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PRESUPUESTO AUTORIZADO 

El H. Congreso del Estado autorizó para los Servicios Educativos del Estado de Sonora recursos por 
9,560 millones 842 mil 877 pesos para el ejercicio 2020. Al cierre del período que se informa presenta 
un presupuesto modificado anual de 9,744 millones 727 mil 665 pesos, cuya variación representa un 
1.92 por ciento respecto al presupuesto asignado original. 

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

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA 
PRESUPUESTO 2020 

VARIACIONES AL PRIMER TRIMESTRE 
 

 

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

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN AUTORIZADO MODIFICADO VARIACION 
% 

VARIACIÓN 

1000 
SERVICIOS 
PERSONALES 

8,332,830,805.01 8,341,501,805.01 8,671,000.00 0.10 

2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

74,364,246.54 77,758,484.44 3,394,237.90 4.56 

3000 
SERVICIOS 
GENERALES 

711,853,956.86 755,795,973.30 43,942,016.44 6.17 

4000 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

439,618,868.59 380,075,463.74 -59,543,404.85 -13.54 

5000 
BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

2,175,000.00 24,470,524.80 22,295,524.80 1025.08 

9000 ADEFAS   165,125,414.35 165,125,414.35   

TOTAL: 9,560,842,877.00 9,744,727,665.64 183,884,788.64 1.92 

 
 
 

Capítulo 1000.- Servicios Personales,  
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En el período que se informa se registraron ampliaciones líquidas por recursos estatales para el pago 
de compensaciones del personal federalizado, atendiendo a las reglas de operación no son 
financiables con FONE. 
 

Capítulo 2000.- Materiales y Suministros,  

Durante el período que se informa se registraron ampliaciones líquidas principalmente por refrendos 
del Programa Escuelas de Tiempo Completo; de igual manera se registraron adecuaciones 
compensadas primordialmente para llevar a cabo el programa “construyo mi futuro”, adquisición de 
combustible para vehículos oficiales, e impresión de etiquetas para sistema de entradas y salidas de 
equipos informáticos. 

 
Capítulo 3000.- Servicios Generales 
 
En el primer trimestre se registraron ampliaciones líquidas al presupuesto autorizado principalmente 
por recursos estatales para mantenimiento escolar para atender el rezago de requerimientos de 
mantenimiento de alta prioridad para el cuidado de la integridad de los alumnos y reducir agenda de 
riesgo, pago de laudos, mantenimiento y desazolve de pozos de visita en planteles educativos y 
refrendos para capacitación del Programa Nacional de Inglés.  

Del mismo modo se registraron adecuaciones prioritariamente para pago de seguro de flotilla 
vehicular, para libros de texto gratuito 2020, traslados de personal, cubrir contratos de arrendamiento 
de almacén para resguardo de mobiliarios, equipos, libros de texto y  materiales didácticos, 
arrendamiento de generadores eléctricos y oficinas administrativas, cubrir convenio de agua potable y 
alcantarillado en planteles, dar mantenimiento al sistema integral de planeación educativa 2020, llevar 
a cabo el congreso "Prevención de adicción de drogas" y publicación de bases y convocatorias de 
licitaciones. 
 
Capítulo 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas,  

Se registraron reducciones líquidas por parte de la Secretaría de Hacienda  
a este organismo al amparo del artículo 31 del decreto no. 92 que aprueba el presupuesto para 2020 - 
la Secretaria dará seguimiento efectuando ajustes para favorecer el balance presupuestario y del 
artículo 36, tercer párrafo - la Secretaria considerando el flujo de efectivo hará las adecuaciones a los 
calendarios, y a las fracciones V, VII, VIII, IX Y XIX del art 22 del reglamento interior de la Secretaria 
de Hacienda. 

De igual manera se transfirieron recursos por adecuaciones compensadas para cubrir 
compensaciones, arrendamiento de almacén para resguardo de mobiliarios, equipos, libros de texto y 
materiales didácticos, arrendamiento de generadores eléctricos y oficinas administrativas, cubrir 
convenio de agua potable y alcantarillado en planteles, llevar a cabo el programa “construyo mi futuro” 
y adquisición de combustible para vehículos oficiales. 
               
