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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 9,638 millones 423 mil 688 pesos, cuya variación representa un 
0.81 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 SEGUNDO 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 8,350,355,959.57 17,525,154.56 0.21 

2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

74,364,246.54 78,210,224.53 3,845,977.99 5.17 

3000 
SERVICIOS 
GENERALES 

711,853,956.86 755,481,577.79 43,627,620.93 6.13 

4000 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

439,618,868.59 263,109,466.01 -176,509,402.58 -40.15 

5000 
BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

2,175,000.00 26,141,046.44 23,966,046.44 1101.89 

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

TOTAL: 9,560,842,877.00 9,638,423,688.69 77,580,811.69 0.81 
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Capítulo 1000.- Servicios Personales,  
 
La variación positiva que se presenta en el período que se informa, corresponde a 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,  

La variación positiva que se presenta en el segundo trimestre emana principalmente del registro de 

ampliaciones líquidas correspondientes a la primera ministración de recursos de los siguientes 

programas federales:  Programa de Atención Educativa a La Población Escuelas Migrante para 

adquisición de nuevas aulas móviles, compra de combustible para visitas de seguimiento a escuelas 

de niños migrantes y adquisición de material de oficina para operación del programa; Programa de 

Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial para adquisición de material educativo, 

didáctico, deportivo y material necesario para realizar pruebas psicológicas, compra de herramientas 

necesarias para talleres de belleza, cocina y carpintería,  pago de viáticos y combustible para visitas 

de seguimiento a escuelas, impresión de folletos y para la adquisición de suministros para 

reproducción de materiales; Programa Atención a la Diversidad de la Educación Indígena para 

adquisición  de materiales deportivos para Educación Física y materiales didácticos para desarrollo de 

habilidades; Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Educación Básica para 

adquisición de material didáctico para llevar a cabo la estrategia nacional de pensamiento y para pago 

de  viáticos necesarios para brindar seguimiento a escuelas y Programa para la Expansión de la 

Educación Inicial para la adquisición de material didáctico e instalación de cámaras de vigilancia en 

Centros de Atención Infantil (CAI). 

 
Capítulo 3000.- Servicios Generales 
 
La variación negativa presentada en el segundo trimestre deriva principalmente de transferencias de 
recurso mediante adecuaciones compensadas por ajuste del 70 % al presupuesto de subsidio estatal 
por parte de Secretaría de Hacienda debido a contingencia sanitaria COVID -19, al igual que para 
realizar sanitizaciones a planteles escolares. 

 
Capítulo 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas,  

La variación negativa presentada durante este trimestre deriva principalmente de reducciones líquidas 
registradas por ajuste del 70 % al presupuesto de subsidio estatal por parte de Secretaría de Hacienda 
debido a contingencia sanitaria COVID -19 y según convenio marco del programa Escuelas de Tiempo 
Completo.  
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Capítulo 5000.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles,  

La variación positiva que presenta el trimestre que se informa deriva principalmente de ampliaciones 
líquidas registradas por primera ministración de los siguientes programas federales: Programa de 
Atención Educativa de la Población Escolar Migrante para adquisición de aulas móviles; Programa de 
Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial para adquisición de equipo tecnológico  y 
multimedia y equipo necesario para taller de cocina; Programa para la Expansión de la Educación 
Inicial para adquisición de lavadora, mesa de exploración pediátrica y minisplit necesarios en centros 
de Atención Infantil (CAI). 

 

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 
98.21 %. 
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ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES 
(Por Unidad Responsable) 

 

UNIDAD 
ASIGNADO 
ORIGINAL 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

 

DIRECCIÓN GENERAL 426,244,205.00 460,561,463.22 34,317,258.22 

La variación negativa presentada en el período que se informa deriva de transferencias de recurso 
mediante adecuaciones compensadas, por ajustes al presupuesto de subsidio estatal del 70% por 
parte de Secretaría de Hacienda debido a contingencia sanitaria COVID -19, al igual que para 
realizar sanitizaciones a planteles escolares. 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

3,435,921,813.46 3,351,704,079.53 -84,217,733.93 

La variación negativa presentada en el período que se informa deriva principalmente de reducciones 
líquidas registradas por ajustes al presupuesto de subsidio estatal del 70% por parte de Secretaría de 
Hacienda debido a contingencia sanitaria COVID-19 al igual que al registro de reducciones líquidas 

UNIDAD DE 
ASUNTOS 
JURÍDICOS 

                      7,601,467.00           12,500,421.48    4,898,954.48 

La variación positiva presentada en el segundo trimestre deriva principalmente de recursos recibidos 
mediante adecuación compensada para pago de contrato de prestación de servicios profesionales 
para asesoría jurídica.  

