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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 9,439 millones 896 mil 928 pesos, cuya variación representa un-
1.27 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 CUARTO 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 8,270,387,711.47 -62,443,093.54 -0.75 

2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

74,364,246.54 150,437,832.43 76,073,585.89 102.30 

3000 
SERVICIOS 
GENERALES 

711,853,956.86 685,231,584.14 -26,622,372.72 -3.74 

4000 

TRANSFERENCI
AS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

439,618,868.59 128,614,992.88 -311,003,875.71 -70.74 

5000 

BIENES 
MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

2,175,000.00 43,875,450.85 41,700,450.85 1917.26 

9000 ADEFAS  164,399,474.21 164,399,474.21  

TOTAL: 9,560,842,877.00 9,442,947,045.98 -117,895,831.02 -1.23 
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Capítulo 1000.- Servicios Personales,  
 
La variación negativa que se presenta en el período que se informa, corresponde  principalmente a la 
Reducción Líquida correspondiente al fondo de Servicios Personales durante el ejercicio 2020 y es 
producto, principalmente, del esfuerzo del área de programación de recursos docentes de educación 
básica de este Organismo, resultado de los análisis detallados para la optimización de los recursos 
presupuestales, a través de transferencias de personal de un centro  trabajo a otro, a través de permutas, 
de fusión de grupos, inclusive del cierre oportuno de grupos y o centros de trabajo, siempre cuidando 
mantener la disponibilidad necesaria de maestros para dar el servicio de educación y con calidad. 
 
De este modo dicha variación negativa deriva también de recursos estatales transferidos mediante 
adecuación compensada para reintegro a la Secretaría de Hacienda por cierre del Ejercicio Fiscal 2020. 
 
Capítulo 2000.- Materiales y Suministros,  

La variación positiva que se presenta en el cuarto trimestre, corresponde principalmente a recursos 
recibidos mediante adecuación compensada para: alimentación de personal que laboró tiempo 
extraordinario durante la Asignación de Plazas Docentes, adquisición de mobiliario y pupitres para 
Escuelas de Educación Básica en el ciclo escolar 2020-2021, adquisición de materiales de limpieza y 
sanitización para Planteles Escolares de Educación Básica e Inicial, adquisición de materiales didácticos 
para llevar a cabo capacitación padres e hijos, adquisición de manuales de Educatrónica para 
capacitación a maestros y alumnos de Educación Secundaria, adquisición  de tóner, adquisición de 
diversos materiales didácticos para Alumnos de Educación Primaria y para el equipamiento del servicio 
de alimentación en escuelas incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

Capítulo 3000.- Servicios Generales 

La variación negativa que se presenta en el período que se informa, corresponde principalmente al 

registro de Reducciones Líquidas por concepto de: conciliación con el Estado del Ejercicio y reporte de 

adecuaciones de la Secretaría de Educación y Cultura; según Ley de Disciplina Financiera, artículo 15, 

título II, capítulo I, cancelación del EXANI ceneval por contingencia sanitaria y recursos no recibidos de 

Ingresos propios. 

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

La variación negativa presentada durante este trimestre deriva principalmente de recursos transferidos 

mediante adecuaciones compensadas principalmente para: dar mantenimiento a planteles educativos, 

adquisición de mobiliario y pupitres para Escuelas de Educación Básica en el ciclo escolar 2020-2021 

al igual que reparaciones de estos mismos, pago de laudos, ampliar  y regularizar capacidad de carga 

de energía eléctrica  en escuelas, licitación de servicios de actualización .y mantenimiento a equipos de 

cómputo en Aulas de Tecnología en planteles educativos, licitación del servicio Wimax Bácum 3.3 para 

llevar conectividad e internet en zonas de alta marginación sin acceso a este, cubrir licitación de Servicio 

para optimizar servicios de internet en este organismo, arrendamiento de aulas móviles, aportación de 

obra y depósitos de garantía CFE, adquisición de equipos de cómputo e impresoras, adquisición de 

materiales de limpieza y sanitización para planteles, fletes para entrega del libros de texto gratuitos en 
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Escuelas de Educación Básica y  equipamiento del servicio de alimentación en escuelas incorporadas 

al Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

La variación presentada emana también de reducciones líquidas registradas en apego a la Ley de 

Disciplina Financiera, artículo 15, título II, capítulo I y por recursos estatales no recibidos. 

Capítulo 5000.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles,  
 
La variación positiva que se presentada en el cuarto trimestre, corresponde principalmente de recursos 
recibidos mediante adecuación compensada para: equipar aulas móviles de educación migrante, 
adquisición de equipos de cómputo, impresoras y escáner, adquisición de minicomponentes para salas 
multisensoriales de educación especial y para el equipamiento del servicio de alimentación en escuelas 
incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo. 
 

Capítulo 9000.- ADEFAS, 

La variación que presenta al cuarto trimestre deriva de reducciones líquidas registradas para reintegro 
a la TESOFE por cancelación de Adefas. 

