temprana, Y Que
Puedan Tomar Decisiones Responsables Al Ejercer Su Sexualidad.

Alvarado, Banderilla, Camerino Z. Mendoza, Coatepec, Córdoba,

Cosamaloapan de Carpio, Fortín, La Antigua, Perote, Poza Rica de

Hidalgo, Río Blanco, Tecolutla, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

Coatepec, Acayucan, Agua Dulce, Alvarado, Amatlán de los Reyes, Río

Blanco, Perote, Lerdo de Tejada, Poza Rica de Hidalgo, Gutiérrez
Zamara, Papantla, Huatusco, Xico.

Año

2015

Principales Actividades

Principales Resultados

o lmplementación de Talleres Estatales (Taller Productivo de

"Corte y Confección" para el autoempleo de las adolescentes
embarazadas y/o madres adolescentes).

¡ lmpresión y distribución de materiales de difusión: morrales,

It
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playeras y trípticos.

Ejecutar actividades culturales, deportivas, recreativas,

campañas, ferias, instalación de módulos informativos en el

SMDIF y/o SEDIF, etc., que apoyen [os objetivos preventivos y de

difusión de los talleres nacionales.

Apoyo para asistir a Congresos, Foros, Cursos y Diplomados
como a la presentación, sensibilización e inducción al Modelo
Nacional de Prevención y Atención del Embarazo en Niñas y

Adolescentes convocado por la instancia ejecutora.

Capacitar al personal de los SMDIF para que apliquen los talleres
preventivos con la población objetivo.

Realizar visitas a los SMDIF para dar seguimiento a la

implementación de las acciones preventivas.

Se realizó el 1er. Taller Productivo de Corte y Confección para el

autoempleo de adolescentes embarazadas V/o madres

adolescentes en coordinación con el CECATI 151 en el municipio
de Xalapa, con el cual se benefició a 10 adolescentes. La entrega
de los materiales se realizó a través del Sistema Municipal DIF

Xalapa, ya que ellos convocaron a la población beneficiaria para

participar en esta actividad. Se espera que este taller productivo

se convierta en una actividad sustentable para las adolescentes,
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y les permita mejorar sus condiciones socioeconómicas en el
futu ro.

Se imprimieron y distribuyeron morrales y playeras con el lema
"Apuesta al condón y no al destino" así como trípticos
informativos sobre lnfecciones de transmisión sexual (lTS) y el
Virus de lnmunodeficiencia Humana (VlH). Estos materiales se

entregaron a los Sistemas Municipales DIF de Alvarado, Agua
Dulce, Acayucan, Amatlán de los Reyes, Coatepec y Río Blanco,
quienes a su vez hicieron entrega de los materiales
promocionales a la población adolescente de algunas escuelas
en donde se realizaron ciclos de cine.

Se rea[izaron 6 ciclos de cine en los SMDIF de Alvarado, Agua
Dulce, Acayucan, Amatlán de los Reyes, Coatepec y Río Blanco.
Para ello, el SEDIF entregó a estos SMDIF las películas e insumos
para que efectuaran dicha actividad con la población
beneficiaria, y viendo los resultados obtenidos se logró
sensibilizar a las Presidentas y Directoras de algunos SMDIF,
quienes en varios casos apoyaron comprando más insumos para

continuar realizando los ciclos de cine en otras escuelas, pues
notaron la aceptación de las y los adolescentes en este tipo de
actividades recreativas, y que resultan de mucho aprendizaje
significativo. En estos ciclos de cine también se hizo difusión de
la temática y el personal Responsable de la temát¡ca en el SEDIF

Veracruz asistió a algunos de estos ciclos de cine, para conocer
la opinión e inquietudes de los adolescentes sobre estas
actividades y los temas tratados.
La L.P. Lidia Alejandra Mendoza Hernández, Responsable Estatal
de la temática en el SEDIF Veracruz asistió a Ia capacitación del
Modelo Nacional para la Prevención y Atención del Embarazo en
N iñas y Adolescentes, como respuesta a la convocatoria
realizada por el SNDIF. Esta capacitación se realizó del 2 al4 de
diciembre de 2015 (grupo 1)en la Casa lntelmex en la Ciudad de
México. En Donde nos mostraron el Modelo y las similitudes del
programa que llevamos actualmente, así como el

enriquecimiento de experiencias que otros estados de la

república han tenido respecto a la Temática.

Se realizaron 2 capacitaciones con 16 Promotores Orientadores
sobre las estrategias nacionales (Taller de Prevención del
Embarazo Adolescente y Taller Prenatal y Postnatal para
Adolescentes) con la finalidad de formar como promotores
orientadores a personal de los SMDIF que atendieron a la

invitación que se les hizo por parte del SEDIF, logrando así darles
las herramientas y actualizaciones a los promotores, para que
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Retos para el Ejercicio
Fiscal 2016

ellos a su vez implementen dichos talleres con las y los

adolescentes, y promuevan en ellos la reflexión sobre los riesgos
y consecuencias asociados al inicio de la sexualidad en edades

tempranas; así como que las adolescentes embarazadas

adquieran los conocimientos básicos sobre el autocuidado que

requieren durante el embarazo, el parto y puerperio; así como
los cuidados que requiere su bebé durante el primer año de

vida.
Se realizaron visitas de seguimiento a los SMDIF de: Alvarado,
Amatlán de los Reyes y Río Blanco, con la finalidad de fortalecer
las acciones vinculadas al mejoramiento de la temática para

beneficio de los adolescentes; hacer patente el compromiso y la

coordinación del SEDIF Veracruz con los SMDIF; verificar la

implementación de las estrategias y asesorar a los Responsables

Municipales y/o Promotores Orientadores sobre las actividades
realizadas con la población beneficiaria. En algunas visitas se

tuvo oportunidad de asistir a comunidades para observar el

trabajo que el personal municipal lleva a cabo con la población

beneficiaria, y de esta manera brindar una asesoría oportuna.

lmplementar el Taller Productivo en otro municipio para

beneficiar a más adolescentes.

Dar a las adolescentes embarazadas las herramientas necesarias
para el conocimiento del autocuidado y el de su bebé cuando
éste nazca y juntos lleven una vida más plena y llena de

bienestar, a través de la implementación de los Talleres de

Prenatal y Postnatal para adolescentes.

Dar a las y los adolescentes los conocimientos y habilidades
necesarias para fievar estilos de vida saludables y sobre las

consecuencias y significados de una paternidad a temprana
edad, a través de la ejecución del Taller de Prevención del

Embarazo Adolescente.

Continuar la realización de ciclos de cine dentro de los

diferentes municipios del Estado que así lo permitan.

Realizar visitas de seguimiento a los SMDIF que refuercen los

conocimientos previamente establecidos y de conformidad con

el SNDIF, para que se sigan los lineamientos y especificaciones

de manera oportuna y correcta, que beneficiarán a los y las

adolescentes que asistan a las actividades programadas.

Reforzar la formación de promotores multiplicadores y

promotores orientadores en las estrategias nacionales, de

acuerdo a las especificaciones definidas por el SNDIF.
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Estrategia de Atención

Principa les Actividades

Principales Resultados

Retos para el Ejercicio
Fiscal 2016

L ,o,^ ,a , ¡ag-,alz^ ü-ror,
L.P. Lidia Alejandra Mendoza Hernández

Responsable Estatal de la temática Coordinadora del Programa de Trabajo