DIRECCIÓN GENERAL     
EDUCACIÓN ELEMENTAL 

2,241,841,074.00 2,241,374,839.29 -466,234.71 

La variación negativa presentada en el período que se informa deriva principalmente de 
transferencias de recurso mediante adecuaciones compensadas, por ajustes al presupuesto de 
subsidio estatal del 70% por parte de Secretaría de Hacienda debido a contingencia sanitaria COVID 
-19, al igual que para realizar sanitizaciones a planteles escolares. 
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de los siguientes programas: Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa, Programa Reforma Educativa y Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente ya que no fueron aprobados en el Convenio marco 2020. Del mismo modo 
también se transfirieron recursos mediante adecuación compensada por ajuste del 70% al 
presupuesto de subsidio estatal por parte de Secretaría de Hacienda debido a contingencia sanitaria 
COVID -19, al igual que para realizar sanitizaciones a planteles escolares. 

  

DIRECCIÓN GENERAL 
EDUCACIÓN SECUNDARIA            

2,944,728,411.82 2,959,414,642.35 14,686,230.53 

La variación positiva presentada en el segundo trimestre corresponde a recursos recibidos mediante 
adecuación compensada para adquisición de Libros de Texto. 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN 

73,627,172.00 90,599,737.10 16,972,565.10 

La variación positiva presentada durante el segundo trimestre deriva de recursos recibidos mediante 
adecuación compensada por ajuste del 70% al presupuesto de subsidio estatal por parte de 
Secretaría de Hacienda debido a contingencia sanitaria COVID -19, también dicha variación proviene 
del ajuste presupuestal para sanitizaciones de planteles escolares y por reclasificación a recurso 
estatal. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

387,342,448.22 477,271,647.63 
    

89,929,199.41 

La variación positiva presentada durante el segundo trimestre deriva de ampliaciones líquidas 
registradas para pago de compensaciones a personal de los meses abril, mayo, junio, al igual que 
para dar mantenimiento y rehabilitación a instalaciones eléctricas y mantenimiento y desazolve de 
pozos de visita. 
Dicha variación también proviene de recursos recibidos mediante adecuación compensada para 
mantenimiento a refrigeraciones centrales y planteles escolares. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

    43,536,285.50       44,996,858.09       1,460,572.59 

La variación negativa presentada en este período deriva de la transferencia de recursos mediante 
adecuación por ajustes al presupuesto para realizar sanitizaciones a planteles escolares por 
contingencia sanitaria COVID-19. 

 

TOTA LES    9,560,842,877.00 9,638,423,688.69 77,580,811.69 
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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 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 

ACUMULADA 

VARIACIÓN AL 
TRIMESTRE 

ANT 

VARIACIÓN 
DEL 

TRIMESTRE 
JUSTIFICACIÓN 

11301       
4,273,350,813.01  

      
4,257,322,794.73  

-    
16,028,018.28  

-      
6,370,242.60  

-      
9,657,775.68  

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              500,000.00             690,154.56         190,154.56                           -           190,154.56  Deriva de los recursos por 
adecuación compensada para pago 
de personal de Programa de Escuela 
de Tiempo Completo 

12202       28,714,626.00        29,021,471.65          306,845.65           86,000.00        220,845.65  Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la 
nómina (FONE) 

13101        42,088,689.00        42,326,766.15         238,077.15         225,928.46           12,148.69  Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la 
nómina (FONE) 

13201      109,979,721.00      109,986,182.17             6,461.17              6,461.17                        -    No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

13202      724,677,957.00      724,747,844.29            69,887.29           69,887.29                         -    No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

13401               63,135.00                64,135.00             1,000.00                           -               1,000.00  Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la 
nómina (FONE) 

13402              17,802.00               17,802.00                           -                             -                          -    No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

13404           1,490,400.00          1,570,521.59           80,121.59           80,121.59                        -    No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

13407        26,866,530.00        26,915,530.00           49,000.00            50,000.00  -             
1,000.00  