 
 
 

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES 
(Por Unidad Responsable) 

 

UNIDAD 
ASIGNADO 
ORIGINAL 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

 

DIRECCIÓN GENERAL 426,244,205.00 320,812,290.63 -105,431,914.37 

La variación negativa presentada en el período que se informa deriva de reducciones liquidas  como 
la registrada al fondo de Servicios Personales durante el ejercicio 2020 la cual es producto 
principalmente,  del esfuerzo del área de programación de recursos docentes de educación básica de 
este Organismo, resultado de los análisis detallados para la optimización de los recursos 
presupuestales, a través de transferencias de personal de un centro  trabajo a otro, a través de 
permutas, de fusión de grupos, inclusive del cierre oportuno de grupos y o centros de trabajo, siempre 
cuidando mantener la disponibilidad necesaria de maestros para dar el servicio de educación y con 
calidad . También se registraron reducciones por concepto de conciliación con el Estado del Ejercicio 
y reporte de adecuaciones de la Secretaría de Educación y Cultura; en apego a  Ley de Disciplina 
Financiera, artículo 15, título II, capítulo I, cancelación del  EXANI ceneval por contingencia y recursos 
no recibidos de Ingresos propios. 
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DIRECCIÓN GENERAL 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

3,435,921,813.46 3,257,532,411.72 -178,389,401.74 

La variación negativa presentada durante este trimestre deriva principalmente de recursos transferidos 
mediante adecuaciones compensadas principalmente para: dar mantenimiento a planteles escolares y 
pago de servicios personales. 
También dicha variación emana de reducciones líquidas registradas para reintegro de recursos a la 
TESOFE por cierre de ejercicio fiscal 2020, al igual que la correspondiente al fondo de Servicios 
Personales durante el ejercicio 2020 la cual es producto principalmente,  del esfuerzo del área de 
programación de recursos docentes de educación básica de este Organismo, resultado de los análisis 
detallados para optimización de los recursos presupuestales, a través de transferencias de personal 
de un centro  trabajo a otro, a través de permutas, de fusión de grupos, inclusive del cierre oportuno de 
grupos y o centros de trabajo, siempre cuidando mantener la disponibilidad necesaria de maestros para 
dar el servicio de educación y con calidad. 

  

 

DIRECCIÓN GENERAL 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

2,944,728,411.82 2,911,863,751.78 -32,864,660.04 

La variación negativa presentada en el período que se informa, deriva principalmente de reducciones 
líquidas registradas para reintegro de recursos a la TESOFE por cierre de ejercicio fiscal 2020, al igual 
que la correspondiente al fondo de Servicios Personales durante el ejercicio 2020 la cual es producto 
principalmente,  del esfuerzo del área de programación de recursos docentes de educación básica de 
este Organismo, resultado de los análisis detallados para la optimización de los recursos 

UNIDAD DE 
ASUNTOS 
JURÍDICOS 

7,601,467.00 13,988,613.45 6,387,146.45 

La variación positiva que se presentada en el cuarto trimestre, deriva principalmente del pago de 
servicios personales correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre al igual que cubrir 
contrato de servicios profesionales para llevar a cabo litigio. 

DIRECCIÓN GENERAL     
EDUCACIÓN ELEMENTAL 2,241,841,074.00 2,228,213,773.23 -13,627,300.77 

La variación negativa presentada en el período que se informa emana de reducciones líquidas 
registradas para reintegro de recursos a la TESOFE por cierre de ejercicio fiscal 2020  y la 
correspondiente al fondo de Servicios Personales durante el ejercicio 2020 la cual es producto 
principalmente,  del esfuerzo del área de programación de recursos docentes de educación básica de 
este Organismo, resultado de los análisis detallados para la optimización de los recursos 
presupuestales, a través de transferencias de personal de un centro  trabajo a otro, a través de 
permutas, de fusión de grupos, inclusive del cierre oportuno de grupos y o centros de trabajo, siempre 
cuidando mantener la disponibilidad necesaria de maestros para dar el servicio de educación y con 
calidad. 
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presupuestales, a través de transferencias de personal de un centro  trabajo a otro, a través de 
permutas, de fusión de grupos, inclusive del cierre oportuno de grupos y o centros de trabajo, siempre 
cuidando mantener la disponibilidad necesaria de maestros para dar el servicio de educación y con 
calidad. Dicha variación emana también de transferencias de recurso mediante adecuaciones 
compensadas para otorgar mantenimiento a planteles escolares al igual que para pago de servicios 
personales correspondientes al cuarto trimestre 2020. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN 73,627,172.00 36,065,935.21 -37,561,236.79 

La variación negativa presentada durante este trimestre deriva principalmente de recursos transferidos 

mediante adecuaciones compensadas principalmente para: dar mantenimiento a planteles educativos, 

adquisición de mobiliario y pupitres para Escuelas de Educación Básica en el ciclo escolar 2020-2021 

al igual que reparaciones de estos mismos, pago de laudos, ampliar  y regularizar capacidad de carga 

de energía eléctrica  en escuelas, licitación de servicios de actualización .y mantenimiento a equipos 

de cómputo en Aulas de Tecnología en planteles educativos, licitación del servicio Wimax bacum 3.3 

para llevar conectividad e internet en zonas de alta marginación sin acceso a este, cubrir licitación de 

Servicio para optimizar servicios de internet en este organismo, arrendamiento de aulas móviles, 

adquisición de material de limpieza y sanitización para planteles, aportación de obra y depósitos de 

garantía CFE, adquisición de equipos de cómputo e impresoras y  fletes para entrega del libros de texto 

gratuitos en Escuelas de Educación Básica. 

