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ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES 

(Por Capítulo de Gasto) 
 

PRESUPUESTO AUTORIZADO 

El H. Congreso del Estado autorizó para los Servicios Educativos del Estado de Sonora recursos por 9,232  

millones 346 mil 474 pesos para el ejercicio 2018. Al cierre del período que se informa presenta un 

presupuesto modificado anual de 9,321 millones 563 mil 450 pesos, representando un aumento de 0.97 

por ciento respecto al presupuesto asignado original. 

Las variaciones del presupuesto modificado con respecto al original son las siguientes: 

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA 
PRESUPUESTO 2018 

VARIACIONES AL SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 

El comportamiento del presupuesto por capítulo de gasto se presenta de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN ASIGNADO ORIGINAL 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
% 

1000 
SERVICIOS PERSONALES 

        8,206,042,240.00      8,155,239,844.80  -        50,802,395.20  -          0.62  

2000 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS               81,082,124.66            98,287,772.96           17,205,648.30           21.22  

3000 
SERVICIOS GENERALES 

            666,731,565.40          692,763,534.12  26,031,968.72  3.90  

4000 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS             244,340,549.54          351,082,289.08         106,741,739.54           43.69  

5000 

BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES               34,149,995.00            24,190,009.51  -9,959,985.49  -        29.17  

TOTAL GENERAL         9,232,346,474.60      9,321,563,450.47           89,216,975.87              0.97  

 
Capítulo 1000.- Servicios Personales, la variación que presenta este capítulo se deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos según convenio marco  del Programa de Escuela de Tiempo Completo, a 
otros capítulos de gasto. 
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En relación al impacto en la estructura programática derivado de la variación presupuestal de este 
trimestre, no tiene un impacto directo cuantitativo en alguna de sus metas. Son coadyuvantes para el logro de 

los indicadores principales de la educación. 
 
Capítulo 2000.- Materiales y Suministros, la variación que presenta este capítulo al período que se 

informa, se deriva principalmente de recursos recibidos por adecuaciones internas para el material del 

programa de reforzamiento de competencias en  educación secundaria; y material didáctico para el 

curso de verano del programa de competencias en matemáticas, de lenguaje y comunicación en 

educación secundaria, así como a la  reprogramación de recursos para Libros de Texto de Educación 

Secundaria. Por ampliaciones líquidas la aplicación de remanente ya registrado en trimestre anterior. 

Los conceptos, partidas y programas que se vieron beneficiados con ampliaciones presupuestales de este capítulo 

de gasto se operan en el Organismo para coadyuvar en la calidad de la educación que se imparte, por lo que no 

tiene un impacto directo cuantitativo en alguna de sus metas. Son coadyuvantes para el logro de los indicadores 

principales de la educación.  

Capítulo 3000.- Servicios Generales, la variación que presenta al período que se informa, deriva de los 
recursos recibidos por ampliaciones líquidas de los siguientes Programas federales: Inclusión y Equidad, 
Nacional de Inglés, Fortalecimiento de la Calidad Educativa y de Desarrollo Profesional Docente; 
Recursos estales recibidos para Difusión de Programas Educativos y Mantenimiento de Planteles de 
educación básica y aplicación de remanente. 
 
Por adecuaciones compensadas se recibieron recursos principalmente para contrato de Telefonía, 
arrendamiento de aulas móviles, sanitarios y generadores, contrato de asesoría legal, Programa Sanarte 
Amarte, capacitación a jóvenes F1 school, expo educativa familiar y programa orientación para padres 
de familia de educación básica. 
 
Las variaciones presupuestales de este capítulo durante el segundo trimestre no tienen un impacto directo en la 
estructura programática. Los programas y conceptos beneficiados con ampliaciones este trimestre son 
coadyuvantes al logro de indicadores principales del sector educativo. 
 

Capítulo 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, la variación que presenta 

respecto al I trimestre deriva de la cancelación de remanente, en seguimiento al Acuerdo de la Junta de 

Consejo no. 83 y a las reducciones líquidas por: reprogramación de recursos del Programa de Transporte 

Escolar, y de los programas Nacional de Becas y Reforma Educativa, según convenio marco. Por 

adecuaciones compensadas se transfirieron recursos para el Software Plataforma Modelo Integral de 

Gestión Educativa. 

Relativo al impacto en la estructura programática de la variación de este capítulo de gasto, negativa en el segundo 

trimestre, se informa que no existe, en su mayoría la reducción se debe a la cancelación de remanentes de 

ejercicios anteriores, es decir, no se consideraron para efectos de los indicadores ni para las metas del Organismo, 

en virtud de no tener la certeza de la obtención del flujo. 
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Capítulo 5000.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, la variación que presenta respecto al 1er 

trimestre, deriva de la reprogramación de recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, de 

recursos estatales para apoyo a centros educativos, material didáctico, y Proyecto de Núcleos Integrales 

de Enseñanza Intercultural para Educación Básica, principalmente. 

