ANEXO 2. Recursos para la atención de los niños, niñas y adolescentes.

Pesos
Gubernatura
Fomento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en
el Estado de Oaxaca
Procuraduría General de Justicia del Estado
Persecución de delitos atribuidos a adolescentes
Secretaría de Seguridad Pública
Centro de Desarrollo Infantil (CENDI)
Servicios de rehabilitación de adolescentes atendidos
Seguimiento de internos, internas y adolescentes en la
reinserción social
Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca
Iniciación artística en el taller Infantil y juvenil de artes plásticas
Secretaría de Desarrollo Social y Humano
Distribución de uniformes escolares
Secretaría de Finanzas-Normativa
Donativo a Teletón México A.C.
Coordinación General de Educación Media Superior y
Superior, Ciencia y Tecnología
Olimpiadas de conocimientos de física, química, matemáticas,
biología, historia y geografía realizadas según convocatoria
Consejo de la Judicatura
Impartición de justicia del sistema acusatorio adversarial para
adolescentes
Universidad autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca
Impartición de clases en bachillerato general
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
Fortalecimiento del desempeño de los docentes y personal de
apoyo COBAO
Equipamiento y rehabilitación de espacios educativos del
COBAO
Impartición de clases en bachillerato general COBAO
Identificar las necesidades académicas de las y los alumnos
COBAO
Fortalecimiento del desempeño de los docentes y personal de
apoyo COBAO
Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de
Oaxaca
Impartición de clases en bachillerato general
Fortalecimiento educativo con enfoque integral intercultural
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Oaxaca

4,229,311.44
4,229,311.44
476,901.70
476,901.70
20,510,638.96
826,658.42
19,144,998.15
538,982.39
226,500.00
226,500.00
3,000,539.06
3,000,539.06
20,600,000.00
20,600,000.00
23,000.00
23,000.00
4,568,384.40
4,568,384.40
103,568,679.12
103,568,679.12
1,019,990,130.89
891,498,555.27
1,056,000.00
123,878,358.16
420,000.00
3,137,217.46
84,712,942.48
82,902,074.48
1,810,868.00
677,238,136.00

Dirección y administración
Planeación, seguimiento y evaluación
Fortalecimiento de centros educativos
Mantenimiento de redes y equipos de computo
Modernización de los procesos educativos y administrativos
Servicios legales
Fortalecimiento al personal de apoyo y asistencia a la
educación
Fortalecimiento del perfil del egresado en centros educativos
Vinculación social
Registro y estadística escolar
Impartición de clases en bachillerato tecnológico
Fortalecimiento del personal docente
Concreción del marco curricular común en planteles
Evaluación de planteles para el ingreso al SNB
Impartición de clases en bachillerato general CECYTE
Concreción del marco curricular común en centros EMSAD.
CECYTE
Evaluación de planteles EMSAD para el ingreso al SNB.
CECYTE
Comisión Estatal para la Planeación y la Programación de la
Educación Media Superior
Difusión de la oferta de los servicios educativos de nivel medio
superior
Comisión Estatal para la Planeación de la Educación
Superior
Sistema de información para estudiantes de sexto semestre de
educación media superior
Realización de talleres de orientación profesiográfica y
vocacional para tercer y quinto semestre de educación media
superior
Distribución de catálogos digitales de la oferta de educación
superior para egresados de nivel media superior y superior
Hospital de la Niñez Oaxaqueña
Servicios personales
Otorgar servicios de consulta externa
Realizar procedimientos quirúrgicos
Otorgar atenciones de urgencias
Brindar servicios de hospitalización
Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca
Servicios administrativos
Impartición de clases en bachillerato general IEBO
Profesionalización del personal académico IEBO
Promoción de la imagen institucional IEBO
Vinculación y gestión para la mejora educativa IEBO
Expedición de documentos oficiales IEBO
Concertación de convenios para la formación educativa IEBO

96,285,130.08
118,158.84
1,114,402.00
406,170.48
110,000.00
845,727.76
345,930.70
1,222,417.60
212,921.10
255,626.54
366,839,793.07
2,287,913.25
1,591,992.90
848,010.33
203,675,456.77
947,684.58
130,800.00
122,000.00
122,000.00
1,101,283.95
541,149.59
223,795.46
336,338.90
18,253,347.76
4,768,048.00
90,000.00
974,185.00
1,734,000.00
10,687,114.76
276,141,315.79
12,954,493.60
246,325,441.79
1,279,692.00
285,710.00
15,169,694.40
101,484.00
24,800.00

Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca
Dirección General, Servicios Administrativos y Servicios
Operativos
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Aplicar evaluaciones de Desarrollo Infantil
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
Funcionamiento de los centros de educación preescolar
Funcionamiento de los centros de educación primaria
Funcionamiento de los centros de educación secundaria
Servicios de Salud del Estado de Oaxaca
Supervisar las acciones integrales de salud para la infancia y la
adolescencia
Ejecutar el programa de vacunación universal
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Servicios de asistencia integral en las casas hogar 1 y 2
Centro de desarrollo infantil N° 2
Campañas de los derechos de niñas, niños y adolescentes
Procuración de los derechos humanos de las niñas, niños y
adolescentes
Total General

17,969,535.00
17,969,535.00
9,870,106.74
9,870,106.74
17,664,031,554.39
3,335,331,200.63
7,890,935,751.93
6,437,764,601.83
4,754,124.12
289,218.00
4,464,906.12
94,591,652.11
26,438,418.06
8,846,191.04
49,974,585.01
9,332,458.00
20,025,980,083.91