La variación presentada emana también de reducciones líquidas por recursos estatales no recibidos, 
al igual que la registrada al fondo de Servicios Personales durante el ejercicio 2020 la cual es producto 
principalmente,  del esfuerzo del área de programación de recursos docentes de educación básica de 
este Organismo, resultado de los análisis detallados para la optimización de los recursos 
presupuestales, a través de transferencias de personal de un centro  trabajo a otro, a través de 
permutas, de fusión de grupos, inclusive del cierre oportuno de grupos y o centros de trabajo, siempre 
cuidando mantener la disponibilidad necesaria de maestros para dar el servicio de educación y con 
calidad. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

387,342,448.22 608,070,145.07 220,727,696.85 

La variación positiva que se presenta en el periodo que se informa corresponde principalmente a 
recursos recibidos mediante adecuación compensada para otorgar mantenimiento a planteles, pago de 
laudos, ampliar  y regularizar capacidad de carga de energía eléctrica  en escuelas, licitación de 
servicios de actualización .y mantenimiento a equipos de cómputo en Aulas de Tecnología en planteles 
educativos, licitación del servicio Wimax bacum 3.3 para llevar conectividad e internet en zonas de alta 
marginación sin acceso a este, cubrir licitación de Servicio para optimizar servicios de internet en este 
organismo, arrendamiento de aulas móviles, pago de servicios personales correspondientes al cuarto 
trimestre, adquisición de equipos de cómputo e impresoras y  fletes para entrega del libros de texto 
gratuitos en Escuelas de Educación Básica. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 43,536,285.50 66,400,124.89 22,863,839.39 

La variación positiva que se presenta en el periodo que se informa emana principalmente de recursos 
recibidos mediante adecuación compensada para pago de laudos y servicios personales 
correspondientes al cuarto trimestre 2020. 

 

TOTALES 9,560,842,877.00 9,439,896,928.82 -120,945,948.18 

 
Las variaciones producto de modificaciones presupuestales, tanto en el cumplimiento, como 
en la modificación de las metas se describen el formato ETCA-III de este mismo documento, 
 
 
 

ANÁLISIS DE VARIACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTÍDA DE GASTO 
 

 

PAR 
TIDA 

AUTORIZADO MODIFICADO 
VARIACIÓN      

ACUMULADA 
VARIACIÓN AL III 

ACUMULADA 
VARIACIÓN DEL 

IV TRIM 
JUSTIFICACIÓN 

 
11301 

 4,273,350,813.01  4,280,319,850.11         6,969,037.10  -36,917,488.59 43,886,525.69 Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la 
nómina (FONE) 

 
12101 

          500,000.00            690,154.56            190,154.56  190,154.56 0.00 No presenta variaciones en el IV 
trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

12202 

     28,714,626.00       10,663,898.16  -18,050,727.84  306,845.65 -18,357,573.49 Deriva de la reducción líquida según 
oficio SEP no. 715.2021.10/0025, 
producto, principalmente,  del esfuerzo 
del área de programación de recursos 
docentes de educación básica de este 
Organismo, resultado de los análisis 
detallados para la optimización de los 
recursos presupuestales, a través de 
transferencias de personal de un centro 
de trabajo a otro, a través de permutas, 
a través de fusión de grupos, inclusive 
del cierre oportuno de grupos y o centros 
de trabajo, siempre cuidando mantener 
la disponibilidad necesaria de maestros 
para dar el servicio de educación y con 
calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13101 

     42,088,689.00       36,731,906.19       -5,356,782.81 271,068.12 -5,627,850.93 Deriva de la reducción líquida según 
oficio SEP no. 715.2021.10/0025, 
producto, principalmente,  del esfuerzo 
del área de programación de recursos 
docentes de educación básica de este 
Organismo, resultado de los análisis 
detallados para la optimización de los 
recursos presupuestales, a través de 
transferencias de personal de un centro 
de trabajo a otro, a través de permutas, 
a través de fusión de grupos, inclusive 
del cierre oportuno de grupos y o centros 
de trabajo, siempre cuidando mantener 
la disponibilidad necesaria de maestros 
para dar el servicio de educación y con 
calidad. 
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PAR 
TIDA 

AUTORIZADO MODIFICADO 
VARIACIÓN      

ACUMULADA 
VARIACIÓN AL III 

ACUMULADA 
VARIACIÓN DEL 

IV TRIM 
JUSTIFICACIÓN 

 
13201 

   109,979,721.00     116,109,092.73         6,129,371.73  6,461.17 6,122,910.56 Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la 
nómina (FONE) 

 
13202 

724,677,957.00 793,841,429.52 69,163,472.52 69,887.29 69,093,585.23 Recursos recibidos por adecuaciones 
compensadas para el registro de la 
nómina (FONE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

13401 

                                              
63,135.00  

                                          
48,898.98  

                                    
-14,236.02 

 
1,092.30 

 
-15,328.32 

Deriva de la reducción líquida según 
oficio SEP no. 715.2021.10/0025, 
producto, principalmente,  del esfuerzo 
del área de programación de recursos 
docentes de educación básica de este 
Organismo, resultado de los análisis 
detallados para la optimización de los 
recursos presupuestales, a través de 
transferencias de personal de un centro 
de trabajo a otro, a través de permutas, 
a través de fusión de grupos, inclusive 
del cierre oportuno de grupos y o centros 
de trabajo, siempre cuidando mantener 
la disponibilidad necesaria de maestros 
para dar el servicio de educación y con 
calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13402 