Las variaciones presupuestales de este capítulo durante el segundo trimestre no tienen un impacto directo en la 
estructura programática. Los programas y conceptos beneficiados con ampliaciones este trimestre son 
coadyuvantes al logro de indicadores principales del sector educativo. 
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ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES 
(Por Unidad Responsable) 

 

UNIDAD ASIGNADO ORIGINAL 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

VARIACIÓN ABSOLUTA 

 

DIRECCIÓN GENERAL 398,746,088.70 384,281,882.19 -14,464,206.51 

Ampliaciones líquidas para pago de compensaciones abril, mayo y junio, difusión de programas educativos, 
ampliación virtual pago facturas años anteriores. 
Reprogramación de recursos por cambio de unidad responsable, pago de viáticos, eventos: Festival Ortiz Tirado, 
juegos deportivos estatales educación básica, ceremonias de graduación de educación básica, lunes cívicos, 
comisión Sonora-Arizona, feria ciencia y tecnología, jornada de evaluación de ingreso al servicio profesional 
docente. 
Diseño de materiales de comunicación para programas especiales, ajuste para mantenimiento de planteles, 
adquisición de equipo de cómputo y llantas para vehículos oficiales, arrendamiento de inmueble de la comisión 
estatal de evaluación educativa y arrendamiento de equipo y mobiliario. 
 

 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 4,470,000.00 7,439,000.00 2,969,000.00 

La variación presentada corresponde al primer trimestre. 
 

DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN 
ELEMENTAL 

2,123,833,592.42 2,199,800,417.63 75,966,825.21 

Se registraron adecuaciones compensadas para el registro de los servicios personales al mes de mayo. 
Reprogramación de recursos para la aportación de obra en diferentes planteles, contrato de subestaciones 
eléctricas y agua potable, depósitos en garantía de diferentes planteles educativos, adquisición de cunas 
deslizables, sillas periqueras, portabebés y campana industrial para Cendis y gasto de operación en general. 
Reprogramación de recurso para libros de texto de secundaria, adquisición de llantas para vehículos del área. 
Mantenimiento a planteles y de mobiliario, fumigación, pintura y jardinería. 
Gastos derivados de reunión estatal de supervisores y jefes de sector de la Dirección de Educación Elemental. 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

3,327,535,552.48 3,236,718,852.75 -90,816,699.73 

La variación que se presenta respecto al primer trimestre corresponde a ampliaciones y reducciones líquidas 
según convenio marco para la implementación del proyecto de innovación, fortalecimiento a la gestión 
institucional y supervisión escolar del programa escuelas de calidad.  
Se registraron adecuaciones para pago de viáticos, contratos de agua potable, subestaciones eléctricas y 
servicios de capacitación docente del programa desarrollo profesional docente.  
Adquisición de material didáctico y de limpieza para escuelas de verano, evento juegos deportivos estatal 
escolares, mantenimiento a planteles de educación básica, proyecto de núcleos integrales de enseñanza 
intercultural para educación básica, pago de depósitos en garantía a la cfe de los diferentes planteles educativos 
del estado de Sonora. 
Pago de compensaciones de abril y reprogramación para regularizar registro servicios personales de junio. 
Las variaciones presupuestales en esta Unidad incidieron en la falta de cumplimiento de la meta relativa al 
ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. El recurso no se recibió con 
la oportunidad requerida, por lo que se estima que las actividades propias se llevarán a cabo y la meta será 
alcanzada durante el último trimestre. 
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DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

2,863,647,867.00 2,948,710,390.11 85,062,523.11 

La variación que se presenta respecto al primer trimestre corresponde a adecuaciones compensadas en las que 
se transfirieron recursos para la reprogramación por cambio actividades a otra unidad responsable, contrato de 
subestaciones eléctricas, evento juegos deportivos estatales escolares. 
Se recibieron recursos de otras unidades para la adquisición de libros de texto y regularización de servicios 
personales del mes de mayo. 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN 

