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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 9,664 millones 196 mil 088 pesos, cuya variación representa un 
1.08 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 TERCER 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 8,359,355,959.57 26,525,154.56 0.32 

2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

74,364,246.54 78,093,687.79 3,729,441.25 5.02 

3000 
SERVICIOS 
GENERALES 

711,853,956.86 794,846,362.01 82,992,405.15 11.66 

4000 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

439,618,868.59 242,523,876.71 -197,094,991.88 -44.83 

5000 
BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

2,175,000.00 24,350,837.84 22,175,837.84 1019.58 

9000 ADEFAS  165,025,364.63 165,025,364.63  

TOTAL: 9,560,842,877.00 9,664,196,088.55 103,353,211.55 1.08 
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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 negativa que se presenta en el tercer trimestre emana principalmente de transferencias 

mediante adecuaciones compensadas por concentración de recursos debido a contingencia sanitaria 

COVID 19. 

Capítulo 3000.- Servicios Generales 

La variación positiva que se presenta en el período que se informa corresponde principalmente al 
registro de ampliaciones líquidas para mantenimiento y desazolve de pozos, pago de servicios de 
publicidad y difusión, Foro Ruta Educativa, mantenimiento y rehabilitación de instalaciones eléctricas.  

De igual forma también se registraron ampliaciones líquidas de los siguientes programas: Programa 
Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Educación Básica para fortalecimiento académico, 
talleres y foros; Programa de Atención Educativa de la Población Escolar Migrante para fomentar uso 
de la lengua Yaqui y cursos en línea para atención migrante; Programa Atención a la Diversidad de la 
Educación Indígena para talleres virtuales e impresión de material didáctico.  

Dicha variación positiva también deriva de recursos recibidos mediante adecuaciones compensadas 
para: mantenimiento a planteles, mantenimiento y rehabilitación de oficinas de este organismo, 
mantenimiento a aires acondicionados, pago de servicios profesionales de consultoría integral, 
reubicación de oficinas en delegación regional Nogales, mantenimiento y desazolve de pozos de visitas 
y pago de servicios funerarios por defunción de personal. 

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

La variación negativa presentada durante este trimestre deriva principalmente de reducciones líquidas 
registradas de ajuste por parte de Secretaría de Hacienda debido a contingencia sanitaria COVID -19. 

La variación presentada emana también de recursos transferidos mediante adecuaciones compensadas 
principalmente para: mantenimiento y pintura de planteles escolares, mantenimiento a oficinas 
administrativas de este organismo, mantenimiento a aires acondicionados, mantenimiento  desazolve 
de pozos de visitas, adquisición de equipos de cómputo y aires acondicionados, pago de servicios 
profesionales de consultoría integral, reubicación de oficinas en delegación regional Nogales y pago de 
servicios funerarios por defunción de personal. 
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Capítulo 5000.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles,  

La variación negativa de 3.3 mdp que presenta el trimestre que se informa deriva principalmente de 
reducciones líquidas registradas por recursos no ejercidos 2019; dicha variación también deriva de 
recursos transferidos mediante adecuación compensada para instalación de radiobases para 
distribución de internet el cual abastece a los planteles educativos. 

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 tercer trimestre 2020 llevan un porcentaje de pago del 98.28 %. 
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ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES 
(Por Unidad Responsable) 

 

UNIDAD 
ASIGNADO 
ORIGINAL 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

 

DIRECCIÓN GENERAL 426,244,205.00 461,684,016.86 35,439,811.86 

La variación positiva presentada en el período que se informa deriva del registro de ampliaciones 
líquidas principalmente para pago de compensaciones al personal, pago de servicios de publicidad y 
difusión de programas educativos al igual que para Foro Ruta Educativa. 
Por adecuaciones compensadas se recibieron recursos para pago de servicios profesionales de 
consultoría integral y adquisición de Equipos de cómputo. 
 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

3,435,921,813.46 3,346,291,573.17 -89,630,240.29 

La variación negativa presentada en el período que se informa deriva principalmente de reducciones 
líquidas registradas por ajustes por parte de Secretaría de Hacienda debido a contingencia sanitaria 
COVID -19, por recursos comprometidos y no ejercidos 2019 del Programa Escuela de Tiempo 
Completo y por recursos autorizados según convenio marco. 