                                              
17,802.00  

                                             
10,889.11  

                                    
-6,912.89 

  -6,912.89 Deriva de la reducción líquida según 
oficio SEP no. 715.2021.10/0025, 
producto, principalmente,  del esfuerzo 
del área de programación de recursos 
docentes de educación básica de este 
Organismo, resultado de los análisis 
detallados para la optimización de los 
recursos presupuestales, a través de 
transferencias de personal de un centro 
de trabajo a otro, a través de permutas, 
a través de fusión de grupos, inclusive 
del cierre oportuno de grupos y o centros 
de trabajo, siempre cuidando mantener 
la disponibilidad necesaria de maestros 
para dar el servicio de educación y con 
calidad. 

 
13404 

                                        
1,490,400.00  

                                     
1,682,648.37  

                                    
192,248.37  

 
80,121.59 

 
112,126.78 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

13407 

                                    
26,866,530.00  

                                 
20,450,793.30  

                             
-6,415,736.70 

 
71,425.00 

 
-6,487,161.70 

Deriva de la reducción líquida según 
oficio SEP no. 715.2021.10/0025, 
producto, principalmente,  del esfuerzo 
del área de programación de recursos 
docentes de educación básica de este 
Organismo, resultado de los análisis 
detallados para la optimización de los 
recursos presupuestales, a través de 
transferencias de personal de un centro 
de trabajo a otro, a través de permutas, 
a través de fusión de grupos, inclusive 
del cierre oportuno de grupos y o centros 
de trabajo, siempre cuidando mantener 
la disponibilidad necesaria de maestros 
para dar el servicio de educación y con 
calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13408 

                                     
112,265,415.00  

                                 
95,038,975.42  

                           -
17,226,439.58 

 
158,081.12 

 
-17,384,520.70 

Deriva principalmente de la reducción 
líquida según oficio SEP no. 
715.2021.10/0025, producto, del 
esfuerzo del área de programación de 
recursos docentes de educación básica 
de este Organismo, resultado de los 
análisis detallados para la optimización 
de los recursos presupuestales, a través 
de transferencias de personal de un 
centro de trabajo a otro, a través de 
permutas, a través de fusión de grupos, 
inclusive del cierre oportuno de grupos y 
o centros de trabajo, siempre cuidando 
mantener la disponibilidad necesaria de 
maestros para dar el servicio de 
educación y con calidad. 
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PAR 
TIDA 

AUTORIZADO MODIFICADO 
VARIACIÓN      

ACUMULADA 
VARIACIÓN AL III 

ACUMULADA 
VARIACIÓN DEL 

IV TRIM 
JUSTIFICACIÓN 

 
 

13409 

                                     
61,263,720.00  

                                 
73,787,423.86  

                              
12,523,703.86  

 
6,265,413.72 

 
6,258,290.14 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

14101 

                                  
372,998,475.00  

                                
347,961,550.47  

                           
25,036,924.53 

 
156,631.05 

 
-25,193,555.58 

Deriva principalmente de la reducción 
líquida según oficio SEP no. 
715.2021.10/0025, producto, del 
esfuerzo del área de programación de 
recursos docentes de educación básica 
de este Organismo, resultado de los 
análisis detallados para la optimización 
de los recursos presupuestales, a través 
de transferencias de personal de un 
centro de trabajo a otro, a través de 
permutas, a través de fusión de grupos, 
inclusive del cierre oportuno de grupos y 
o centros de trabajo, siempre cuidando 
mantener la disponibilidad necesaria de 
maestros para dar el servicio de 
educación y con calidad. 

 
 

14105 

                                    
124,014,735.00  

                                  
112,438,315.55  

                             
-11,576,419.45 

 
62,372.05 

 
-11,638,791.50 

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

 
 
 

14201 

                                      
191,912,391.00  

                                 
177,068,538.01  

                           -
14,843,852.99 

 
97,275.06 

 
-14,941,128.05 

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

 
 

14301 

                                    
83,422,552.50  

                                 
70,827,390.30  

                            -
12,595,162.20 

 
35,194.49 

 
-12,630,356.69 

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

 
14302 

                                     
31,843,327.50  

                                 
38,032,074.44  

                                
6,188,746.94  

 
58,619.75 

 
6,130,127.19 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

14401 

                                    
72,523,899.00  

                                   
68,851,715.60  

                              
-3,672,183.40 

 
343,088.14 

 
-4,015,271.54 

Deriva de la reducción líquida según 
oficio SEP no. 715.2021.10/0025, 
producto, principalmente,  del esfuerzo 
del área de programación de recursos 
docentes de educación básica de este 
Organismo, resultado de los análisis 
detallados para la optimización de los 
recursos presupuestales, a través de 
transferencias de personal de un centro 
de trabajo a otro, a través de permutas, 
a través de fusión de grupos, inclusive 
del cierre oportuno de grupos y o centros 
de trabajo, siempre cuidando mantener 
la disponibilidad necesaria de maestros 
para dar el servicio de educación y con 
calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

14405 

                                        
5,063,013.00  

                                     
3,292,046.71  

                             
-1,770,966.29 

 
527.00 

 
-1,771,493.29 

Deriva de la reducción líquida según 
oficio SEP no. 715.2021.10/0025, 
producto, principalmente,  del esfuerzo 
del área de programación de recursos 
docentes de educación básica de este 
Organismo, resultado de los análisis 
detallados para la optimización de los 
recursos presupuestales, a través de 
transferencias de personal de un centro 
de trabajo a otro, a través de permutas, 
a través de fusión de grupos, inclusive 
del cierre oportuno de grupos y o centros 
de trabajo, siempre cuidando mantener 
la disponibilidad necesaria de maestros 
para dar el servicio de educación y con 
calidad. 