214,131,064.75 183,681,271.90 -30,449,792.85 

Se recibieron ampliaciones líquidas por rendimientos FAEB y FONE, otros productos que generan ingresos, otros 
ingresos y beneficios varios, ingresos del subsidio estatal y para pago de compensaciones de los meses de mayo 
y junio. 
 Se registraron reducciones líquidas por reprogramación de recursos a la SEC para transporte escolar. 
Por adecuaciones compensadas a otras unidades para: 
Material de reforzamiento de competencias en educación secundaria, campamento de reforzamiento de 
matemáticas y español, arrendamiento de aulas móviles, generadores de energía y sanitarios portátiles,  contrato 
de telefonía, contrato de arrendamiento de la comisión estatal de evaluación educativa. 
Adquisición de software para la implementación de la plataforma integral para la gestión educativa.  
Mantenimiento de oficinas y de planteles educativos, entrega de certificados de graduación en educación básica, 
programa de orientación para padres de familia en educación básica, pago de combustible para vehículos 
oficiales de este organismo, adquisición de equipos de cómputo y enfriamiento, capacitación del programa 
Yoremia. Adquisición de cunas deslizables para Cendis, mantenimiento y reparación de vehículos oficiales e 
impresión y corte de vales para uniformes escolares. 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRA 
CIÓN Y FINANZAS 

249,309,789.25 308,349,264.76 59,039,475.51 

Se registraron ampliaciones líquidas para mantenimiento a planteles escolares y se registró cancelación en este 
ejercicio de remanente de años anteriores en seguimiento a acuerdo en junta de consejo No. 83.  
 Por adecuaciones compensadas se recibieron recursos para mantenimiento a oficinas y planteles educativos, 
instalación de aires y fumigación de planteles, contrato de telefonía, conducción de señales, programa de 
orientación para padres de familia en educación básica, arrendamiento de generadores de energía, aulas móviles 
y sanitarios, combustibles para la flotilla de vehículos oficiales, adquisición de software para la implementación 
de la plataforma integral para la gestión educativa, impresión de vales y nóminas y vales de uniformes escolares. 
Se transfirieron recursos a otras unidades  para cubrir contrato de arrendamiento de copiadoras y bodegas; 
apoyos a centros educativos, ajuste en apego al Art. 15 de la LDF y art.29 del Decreto de Presupuesto 2018. 
Reprogramación de recurso por cambio actividades a otra Unidad. 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
HUMANOS 

50,672,520.00 52,582,371.13 1,909,851.13 

La variación que se presenta respecto al primer trimestre, deriva de los recursos transferidos por reprogramación 
para el  proyecto de núcleos integrales de enseñanza intercultural para educación básica. 

 

TOTALES 9,232,346,474.60 9,321,563,450.47 89,216,975.87 
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De existir metas que no se cumplieron al 100% en virtud de variación presupuestal, se expone 
y justifica el Informe de Avance Programático Presupuestal que antecede al presente.  
 
 
 
 

 

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES 
(Por Partida Global) 

 
SERVICIOS PERSONALES  

PARTIDA AUTORIZADO MODIFICADO 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

JUSTIFICACIÓN 

11301 4,088,911,107.00 3,941,576,039.39 -147,335,067.61 Registro de servicios personales 
en el trimestre. 

12101 196,970,000.00 131,317,604.80 -65,652,395.20 Reprogramación de recurso 
según convenio marco programa 
escuelas de tiempo completo. 

12202 48,481,000.00 48,688,327.20 207,327.20 Registro de servicios personales 
del trimestre. 

12301 0 0 0 No  presentó variación. 

13101 41,867,000.00 42,065,000.00 198,000.00 Registro servicios personales del 
trimestre. 

13201 107,118,000.00 111,196,000.00 4,078,000.00 La variación presentada en el 
trimestre es irrelevante. 

13202 831,964,640.59 849,263,140.59 17,298,500.00 La variación presentada 
corresponde al primer trimestre. 

13401 92,500.00 110,100.00 17,600.00 La variación presentada 
corresponde al primer trimestre. 

13402 26,500.00 34,000.00 7,500.00 La variación presentada 
corresponde al primer trimestre. 

13403 0 0 0 No presentó variación. 

13404 1,200,000.00 1,200,000.00 0 No presentó variación. 

13407 20,975,000.00 23,485,000.00 2,510,000.00 La variación presentada 
corresponde al primer trimestre. 

13408 102,853,000.00 102,903,000.00 50,000 Registro servicios personales del 
trimestre. 

13409 45,630,000.00 45,680,000.00 50,000 Registro servicios personales del 
trimestre. 

14101 354,235,000.00 354,235,000.00 0 No presentó variación. 

14105 107,921,392.42 107,921,392.42 0 No presentó variación. 

14201 170,374,000.00 170,374,000.00 0 No presentó variación. 

14301 69,800,500.00 69,800,500.00 0 No presentó variación. 

14302 28,675,500.00 28,675,500.00 0 No presentó variación. 

14401 68,134,100.00 68,279,062.97 144,962.97 Registro servicios personales del 
trimestre. 

14405 4,796,000.00 4,800,966.75 4,966.75 Registro de servicios personales 
del trimestre. 

