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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL 

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 

PROYECTO 244 NIÑEZ MIGRANTE 

EJERCICIO 2017 

 

Línea estratégica 1: FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 

ACTIVIDAD SEDE POBLACIÓN BENEFICIADA FECHAS MONTO PARTIDA PRESUPUESTAL 

Taller de inducción a 41 docentes-
becarios que atenderán  a  la niñez 
migrante. 
 

Pendiente 
administración la 

asignará. 

41 Docentes que laboran en 
las escuelas que atienden a la 

niñez migrante 
Agosto 2017 

$189,730.00  
 

38301 Congresos y convenciones 
 

Taller Planeación Didáctica 
(contextualización curricular) 
bajo el enfoque de la 
multiculturalidad. 

Pendiente 
administración la 

asignará. 

41 Docentes que laboran en 
las escuelas que atienden a la 

niñez migrante 
639 alumnos  

(307 hombres y 332 mujeres) 

Agosto 2017 $18,000.00  
33401 Servicios para capacitación 

a servidores públicos 

Realización de jornadas  
académicas que apoyen la atención 
educativa a la niñez migrante. 
Taller pensamiento lógico 
matemático y cálculo mental bajo 
el enfoque de la contextualización y 
diversidad cultural y lingüística. 

Sedes 
Región Oriente y 

Sur 

41 Docentes que laboran en 
las escuelas que atienden a la 

niñez migrante.  
 

Septiembre 
2017 

 
$36,000.00   

 
 

 
33401 Servicios para capacitación 

a servidores públicos 
 

$7,250.00  
38301 Congresos y convenciones 

(Box Lunch) 
 

Realización de jornadas  
académicas que apoyen la atención 
educativa a la niñez migrante. 
Taller laboratorio de matemáticas 

Sedes 
Región Oriente y 

Sur 

41 Docentes que laboran en 
las escuelas que atienden a la 

niñez migrante.  
 

Octubre 2017 

$309,000.00 

 
33401 Servicios para capacitación 

a servidores públicos 
 

$7,250.00   
38301 Congresos y convenciones 

(Box Lunch) 
 

Taller Adquisición de la lecto-
escritura con base en la diversidad 
del entorno cultural y social. 

Sedes 
Región Oriente y 

Sur 

41 Docentes que laboran en 
las escuelas que atienden a la 

niñez migrante.  
 

Noviembre 
2017 

$22,000.00  
33401 Servicios para capacitación 

a servidores públicos 

Realización de jornadas  
académicas que contribuyan a 
desarrollar prácticas inclusivas y 
favorecer el aprendizaje  de los NN 
y adolescentes migrantes.  

Sedes 
Ayala, Cuautla y 

Totolapan 

41 Docentes que laboran en 
las escuelas que atienden a la 
niñez migrante.  

Septiembre 
Octubre 

Noviembre 
2017 

$35,380.00 
33401 Servicios para capacitación 

a servidores públicos 

Subtotal $624,610.00 
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Línea estratégica 2: APOYOS ESPECÍFICOS  
 

ACTIVIDAD SEDE POBLACIÓN BENEFICIADA FECHAS MONTO PARTIDA PRESUPUESTAL 

Apoyo económico a la función 
docente (Becarios) 

En cada una de las 
escuelas que 
atienden la Niñez 
Migrante 

 
41 Docentes-becarios que 

atienden a la Niñez Migrante. 

Julio a 
Diciembre 

2017 
$738,000.00 

43901 
Apoyo para capacitación y becas 

Apoyo para la formación de figuras 
educativas y responsable del 
servicio a la niñez migrante 
convocadas por la AEL, DGDI y 
otras instituciones. 

 
N/A 

 
Figuras educativas y 
responsable del Servicio a la 
niñez migrante 
 
 

Enero a 
Diciembre 

2017 

$5,000.00 
 

37504 Viáticos Nacionales para 
Servidores Públicos en el 

Desempeño de funciones oficiales 

$2,000.00 
39202 Otros impuestos y 

derechos 

$10,000.00 

37104 Pasajes Aéreos Nacionales 
para Servidores Públicos de 
mando en el Desempeño de 

Comisiones y Funciones oficiales 
 

$3,000.00 

37204 Pasajes terrestres 
nacionales para servidores 

públicos de mando en el 
desempeño de comisiones y 

funciones oficiales 

 
Subtotal 

 
$758,000.00 

 

Línea estratégica 3: EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO Y MATERIALES EDUCATIVOS DE APOYO ACADÉMICO 