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

 

DGP - DP  
9 

PAR 
TIDA 

AUTORIZADO MODIFICADO 
VARIACIÓN      

ACUMULADA 
VARIACIÓN AL III 

ACUMULADA 
VARIACIÓN DEL 

IV TRIM 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

15301 

                                       
3,726,000.00  

                                    
5,940,978.80  

                                
2,214,978.80  

 
5,715,384.09 

 
-3,500,405.29 

Deriva de la reducción líquida según 
oficio SEP no. 715.2021.10/0025, 
producto, principalmente,  del esfuerzo 
del área de programación de recursos 
docentes de educación básica de este 
Organismo, resultado de los análisis 
detallados para la optimización de los 
recursos presupuestales, a través de 
transferencias de personal de un centro 
de trabajo a otro, a través de permutas, 
a través de fusión de grupos, inclusive 
del cierre oportuno de grupos y o centros 
de trabajo, siempre cuidando mantener 
la disponibilidad necesaria de maestros 
para dar el servicio de educación y con 
calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15401 

                                  
384,377,886.00  

                                
389,240,791.78  

                               
4,862,905.78  

 
11,362,279.14 

 
-6,499,373.36 

Deriva principalmente de la reducción 
líquida según oficio SEP no. 
715.2021.10/0025, producto, del 
esfuerzo del área de programación de 
recursos docentes de educación básica 
de este Organismo, resultado de los 
análisis detallados para la optimización 
de los recursos presupuestales, a través 
de transferencias de personal de un 
centro de trabajo a otro, a través de 
permutas, a través de fusión de grupos, 
inclusive del cierre oportuno de grupos y 
o centros de trabajo, siempre cuidando 
mantener la disponibilidad necesaria de 
maestros para dar el servicio de 
educación y con calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15404 

                                          
2,111,400.00  

                                       
1,815,172.99  

                                
-296,227.01 

 
766,541.14 

 
-1,062,768.15 

Deriva de la reducción líquida según 
oficio SEP no. 715.2021.10/0025, 
producto, principalmente,  del esfuerzo 
del área de programación de recursos 
docentes de educación básica de este 
Organismo, resultado de los análisis 
detallados para la optimización de los 
recursos presupuestales, a través de 
transferencias de personal de un centro 
de trabajo a otro, a través de permutas, 
a través de fusión de grupos, inclusive 
del cierre oportuno de grupos y o centros 
de trabajo, siempre cuidando mantener 
la disponibilidad necesaria de maestros 
para dar el servicio de educación y con 
calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15413 

                                             
24,840.00  

                                             
7,416.00  

                                  
-17,424.00 

   
-17,424.00 

Deriva de la reducción líquida según 
oficio SEP no. 715.2021.10/0025, 
producto, principalmente,  del esfuerzo 
del área de programación de recursos 
docentes de educación básica de este 
Organismo, resultado de los análisis 
detallados para la optimización de los 
recursos presupuestales, a través de 
transferencias de personal de un centro 
de trabajo a otro, a través de permutas, 

a través de fusión de grupos, inclusive 
del cierre oportuno de grupos y o centros 
de trabajo, siempre cuidando mantener 
la disponibilidad necesaria de maestros 
para dar el servicio de educación y con 
calidad. 
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15901 

                                  
544,508,325.00  

                                
512,556,799.30  

                          -
31,951,525.70 

 
-713,235.88 

 
-31,238,289.82 

La variación deriva de la reprogramación 
de recursos a otras partidas del gasto 
dentro del mismo capítulo para el 
registro de la nómina (FONE), y de la 
reducción líquida según oficio SEP no. 
715.2021.10/0025, producto, 
principalmente,  del esfuerzo del área de 
programación de recursos docentes de 
educación básica de este Organismo, 
resultado de los análisis detallados para 
la optimización de los recursos 
presupuestales, a través de 
transferencias de personal de un centro 
de trabajo a otro, a través de permutas, 
a través de fusión de grupos, inclusive 
del cierre oportuno de grupos y o centros 
de trabajo, siempre cuidando mantener 
la disponibilidad necesaria de maestros 
para dar el servicio de educación y con 
calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17102 