15202 250,000.00 250,000.00 0 No presentó variación. 
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15301 3,600,000.00 3,600,000.00 0 No presentó variación. 

15401 307,109,000.00 356,950,210.69 49,841,210.69 Registro de servicios personales 
del trimestre. 

15402 0 0 0   

15404 1,700,000.00 2,700,000.00 1,000,000.00 La variación presentada 
corresponde al primer trimestre. 

15413 100,000.00 100,000.00 0 No presentó variación. 

15901 523,608,000.00 592,923,000.00 69,315,000.00 La variación presentada 
corresponde al primer trimestre. 

17102 1,055,310,000.00 1,072,772,000.00 17,462,000.00 Pago de compensaciones del 
mes de mayo y junio y registro de 
servicios personales del trimestre. 

17103 22,439,999.99 22,439,999.99 0 No presentó variación. 

17104 1,900,000.00 1,900,000.00 0 No presentó variación. 

TOTAL 8,206,042,240 8,155,239,844.8 -50,802,395.2  CAPÍTULO 1000 

 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

PARTIDA AUTORIZADO MODIFICADO 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

JUSTIFICACIÓN 

21101 4,277,125.00 4,977,852.86 700,727.86 Reprogramación de recurso 
según convenio marco para el 
programa de inclusión y equidad 
educativa y adquisición material 
para impresión de vales y 
nóminas. 

21201 3,633,196.51 2,833,317.42 - 799,879.09 Reprogramación de recurso para 
adquisición de tóner y para libros 
de texto de secundarias. 

21301 8,000.00 6,000.00 -2,000.00 La variación presentada en el 
trimestre es irrelevante. 

21401 140,185.15 1,280,985.76 1,140,800.61 Se recibieron recursos de otras 
partidas para adquisición de 
tóneres licitados. 

21501 129,000.00 145,000.00 16,000.00 Suscripciones a periódico local. 

21502 0 300.00 300.00 Fotocopias de documentación 
oficial. 

21601 716,700.00 685,304.00 -31,396.00 La variación presentada en el 
trimestre es irrelevante. 

21701 9,406,000.00 12,807,958.96 3,401,958.96 Ampliación líquida para el 
programa de fortalecimiento a la 
calidad educativa; libros de texto 
de educación secundaria y 
reprogramación de recurso según 
convenio marco del programa de 
convivencia escolar. 

21702 29,900,000.00 45,132,624.05 15,232,624.05 Material de reforzamiento para 
competencias en educación 
secundaria, campamento de 
reforzamiento en matemáticas y 
español y reprogramación de 
recursos según convenio marco 
de programas federales. 
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22101 1,925,980.00 2,333,196.31 407,216.31 Alimentación de personal que 
laboró tiempo extraordinario en 
las distintas áreas.  
 

22105 9,468,000.00 5,075,297.33 -4,392,702.67 Reducción líquida por 
reprogramación de recursos 
según convenio marco del 
programa nacional de convivencia 
escolar. 
Por adecuaciones compensadas 
se transfirieron recursos según 
convenio marco de programas 
federales y libros de texto de 
educación secundaria. 
 

22106 704,700.00 678,338.84 -26,361.16 Se transfirieron recursos para 
fumigación. 

22301 394,310.00 423,980.00 29,670.00 Adquisición de abanicos. 

23101 0 3,000.00 3,000.00 Material de especialidades para 
alumnos de educación básica en 
comunidades rurales. 

24101 108,500.00 145,042.00 36,542.00 Materiales para mantenimiento 
escolar y adquisición de 
sanitarios. 

24201 32,500.00 5,000.00 -27,500.00 Materiales para mantenimiento 
escolar. 

24301 6,000.00 6,000.00 0 La variación presentada 
corresponde al primer trimestre. 

24401 19,000.00 41,000.00 22,000.00 Recursos recibidos para 
adquisición de mamparas 
utilizadas en eventos de 
graduación de educación básica. 

24501 0 11,000.00 11,000.00 Adquisición de espejos anti 
estallantes para cendis.  

24601 558,832.00 519,384.00 -39,448.00 Se transfirieron recursos para 
reparaciones de mantenimiento 
escolar. 

24701 112,000.00 37,130.00 -74,870.00 Se transfirieron recursos para 
adquisición de materiales para 
mantenimiento escolar. 

24801 896,670.00 826,975.00 -69,695.00 Reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto. 

24901 1,555,000.00 1,519,040.00 -35,960.00 Reprogramación de recursos para 
juegos deportivos estatales en 
educación básica y  material de 
especialidades para alumnos de 
educación básica en 
comunidades rurales. 

25301 342,000.00 298,800.00 -43,200.00 Adquisición de medicamentos 
principalmente para cendis. 