La variación deriva de la 
reprogramación de recursos a otras 
partidas del gasto dentro del mismo 
capítulo para el registro de la nómina 
(FONE)  

13408      112,265,415.00      112,423,164.98          157,749.98          157,136.68                613.30  Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la 
nómina (FONE) 

13409        61,263,720.00         64,298,126.00       3,034,406.00            84,090.47     2,950,315.53  Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la 
nómina (FONE) 

14101          
372,998,475.00  

         
373,063,448.12  

            
64,973.12  

            
25,122.50  

            
39,850.62  

Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la 
nómina (FONE) 
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PAR 
TIDA 

AUTORIZADO MODIFICADO 
VARIACIÓN 

ACUMULADA 

VARIACIÓN AL 
TRIMESTRE 

ANT 

VARIACIÓN 
DEL 

TRIMESTRE 
JUSTIFICACIÓN 

14105          
124,014,735.00  

         
124,021,575.49  

              
6,840.49  

              
4,540.49  

              
2,300.00  

Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la 
nómina (FONE) 

14201          
191,912,391.00  

         
191,926,357.07  

            
13,966.07  

              
5,766.07  

              
8,200.00  

Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la 
nómina (FONE) 

14301            
83,422,552.50  

           
83,426,400.02  

              
3,847.52  

              
1,947.52  

              
1,900.00  

Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la 
nómina (FONE) 

14302            
31,843,327.50  

           
31,843,682.48  

                 
354.98  

                         -                     
354.98  

Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la 
nómina (FONE) 

14401            
72,523,899.00  

           
72,782,426.34  

          
258,527.34  

              
4,865.28  

          
253,662.06  

Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la 
nómina (FONE) 

14405              
5,063,013.00  

             
5,063,540.00  

                 
527.00  

                 
527.00  

                         
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

15301              
3,726,000.00  

             
9,441,384.09  

       
5,715,384.09  

       
3,238,265.50  

       
2,477,118.59  

Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la 
nómina (FONE) 

15401          
384,377,886.00  

         
387,407,452.61  

       
3,029,566.61  

       
1,390,100.35  

       
1,639,466.26  

Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la 
nómina (FONE) 

15404              
2,111,400.00  

             
2,877,941.14  

          
766,541.14  

          
766,541.14  

                         
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

15413                   
24,840.00  

                  
24,840.00  

                         -                             -                             
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

15901          
544,508,325.00  

         
544,509,670.67  

              
1,345.67  

              
1,345.67  

                         
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

17102       
1,109,570,363.00  

      
1,128,632,362.15  

     
19,061,999.15  

       
8,346,999.15  

     
10,715,000.00  

Recursos estatales recibidos por 
ampliación líquida para cubrir el pago 
de compensaciones, principalmente. 

17103            
23,219,190.00  

           
23,219,190.00  

                         -                             -                             
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

17104              
2,235,600.00  

             
2,731,196.27  

          
495,596.27  

          
495,596.27  

                         
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

21101              
5,154,164.21  

             
5,004,164.21  

-         
150,000.00  

-           
54,800.00  

-           
95,200.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reducción líquida del 
Programa de Inclusión y Equidad 
Educativa 

21201                 
867,235.29  

                
839,735.29  

-           
27,500.00  

            
10,000.00  

-           
37,500.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria. 

21301                   
22,000.00  

                  
17,000.00  

-             
5,000.00  

  -             
5,000.00  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

21401              
3,573,012.47  

             
3,519,557.87  

-           
53,454.60  

            
38,680.80  

-           
92,135.40  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reducción líquida del 
Programa de Inclusión y Equidad 
Educativa, y de la reprogramación a 
otras partidas de gasto. 

21501                   
56,000.00  

                  
85,022.00  

            
29,022.00  

                 
300.00  

            
28,722.00  

Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para suscripción de 
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PAR 
TIDA 

AUTORIZADO MODIFICADO 
VARIACIÓN 

ACUMULADA 

VARIACIÓN AL 
TRIMESTRE 

ANT 

VARIACIÓN 
DEL 

TRIMESTRE 
JUSTIFICACIÓN 

periódico. 

21502                     
5,000.00  

                    
3,493.76  

-             
1,506.24  

  -             
1,506.24  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

21601                 
749,000.00  

                
768,487.51  

            
19,487.51  

                 
350.00  

            
19,137.51  

Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para adquisición de 
insumos de protección sanitaria, por 
COVID 19. 

