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Fecha: 6 de marzo de 2020 

Disminución (2) = (1-4) Aumento (3) = (4-1)

1 PROGRAMA AYUDA 1

1. Para Diciembre del 2019 habrán 
realizado un proyecto de vida los 150 
niños de los centros PERAJ, después de 
haber recibido orientación y atención 
médica, psicológica y social con 
talleres preventivos así como atención 
personalizada, de salud bucal, médica 
y oftalmológica. 1

Atención personalizada: intervención en niños, jóvenes y sus 
familias con talleres de proyecto de vida, planeación financiera, 
muestras profesiográfica por parte de los prestadores de servicio 
social, capacitación a niños y familias para llevar a cabo metas a 
cumplir, obtener los manuales para dar seguimiento durante el 
transcurso del programa en carpetas donde se lleva el 
seguimiento de cada niño, llevar a cabo talleres y pláticas de 
prevención en: salud bucal, nutrición, educación sexual y 
paternidad responsable, violencia, conductas antisociales, 
equidad de género, duelo, comunicación familiar, adicciones, 
nutrición. 1

Apoyo para alimentación para los especialistas, estudiante, niños 
que están en el programa Servicios $22,500.00 $0.00 $0.00 $22,500.00 $22,500.00 $0.00

1 PROGRAMA AYUDA 1

1. Para Diciembre del 2019 habrán 
realizado un proyecto de vida los 150 
niños de los centros PERAJ, después de 
haber recibido orientación y atención 
médica, psicológica y social con 
talleres preventivos así como atención 
personalizada, de salud bucal, médica 
y oftalmológica. 1

Atención personalizada: intervención en niños, jóvenes y sus 
familias con talleres de proyecto de vida, planeación financiera, 
muestras profesiográfica por parte de los prestadores de servicio 
social, capacitación a niños y familias para llevar a cabo metas a 
cumplir, obtener los manuales para dar seguimiento durante el 
transcurso del programa en carpetas donde se lleva el 
seguimiento de cada niño, llevar a cabo talleres y pláticas de 
prevención en: salud bucal, nutrición, educación sexual y 
paternidad responsable, violencia, conductas antisociales, 
equidad de género, duelo, comunicación familiar, adicciones, 
nutrición. 2

Material de imprenta , manuales de inducción que serán 
otorgados a cada uno de los niños que participan en el programa, 
para que puedan dar seguimiento durante y después de la 
aplicación del programa Materiales $27,750.00 $0.00 $0.00 $27,750.00 $27,750.00 $0.00

1 PROGRAMA AYUDA 1

1. Para Diciembre del 2019 habrán 
realizado un proyecto de vida los 150 
niños de los centros PERAJ, después de 
haber recibido orientación y atención 
médica, psicológica y social con 
talleres preventivos así como atención 
personalizada, de salud bucal, médica 
y oftalmológica. 1

Atención personalizada: intervención en niños, jóvenes y sus 
familias con talleres de proyecto de vida, planeación financiera, 
muestras profesiográfica por parte de los prestadores de servicio 
social, capacitación a niños y familias para llevar a cabo metas a 
cumplir, obtener los manuales para dar seguimiento durante el 
transcurso del programa en carpetas donde se lleva el 
seguimiento de cada niño, llevar a cabo talleres y pláticas de 
prevención en: salud bucal, nutrición, educación sexual y 
paternidad responsable, violencia, conductas antisociales, 
equidad de género, duelo, comunicación familiar, adicciones, 
nutrición. 4

Carpetas para el seguimiento de cada uno de los niños del 
programa Materiales $10,500.00 $0.00 $0.00 $10,500.00 $10,495.68 $4.32

1 PROGRAMA AYUDA 1

1. Para Diciembre del 2019 habrán 
realizado un proyecto de vida los 150 
niños de los centros PERAJ, después de 
haber recibido orientación y atención 
médica, psicológica y social con 
talleres preventivos así como atención 
personalizada, de salud bucal, médica 
y oftalmológica. 2