25401 350,500.00 310,404.00 -40,096.00 Reprogramación a otras partidas 
para la adquisición de 
medicamentos y ajuste para 
mantenimiento de planteles 

25601 0 164,158.00 164,158.00 Cableado en oficinas y 
adquisición de materiales para 
mantenimiento escolar 

26101 10,442,456.00 11,220,797.71 778,341.71 Ampliación líquida por 
reprogramación según convenio 
marco y combustible para 
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vehículos oficiales y comisiones 
fuera de la ciudad 

26102 27,000.00 57,359.00 30,359.00 Compra de aceites y lubricantes 
para de vehículos oficiales 

27101 200,700.00 306,106.40 105,406.40 Material didáctico para escuelas 
de tiempo completo, juegos 
deportivos estatal de educación 
básica. 

27201 96,000.00 356,404.00 260,404.00 Ampliación líquida por 
reprogramación según convenio 
marco y compra de prendas de 
seguridad y materiales para el 
área de sistemas 

27301 3,200,000.00 1,113,575.20 -2,086,424.80 Reprogramación de recursos para 
licitación de material deportivo  y 
evento de juegos deportivos 
estatales. 

27401 12,000.00 29,100.00 17,100.00 Requisiciones de compra de 
material de especialidades para 
alumnos de educación básica en 
comunidades rurales. 

27501 240,000.00 240,000.00 0 No presentó variación. 

28301 0 150.00 150.00 Adquisición de prendas de 
protección para seguridad. 

29101 489,500.00 483,759.56 -5,740.44 Reprogramación de recurso 
según convenio marco y 
adquisición de herramientas 
menores. 

29201 186,300.00 200,189.5 13,889.5 Adquisición de refacciones y 
accesorios menores para el 
edificio 

29301 111,800.00 2,063,958.06 1,952,158.06 Licitación de material deportivo y 
materiales para mantenimiento. 

29401 905,370.00 1,177,670.00 272,300.00 Adquisición de refacciones y 
accesorios menores para equipo 
de cómputo. 

29601 461,800.00 600,800.00 139,000.00 Adquisición de llantas para 
vehículos oficiales. 

29801 0 3,465.00 3,465.00 Adquisición de cadena para 
motosierra de mantenimiento 
escolar. 

29901 25,000.00 167,350.00 142,350.00 Adquisición de materiales para 
reparaciones menores en 
planteles educativos. 

TOTAL 81,082,124.66 98,287,772.96 17,205,648.3   CAPÍTULO 2000 

 
 
SERVICIOS GENERALES 

PARTIDA AUTORIZADO MODIFICADO 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

JUSTIFICACIÓN 

31101 11,700,000.00 11,700,000.00 0 No presentó variación. 

31102 192,000,000.00 191,533,782.02 -466,217.98 Reprogramación de recursos para 
contratos de agua potable para 
planteles de educación básica 

31103 6,700,000.00 6,421,705.00 -278,295.00 Reprogramación de recurso para 
servicios de fumigación y 
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jardinería y adquisición de 
mobiliario para cendis. 

31301 16,400,000.00 16,943,049.61 543,049.61 Contratos de agua potable para 
planteles educativos. 

31401 4,180,000.00 4,517,000.00 337,000.00  No presenta variación respecto al 
I trimestre 

31501 1,010,000.00 1,160,000.00 150,000.00 Reprogramación de recurso a otra 
partida de gasto para cubrir 
factura de conducción de señales. 

31601 22,950.00 23,600.00 650.00 La variación presentada 
corresponde al primer trimestre. 

31701 7,690,441.00 9,783,441.00 2,093,000.00 Pago de contrato de conducción 
de señales 

31801 326,000.00 212,515.30 -113,484.70 Reprogramación de recursos para 
mantenimiento de planteles y 
adquisición de accesorios para 
equipo de cómputo. 

31901 2,880,000.00 0 -2,880,000.00 Reprogramación de recursos para 
cubrir contrato de telefonía y 
material para impresión de vales 
de nómina. 

32201 14,040,000.00 14,926,434.66 886,434.66 Pago de contrato de 
arrendamiento del edificio de la 
comisión estatal de evaluación 
educativa.  

32301 11,592,000.00 29,134,484.39 17,542,484.39 Arrendamiento de sanitarios, 
generadores de energía y 
aerocoolers. 

32302 182,000.00 163,528.00 -18,472.00 Reprogramación para adquisición 
de tóner y ajuste para 
mantenimiento de planteles y 
evento de ciencia y tecnología. 

32501 13,630,750.00 13,581,795.36 -48,954.64 Reprogramación según convenio 
marco, jornada promoción y 
evaluación al desempeño 
docente, compra de material de 
impresión. 

