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DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013
TEMÁTICA

Atención A La Primera
Infancia ( Aportación
Federal)

ACTIVIDADES

1.- Impartición de cursos del
personal operativo vinculados a la
temática de atención a la salud del
niño en temas de promoción,
prevención y educación.
2.Adquisición de equipos médicos
para los centros asistenciales
(CADI y CAIC) y otras instancias
de la comunidad, relacionados con
las labores del SEDIF, para
contribuir a la valoración clínica de
la población objetivo.
3.- Adquisición de material
de curación e insumos médicos
para realizar acciones de atención
y prevención en los centros
asistenciales (CADI y CAIC) y
otras instancias de la comunidad.
4.-Adquisición de
material didáctico.

RECURSO
ASIGNADO

RECURSO
EJERCIDO

190.000,00

189.987,00
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LÍNEA DE CAPTURA DE TOTAL DE RECURSOS
REINTEGROS
COMPROBADOS

Cuenta 002180020509047446

189.987,00
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Atención A La Primera
Infancia (Cendis y
CAIC)

Prevención de Riesgos
Psicosociales por
Embarazo en
Adolescentes

1.- Adquisición de mobiliario
infantil, utensilios de cocina y
enseres menores que vayan
en beneficio directo de las
niñas
y
niñas.
(Aire
acondicionado,
licuadoras
industriales, vajilla infantil,
refrigeradores
y
radiograbadoras).

1.- Implementación del Taller
de Prevención del Embarazo
Adolescente. Implementación
del Taller Prenatal y Postnatal
para
Adolescentes.
Implementación del Taller “La
Familia, la mejor fortaleza
contra
las
adiciones”.
Implementación del Taller:
Habilidades para la vida con
niñas y niños y jóvenes.
2.Reproducción de Materiales de
las Estrategias Nacionales.
3.- Formación de
Promotores Multiplicadores y
Promotores Orientadores en
las estrategias nacionales, de
acuerdo a las especificaciones
definidas por el SNDIF. Taller
de Prevención del Embarazo
Adolescentes y Taller Prenatal
y Postnatal para Adolescentes.

197.509,00

197.348,00
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197.348,00

50.000,00

49.961,00

Cuenta 002180020509047446

49.961,00
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Prevención de Riesgos
Psicosociales por
Embarazo en
Adolescentes
(Aportación Federal)

1.- Implementación del Taller:
Habilidades para la vida con
niñas, niños y jóvenes.
2.- Actividades
culturales,
deportivas,
recreativas, ferias de salud,
instalación
de
módulos
informativos en el SMDIF y/o
SEDIF etc. que apoyen los
objetivos preventivos y de
difusión
de
los
talleres
mencionados anteriormente y
de la temática en general,
previa autorización.
3.- Reproducción
de
materiales
de
las
estrategias
nacionales
de
acuerdo con los archivos
electrónicos y especificaciones
técnicas de los dummies que
envíe el SEDIF antes de llevar
acabo la reimpresión.
4.- Formación
de Promotores Multiplicadores
y Promotores Orientadores en
las estrategias nacionales, de
acuerdo a las especificaciones
técnicas enviadas por el
SNDIF.

59.000,00
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58.839,00

0014AACZ683030057466

58.839,00
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Protección y Difusión
Del Derecho y
Participación Infantil
(Aportación Federal)

TOTALES

1.- Difusión y Promoción de los
Derechos de la Niñez.
2.- Eventos
conmemorativos donde se
promueven los derechos de
las niña, niños y adolescentes.
3.- Reproducción y
distribución de materiales de
difusión y capacitación sobre
los derechos de la niñez y
participación infantil.
4.- Capacitar al personal
responsable de la Red de
Difusores de los SEDIF y
SMDIF

101.000,00

100.875,00

597.509,00

597.010,00
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0014AACZ733030056433

100.875,00

597.010,00