21701            
13,178,856.85  

           
16,036,992.75  

       
2,858,135.90  

       
1,048,000.00  

       
1,810,135.90  

Deriva principalmente de los recursos 
recibidos por adecuación 
compensada para la adquisición de 
Libros de Texto, para educación 
básica. 

21702            
17,995,000.00  

           
20,775,879.13  

       
2,780,879.13  

       
1,320,732.48  

       
1,460,146.65  

Deriva principalmente de la 
ampliación líquida de los programas 
federales Atención a la Diversidad 
Indígena, Atención Educativa a la 
Población Escolar Migrante, 
Fortalecimiento de los Servicios de 
Educación Especial, para adquisición 
de material didáctico para adecuar 
nuevas aulas móviles, material de 
educación física y material para 
educación especial. 

22101              
4,042,558.82  

             
2,277,240.49  

-      
1,765,318.33  

            
37,000.00  

-      
1,802,318.33  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 

22105              
4,850,000.00  

             
4,789,604.61  

-           
60,395.39  

  -           
60,395.39  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 

22106                 
668,052.94  

                
532,865.02  

-         
135,187.92  

            
15,600.00  

-         
150,787.92  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 

22301                 
524,329.41  

                
543,219.45  

            
18,890.04  

          
114,066.40  

-           
95,176.36  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 

24101                     
7,500.00  

                    
4,237.50  

-             
3,262.50  

                 
800.00  

-             
4,062.50  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

24201                                     -               -             Deriva principalmente de la 
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PAR 
TIDA 

AUTORIZADO MODIFICADO 
VARIACIÓN 

ACUMULADA 

VARIACIÓN AL 
TRIMESTRE 

ANT 

VARIACIÓN 
DEL 

TRIMESTRE 
JUSTIFICACIÓN 

27,500.00  21,804.91  5,695.09  5,695.09  reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

24301                     
6,000.00  

                    
6,000.00  

                         -                               
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

24401                   
54,000.00  

                  
28,225.00  

-           
25,775.00  

  -           
25,775.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 

24601                 
327,600.00  

                
268,366.10  

-           
59,233.90  

                 
300.00  

-           
59,533.90  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 

24701                 
119,500.00  

                  
91,225.00  

-           
28,275.00  

  -           
28,275.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 

24801                 
641,852.94  

                
563,775.94  

-           
78,077.00  

          
200,448.00  

-         
278,525.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 

24901              
1,040,000.00  

             
1,024,375.00  

-           
15,625.00  

-             
5,500.00  

-           
10,125.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 

25301                 
411,000.00  

                
288,187.50  

-         
122,812.50  

  -         
122,812.50  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

25401                 
287,000.00  

                
211,929.52  

-           
75,070.48  

-           
13,884.00  

-           
61,186.48  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 

25601                   
67,200.00  

                  
98,525.00  

            
31,325.00  

-                
800.00  

            
32,125.00  

Deriva de la ampliación líquida del 
programa de Atención Educativa de 
la Población Escolar Migrante para 
adquisición de material para el taller 
de belleza. 
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26101            
13,562,854.61  

           
13,006,072.41  

-         
556,782.20  

          
748,915.00  

-      
1,305,697.20  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 

26102                   
61,800.00  

                  
43,038.79  

-           
18,761.21  

  -           
18,761.21  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

27101                   
78,000.00  

                  
70,125.00  

-             
7,875.00  

            
50,000.00  

-           
57,875.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 

27201                   
82,000.00  

                  
50,752.50  

-           
31,247.50  

-           
20,000.00  

-           
11,247.50  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

27301              
1,250,000.00  

             
2,125,000.00  

          
875,000.00  

            
25,000.00  

          
850,000.00  

Ampliación líquida para adquisición 
de material deportivo de los 
programas de Atención de Educación 
Especial y Atención educativa de la 
población Escolar Migrante, 
principalmente. 

27401                   
12,000.00  

                    
7,800.00  

-             
4,200.00  

  -             
4,200.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria. 

27501                 
111,000.00  

                
211,000.00  

          
100,000.00  

-           
18,000.00  

          
118,000.00  

Deriva de la ampliación líquida del 
programa de Fortalecimiento de los 
Servicios de Educación Especial para 
adquisición de material para el 
equipamiento de aulas 
multisensoriales. 