32502 20,000.00 60,600.00 40,600.00 La variación es irrelevante 
respecto al I trimestre. 

32701 1,859,700.00 1,974,810.00 115,110.00 Cubrir contrato de telefonía. 

32901 17,247,843.50 6,756,884.31 -10,490,959.19 Reprogramación de recurso para 
cubrir contrato de arrendamiento 
de sanitarios y generadores. 

33101 6,405,000.00 6,792,647.8 387,647.8 Reprogramación de recursos del 
programa nacional de inglés. 
Contratos de Asesoría Legal 
Empresarial, consultoría integral, 
servicios en materia educativa 
familiar, expo-educativa familiar. 
Gastos comisión Sonora-Arizona; 
reducción líquida según convenio 
marco. 

33201 8,424,442.00 8,010,158.16 -414,283.84 Reprogramación de recursos  
pago de comisiones bancarias y 
viáticos. 
 

33301 3,855,000.00 4,059,740.00 204,740.00 Timbrado de nómina y apoyos 
económicos del programa tiempo 
completo. 
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33302 545,000.00 2,296,160 1,751,160.00 La variación que presenta 
respecto al I trimestre deriva 
principalmente de los recursos 
recibidos para diseño de 
materiales de comunicación para 
campañas como Evaluación 
PLANEA, Uniformes de 100 y 
Regreso a clases. 

33303 20,000.00 20,000.00 0 No presentó variación. 

33401 30,163,000.00 33,108,191.78 2,945,191.78 Ampliación líquida al programa de 
fortalecimiento a la calidad 
educativa, reducciones líquidas al 
programa de la reforma educativa 
según convenio.  
Reprogramación de recurso del 
programa para el desarrollo 
profesional docente y programa 
orientación p/padres de familia de 
educación básica. 

33501 24,136,824.70 38,921,823.72 14,784,999.02 Ampliación líquida por 
reprogramación de recursos 
según convenio marco del 
programa nacional de inglés, 

33603 6,446,750.00 6,856,975.58 410,225.58 Ampliaciones líquidas a 
programas federales, así como 
impresión de publicaciones 
oficiales. 

33605 140,000.00 87,621.00 -52,379.00 Reprogramación de recurso 
según convenio marco del 
programa escuelas de tiempo 
completo. 

33701 250,000.00 250,000.00 0 No presentó variación. 

33801 11,020,000.00 11,036,660.5 16,660.50 Eventos: ciencia y tecnología, 
lunes cívicos y juegos deportivos 
de educación básica. 

33901 0 4,000.00 4,000.00 Evento rueda de prensa, 
uniformes y zapatos. 

34101 550,000.00 1,973,326.72 1,423,326.72 Comisiones bancarias del mes de 
abril y mayo 

34401 925,000.00 925,729.88 729.88 La variación presentada 
corresponde al primer trimestre. 

34501 0 1,200.00 1,200.00 Compra de candados, regulador y 
material de oficina 

34701 11,240,000.00 7,641,443.11 -3,598,556.89 Ajuste según ley de disciplina 
financiera art.15 título segundo y 
art.29 título tercero y 
reprogramación según convenio 
marco, pago de viáticos para 
comisiones y adquisición de sillas 

35101 788,500.00 3,162,302.28 2,373,802.28 Ampliación líquida para 
mantenimiento de planteles. 

35103 25,000,000.00 44,442,331.17 19,442,331.17 Mantenimiento oficinas y 
mantenimiento a otros inmuebles 
y mobiliario. 

35201 820,000.00 746,936.20 -73,063.80 Viáticos, eventos: lunes cívico, 
ciencia y tecnología, compra de 
tinas y mantenimiento de equipos 
en oficinas. 
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35202 130,000.00 60,000.00 -70,000.00 Reprogramación libros de textos 
de educación Secundaria y 
mantenimiento extintores. 

35301 2,280,000.00 1,555,746.56 -724,253.44 Reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto y 
renovación de licenciamiento 
genexus 2018-2019. 

35302 1,998,451.00 1,172,051.00 -826,400.00 Pago de viáticos 

35501 4,733,900.00 4,858,200.00 124,300.00 Reprogramación de recurso para 
reparación y mantenimiento de 
vehículos oficiales.  

35701 4,527,480.00 3,387,269.57 -1,140,210.43 Instalación de aires, fumigación 
de planteles y pago de viáticos 

35801 8,900,000.00 9,003,548.48 103,548.48 Limpieza, fumigación y 
mantenimiento a planteles 

35901 1,960,000.00 2,540,620.00 580,620.00 Limpieza, fumigación, jardinería y 
mantenimiento a planteles 

36101 146,500,000.00 127,279,466.61 -19,220,533.39 Reducción líquida, por ajuste de 
Secretaría de Hacienda. 
Recursos transferidos para cubrir 
contratos expo-educativa familiar, 
consultoría integral, adquisición 
de cámara fotográfica y 
producción de spot de radio y 
televisión. 