  

 

UNIDAD DE 
ASUNTOS 
JURÍDICOS 

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

No se presenta variación en el periodo que se informa.  

DIRECCIÓN GENERAL     
EDUCACIÓN ELEMENTAL 

2,241,841,074.00 2,238,253,491.28 -3,587,582.72 

La variación negativa presentada en el período que se informa deriva principalmente de transferencias 
de recurso mediante adecuaciones compensadas para pago de deducible por siniestros en planteles 
educativos y por ajustes al presupuesto por contingencia sanitaria. 
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DIRECCIÓN GENERAL 
EDUCACIÓN SECUNDARIA            

2,944,728,411.82 2,954,937,225.83 10,208,814.01 

La variación negativa presentada en el período que se informa, deriva principalmente de transferencias 
de recurso mediante adecuaciones compensadas para pago de deducible por siniestros en planteles 
educativos y por  ajustes al presupuesto por contingencia sanitaria. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN 

73,627,172.00 84,350,646.54 10,723,474.54 

La variación negativa de 6.2 mdp presentada en el trimestre que se informa, deriva de recursos 
transferidos mediante adecuaciones compensadas principalmente para: mantenimiento y pintura de 
planteles escolares, mantenimiento a oficinas administrativas de este organismo, mantenimiento a 
aires acondicionados, mantenimiento  desazolve de pozos de visitas, .adquisición de equipos de 
cómputo y aires acondicionados, pago de servicios profesionales de consultoría integral, reubicación 
de oficinas en delegación regional Nogales y pago de servicios funerarios por defunción de personal. 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

387,342,448.22 520,740,855.30 133,398,407.08 

La variación positiva presentada durante el tercer trimestre deriva principalmente de ampliaciones 
líquidas registradas para pago de compensaciones a personal, 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 de planteles a planteles por contingencia sanitaria, mantenimiento y rehabilitación de 
oficinas de este organismo, mantenimiento a aires acondicionados, reubicación de oficinas en 
delegación regional Nogales al igual que para dar mantenimiento y desazolve de pozos de visitas. 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

43,536,285.50 45,437,858.09 1,901,572.59 

La variación positiva que se presenta en el periodo que se informa corresponde principalmente a 
recursos recibidos mediante adecuación compensada para pago de servicios funerarios por defunción 
de personal. 

 

TOTALES 9,560,842,877.00 9,664,196,088.55 103,353,211.55 

 
 
Se continúa con la adecuación, en la medida de lo necesario, de las metas que se han visto 
afectadas por la contingencia del COVID-19 y por ajustes presupuestales.  
 
En el formato ETCA III-04 de este mismo documento y en subsecuentes trimestres se irá 
describiendo el impacto en la estructura programática. 
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ANÁLISIS DE VARIACIÓN POR PARTIDA 

 

PARTIDA AUTORIZADO MODIFICADO 
VARIACIÓN 

ACUMULADA 

VARIACIÓ
N AL II 
TRIM 

VARIACIÓN 
DEL III 

TRIMESTRE 
JUSTIFICACIÓN 

11301 4,273,350,813 4,236,433,324 -36,917,489 -
16,028,018 

-20,889,470 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 500,000 690,155 190,155 190,155 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

12202 28,714,626 29,021,472 306,846 306,846 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

13101 42,088,689 42,359,757 271,068 238,077 32,991 Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la nómina  
(FONE) 

13201 109,979,721 109,986,182 6,461 6,461 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

13202 724,677,957 724,747,844 69,887 69,887 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

13401 63,135 64,227 1,092 1,000 92 La variación que presenta es irrelevante. 

13402 17,802 17,802   0 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

13404 1,490,400 1,570,522 80,122 80,122 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

13407 26,866,530 26,937,955 71,425 49,000 22,425 Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la nómina  
(FONE) 

13408 112,265,415 112,423,496 158,081 157,750 331 Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la nómina  
(FONE) 

13409 61,263,720 67,529,134 6,265,414 3,034,406 3,231,008 Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la nómina  
(FONE) 

14101 372,998,475 373,155,106 156,631 64,973 91,658 Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la nómina  
(FONE) 

14105 124,014,735 124,077,107 62,372 6,840 55,532 Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la nómina  
(FONE) 

14201 191,912,391 192,009,666 97,275 13,966 83,309 Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la nómina  
(FONE) 

14301 83,422,553 83,457,747 35,194 3,848 31,347 Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la nómina  
(FONE) 