Capítulo 5000.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles,  

La variación positiva que presenta el trimestre que se informa deriva de recursos recibidos por 
ampliaciones líquidas correspondientes a refrendos del Programa Escuelas de Tiempo Completo por 



ANEXO 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA                                                                   2020-TRIM-I 

 

DGP - DP  
3 

concepto de acondicionamiento de comedores y cocinas que prestan el servicio de alimentación a 
niños de educación básica. 

Capítulo 9000.- ADEFAS, 

Al inicio del ejercicio fiscal 2020 se registraron ampliaciones líquidas por 165 millones 125 mil 414 
pesos, por asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al 
cierre del ejercicio 2019, las cuales al cierre del primer trimestre 2020 llevan un porcentaje de pago del 
94.77 %. 

 

 

 

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES 
(Por Unidad Responsable) 

 

UNIDAD 
ASIGNADO 
ORIGINAL 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 426,244,205.00 466,511,640.34 40,267,435.34 

En el período que se informa se registraron ampliaciones líquidas por recursos estatales, registro de 
servicios personales y compensaciones al igual que recursos por ADEFAS por asignaciones 
destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio 2019. 
 De este modo se registraron adecuaciones compensadas principalmente para registro de servicios 
personales y compensaciones, llevar a cabo el programa “construyo mi futuro”, llevar a cabo el 
congreso "Prevención de adicción de drogas", arrendamiento de mobiliarios necesarios en el 
“Proceso de Selección para la Promoción de la Carrera Magisterial en educación básica ciclo 2020-
2021”. 

 

 

UNIDAD DE 
ASUNTOS 
JURÍDICOS 

                           
7,601,467.00 

8,650,550.58 1,049,083.58 

En el período que se informa se registraron ampliaciones líquidas por recursos estatales al igual que 
recursos por ADEFAS por asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y 
pendientes de liquidar al cierre del ejercicio 2019. 



ANEXO 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA                                                                   2020-TRIM-I 

 

DGP - DP  
4 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

3,435,921,813.46 3,498,402,967.20 62,481,153.74 

En el período que se informa se registraron ampliaciones líquidas por recursos estatales al igual que 
recursos por ADEFAS por asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y 
pendientes de liquidar al cierre del ejercicio 2019, pago de servicios personales, refrendos de 
Programas Escuelas de Tiempo Completo y Nacional de Inglés. 
 
También se registraron adecuaciones compensadas principalmente para pago de servicios 
personales y compensaciones, cubrir convenio de agua potable y alcantarillado en planteles 
educativos, viáticos, combustible y boletos de avión para asistencia de personal que integra la 
coordinación de programas federales para construcciones de comités del Programa Escuela Limpia y 
Segura, seguimiento a capacitaciones de escuelas pertenecientes al programa Escuelas de Tiempo 
Completo, asistir a reuniones del Programa Nacional de Inglés, Programa Atención Educativa a la 
Población Escolar Migrante y Programa de desarrollo de Aprendizaje Significativo en Educación 
Básica; traslado de personal de la DGEP para renovación de libros de texto gratuitos ciclo escolar 
2020-2021 y para arrendamiento de equipo de transporte para visitas de seguimiento a Planteles 
Escolares.  

  

DIRECCIÓN GENERAL 
EDUCACIÓN SECUNDARIA            

2,944,728,411.82 2,958,121,698.26        13,393,286.44 

En el período que se informa se registraron ampliaciones líquidas por recursos estatales al igual que 
recursos por ADEFAS por asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas pendientes 
de liquidar al cierre del ejercicio 2019, pago de servicios personales y pago de laudos. 
Se adecuaron recursos principalmente para cubrir convenio de agua potable, alcantarillado y para 
registro de servicios personales. 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN 

73,627,172.00 
         
72,427,381.82 

-1,199,790.18 

Durante el primer trimestre del presente ejercicio se transfirieron recursos para viáticos, combustible y 

   DIRECCIÓN GENERAL     
EDUCACIÓN ELEMENTAL 

2,241,841,074.00 
 

2,245,530,409.14 
 

 
3,689,335.14 

 

En el período que se informa se registraron ampliaciones líquidas por recursos estatales, registro de 
servicios personales al igual que recursos por ADEFAS por asignaciones destinadas a cubrir las 
erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio 2019. 
Se registraron adecuaciones compensadas principalmente para cubrir convenio de agua potable y 
alcantarillado en planteles, registro de servicios personales y viáticos para asistir a la Reunión 
Nacional con responsables de Educación Inicial al igual que a la reunión de consulta diagnostica con 
docentes y agentes educativos. 
 