36501 0 66,700.00 66,700.00 Spots de radio de Comunicación 
Social 

37101 4,752,138.00 5,484,320.87 732,182.87 Reducción y ampliación líquida y 
reprogramación de recursos 
según convenio marco; pago de 
viáticos por comisiones fuera de 
la ciudad 

37201 133,100.00 135,878.50 2,778.50 La variación presentada es 
irrelevante. 

37501 18,845,221.69 14,473,970.54 -4,371,251.15 Reducción líquida al Programa de 
la Reforma Educativa, según 
convenio, reprogramación de 
recurso del Programa Desarrollo 
Profesional Docente a otras 
partidas de gasto. 

37502 2,299,947.85 2,471,280.58 171,332.73 Recursos recibidos para cubrir 
comisiones del personal de la 
Administración central 

37601 90,000.00 305,890.00 215,890.00 Pago de viáticos por comisiones 
fuera de la ciudad 

37801 10,000.00 0 -10,000.00 Reprogramación según convenio 
marco. 

37901 1,080,170.00 3,167,340.37 2,087,170.37 Recursos recibidos para cubrir 
comisiones del personal de la 
Administración central 

38101 99,000.00 134,810.00 35,810.00 Recursos recibidos para cubrir 
gastos que se originan en 
atención al desempeño de 
comisiones. 

38201 2,249,000.00 2,251,000.00 2,000.00 La variación que presenta es 
irrelevante.  

38301 21,487,255.66 22,063,609.22 576,353.56 Ampliación líquida por 
reprogramación de recursos 
según convenio marco  
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39101 1,500,000.00 1,500,000.00 0 No presentó variación. 

39201 884,700.00 876,164.00 -8,536.00 Reprogramación a otras partidas 
para la convocatoria de registro al 
concurso de oposición por ingreso 
en educación básica 2018-2019 y 
reparación de aire acondicionado. 

39401 10,000,000.00 10,569,790.27 569,790.27 La variación que presenta deriva 
de los recursos transferidos a 
otras partidas de gasto.  

39601 60,000.00 175,000.00 115,000.00 La variación presentada 
corresponde al primer trimestre. 

TOTAL 666,731,565.4 694,764,334.12 28,032,768.72  CAPÍTULO 3000 

 

 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
  

PARTIDA AUTORIZADO MODIFICADO 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

JUSTIFICACIÓN 

41104 1,200,000.00 1,906,615.51 706,615.51 Ampliación líquida por remanente 
reportada en el primer trimestre y 
reprogramación de recursos para 
cubrir festival Ortiz  
Tirado y levantamiento de oficinas 
administrativas. 

41107 80,000,000.00 68,549,800.00 -11,450,200.00 La variación presentada 
corresponde al primer trimestre. 

41501  0 201,930.67 201,930.67 La variación presentada 
corresponde al primer trimestre. 

41502 86,792,124.75 79,324,768.86 -7,467,355.89 Ampliaciones líquidas por 
rendimientos, ingresos y otros 
productos  FAEB y FONE, 
cancelación por ampliación de 
remanente de años anteriores en 
seguimiento acuerdo de la junta 
de consejo SEES.  
Se transfirieron recursos a otras 
partidas para material de 
reforzamiento, competencias 
educación secundaria, contrato 
telefonía avaya y contrato de 
arrendamiento de la comisión 
estatal de evaluación educativa, 
arrendamiento de aulas móviles, 
generadores de energía y 
sanitarios, adecuaciones a las 
oficinas administrativas, 
campamento de reforzamiento de 
matemáticas y español, 
adquisición de software para la 
implementación de la plataforma 
integral/para la gestión educativa, 
entrega de certificados de 
graduación en educación básica, 
programa de orientación para 
padres de familia en educación 
básica, adquisición de equipos de 
cómputo y enfriamiento, 
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capacitación del programa 
Yoremia. 

44101 500,000.00 215,000.00 -285,000.00 Reprogramación de recursos para 
la comisión Sonora-Arizona, 
festival Ortiz tirado y malla 
sombra para ceremonia de 
conmemoración de la bandera. 

44105 312,500.00 615,570.00 303,070.00 Apoyos para traslados de 
alumnas STEM y campeonato de 
voleibol,  entrega de certificados 
de graduación en educación 
básica. 

44106 800,000.00 561,400.00 -238,600.00 Reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto. 