14302 31,843,328 31,901,947 58,620 355 58,265 Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la nómina  
(FONE) 

14401 72,523,899 72,866,987 343,088 258,527 84,561 Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la nómina  
(FONE) 

14405 5,063,013 5,063,540 527 527 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

15301 3,726,000 9,441,384 5,715,384 5,715,384 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 
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PARTIDA AUTORIZADO MODIFICADO 
VARIACIÓN 

ACUMULADA 

VARIACIÓ
N AL II 
TRIM 

VARIACIÓN 
DEL III 

TRIMESTRE 
JUSTIFICACIÓN 

15401 384,377,886 395,740,165 11,362,279 3,029,567 8,332,713 Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la nómina  
(FONE) 

15404 2,111,400 2,877,941 766,541 766,541 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

15413 24,840 24,840   0 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

15901 544,508,325 543,795,089 -713,236 1,346 -714,582 La variación deriva de la reprogramación de 
recursos a otras partidas del gasto dentro del 
mismo capítulo para el registro de la nómina  
(FONE)  

17102 1,109,570,363 1,147,199,508 37,629,145 19,061,999 18,567,146 Recursos estatales recibidos por ampliación 
líquida para cubrir el pago de compensaciones, 
principalmente. 

17103 23,219,190 23,219,190   0 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

17104 2,235,600 2,743,872 508,272 495,596 12,675 Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la nómina  
(FONE) 

21101 5,154,164 4,208,167 -945,997 -150,000 -795,997 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

21201 867,235 658,735 -208,500 -27,500 -181,000 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

21301 22,000 17,000 -5,000 -5,000 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

21401 3,573,012 2,733,405 -839,607 -53,455 -786,153 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

21501 56,000 6,561,196 6,505,196 29,022 6,476,174 La variación presentada deriva de la ampliación 
líquida del Programa Nacional de Inglés, para la 
adquisición de libros de texto de inglés para ser 
distribuidos en las escuelas de Educación 
Básica.  

21502 5,000 3,494 -1,506 -1,506 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

21601 749,000 1,949,814 1,200,814 19,488 1,181,327 La variación presentada deriva de los recursos 
recibidos del Programa Nacional para la 
Convivencia Escolar para la adquisición de 
materiales de sanitización para escuelas de 
educación básica. 

21701 13,178,857 13,748,659 569,803 2,858,136 -2,288,333 Deriva principalmente de la reducción líquida all 
Programa Nacional para la Convivencia Escolar, 
atendiendo al recurso autorizado en el 
Convenio Marco. 

21702 17,995,000 21,923,889 3,928,889 2,780,879 1,148,010 La variación presentada deriva principalmente  
de los recursos recibidos para la adquisición de 
matarial complementario del Programa 
Nacional de Inglés, así como para el 
equipamiento de biblioteca escolar y material 
deportivo  

22101 4,042,559 1,581,990 -2,460,569 -1,765,318 -695,250 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

22105 4,850,000 2,546,732 -2,303,268 -60,395 -2,242,873 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 
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PARTIDA AUTORIZADO MODIFICADO 
VARIACIÓN 

ACUMULADA 

VARIACIÓ
N AL II 
TRIM 

VARIACIÓN 
DEL III 

TRIMESTRE 
JUSTIFICACIÓN 

22106 668,053 521,140 -146,913 -135,188 -11,725 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

22301 524,329 441,345 -82,984 18,890 -101,874 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

23401 0 100 100   100 La variación que presenta es irrelevante 

24101 7,500 4,238 -3,263 -3,263 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

24201 27,500 21,805 -5,695 -5,695 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

24301 6,000 6,000   0 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

24401 54,000 28,225 -25,775 -25,775 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

24601 327,600 232,304 -95,296 -59,234 -36,063 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

24701 119,500 86,225 -33,275 -28,275 -5,000 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

24801 641,853 397,153 -244,700 -78,077 -166,623 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

24901 1,040,000 1,565,225 525,225 -15,625 540,850 Recursos recibidos por adecuación compensada 
para adquisición de pintura para planteles 
educativos 

25301 411,000 279,094 -131,906 -122,813 -9,094 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

25401 287,000 219,868 -67,132 -75,070 7,939 Recursos recibidos principalmente para la 
adquisición de insumos de protección contra 
COVID 

25601 67,200 98,525 31,325 31,325 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

26101 13,562,855 11,701,946 -1,860,909 -556,782 -1,304,127 Deriva de la concentración de recursos por 
contingencia sanitaria, principalmente. 