29101                 
451,500.00  

                
322,950.00  

-         
128,550.00  

-           
30,000.00  

-           
98,550.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reducción líquida del 
Programa de Inclusión y Equidad 
Educativa, así como la 
reprogramación a otras partidas de 
gasto. 

29201                   
83,900.00  

                  
52,675.00  

-           
31,225.00  

-           
14,800.00  

-           
16,425.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 

29301              
2,069,500.00  

             
2,967,347.99  

          
897,847.99  

            
897,847.99  

Recursos recibidos por ampliación 
líquida del Programa de Expansión 
de Educación Inicial para la 
instalación de cámaras de vigilancia 
para los Centros de Atención Infantil. 
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29401              
1,049,529.00  

                
888,172.85  

-         
161,356.15  

-           
58,170.78  

-         
103,185.37  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 reducción líquida del 
Programa de Inclusión y Equidad. 

29501                     
6,000.00  

                    
6,000.00  

                         -                               
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

29601                 
763,300.00  

                
567,501.43  

-         
195,798.57  

  -         
195,798.57  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

29801                   
10,000.00  

                    
9,000.00  

-             
1,000.00  

  -             
1,000.00  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

29901                   
98,500.00  

                  
82,875.00  

-           
15,625.00  

  -           
15,625.00  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

31101            
13,865,700.00  

           
13,891,825.81  

            
26,125.81  

-         
231,795.88  

          
257,921.69  

Recursos recibidos por ampliación 
líquida del Programa de Expansión 
de Educación Inicial pago de energía 
eléctrica de los Centros de Atención 
Infantil. 

31102          
209,300,000.00  

         
208,531,795.88  

-         
768,204.12  

-         
768,204.12  

 -  No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

31103              
6,250,000.00  

             
6,250,000.00  

                         -                               
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

31301            
18,450,000.00  

           
20,481,133.38  

       
2,031,133.38  

       
1,931,133.38  

          
100,000.00  

Recursos recibidos por ampliación 
líquida del Programa de Expansión 
de Educación Inicial pago de agua 
potable de los Centros de Atención 
Infantil. 

31401              
1,440,000.00  

             
1,440,000.00  

                         -                               
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

31501                 
180,000.00  

                
150,735.14  

-           
29,264.86  

-                
900.00  

-           
28,364.86  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

31601                   
10,800.00  

                  
11,700.00  

                 
900.00  

                 
900.00  

                         
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

31701            
10,600,000.00  

           
10,075,000.00  

-         
525,000.00  

  -         
525,000.00  

La variación deriva de la 
reprogramación de recursos para el 
contrato de hospedaje Plataforma 
Yoremia 2020. 

31801                 
203,000.00  

                
171,012.50  

-           
31,987.50  

  -           
31,987.50  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

32201            
14,424,020.00  

           
20,288,059.60  

       
5,864,039.60  

       
5,889,039.60  

-           
25,000.00  

Deriva de la reducción líquida al 
Programa de Inclusión y Equidad 
Educativa 

32301              
7,282,500.00  

             
7,024,559.41  

-         
257,940.59  

          
243,327.26  

-         
501,267.85  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
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planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 y reprogramación de 
recursos a otras partidas de gasto. 

32302                 
279,881.00  

                
246,405.37  

-           
33,475.63  

              
4,000.00  

-           
37,475.63  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

32501            
17,337,000.00  

           
16,993,522.20  

-         
343,477.80  

            
28,409.20  

-         
371,887.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente 
reprogramación de recursos para 
sanitización de planteles por 
contingencia sanitaria COVID-19 y la 
reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto. 

32502                   
20,000.00  

  -           
20,000.00  

-           
20,000.00  

                         
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

32701              
3,655,000.00  

             
3,635,620.00  

-           
19,380.00  

  -           
19,380.00  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

32901              
4,498,300.00  

             
3,887,434.00  

-         
610,866.00  

-         
178,368.00  

-         
432,498.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 y reprogramación de 
recursos a otras partidas de gasto. 

33101              
4,291,000.00  

             
8,763,575.68  

       
4,472,575.68  

            
20,000.00  

       
4,452,575.68  

Deriva de los recursos recibidos por 
adecuación compensada para la 
Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales para el área jurídica. 

33201            
10,181,475.00  

           
10,002,002.78  

-         
179,472.22  

-           
61,692.22  

-         
117,780.00  

Deriva de la reprogramación de 
recursos para pago de comisiones 
bancarias del Programa Ceneval. 