Atención personalizada para llevar a cabo brigadas de salud. 
Atender a 150 niños y sus familias con valoración dental, médica, 
psicológica, oftalmológica, atención y aplicación de profilaxis, 
resinas y coronas, valoración oftalmológica y asignación de 
anteojos a los niños que lo necesiten, elaboración de citas de 
seguimiento para intervención psicológica en niños y familias con 
prestadores que apoyan el programa. 1 Apoyo para alimentación de pasantes y especialistas Servicios $22,500.00 $0.00 $0.00 $22,500.00 $0.00 $22,500.00

1 PROGRAMA AYUDA 1

1. Para Diciembre del 2019 habrán 
realizado un proyecto de vida los 150 
niños de los centros PERAJ, después de 
haber recibido orientación y atención 
médica, psicológica y social con 
talleres preventivos así como atención 
personalizada, de salud bucal, médica 
y oftalmológica. 2

Atención personalizada para llevar a cabo brigadas de salud. 
Atender a 150 niños y sus familias con valoración dental, médica, 
psicológica, oftalmológica, atención y aplicación de profilaxis, 
resinas y coronas, valoración oftalmológica y asignación de 
anteojos a los niños que lo necesiten, elaboración de citas de 
seguimiento para intervención psicológica en niños y familias con 
prestadores que apoyan el programa. 3

Rentra de transporte para traslado de los especialistas y pasantes a 
las zonas de atención Servicios $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00

1 PROGRAMA AYUDA 2

2. Para Diciembre del 2019 se habrán 
llevado a cabo 5 actividades de 
formación cultural y deportiva en cada 
centro de atención. 1

Desarrollo de la actividad cultural: Visitas educativas a museos, 
parques recreativos, obras de teatro, bibliotecas, centros 
tecnológicos, organización de talleres culturales y de convivencia 
donde se integren al niño y la familia, llevar a cabo talleres 
enfocado a desarrollar las potencialidades de los niños en área 
cultural que fortalecen su formación. 1 Apoyo renta de autobuses para traslados a las zonas de atención Servicios $30,000.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $25,000.00 $5,000.00

1 PROGRAMA AYUDA 2

2. Para Diciembre del 2019 se habrán 
llevado a cabo 5 actividades de 
formación cultural y deportiva en cada 
centro de atención. 1

Desarrollo de la actividad cultural: Visitas educativas a museos, 
parques recreativos, obras de teatro, bibliotecas, centros 
tecnológicos, organización de talleres culturales y de convivencia 
donde se integren al niño y la familia, llevar a cabo talleres 
enfocado a desarrollar las potencialidades de los niños en área 
cultural que fortalecen su formación. 2

Apoyo con material de papelería (hojas, plumas, colores, crayolas, 
pintura, cartulina, fomy, cartoncillo, tijeras, engrapadora, 
gillotina, estambre, tela, toner, etc) Materiales $35,000.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 $34,997.20 $2.80

1 PROGRAMA AYUDA 2

2. Para Diciembre del 2019 se habrán 
llevado a cabo 5 actividades de 
formación cultural y deportiva en cada 
centro de atención. 2

Desarrollo de la actividad física con eventos deportivos y de 
convivencia donde se integren al niño y la familia, llevar a cabo 
actividades enfocado a desarrollar las potencialidades de los 
niños en áreas deportivas que fortalecen su formación. 2

Apoyo renta de autobuses para traslados a zonas donde se llevarán 
a cabo las actividades Servicios $18,000.00 $0.00 $0.00 $18,000.00 $0.00 $18,000.00

$216,250.00 $0.00 $0.00 $216,250.00 $170,742.88 $45,507.12

Monto Total Ejercido 
(5)

Remanente a devolver 
a la TESOFE (6) = (1-5)
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