                                
1,109,570,363.00  

                              
1,097,671,189.05  

                            -
11,899,173.95 

 
37,629,145.07 

 
-49,528,319.02 

La variación deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos a otras 
partidas del gasto dentro del mismo 
capítulo para el registro de la nómina 
(FONE), y de la reducción líquida según 
oficio SEP no. 715.2021.10/0025, 
producto, principalmente,  del esfuerzo 
del área de programación de recursos 
docentes de educación básica de este 
Organismo, resultado de los análisis 
detallados para la optimización de los 
recursos presupuestales, a través de 
transferencias de personal de un centro 
de trabajo a otro, a través de permutas, 
a través de fusión de grupos, inclusive 
del cierre oportuno de grupos y o centros 
de trabajo, siempre cuidando mantener 

la disponibilidad necesaria de maestros 
para dar el servicio de educación y con 
calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17103 

                                      
23,219,190.00  

                                  
12,984,344.00  

                            -
10,234,846.00 

  -10,234,846.00 La variación deriva de la reprogramación 
de recursos a otras partidas del gasto 
dentro del mismo capítulo para el 
registro de la nómina (FONE), y de la 
reducción líquida según oficio SEP no. 
715.2021.10/0025, producto, 
principalmente,  del esfuerzo del área de 
programación de recursos docentes de 
educación básica de este Organismo, 
resultado de los análisis detallados para 
la optimización de los recursos 
presupuestales, a través de 
transferencias de personal de un centro 
de trabajo a otro, a través de permutas, 
a través de fusión de grupos, inclusive 
del cierre oportuno de grupos y o centros 
de trabajo, siempre cuidando mantener 
la disponibilidad necesaria de maestros 
para dar el servicio de educación y con 
calidad. 

 
 
 
 
 
 
 

17104 

                                       
2,235,600.00  

                                     
2,323,428.16  

                                      
87,828.16  

 
508,271.53 

 
-420,443.37 

Deriva de la reducción líquida según 
oficio SEP no. 715.2021.10/0025, 
producto, principalmente,  del esfuerzo 
del área de programación de recursos 
docentes de educación básica de este 
Organismo, resultado de los análisis 
detallados para la optimización de los 
recursos presupuestales, a través de 
transferencias de personal de un centro 
de trabajo a otro, a través de permutas, 
a través de fusión de grupos, inclusive 
del cierre oportuno de grupos y o centros 
de trabajo, siempre cuidando mantener 
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la disponibilidad necesaria de maestros 
para dar el servicio de educación y con 
calidad. 

 
 

21101 

                                          
5,154,164.21  

                                     
2,712,275.00  

                               
-2,441,889.21 

 
-945,997.31 

 
-1,495,891.90 

La variación deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
mantenimiento de planteles de 
educación básica. 

 
 
 

21201 

                                          
867,235.29  

                                 
-867,235.29 

 
-208,500.00 

 
-658,735.29 

La variación deriva principalmente de la 
concentración de recursos y 
reprogramados para cubrir las 
necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica. 

 
21301 

                                             
22,000.00  

                                     
-22,000.00 

 
-5,000.00 

 
-17,000.00 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto. 

 
 

21401 

                                        
3,573,012.47  

                                      
1,871,574.72  

                               
-1,701,437.75 

 
-839,607.20 

 
-861,830.55 

La variación deriva principalmente de la 
reprogramación de recursos para 
mantenimiento de planteles de 
educación básica. 

 
 
 
 

21501 

                                             
56,000.00  

                                     
5,909,637.18  

                                
5,853,637.18  

 
6,505,196.12 

 
-651,558.94 

La variación deriva principalmente de la 
concentración de recursos para reintegro 
a TESOFE de programas federales, toda 
vez que, de acuerdo a las reglas de 
operación de los mismos, no se pudo 
utilizar al no poder llevar a cabo algunas 
actividades en virtud de la contingencia 
sanitaria, así como a la reprogramación 
a otras partidas de gasto. 

 
 

21502 

                                               
5,000.00  

                                                 
590.01  

                                    
-4,409.99 

 
-1,506.24 

 
-2,903.75 

La variación deriva principalmente de la 
concentración de recursos y 
reprogramados para cubrir las 
necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica. 

 
 

21601 

                                          
749,000.00  

                                  
16,875,879.04  

                               
16,126,879.04  

 
1,200,814.23 

 
14,926,064.81 

Deriva principalmente de los recursos 
recibidos para la adquisición de material 
de limpieza y sanitización para los 
planteles escolares de educación básica. 

 
 
 
 

21701 

                                      
13,178,856.85  

                                   
16,038,176.49  

                                
2,859,319.64  

 
569,802.56 

 
2,289,517.08 

Deriva de los recursos recibidos para 
adquisición de artículos para las salas 
multisensoriales, compra de manuales 
de educatrónica para capacitación a 
maestros y alumnos de escuelas de 
nivel secundaria, principalmente. 
Además, se adicionó con recursos 
recibidos en especie del Programa 
Nacional de Convivencia Escolar. 

 
 
 
 
 

21702 

                                     
17,995,000.00  

                                  
69,416,279.27  

                               
51,421,279.27  

 
3,928,888.75 

 
47,492,390.52 

La variación deriva principalmente de los 
recursos recibidos para la adquisición de 
mobiliario y pupitres para escuelas 
públicas de educación básica, material 
didáctico para el Programa Nacional de 
Inglés, y adquisición de mobiliario y 
equipo para el servicio de alimentación 
de las escuelas incorporadas al 
Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo. 

 
 

22101 

                                       
4,042,558.82  

                                     
1,428,523.72  

                             
-2,614,035.10 

 
-2,460,568.52 

 
-153,466.58 

La variación deriva principalmente de la 
concentración de recursos y 
reprogramados para cubrir las 
necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica. 