44108 4,007,242.05 11,923,100.00 7,915,857.95 Ampliación líquida según 
convenio marco del programa de 
inclusión y la equidad educativa, y 
reprogramación de recursos del 
programa escuelas de tiempo 
completo 

44110  0 53,100.00 53,100.00 Apoyo para el diputado infantil 
2018 y compra de artículos para 
la olimpiada del conocimiento 

44116 3,000,000.00 0  -3,000,000.00 Reducción líquida por 
reprogramación de recursos de 
transporte escolar. 

44202 1,803,549.60 1,623,729.36 -179,820.24 Reprogramación de recursos 
según convenio marco. 

44204 2,950,000.00 2,763,000.00 -187,000.00 Reducción líquida según convenio 
marco y reprogramación de 
recursos a otras partidas para 
apoyo a escuelas en semana del 
día del niño. 

44301 62,225,133.14 180,205,562.20 117,980,429.06 Reprogramación de recursos  
según convenio marco, 
principalmente del Programa de 
Escuela de Tiempo Completo. 

44401  0 1,143,712.48 1,143,712.48 Recursos recibidos para apoyo a 
centros educativos, 
principalmente. 

44501 750,000.00 1,995,000.00 1,245,000.00 La variación presentada es 
irrelevante respecto al I trimestre. 

 
TOTAL 

 
244,340,549.54 

 
351,082,289.08 

 
106,741,739.54 

 
CAPÍTULO 4000 

 
 
BIENES MUEBLES, INMUBLES E INTANGIBLES 

PARTIDA AUTORIZADO MODIFICADO 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

JUSTIFICACIÓN 

51101 350,000.00 241,978.00 -108,022.00 Reprogramación de recursos a 
otras partidas según convenio 
marco y para viáticos comisión 
sonora-Arizona. 

51201 0  790,656.40 790,656.40 Ampliación líquida según 
convenio marco programa 
inclusión a la equidad educativa, 
adquisición de campana y cunas 
deslizables para Cendis. 
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51501 999,995.00 3,317,419.27 2,317,424.27 Ampliación líquida para 
implementación del proyecto de 
innovación, fortalecimiento a la 
gestión institucional y supervisión 
escolar del programa escuelas de 
calidad. Se recibió recurso estatal 
2017 para apoyo a centros 
educativos, adquisición de 
equipos de cómputo y accesorios 
menores. 

51901 750,000.00 1,183,160.00 433,160.00 Reprogramación de recursos, 
adquisición de refrigeraciones, 
lavadora para Cendi y aparato de 
sonido. 

51902 0  0  0  - 

52101 0  187,977.00 187,977.00 Reprogramación de recursos y 
adquisición de 17 proyectores, 
compra de herramientas para 
brigadistas y pantallas y banderas 
para escuelas de educación 
básica. 

52201 0  14,000.00 14,000.00 Equipo de cómputo y accesorios 
para el área de Secundaria. 

52301 0  317,852.00 317,852.00 Ampliación por reprogramación 
de recursos según convenio 
marco y adquisición de equipo de 
cómputo, accesorios y 
proyectores. 

52901 32,000,000.00 4,716,300.00 -27,283,700.00 La variación que presenta 
respecto al I trimestre deriva de la 
reprogramación de recurso según 
convenio marco del programa de 
escuelas de tiempo completo. 
Proyecto de Núcleos Integrales de 
Enseñanza Intercultural para 
Educación Básica, principalmente. 
 

53201 0 0  0  - 

54101 0  500,000.00 500,000.00 Ampliación líquida por 
reprogramación de recursos 
según convenio marco del 
programa de inclusión y la 
equidad educativa. 

56401 20,000.00 3,315,326.84 3,295,326.84 Ampliaciones líquidas gestión 
institucional y remanente, 
reprogramación de recurso para 
apoyo a centros educativos, 
adquisición de refrigeraciones, 
proyectores, equipos de cómputo, 
pantallas y banderas de 
Educación Básica. 

56501 30,000.00 1,830,900.00 1,800,900.00 Cubrir contrato de telefonía Avaya 
y reprogramación de recursos. 

56601 0  14,880.00 14,880.00 Reprogramación de recursos 
según convenio marco. 

56701 0  105,760.00 105,760.00 Reprogramación de recursos 
según convenio marco. 

56702 0  50,000.00 50,000.00 Equipo para brigadistas 
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59101 0  7,603,800.00 7,603,800.00 Adquisición de software para la 
implementación de la plataforma 
modelo integral para la gestión 
educativa en escuelas de 
educación básica. 

TOTAL 34,149,995 22,189,209.51 -11,960,785.49 CAPÍTULO 5000 

 

Total 
General 

9,232,346,474.60 9,321,563,450.47 89,216,975.87  

 