ANEXO 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA                                                                   2020-TRIM-I 

 

DGP - DP  
5 

boletos de avión para asistencia de personal que integra la coordinación de programas federales para 
construcciones de comités del Programa Escuela Limpia y Segura, seguimiento a capacitaciones de 
escuelas pertenecientes al programa Escuelas de Tiempo Completo, asistir a reuniones del Programa 
Nacional de Inglés, Programa Atención Educativa a la Población Escolar Migrante y Programa de 
Desarrollo de Aprendizaje Significativo en Educación Básica, pago de servicios personales, llevar a 
cabo el programa “construyo mi futuro”, arrendamiento de almacén para resguardo de mobiliarios, 
equipos, libros de texto y materiales didácticos, arrendamiento de generadores eléctricos y oficinas 
administrativas en Nogales, Son., cubrir convenio de agua potable, alcantarillado en planteles y 
adquisición de  combustible de vehículos oficiales. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

387,342,448.22 449,237,534.90 61,895,086.68 

Durante el período que se informa se registraron ampliaciones líquidas por recursos estatales al igual 
que recursos por ADEFAS por asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas 
pendientes de liquidar al cierre del ejercicio 2019, pago de servicios personales, pago de laudos, 
mantenimiento a planteles e instalaciones eléctricas, mantenimiento y desazolve de pozos de visitas. 
 
Del mismo modo se recibieron recursos mediante adecuación compensada principalmente para pago 
de pólizas de seguro y placas de vehículos oficiales, adquisición de combustible, pago de energía 
eléctrica, registro de servicios personales y compensaciones, traslados de personal, cubrir contrato 
de arrendamiento de  almacén para resguardo de mobiliarios, equipos, libros de texto y  materiales 
didácticos, arrendamiento de generadores eléctricos, bodega y oficinas administrativas en Nogales, 
Son.; dar mantenimiento al  sistema integral de planeación educativa 2020, impresión de etiquetas 
para sistema de entradas y salidas de equipos informáticos, publicación de bases y convocatorias de 
licitaciones. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

43,536,285.50 45,845,483.40 2,309,197.90 

Durante el primer trimestre del presente ejercicio, se registraron ampliaciones líquidas por concepto 
de: recursos estatales, registro de servicios personales y compensaciones al igual que recursos por 
ADEFAS por asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar 
al cierre del ejercicio 2019. 
 
Se registraron adecuaciones compensadas principalmente para registro de servicios personales, 
arrendamiento de vehículos para traslados de personal para recepción de cartas de presentación, 
entrega de nombramientos en las delegaciones regionales, verificación de documentación para el 
proceso de selección para ingreso al Servicio Profesional Docente. 

 

TOTA LES 9,560,842,877.00 9,744,727,665.64 183,884,788.64 

 
 
Con especial atención se encuentran en proceso de revisión en el Área de Programación las 
modificaciones a que haya lugar durante el presente ejercicio derivado precisamente de los 
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ajustes presupuestales que se registran ya al momento del cierre de este informe, pero sobre 
todo de los futuros movimientos, por lo que se requiere de una redefinición por parte de las 
Unidades Responsable. 
 
En el formato ETCA III-04 de este mismo documento y en subsecuentes trimestres se irá 
describiendo el impacto en la estructura programática. 
 

