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ANEXO z

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A I-AS PROCURADURÍAS DE I-A DEFENSA
DEL MENORY LA FAMILIA zor5.

: Entidad Federativa.

r Dirección.

Nombre del Director General

' 
del Sistema para el Desarrollo I

-Iqlgg¡a-l -É"" 
le E+¡rili-+. . ..-_.", l

Nombre del Procurador de la
Defensa del Menor y Ia

: Familia ó Hg-ry,rglo_gq, 
i

Nombre del Responsable
Operativo.

Teléfono.

Correo Electrónico. 
,

l

nóóla aé óiá6ó.acio;-dói 
'--'- ":--"

Informe
or/diciembref zor.5 

i

Nombre del Proyecto

. Veracruz de Ignacio de la Llave

, Kilometro 1.5 Carretera Xalapa - Coatepec, Colonia
: B: 

-e!l::9- 
J¡1!rez, C_:,1:p-roz-o-,."Xa)apa, V-era,grrz.

Lic. Astrid Elias Mansur

Lic. Adelina Trujillo Landa

Lic. JoséAndrés Barroso Domínguez

01(228) 8.14.38.46
01(228).8r4.22.71
01(228).8.42.37.37

Ext.3700
procuraduriadelmenor@ difuer. gob.mx

adetrulan @hotmail. com
procuraduriadelmenorver @ gmail. com

Periodo que se informa

Septiembre-Noviembre 20 15

"Reforzamiento de Equipamiento Logístico, Administrativo y Tecnológico para
eficientizar la atención y seguimiento de resoluciones de manera inmediata, de casos
jurídico asistenciales de menores y adolescentes, que interviene la Procuraduría de la
Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del Sistema DIF Estatal de Veracruz, así
como la implementación de Capacitaciones Regionales de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vigente, así como su correcta aplicación y
concientizaciínhacia los zrz municlpios d-e l1-entidad ve-¡acrrrzan4 e,n e! pg-riodo zgy5."
Objetivo del Proyecto

Fortalece* iás capacidades de atención, de minera mas eficiente a través de la
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permitan mejorar la capacidad de respuesta de las necesidades jurídico asistenciales
para niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con
discapacidad, personas indígenas y a la familia en general; así como también para
capacitar y difundir para su inducción oportuna, los fundamentos y las disposiciones a
desempeñar, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para su
coruecta aplicación en los zrz Sistemas DIF Municipales del Estado de Veracruz con
respecto a las Procuradurías Municipales Auxiliares así como los diferentes Albergues
Pú bri co s' r rivadffi 
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Descripción de , Presupuesto
acciones ' solicitado

Presupuesto Número de ^r_ejercido . rr"ü".*- Observaciones

l

: Elaboración y entrega
de 4o,ooo dípticos y
8,ooo carteles (con
logos de DIF Nacional '

y DIF Bstatal
Veracruz) de
información y
conociñiento de la
Ley General de Niños,

: Niñas yAdolescentes 
l

i para su difusión antes l

' los ztz Sistemas DIF
I Municipales del 

i

Estado de Veracruz
: Gastos de viáticos de l

Bxpositor por la
Realización de 3

, Conferencias 1

, Regionales para la ,

: Capacitación de la Ley
General de Niñas,
Niños yAdolescentes

: Municipales del
, Estado {'9,V-e_racruz. ;

Total Ejercido
ANoviembre 2o1S

$z4g,gzo.oo : $z4g,gzz.6o

l

.

:

$15,6oo.oo : $6,roo.oo

:

$z6o,9zo.oo 1 $zgt,4zz.6o

i Elproveedor
: elaboró roo
r carteles más de

Ios solicitadosrc por una
; diferencia
l mínima de
: $2.6o.
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ESTTMACTÓN DE GASTOS A DTCTEMBRE zor5

Presupuesto
aprobado

Presupuesto
Ejercido de

a Noüembre
Proyección para

diciembre de
2O15

Gasto total
estimado a

Diciembre 2o1S

$t,ooo,ooo.oo

: 201'5
i-*-- -..
I gzg114zz.6o

$748,s2r.+o $t,ooorooo.oo

Observaciones
l

Lo correspondiente a la éstimaóion-dó siiios a oiciCm¡ñ-iéi5-ó;-üra pñiüóióñ det
recurso a ejercer, mismo que se encuentra sqieto a modificaciones ya que aun se i

encuentra en proceso de licitación el Equipamiento autorizado en el presente
pro8rama.

Se l¡a §egistrado un retraso en la ejecución del proyecto debido a que el recurso fue i

radicado el z6 de agosto del año en curso, causando un retraso en las acciones
prgariln-e43§:
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LIC. ASTRID ELIAS MANSUR
Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

del Estado de Veracruz

Fecha or/diciembrel zot5
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ADELINATRUJILLO IANDA
Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes.

ANDRTS BARROSO DOMÍNGUEZ
nsable de la Ejecución del Proyecto.
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