33301              
2,180,769.00  

             
3,724,023.00  

       
1,543,254.00  

          
913,854.00  

          
629,400.00  

Recursos recibidos para hospedaje 
de la Plataforma Yoremia 2020 y 
timbres fiscales digitales del 
programa Escuela de Tiempo 
Completo, principalmente. 

33302                 
526,000.00  

             
1,985,432.80  

       
1,459,432.80  

-           
65,000.00  

       
1,524,432.80  

Deriva de los recursos recibidos por 
adecuación compensada para pago 
de servicios Profesionales de 
Orquesta Nueva Escuela Mexicana 
del programa Escuela de Tiempo 
Completo. 

33401            
57,931,564.37  

           
45,418,745.79  

-    
12,512,818.58  

       
7,419,721.00  

-    
19,932,539.58  

Deriva de la reducción líquida a los 
programas federales de Inclusión y 
Equidad Educativa, para el Desarrollo 
Profesional Docente y Reforma 
Educativa, según convenio marco, 
así como la reclasificación de 
recursos a fuente de financiamiento 
estatal, principalmente. 

33501              
2,550,000.00  

             
2,611,800.00  

            
61,800.00  

            
11,800.00  

            
50,000.00  

Recursos recibidos por ampliación 
líquida del Programa de Expansión 
de Educación Inicial para pago de 
dictamen de Protección Civil. 

33603              
5,219,956.86  

             
4,257,292.47  

-         
962,664.39  

          
110,902.78  

-      
1,073,567.17  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
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sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 y reducción líquida de los 
programas federales Escuelas de 
Tiempo Completo, Inclusión y 
Equidad Educativa y Reforma 
Educativa, según convenio marco. 

33605                   
82,000.00  

                
182,000.00  

          
100,000.00  

          
100,000.00  

                         
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

33701                 
250,000.00  

                
198,551.23  

-           
51,448.77  

  -           
51,448.77  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

33801            
11,435,000.00  

           
11,324,812.00  

-         
110,188.00  

  -         
110,188.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19. 

34101              
1,195,000.00  

             
1,066,842.72  

-         
128,157.28  

            
62,537.82  

-         
190,695.10  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19. 

34401                 
430,000.00  

             
1,717,236.92  

       
1,287,236.92  

       
1,450,000.00  

-         
162,763.08  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

34501                   
30,000.00  

                  
22,187.50  

-             
7,812.50  

  -             
7,812.50  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

34701              
2,389,000.00  

             
2,209,230.00  

-         
179,770.00  

-             
5,520.00  

-         
174,250.00  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

35101              
1,556,318.82  

             
1,220,362.07  

-         
335,956.75  

-           
85,000.00  

-         
250,956.75  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19. 

35103            
55,500,000.00  

         
106,894,540.00  

     
51,394,540.00  

     
23,726,904.00  

     
27,667,636.00  

La variación corresponde a 
ampliación líquida para 
complementar el recurso 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. 

35201              
1,094,500.00  

                
741,208.03  

-         
353,291.97  

-           
79,570.00  

-         
273,721.97  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 
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35202                 
130,000.00  

                  
73,750.00  

-           
56,250.00  

  -           
56,250.00  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

35301                 
994,500.00  

                
914,610.70  

-           
79,889.30  

-         
150,000.00  

            
70,110.70  

Recursos recibidos por ampliación 
líquida del Programa de Expansión 
de Educación Inicial pago de 
instalación de equipos en los Centros 
de Atención Infantil (lavadoras, 
minisplit, entre otros). 

35302              
2,461,000.00  

             
2,132,000.00  

-         
329,000.00  

-         
329,000.00  

                         
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

35501              
5,949,000.00  

             
5,668,055.89  

-         
280,944.11  

            
11,359.00  

-         
292,303.11  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

35701              
1,436,852.94  

             
1,484,459.45  

            
47,606.51  

              
47,606.51  

Recursos recibidos para el 
mantenimiento y servicio de aires 
acondicionados y minisplit, 
principalmente. 

35801            
10,210,000.00  

           
10,244,400.00  

            
34,400.00  

              
34,400.00  

Recursos recibidos para la 
sanitización de oficinas, 
principalmente. 