 
22105 

                                       
4,850,000.00  

                                       
985,734.37  

                            -
3,864,265.63 

 
-2,303,268.40 

 
-1,560,997.23 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto, principalmente. 

 
 

22106 

                                          
668,052.94  

                                       
242,040.69  

                               
-426,012.25 

 
-146,912.92 

 
-279,099.33 

La variación deriva principalmente de la 
concentración de recursos y 
reprogramados para cubrir las 
necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica. 

 
 
 

22301 

                                           
524,329.41  

                                     
3,209,310.22  

                                
2,684,980.81  

 
-82,984.36 

 
2,767,965.17 

Deriva de los recursos recibidos para la 
adquisición de mobiliario y equipo para 
el servicio de alimentación de las 
escuelas incorporadas al Programa de 
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Escuelas de Tiempo Completo, 
principalmente. 

 
23401 

                           -                       80.02                    80.02  100.00 -19.98 La variación que presenta es irrelevante. 

 
24101 

                                               
7,500.00  

                                                 
791.70  

                                   
-6,708.30 

 
-3,262.50 

 
-3,445.80 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto. 

 
24201 

                                             
27,500.00  

                                            
3,887.86  

                                   
-23,612.14 

 
-5,695.09 

 
-17,917.05 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto. 

 
24301 

                                               
6,000.00  

                                      
-6,000.00 

  -6,000.00 La variación deriva de la concentración 
de recursos por contingencia sanitaria, 
principalmente. 

 
24401 

                                             
54,000.00  

                                    
3,500,640.75  

                               
3,446,640.75  

 
-25,775.00 

 
3,472,415.75 

Recursos recibidos para la reparación de 
pupitres del alumnado de educación 
básica, regreso a clases 2020-2021 

 

24601 

                                          

327,600.00  

                                         

213,348.16  

                                  

-114,251.84 

 

-95,296.40 

 

-18,955.44 

Reprogramación de recursos a otras 

partidas de gasto. 

 
24701 

                                            
119,500.00  

                                            
61,371.56  

                                    
-58,128.44 

 
-33,275.00 

 
-24,853.44 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto. 

 
 
 

24801 

                                           
641,852.94  

                                      
1,281,699.08  

                                    
639,846.14  

 
-244,700.00 

 
884,546.14 

Deriva de los recursos recibidos para la 
adquisición de mobiliario y equipo para 
el servicio de alimentación de las 
escuelas incorporadas al Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo, 
principalmente. 

 
 

24901 

                                        
1,040,000.00  

                                     
1,247,405.75  

                                   
207,405.75  

 
525,225.00 

 
-317,819.25 

La variación deriva principalmente de la 
concentración de recursos y 
reprogramados para cubrir las 
necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica. 

 
25201 

                                                   
213.99  

                                            
213.99  

   
213.99 

La variación que presenta es irrelevante. 

 
25301 

                                            
411,000.00  

                                       
250,393.55  

                                 
-160,606.45 

 
-131,906.10 

 
-28,700.35 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto. 

 
 
 

25401 

                                          
287,000.00  

                                  
13,968,879.26  

                               
13,681,879.26  

 
-67,131.64 

 
13,749,010.90 

Deriva principalmente de los recursos 
recibidos para la adquisición de material 
de limpieza y sanitización para los 
planteles escolares de educación básica, 
principalmente. 

 
 

25601 

                                             
67,200.00  

                                          
80,293.03  

                                      
13,093.03  

 
31,325.00 

 
-18,231.97 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto. 

 
 
 
 
 
 

26101 

                                      
13,562,854.61  

                                     
6,546,614.94  

                            -
7,016,239.67 

 
-1,860,909.06 

 
-5,155,330.61 

La variación deriva principalmente de la 
concentración de recursos y 
reprogramados para cubrir las 
necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, así como 
de la concentración de recursos para 
reintegro a TESOFE de programas 
federales, toda vez que de acuerdo a las 
reglas de operación de los mismos, no 
se pudo utilizar al no poder llevar a cabo 
algunas actividades en virtud de la 
contingencia sanitaria. 

 
 

26102 

                                              
61,800.00  

                                             
7,955.61  

                                   
-53,844.39 

 
-18,761.21 

 
-35,083.18 

La variación deriva principalmente de la 
concentración de recursos y 
reprogramados para cubrir las 
necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica. 

 
 

27101 

                                             
78,000.00  

                                           
66,516.72  

                                   
-11,483.28 

 
-7,875.00 

 
-3,608.28 

La variación deriva principalmente de la 
concentración de recursos y 
reprogramados para cubrir las 
necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica. 

 
 

27201 

                                             
82,000.00  

                                         
108,017.06  

                                      
26,017.06  

 
17,646.10 

 
8,370.96 

Recursos recibidos para adquisición de 
caretas protectora para personal de los 
Centros de Atención Infantil por 
contingencia sanitaria. 

 
27301 

                                        
1,250,000.00  

                                     
1,047,866.28  

                                
-202,133.72 

 
-215,000.00 

 
12,866.28 

La variación deriva de los recursos 
recibidos para la adquisición de material 
deportivo. 
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27401 

                                              
12,000.00  

                                          
40,484.00  

                                     
28,484.00  

 
-4,200.00 

 
32,684.00 

La variación deriva de los recursos 
recibidos para la adquisición de material 
de higiene por contingencia sanitaria. 