26102 61,800 43,039 -18,761 -18,761 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

27101 78,000 70,125 -7,875 -7,875 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

27201 82,000 99,646 17,646 -31,248 48,894 Recursos recibidos principalmente para la 
adquisición de insumos de protección contra 
COVID. 

27301 1,250,000 1,035,000 -215,000 875,000 -1,090,000 Deriva principalmente de la reprogramación de 
recursos para atención a planteles por 
contingencia sanitaria. 

27401 12,000 7,800 -4,200 -4,200 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

27501 111,000 198,000 87,000 100,000 -13,000 Reprogramación de recursos a otras partidas de 
gasto. 

29101 451,500 404,813 -46,688 -128,550 81,863 Recursos recibidos principalmente para la 
adquisición de herramientas para escuelas de 
educación básica. 

29201 83,900 50,675 -33,225 -31,225 -2,000 Reprogramación de recursos a otras partidas de 
gasto. 

29301 2,069,500 945,984 -1,123,516 897,848 -2,021,364 Deriva principalmente de la reprogramación de 
recursos para atención a planteles por 
contingencia sanitaria. 

29401 1,049,529 3,002,756 1,953,227 -161,356 2,114,584 Deriva principalmente de los recursos para la 
adquisición de refacciones para reparación y 
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PARTIDA AUTORIZADO MODIFICADO 
VARIACIÓN 

ACUMULADA 

VARIACIÓ
N AL II 
TRIM 

VARIACIÓN 
DEL III 

TRIMESTRE 
JUSTIFICACIÓN 

actualización de equipos de cómputo de 
Directores, ante la situación de emergencia 
provocada por la pandemia y de mantener en 
operación y en comunicación al personal 
docente y administrativo. 

29501 6,000 6,000   0 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

29601 763,300 600,501 -162,799 -195,799 33,000 Recursos para adquisición de llantas para 
vehículos oficiales 

29801 10,000 10,200 200 -1,000 1,200 La variación que presenta es irrelevante 

29901 98,500 82,875 -15,625 -15,625 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

31101 13,865,700 13,891,826 26,126 26,126 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

31102 209,300,000 208,531,796 -768,204 -768,204 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

31103 6,250,000 6,250,000   0 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

31301 18,450,000 20,481,133 2,031,133 2,031,133 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

31401 1,440,000 1,440,000   0 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

31501 180,000 164,549 -15,451 -29,265 13,814 Recursos recibidos para mantenimiento a aires 
acondicionados del área de regionales 

31601 10,800 11,700 900 900 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

31701 10,600,000 9,653,790 -946,210 -525,000 -421,210 Reprogramación de recursos a otras partidas de 
gasto. 

31801 203,000 171,654 -31,346 -31,988 641 La variación que presenta es irrelevante 

32201 14,424,020 20,611,434 6,187,414 5,864,040 323,374 Deriva de los recursos otorgados para la 
reubicación de las oficinas del área de 
regionales 

32301 7,282,500 7,020,259 -262,241 -257,941 -4,300 La variación que presenta es irrelevante 

32302 279,881 499,405 219,524 -33,476 253,000 La variación que presenta deriva de los recursos 
para arrendamiento de equipo para la actividad 
de asignación de plazas. 

32501 17,337,000 16,865,397 -471,603 -343,478 -128,125 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

32502 20,000 1,400 -18,600 -20,000 1,400 Recursos para el pago de servicio de grúa 

32701 3,655,000 3,485,245 -169,755 -19,380 -150,375 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente y reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto. 

32901 4,498,300 3,733,406 -764,894 -610,866 -154,028 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente y reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto. 

33101 4,291,000 11,011,576 6,720,576 4,472,576 2,248,000 Recursos estatales recibidos por ampliación 
líquida para el foro Ruta Educativa, 
principalmente. 

33201 10,181,475 9,996,965 -184,510 -179,472 -5,038 La variación que presenta es irrelevante 

33301 2,180,769 4,638,148 2,457,379 1,543,254 914,125 Deriva de los recursos para el servicio de 
mantenimiento a la Plataforma Tecnológica del 
Sistema Integral para los Servicios Educativos, 
mantenimiento evolutivo, incorporaciones, 
modificaciones, para cubrir la expansión o 
cambio en las necesidades de información. 