ACTIVIDAD SEDE POBLACIÓN BENEFICIADA FECHAS MONTO PARTIDA PRESUPUESTAL 

Adquisición de paquete escolar y 
material educativo para apoyar la 
propuesta educativa nacional y/o 
del Estado a la niñez  migrante. 
(Mochila: 3 tamaños y colores) 

Escuelas del 
servicio a la niñez 

migrante 
(8 preescolares, 9 

primarias y 3 
secundarias) 

602 alumnos 
(308 hombres y 294 mujeres) 

Mayo 2017  
 

$60,000.00 
 

21701 
Materiales y suministros para 

planteles educativos 
 

Diseño e impresión de recursos 
pedagógicos (Ficheros) para 
fortalecer  los aprendizajes a partir 
de la diversificación curricular que 
apoyen la práctica docente con un 
enfoque centrado en el desarrollo 
de competencias.  

Escuelas del 
servicio a la niñez 

migrante 
(8 preescolares, 9 

primarias y 3 
secundarias) 

41  becarios frente a grupo 
beneficiados y coordinación 

del servicio a la niñez migrante 

Septiembre 
2016 

$84,668.40 

33604 
 Impresión y Elaboración de 

Material Derivado de Operación y 
Administración.  
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Adquisición de equipo tecnológico 
para fortalecer las prácticas 
educativas en el nivel de secundaria 
migrante.  

 
 

Escuelas 
secundarias 
migrantes 

 
 

55 Alumnos de Secundarias 
migrantes  

Julio 2017 $105,000.00 51501 Bienes informáticos 

Adquisición de refacciones y 
accesorios para equipo de cómputo, 
bienes informáticos para apoyar la 
propuesta educativa nacional y/o 
del Estado en las TIC’S. 

Escuelas del 
servicio a la niñez 

migrante 
(8 preescolares, 9 

primarias y 3 
secundarias) 

602 alumnos  
(308 hombres y 294 mujeres) 
y 40  becarios frente a grupo 

beneficiados 

Septiembre 
2017 

$41,587.98 

 

21401 
Materiales y útiles para el 

procesamiento en equipos y 
bienes informáticos 

Subtotal 
$291,256.38 

  

 
Línea estratégica 4: SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO  

ACTIVIDAD SEDE POBLACIÓN BENEFICIADA FECHAS MONTO PARTIDA PRESUPUESTAL 

Visitas de Tutoría, seguimiento, 
acompañamiento y evaluación. 
(Combustible para la operatividad 
del Proyecto Atención a la Niñez 
Migrante) 

Servicios que 
atienden a la niñez 
Migrante 
(8 preescolares, 9 
primarias y 3 
secundarias) 

40 Docentes que laboran en 
las escuelas que atienden a la 
niñez migrante.  

Enero - 
Diciembre 
2017 

$105,000.00 

 

26104 
Combustible, lubricante y aditivos 
para vehículos terrestres destinos 

a servicios administrativos 

Subtotal $105,000.00 
 

TOTAL  $ 1,778,866.38 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Página 4 de 6 

 

 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL 

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 

PROYECTO 244_ GASTOS DE OPERACIÓN 

EJERCICIO 2017 

Línea estratégica 1: FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 

ACTIVIDAD SEDE POBLACIÓN BENEFICIADA FECHAS MONTO 
PARTIDA 

PRESUPUESTAL 

Reunión de trabajo para fortalecer  la 
inclusión y la equidad en los servicios 
educativos  que integran el PIEE.  

Pendiente 
administración la 
asignará. 

Responsables de los 
componentes que participan en el 
PIEE y dos docentes de cada 
componente.  

 
Agosto 2017 $8,925.00  

 

38301 
Congresos y convenciones 

 

Reunión de trabajo con responsables de 
los componentes del PIEE para la 
evaluación de las actividades 
programadas.  

Pendiente 
administración la 
asignará. 

Responsables de los 
componentes que participan en el 
PIEE. 

 
Diciembre 

2017 
$8,925.00  

 

38301 
Congresos y convenciones 

 

Subtotal $17,850.00 

 

Línea estratégica 3: EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO Y MATERIALES EDUCATIVOS DE APOYO ACADÉMICO 

ACTIVIDAD SEDE POBLACIÓN BENEFICIADA FECHAS MONTO 
PARTIDA 

PRESUPUESTAL 
Diseño e impresión de materiales que 
promuevan una educación en el marco 

de la inclusión y la equidad en los cuatro 
componentes del programa. 