 

ANÁLISIS DE VARIACIÓN POR PARTIDA 

 

PAR 
TIDA 

AUTORIZADO MODIFICADO VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN 

11301   4,273,350,813.0    4,266,980,570.4  -    6,370,242.6  La variación deriva de la 
reprogramación de recursos a otras 
partidas del gasto dentro del mismo 
capítulo para el registro de la 
nómina (FONE)  

12101             500,000.0              500,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

12202        28,714,626.0         28,800,626.0            86,000.0  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 

13101        42,088,689.0         42,314,617.5          225,928.5  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 

13201      109,979,721.0       109,986,182.2              6,461.2  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 

13202      724,677,957.0       724,747,844.3            69,887.3  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 

13401               63,135.0                63,135.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

13402               17,802.0                17,802.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

13404          1,490,400.0           1,570,521.6            80,121.6  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 

13407        26,866,530.0         26,916,530.0            50,000.0  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 
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PAR 
TIDA 

AUTORIZADO MODIFICADO VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN 

13408      112,265,415.0       112,422,551.7          157,136.7  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 

13409        61,263,720.0         61,347,810.5            84,090.5  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 

14101      372,998,475.0       373,023,597.5            25,122.5  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 

14105      124,014,735.0       124,019,275.5              4,540.5  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 

14201      191,912,391.0       191,918,157.1              5,766.1  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 

14301        83,422,552.5         83,424,500.0              1,947.5  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 

14302        31,843,327.5         31,843,327.5                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

14401        72,523,899.0         72,528,764.3              4,865.3  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 

14405          5,063,013.0           5,063,540.0                 527.0  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 

15301          3,726,000.0           6,964,265.5       3,238,265.5  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 

15401      384,377,886.0       385,767,986.4       1,390,100.4  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 

15404          2,111,400.0           2,877,941.1          766,541.1  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 

15413               24,840.0                24,840.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

15901      544,508,325.0       544,509,670.7              1,345.7  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 
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PAR 
TIDA 

AUTORIZADO MODIFICADO VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN 

17102   1,109,570,363.0    1,117,917,362.2       8,346,999.2  Recursos estatales recibidos por 
ampliación líquida para cubrir el 
pago de compensaciones, 
principalmente. 

17103        23,219,190.0         23,219,190.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

17104          2,235,600.0           2,731,196.3          495,596.3  Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas para el 
registro de la nómina (FONE) 

21101          5,154,164.2           5,099,364.2  -         54,800.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

21201             867,235.3              877,235.3            10,000.0  Deriva de los recursos recibidos por 
adecuación compensada para el 
Programa "Construyo mi futuro" 

21301               22,000.0                22,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

21401          3,573,012.5           3,611,693.3            38,680.8  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

21501               56,000.0                56,300.0                 300.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

21502                 5,000.0                  5,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

21601             749,000.0              749,350.0                 350.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

21701        13,178,856.9         14,226,856.9       1,048,000.0  Deriva de los recursos recibidos por 
adecuación compensada para el 
Programa "Construyo mi futuro" 

21702        17,995,000.0         19,315,732.5       1,320,732.5  Deriva de los recursos recibidos por 
adecuación compensada para el 
Programa "Construyo mi futuro" 

22101          4,042,558.8           4,079,558.8            37,000.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

22105          4,850,000.0           4,850,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

22106             668,052.9              683,652.9            15,600.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

22301             524,329.4              638,395.8          114,066.4  Corresponde a los recursos por 
refrendo del Programa Escuela de 
Tiempo Completo para el servicio 
de alimentación 
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PAR 
TIDA 

AUTORIZADO MODIFICADO VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN 

24101                 7,500.0                  8,300.0                 800.0  Para adquisición de material para 
instalaciones del almacén de 
servicios regionales 

24201               27,500.0                27,500.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

24301                 6,000.0                  6,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

24401               54,000.0                54,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

24601             327,600.0              327,900.0                 300.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

24701             119,500.0              119,500.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

24801             641,852.9              842,300.9          200,448.0  Corresponde a los recursos por 
refrendo del Programa Escuela de 
Tiempo Completo para materiales 
complementarios 

24901          1,040,000.0           1,034,500.0  -           5,500.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

25301             411,000.0              411,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

25401             287,000.0              273,116.0  -         13,884.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

25601               67,200.0                66,400.0  -              800.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

26101        13,562,854.6         14,311,769.6          748,915.0  Recursos estatales recibidos por 
ampliación líquida para el 
combustible utilizado en las 
actividades y comisiones para la 
operación de este organismo 

26102               61,800.0                61,800.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

27101               78,000.0              128,000.0            50,000.0  Deriva de los recursos recibidos por 
adecuación compensada para el 
Programa "Construyo mi futuro" 

27201               82,000.0                62,000.0  -         20,000.0  Reprogramación de recursos para 
traslado de personal. 