35901              
3,776,000.00  

             
3,564,329.00  

-         
211,671.00  

              
8,000.00  

-         
219,671.00  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

36101          
178,066,218.00  

         
179,109,779.52  

       
1,043,561.52  

         
1,043,561.52  

La variación deriva de los recursos 
tramitados en 2019 y recibidos  en 
2020 para pago de Difusión de 
Programas Educativos, 
principalmente. 

36301                     
69,600.00  

            
69,600.00  

              
69,600.00  

Recursos recibidos para pago de 
mensajes de Conmutador, 
comunicación social. 

36501                   
750,000.00  

          
750,000.00  

            
750,000.00  

La variación deriva de los recursos 
para edición y producción de video 
institucionales. 

37101              
6,055,370.26  

             
4,012,296.52  

-      
2,043,073.74  

-         
138,685.00  

-      
1,904,388.74  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 y reducción líquida de los 
programas federales Fortalecimiento 
y Calidad Educativa, Inclusión y 
Equidad Educativa y Reforma 
Educativa, según convenio marco. 

37201                 
228,602.94  

                
171,237.26  

-           
57,365.68  

              
4,419.00  

-           
61,784.68  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19, así como la 
reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto. 

37501            
15,745,388.58  

           
12,637,695.99  

-      
3,107,692.59  

          
529,000.00  

-      
3,636,692.59  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
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Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 y reducción líquida de los 
programas federales. Escuelas de 
Tiempor Completo, Fortalecimiento y 
Calidad Educativa, Desarrollo 
Profesional Docente, Inclusión y 
Equidad Educativa y Reforma 
Educativa, según convenio marco. 

37502              
3,227,863.24  

             
2,690,735.71  

-         
537,127.53  

          
146,350.00  

-         
683,477.53  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 y reducción líquida de los 
programas federales Escuelas de 
Tiempo Completo, Fortalecimiento y 
Calidad Educativa, Desarrollo 
Profesional Docente, Inclusión y 
Equidad Educativa y Reforma 
Educativa, según convenio marco. 

37601                   
50,000.00  

                  
18,750.00  

-           
31,250.00  

  -           
31,250.00  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

37901              
1,203,660.33  

                
939,629.30  

-         
264,031.03  

            
98,981.00  

-         
363,012.03  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 y reducción líquida de los 
programas federales Fortalecimiento 
y Calidad Educativa, Inclusión y 
Equidad Educativa y Reforma 
Educativa, según convenio marco. 

38101                 
271,000.00  

                
104,735.00  

-         
166,265.00  

-           
20,568.40  

-         
145,696.60  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19. 

38201                 
252,500.00  

                
149,250.00  

-         
103,250.00  

-           
20,000.00  

-           
83,250.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19. 

38301            
14,533,415.52  

             
9,849,284.85  

-      
4,684,130.67  

          
234,366.00  

-      
4,918,496.67  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
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planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19 y reducción líquida de los 
programas federales Escuelas de 
Tiempo Completo, Fortalecimiento y 
Calidad Educativa, Desarrollo 
Profesional Docente, Inclusión y 
Equidad Educativa y Reforma 
Educativa, según convenio marco. 

39101              
1,500,000.00  

             
1,500,000.00  

                         -                               
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

39201                 
665,600.00  

                
653,273.25  

-           
12,326.75  

          
157,354.00  

-         
169,680.75  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

39401                
3,032,468.07  

       
3,032,468.07  

       
2,986,646.02  

            
45,822.05  

Recurso estatal recibido por 
ampliación líquida para pago de 
laudo. 

39601                 
458,200.00  

                
292,591.00  

-         
165,609.00  

              
7,316.00  

-         
172,925.00  

Deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
sanitización de Planteles, por 
contingencia sanitaria COVID-19 

41104                 
800,000.00  

                
120,000.00  

-         
680,000.00  

  -         
680,000.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19. 

41107            
91,154,956.22  

           
28,985,305.99  

-    
62,169,650.23  

-    
62,169,650.23  

                         
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

41502            
59,447,492.00  

           
77,591,500.12  

     
18,144,008.12  

-         
223,754.62  

     
18,367,762.74  

La variación deriva principalmente de 
la concentración de recursos por 
ajuste para sanitización de planteles 
por contingencia sanitaria COVID-19, 
y de la ampliación líquida por 
rendimientos, otros ingresos y 
beneficios varios de las diferentes 
fuentes de financiamiento. 

44101              
2,050,000.00  

             
2,410,000.00  

          
360,000.00  

          
750,000.00  

-         
390,000.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19. 