Servicios y escuelas 
que pertenecen a los 

componentes del PIEE 

Responsables de los 
componentes que participan en el 

PIEE. 

Agosto- 
Diciembre 

2017 

 
 

$10,000.00 
 

33604. Impresión y 
elaboración de material 

Informativo derivado de la 
Operación y 

Administración 

Subtotal $10,000.00 

Línea estratégica 4: SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

ACTIVIDAD SEDE POBLACIÓN BENEFICIADA FECHAS MONTO 
PARTIDA 

PRESUPUESTAL 

Combustible para la asesoría  y 
acompañamiento del Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa (Visitas 
de acompañamiento, seguimiento y 
actividades de la evaluación). 

Servicios y escuelas 
que pertenecen a los 

componentes del PIEE  

Población escolar de los 
componentes que participan en el 

PIEE 

Enero - 
Diciembre 

2017 
$32,534.05 

26104  
Combustible, lubricante y 
aditivos para vehículos 

terrestres destinos a 
servicios administrativos 

 
Subtotal 

$32,534.05 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL 

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 

PROYECTO 244 NIÑEZ MIGRANTE 

EJERCICIO 2017 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  
MONTO ASIGNADO Niñez 

Migrante 
MONTO ASIGNADO Gastos de 

operación 
MONTO TOTAL 

ASIGNADO 
PARTIDA PRESUPUESTAL 

1. Fortalecimiento Académico 
Fortalecer el proceso académico de los docentes 
para favorecer la participación y el aprendizaje de 
todos los alumnas/os y avanzar en el desarrollo 
de prácticas educativas inclusivas  

$204,230.00 $17,850.00 $222,080.00 
38301 Congresos y convenciones 

 

$420,380.00 - $420,380.00 
33401 Servicios para capacitación a 
servidores públicos 

2.  Apoyos específicos 
Promover las condiciones  que permiten al 
alumnado recibir una educación con equidada 
través del apoyo a los docentes-becarios. 

  

$738,000.00 
- 

$738,000.00 
43901 

Subsidio para capacitación y becas 

$5,000.00 - $5,000.00 
37504 Viáticos Nacionales para 
Servidores Públicos en el 
Desempeño de funciones oficiales 

$2,000.00 - $2,000.00 39202 Otros impuestos y derechos 

$10,000.00 - $10,000.00 

37104 Pasajes Aéreos Nacionales 
para  Servidores Públicos de mando 
en el Desempeño de Comisiones y 

Funciones oficiales 

$3,000.00 - $3,000.00 

37204 Pasajes terrestres nacionales 
para servidores públicos de mando 
en el desempeño de comisiones y 

funciones oficiales 

3. Equipamiento Específico y materiales 
educativos de apoyo académico 
Promoción de acciones  orientadas a la mejora en 
las condiciones de las escuelas públicas que 
atienden a la niñez migrante  

$60,000.00 - 
 

$60,000.00 

21701 Materiales y suministros para 
planteles educativos 

$84,668.40 $10,000.00 $94,668.40 

33604 
Impresión y elaboración de material 

Informativo derivado de la Operación 
y Administración 

$105,000.00 - 
$105,000.00 

51501 Bienes informáticos 

Línea estratégica 5: EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD SEDE POBLACIÓN BENEFICIADA FECHAS MONTO 
PARTIDA 

PRESUPUESTAL 

Evaluación del proyecto del PIEE para 
diseñar propuestas de intervención que 
apoyen a los responsables de los 
componentes del programa 

No aplica  
Población escolar de los 

componentes que participan en el 
PIEE 

Agosto- 
Diciembre 

2017 
$150,000.00 

33104 
Otras asesorías para la 
operación de programas 

 

Subtotal $150,000.00 

TOTAL  $210,384.05  



   

Página 6 de 6 

 

$41,587.98 - $41,587.98 

21401 
Materiales y útiles para el 

procesamiento en equipos y bienes 
informáticos 

4. Seguimiento y acompañamiento 
Asesoría y acompañamiento a las competencias 
docentes  y acciones destinadas al desarrollo del 
programa 

$105,000.00 $32,534.05 
 

$137,534.05 

26104 
Combustible, lubricante y aditivos 

para vehículos terrestres destinos a 

servicios administrativos 

5. Evaluación - $150,000.00 $150,000.00 
33104 Otras asesorías para la 

operación de programas 

TOTAL $1,778,866.38 $210,384.05 $1,989,250.43 
 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a 01 de Junio de 2017. 
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