27301          1,250,000.0           1,275,000.0            25,000.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

27401               12,000.0                12,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

27501             111,000.0                93,000.0  -         18,000.0  Reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto 
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PAR 
TIDA 

AUTORIZADO MODIFICADO VARIACIÓN JUSTIFICACIÓN 

29101             451,500.0              421,500.0  -         30,000.0  Reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto 

29201               83,900.0                69,100.0  -         14,800.0  Reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto 

29301          2,069,500.0           2,069,500.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

29401          1,049,529.0              991,358.2  -         58,170.8  Reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto 

29501                 6,000.0                  6,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

29601             763,300.0              763,300.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

29801               10,000.0                10,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

29901               98,500.0                98,500.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

31101        13,865,700.0         13,633,904.1  -       231,795.9  Reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto 

31102      209,300,000.0       208,531,795.9  -       768,204.1  Reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto 

31103          6,250,000.0           6,250,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

31301        18,450,000.0         20,381,133.4       1,931,133.4  Recursos recibidos por adecuación 
compensada para el convenio de 
agua potable y alcantarillado de 
planteles de educación básica 

31401          1,440,000.0           1,440,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

31501             180,000.0              179,100.0  -              900.0  Reprogramación de recursos para 
pago de comunicaciones 

31601               10,800.0                11,700.0                 900.0  Recursos recibidos por adecuación 
compensada para pago de 
comunicaciones 

31701        10,600,000.0         10,600,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

31801             203,000.0              203,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

32201        14,424,020.0         20,313,059.6       5,889,039.6  Recursos recibidos por adecuación 
compensada para arrendamiento de 
bodega para el resguardo de libros 
de texto, mobiliario y equipo de 
escuelas de educación básica, 
principalmente. 
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32301          7,282,500.0           7,525,827.3          243,327.3  Recursos recibidos para contrato de 
arrendamiento de generadores 
eléctricos, principalmente. 

32302             279,881.0              283,881.0              4,000.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

32501        17,337,000.0         17,365,409.2            28,409.2  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

32502               20,000.0    -         20,000.0  Reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto 

32701          3,655,000.0           3,655,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

32901          4,498,300.0           4,319,932.0  -       178,368.0  Reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto 

33101          4,291,000.0           4,311,000.0            20,000.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

33201        10,181,475.0         10,119,782.8  -         61,692.2  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

33301          2,180,769.0           3,094,623.0          913,854.0  Recursos recibidos para 
mantenimiento del Sistema Integral 
de Planeación Educativa 

33302             526,000.0              461,000.0  -         65,000.0  Reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto 

33401        57,931,564.4         65,351,285.4       7,419,721.0  Corresponde a los recursos por 
refrendo del Programa Nacional de 
Inglés y Escuela de Tiempo 
Completo para capacitación, 
principalmente 

33501          2,550,000.0           2,561,800.0            11,800.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

33603          5,219,956.9           5,330,859.6          110,902.8  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

33605               82,000.0              182,000.0          100,000.0  Recursos recibidos para publicación 
de bases y convocatorias para 
diferentes licitaciones del organismo 

33701             250,000.0              250,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

33801        11,435,000.0         11,435,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

34101          1,195,000.0           1,257,537.8            62,537.8  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 
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34401             430,000.0           1,880,000.0       1,450,000.0  Recursos recibidos para pago de 
seguros de flotilla vehicular 

34501               30,000.0                30,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

34701          2,389,000.0           2,383,480.0  -           5,520.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

35101          1,556,318.8           1,471,318.8  -         85,000.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

35103        55,500,000.0         79,226,904.0     23,726,904.0  La variación corresponde a 
ampliación líquida para 
mantenimiento escolar para atender 
el rezago de requerimientos de alta 
prioridad para el cuidado de la 
integridad de los alumnos y reducir 
agenda de riesgo. 