33302 526,000 1,983,633 1,457,633 1,459,433 -1,800 La variación que presenta es irrelevante 
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PARTIDA AUTORIZADO MODIFICADO 
VARIACIÓN 

ACUMULADA 

VARIACIÓ
N AL II 
TRIM 

VARIACIÓN 
DEL III 

TRIMESTRE 
JUSTIFICACIÓN 

33401 57,931,564 45,294,413 -12,637,151 -
12,512,819 

-124,333 La variación deriva de la reprogramación de 
recursos a otras partidas de gasto. 

33501 2,550,000 4,838,828 2,288,828 61,800 2,227,028 Deriva de los recursos para la certificación de 
750 alumnos de 6to. De primaria y 580 alumnos 
de 3o. De Secundaria. 

33603 5,219,957 4,737,040 -482,917 -962,664 479,747 Deriva principalmente de los recursos para la 
contratación de servicios editoriales para la 
renovación del libro de texto gratuito del 
Estado de Sonora, Mi localidad (Historia y 
Geografía), de tercer grado de educación 
primaria de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la SEP. 

33605 82,000 258,000 176,000 100,000 76,000 Deriva de los recursos para pago de 
publicaciones de licitaciones del Programa 
Nacional de Inglés 

33701 250,000 168,571 -81,429 -51,449 -29,980 La variación deriva de la reprogramación de 
recursos a otras partidas de gasto. 

33801 11,435,000 11,274,812 -160,188 -110,188 -50,000 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

34101 1,195,000 1,071,881 -123,119 -128,157 5,038 La variación que presenta es irrelevante 

34401 430,000 1,717,237 1,287,237 1,287,237 0 La variación deriva de la reprogramación de 
recursos a otras partidas de gasto. 

34501 30,000 22,188 -7,813 -7,813 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

34701 2,389,000 2,194,330 -194,670 -179,770 -14,900 La variación que presenta es irrelevante 

35101 1,556,319 3,050,542 1,494,223 -335,957 1,830,179 Deriva principalmente de los recursos para 
mantenimiento de oficinas de Supervisión de 
Educación Básica, y adecuación de edificio para 
reubicación de oficinas de servicios regionales. 

35103 55,500,000 143,120,910 87,620,910 51,394,540 36,226,370 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 e integridad de los 
alumnos y reducir agenda de riesgo. 

35201 1,094,500 918,408 -176,092 -353,292 177,200 Deriva principalmente de los recursos recibidos 
por adecuación compensada para 
mantenimiento y recarga de extintores, 
adquisición de acrílicos del área de Elemental, 
mantenimiento de mobiliario del área de 
Primaria 

35202 130,000 73,750 -56,250 -56,250 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

35301 994,500 2,945,089 1,950,589 -79,889 2,030,478 La variación deriva principalmente de los 
recursos para servicio de instalación Wimax 
Vicam 3.3 y reubicación de Red Wimax 
instalación de radiobases de distribución de 
internet que abastece a planteles educativos. 

35302 2,461,000 1,699,100 -761,900 -329,000 -432,900 La variación deriva de la reprogramación de 
recursos a otras partidas de gasto. 

35501 5,949,000 4,941,051 -1,007,949 -280,944 -727,005 La variación deriva de la reprogramación de 
recursos a otras partidas de gasto. 

35701 1,436,853 1,803,735 366,882 47,607 319,275 Deriva de los gastos de mantenimiento de aires 
acondicionados de las diferente áreas de este 
organismo. 
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35801 10,210,000 10,176,144 -33,856 34,400 -68,256 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

35901 3,776,000 3,566,717 -209,283 -211,671 2,388 La variación que presenta es irrelevante 

36101 178,066,218 180,403,792 2,337,574 1,043,562 1,294,013 Recursos estatales recibidos por ampliación 
líquida para pago de difusión de programas 
educativos. 

36301 0 69,600 69,600 69,600 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

36501 0 750,000 750,000 750,000 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

37101 6,055,370 2,620,525 -3,434,846 -2,043,074 -1,391,772 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente y reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto. 

