Anexo 4. Recurso para la atención de los niños, niñas y adolescentes
Pesos
Secretaría General de Gobierno

3,311,262.00

Acciones de seguimiento y vigilancia a los derechos de niñas,
niños y adolescentes
Secretaría de Seguridad Pública
Apoyo administrativo para el centro de desarrollo infantil (CENDI)
Rehabilitación y reinserción social de menores infractores
Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca
Iniciación artística en el taller infantil y juvenil de artes plásticas
Iniciación musical en el centro de iniciación musical de Oaxaca
Secretaría de Desarrollo Social y Humano
Distribución de juegos de uniformes escolares
Atención a grupos vulnerables
Coordinación General de Educación Media Superior y
Superior, Ciencia y Tecnología
Operación de preparatoria abierta
Control escolar de instituciones de educación media superior
Visitas de inspección a instituciones de educación media superior
realizadas
Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca
Impartición de clases en bachillerato general
Fiscalía General del Estado de Oaxaca
Persecución de delitos atribuidos a adolescentes
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Oaxaca
Dirección y administración
Planeación, seguimiento y evaluación
Fortalecimiento de centros educativos
Mantenimiento de redes y equipos de cómputo
Modernización de los procesos educativos y administrativos
Servicios legales
Fortalecimiento del perfil del egresado en centros educativos
Vinculación social
Registro y estadística escolar
Impartición de clases de en bachillerato tecnológico

382

3,311,262.00
22,003,715.06
887,441.66
21,116,273.40
4,338,012.34
213,100.00
4,124,912.34
3,393,589.60
3,081,934.00
311,655.60
333,849.15
277,569.15
29,400.00
26,880.00
99,814,266.59
99,814,266.59
465,524.00
465,524.00
681,277,671.29
95,582,323.26
146,024.71
2,807,328.77
772,927.74
425,300.00
1,002,671.16
1,226,681.28
207,778.32
302,205.07
372,127,609.54

Concreción del marco curricular común en planteles
Sistema de evaluación al SNB en planteles
Impartición de clases en bachillerato general CECYTE
Concreción del marco curricular común en centros EMSAD
Sistema de evaluación al SNB en centros EMSAD
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
Espacios educativos en el nivel medio superior reparados
Impartición de clase
Identificación de necesidades académicas de los alumnos

1,420,612.90
856,360.33
203,408,626.08
825,799.28
165,422.85
893,810,772.14
1,056,000.00
892,334,772.14
420,000.00

Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de
Oaxaca
Impartición de clase
Fortalecimiento educativo con enfoque integral intercultural

98,912,702.29

Comisión Estatal para la Planeación y la Programación de la
Educación Media Superior
Creación de instituciones educativas de nivel medio superior.
elaboración de estudios de factibilidad y opinión de pertinencia
Difusión de oferta y servicios de educación media superior
Procesamiento de información estadística

1,293,643.96

96,601,834.29
2,310,868.00

1,131,407.00
99,229.14
63,007.82
12,912,195.70

Hospital de la Niñez Oaxaqueña
Egresos hospitalarios
Atenciones en urgencias
Consulta externa

40,000.00
2,999,990.00
9,872,205.70

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física
Educativa
Publicación de convocatorias de obra pública y equipamiento
Supervisión de obra
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Oaxaca
Servicios de asistencia integral en las casas hogar 1 y 2
Albergues públicos y privados para la niñez carente de cuidados
parentales
Centro asistencial de desarrollo infantil #2
Campañas de los derechos de niñas, niños y adolescentes
Procuración de los derechos humanos de las niñas, niños y
adolescentes
Acoso escolar

383

1,507,317.00
413,000.00
1,094,317.00
112,429,484.66
31,472,204.66
1,704,000.00
10,521,551.00
58,528,384.00
10,013,703.00
189,642.00
27,080,140.04

Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca
Actividades centrales
Promoción de la imagen institucional
Vinculación y gestión para la mejora educativa
Expedición de documentos oficiales
Celebración de convenios para la formación educativa
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
Actividades centrales de gestión
Prestación del servicio educativo del nivel preescolar
Funcionamiento del sistema educativo del nivel preescolar
Prestación del servicio educativo del nivel primaria
Funcionamiento del sistema educativo del nivel primaria
Prestación del servicio educativo del nivel secundaria
Funcionamiento del sistema educativo del nivel secundaria
Funcionamiento del sistema educativo de normales
Funcionamiento del sistema educativo de las unidades de la
Universidad Pedagógica Nacional
Prestación del servicio educativo de las normales
Prestación del servicio educativo de las unidades de la
Universidad Pedagógica Nacional
Total General

384

24,772,348.20
214,500.00
107,300.00
268,000.00
1,717,991.84
21,746,697,426.00
2,622,989,081.44
3,221,291,729.70
43,333,433.02
7,722,570,020.00
166,288,742.21
7,450,702,520.57
46,479,011.77
24,008,602.48
443,024.58
374,015,342.33
74,575,917.90
23,709,581,571.82