35201          1,094,500.0           1,014,930.0  -         79,570.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

35202             130,000.0              130,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

35301             994,500.0              844,500.0  -       150,000.0  Reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto 

35302          2,461,000.0           2,132,000.0  -       329,000.0  Reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto 

35501          5,949,000.0           5,960,359.0            11,359.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

35701          1,436,852.9           1,436,852.9                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

35801        10,210,000.0         10,210,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

35901          3,776,000.0           3,784,000.0              8,000.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

36101      178,066,218.0       178,066,218.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

37101          6,055,370.3           5,916,685.3  -       138,685.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

37201             228,602.9              233,021.9              4,419.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

37501        15,745,388.6         16,274,388.6          529,000.0  La variación se deriva del registro 
de ampliaciones líquidas por 
recursos estatales. 
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37502          3,227,863.2           3,374,213.2          146,350.0  La variación se deriva del registro 
de ampliaciones líquidas por 
recursos estatales. 

37601               50,000.0                50,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

37901          1,203,660.3           1,302,641.3            98,981.0  La variación se deriva del registro 
de ampliaciones líquidas por 
recursos estatales. 

38101             271,000.0              250,431.6  -         20,568.4  Reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto 

38201             252,500.0              232,500.0  -         20,000.0  Reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto 

38301        14,533,415.5         14,767,781.5          234,366.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

39101          1,500,000.0           1,500,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

39201             665,600.0              822,954.0          157,354.0  Recursos recibidos para pago de 
placas de la flotilla vehicular del 
organismo. 

39401            2,986,646.0       2,986,646.0  Recursos estatales recibidos por 
ampliación líquida para pago de 
laudos. 

39601             458,200.0              465,516.0              7,316.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

41104             800,000.0              800,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

41107        91,154,956.2         28,985,306.0  -  62,169,650.2  Deriva de reducciones líquidas 
realizadas por la Secretaría de 
Hacienda al amparo de los artículos 
31 y 36 del Decreto no. 92 que 
aprueba el presupuesto para 2020, 
así como el artículo 22 de su propio 
reglamento interior. 

41502        59,447,492.0         59,223,737.4  -       223,754.6  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

44101          2,050,000.0           2,800,000.0          750,000.0  Recursos estatales recibidos por 
ampliación líquida para el Convenio 
de apoyo a las figuras educativas 
de educación inicial no escolarizada 

44105             800,000.0              800,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

44106             500,000.0              500,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 
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44108      160,943,134.3       160,958,134.3            15,000.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

44110               30,000.0                30,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

44204             400,000.0              400,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

44301      122,843,286.1       124,943,286.1       2,100,000.0  Recursos estatales recibidos por 
ampliación líquida para el Convenio 
de apoyo al Internado Cruz Gálvez 

44501             650,000.0              635,000.0  -         15,000.0  La variación es irrelevante en el 
período que se informa. 

51101               136,416.0          136,416.0  Corresponde a los recursos por 
refrendo del Programa Escuela de 
Tiempo Completo  

51201               80,000.0              163,520.0            83,520.0  Corresponde a los recursos por 
refrendo del Programa Escuela de 
Tiempo Completo  

51501             405,000.0              405,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

51901             400,000.0           2,265,488.8       1,865,488.8  Corresponde a los recursos por 
refrendo del Programa Escuela de 
Tiempo Completo  

52101             168,000.0              168,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

52301             150,000.0              150,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

56401             100,000.0         20,310,100.0     20,210,100.0  Corresponde a los recursos por 
refrendo del Programa Escuela de 
Tiempo Completo para acondicionar 
cocinas para el servicio de 
alimentación a niños de educación 
básica. 

56401             450,000.0              450,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

56601             272,000.0              272,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

56701             150,000.0              150,000.0                       -    No presenta variación en el I 
trimestre 

99101        165,125,414.4   165,125,414.4  La variación corresponde a 
ampliaciones líquidas por 
asignaciones destinadas a cubrir las 
erogaciones devengadas y 
pendientes de liquidar al cierre del 
ejercicio 2019. 
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SUMAS 9,560,842,877.0 9,744,391,665.6 183,548,788.6 
 

 