37201 228,603 145,465 -83,138 -57,366 -25,773 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

37501 15,745,389 10,377,530 -5,367,859 -3,107,693 -2,260,166 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

37502 3,227,863 2,426,808 -801,056 -537,128 -263,928 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

37601 50,000 18,750 -31,250 -31,250 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

37901 1,203,660 829,128 -374,532 -264,031 -110,501 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

38101 271,000 104,735 -166,265 -166,265 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

38201 252,500 99,250 -153,250 -103,250 -50,000 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

38301 14,533,416 6,229,279 -8,304,136 -4,684,131 -3,620,006 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente y reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto. 

39101 1,500,000 1,941,000 441,000 0 441,000 Deriva de los recibidos por adecuación 
compensada para pago de marcha. 

39201 665,600 600,507 -65,093 -12,327 -52,766 La variación deriva de la concentración de 
recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

39401 0 3,032,468 3,032,468 3,032,468 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

39601 458,200 881,464 423,264 -165,609 588,873 Deriva principalmente de los recursos para 
pago de deducible por daños y siniestro a 
planteles. 

41104 800,000 120,000 -680,000 -680,000 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

41107 91,154,956 28,985,306 -62,169,650 -
62,169,650 

0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

41502 59,447,492 70,787,911 11,340,419 18,144,008 -6,803,589 Reprogramación de recursos a otras partidas de 
gasto. 

44101 2,050,000 2,410,000 360,000 360,000 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

44105 800,000 275,000 -525,000 -525,000 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

44106 500,000 150,000 -350,000 -350,000 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

44108 160,943,134 87,116,516 -73,826,619 -74,544,619 718,000 Recursos recibidos por ampliación líquida del 
Programa de Atención Educativa de la 
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Población Escolar y Migrante para ayuda a 
figuras educativas y personal que alimentan la 
plataforma de SINACEM 

44110 30,000 9,000 -21,000 -21,000 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

44204 400,000 120,000 -280,000 -280,000 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

44301 122,843,286 52,359,644 -70,483,642 -
55,983,642 

-14,500,000 Deriva de la reducción líquida al Organismo por 
parte de la Secretaría de Hacienda, por 
contingencia sanitaria. 

44501 650,000 190,500 -459,500 -459,500 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

51101 0 74,200 74,200 136,416 -62,216 Deriva de la reducción líquida al Programa 
Escuelas de Tiempo Completo de los recursos 
2019 comprometidos y no ejercidos, 
reintegrados a TESOFE. 

51201 0   -80,000 3,520 -83,520 Deriva de la reducción líquida al Programa 
Escuelas de Tiempo Completo de los recursos 
2019 comprometidos y no ejercidos, 
reintegrados a TESOFE. 

51501 0 1,071,000 666,000 368,000 298,000 Recursos recibidos por adecuación compensada 
para la adquisición de equipo de cómputo de 
las diferentes áreas de este organismo. 

51901 0 362,614 -37,386 1,793,896 -1,831,282 Deriva de la reducción líquida al Programa 
Escuelas de Tiempo Completo de los recursos 
2019 comprometidos y no ejercidos, 
reintegrados a TESOFE. 

52101 168,000 362,000 194,000 262,000 -68,000 Reprogramación de recursos a otras partidas de 
gasto. 

52301 150,000   -150,000 -150,000 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

52901 100,000 20,388,966 20,288,966 20,288,966 0 No presenta variaciones en el III trimestre. 

54201 0 1,500,000 1,500,000 1,000,000 500,000 Recursos recibidos por ampliación líquida del 
Programa de Atención Educativa de la 
Población Escolar y Migrante para adquisición 
de 3 aulas móviles o semifijas para prestar el 
servicio en lugares de crecimiento o nueva 
creación. 

56401 450,000 518,381 68,381 353,248 -284,867 Reprogramación de recursos a otras partidas de 
gasto. 

56601 272,000   -272,000 0 -272,000 Reprogramación de recursos a otras partidas de 
gasto. 

56701 150,000 73,677 -76,323 -90,000 13,677 Deriva de la adquisición de herramientas para el 
equipamiento de los centros educativos de 
educación especial. 

99101 0 165,025,365 165,025,365 165,125,414 -100,050 Se regularizó el importe pendiente en el 
Programa de Tiempo Completo 

SUMAS 9,559,957,877 9,664,196,089 103,353,212 77,580,812 25,772,400 
  

 

 