44105                 
800,000.00  

                
275,000.00  

-         
525,000.00  

  -         
525,000.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19. 

44106                 
500,000.00  

                
150,000.00  

-         
350,000.00  

  -         
350,000.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria y a la reprogramación de 
recursos para sanitización de 
planteles por contingencia sanitaria 
COVID-19. 
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44108          
160,943,134.28  

           
86,398,515.66  

-    
74,544,618.62  

            
15,000.00  

-    
74,559,618.62  

Deriva principalmente de la reducción 
líquida al Programa Escuela de 
Tiempo Completo, segín Convenio 
Marco, así como la reprogramación 
de recursos a otras partidas de gasto 
del mismo programa. 

44110                   
30,000.00  

                    
9,000.00  

-           
21,000.00  

  -           
21,000.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria.  

44204                 
400,000.00  

                
120,000.00  

-         
280,000.00  

  -         
280,000.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria.  

44301          
122,843,286.09  

           
66,859,644.24  

-    
55,983,641.85  

       
2,100,000.00  

-    
58,083,641.85  

Deriva principalmente de la reducción 
líquida al Programa Escuela de 
Tiempo Completo, segín Convenio 
Marco, así como la reprogramación 
de recursos a otras partidas de gasto 
del mismo programa. 

44501                 
650,000.00  

                
190,500.00  

-         
459,500.00  

-           
15,000.00  

-         
444,500.00  

La variación que presenta en el II 
trimestre deriva principalmente del 
Ajuste del 70% por la Secretaría de 
Hacienda debido a la contingencia 
sanitaria.  

51101                   
136,416.00  

          
136,416.00  

          
136,416.00  

                         
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

51201                   
80,000.00  

                  
83,520.00  

              
3,520.00  

            
83,520.00  

-           
80,000.00  

Deriva de la reducción líquida del 
Progama de Inclusión y Equidad 
Educativa, según convenio marco. 

51501                 
405,000.00  

                
773,000.00  

          
368,000.00  

            
368,000.00  

La variación deriva de los recursos 
recibidos para el equipo de 
producción para  Yoremia digital y 
adquisición de equipo tecnológico y 
multimedia del programa de 
Fortalecimientos de los Servicios de 
Educación Especial. 

51901                 
400,000.00  

             
2,193,896.48  

       
1,793,896.48  

       
1,865,488.80  

-           
71,592.32  

Deriva de la reducción líquida del 
Progama de Inclusión y Equidad 
Educativa, según convenio marco. 

52101                 
168,000.00  

                
430,000.00  

          
262,000.00  

            
262,000.00  

Recursos por ampliación líquida para 
adquisición de equipo tecnológico y 
multimedia del programa de 
Fortalecimientos de los Servicios de 
Educación Especial. 

52301                 
150,000.00  

  -         
150,000.00  

  -         
150,000.00  

Deriva de la reducción líquida del 
Progama de Inclusión y Equidad 
Educativa, según convenio marco. 

52901                 
100,000.00  

           
20,388,965.73  

     
20,288,965.73  

     
20,210,100.00  

            
78,865.73  

Recursos para adquisición de 
mobiliario y equipo para talleres de 
cocina del programa de 
Fortalecimiento de los Servicios de 
Educación Especial, principalmente. 

54201                
1,000,000.00  

       
1,000,000.00  

         
1,000,000.00  

Deriva de la ampliación líquida para 
adquisición de aulas móviles del 
programa de Atención de la 
Población Escolar Migrante. 

56401                 
450,000.00  

                
803,248.23  

          
353,248.23  

            
353,248.23  

Recursos recibidos por ampliación 
líquida del Programa de Expansión 
de Educación Inicial para la 
adquisición de minisplit   para los 
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Centros de Atención Infantil. 

56601                 
272,000.00  

                
272,000.00  

                         -                               
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

56701                 
150,000.00  

                  
60,000.00  

-           
90,000.00  

  -           
90,000.00  

Deriva de la reducción líquida del 
Programa de Inclusión y Equidad 
Educativa, según convenio marco. 

99101            
165,125,414.35  

   
165,125,414.35  

   
165,125,414.35  

                         
-    

No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

Total 
Gene 

ral 

      
9,560,842,877.00  

      
9,638,423,688.69  

     
77,580,811.69  

       
77,580,811.69  

  

 