 
27501 

                                             
111,000.00  

                                          
26,448.00  

                                   
-84,552.00 

 
87,000.00 

 
-171,552.00 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto, principalmente. 

 
29101 

                                           
451,500.00  

                                        
155,835.66  

                                
-295,664.34 

 
-46,687.50 

 
-248,976.84 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto, principalmente. 

 
29201 

                                             
83,900.00  

                                          
23,074.37  

                                 
-60,825.63 

 
-33,225.00 

 
-27,600.63 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto, principalmente. 

29301                                        
2,069,500.00  

                                         
520,413.15  

                              
-1,549,086.85 

 
-1,123,515.86 

 
-425,570.99 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto, principalmente. 

 
 

 
29401 

                                        
1,049,529.00  

                                      
2,239,031.18  

                                  
1,189,502.18  

 
1,953,227.37 

 
-763,725.19 

La variación deriva principalmente de la 
concentración de recursos y 
reprogramados para cubrir las 
necesidades de mantenimiento de 

planteles de educación básica. 

 
29501 

                                               
6,000.00  

                                        
-6,000.00 

  -6,000.00 Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto. 

 
 

29601 

                                          
763,300.00  

                                       
354,090.97  

                                
-409,209.03 

 
-162,798.57 

 
-246,410.46 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica. 

 
 

29801 

                                              
10,000.00  

                                            
2,459.07  

                                     
-7,540.93 

 
200.00 

-7,740.93 La variación deriva principalmente de la 
concentración de recursos y 
reprogramados para cubrir las 
necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica. 

 
29901 

                                             
98,500.00  

                                   
-98,500.00 

 
-15,625.00 

 
-82,875.00 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto. 

 
 

31101 

                                     
13,865,700.00  

                                      
7,197,952.51  

                              
-6,667,747.49 

 
26,125.81 

 
-6,693,873.30 

La variación deriva principalmente de la 
concentración de recursos y 
reprogramados para cubrir las 
necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica. 

 
 
 

31102 

                                  
209,300,000.00  

                                 
112,767,922.72  

                          -
96,532,077.28 

 
-768,204.12 

 
-95,763,873.16 

La variación deriva principalmente de la 
concentración de recursos y 
reprogramados para cubrir las 
necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica. 

 
 
 

31103 

                                       
6,250,000.00  

                                    
6,553,255.07  

                                   
303,255.07  

  303,255.07 Deriva de los recursos para cubrir pagos 
por concepto de aportación de obra, 
depósitos en garantía a CFE e 
incrementos de carga de los planteles 
educativos. 

 
 

 
31301 

                                     
18,450,000.00  

                                  
19,966,539.08  

                                 
1,516,539.08  

 
2,031,133.38 

 
-514,594.30 

La variación deriva principalmente de la 
concentración de recursos y 
reprogramados para cubrir las 
necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica. 

 
31401 

                                        
1,440,000.00  

                                        
950,157.97  

                                
-489,842.03 

  -489,842.03 Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto. 

 
 

31501 

                                           
180,000.00  

                                          
75,558.95  

                                   
-104,441.05 

 
-15,450.86 

 
-88,990.19 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica. 

 
31601 

                                              
10,800.00  

                                            
8,688.02  

                                        
-2,111.98 

 
900.00 

 
-3,011.98 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto. 

 
31701 

                                     
10,600,000.00  

                                      
9,810,701.24  

                                 
-789,298.76 

 
-946,209.59 

 
156,910.83 

Deriva de los recursos para cubrir pagos 
del servicio de conducción de señales de 
este Organismo. 

 
 

31801 

                                          
203,000.00  

                                           
111,681.00  

                                      
-91,319.00 

 
-31,346.42 

 
-59,972.58 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica. 

 
 

31901 

                                       
2,314,977.20  

                                
2,314,977.20  

  2,314,977.20 La variación que presenta deriva de los 
recursos recibidos para el servicio de 
análisis de espectro para la red última 
milla, que permite una revisión y análisis 
de la plataforma inalámbrica. 
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32201                                      
14,424,020.00  

                                  
18,489,397.92  

                               
4,065,377.92  

6,187,413.65 -2,122,035.73 Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica. 

32301                                        
7,282,500.00  

                                    
5,308,967.87  

-                                
1,973,532.13  

-262,240.59 -1,711,291.54 Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica. 

32302                                            
279,881.00  

                                       
353,800.00  

                                      
73,919.00  

219,524.37 -145,605.37 Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto, principalmente. 

32501                                      
17,337,000.00  

                                   
16,459,184.56  

-                                  
877,815.44  

-471,602.80 -406,212.64 Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

32502                                              
20,000.00  

                                            
3,828.00  

-                                      
16,172.00  

-18,600.00 2,428.00 Deriva de los recursos para el pago de 
servicio de grúa. 

32701                                        
3,655,000.00  

                                    
5,205,480.50  

                                
1,550,480.50  

-169,755.00 1,720,235.50 La variación deriva de los recursos para 
el servicio de actualización tecnológica 
de los equipos de seguridad, 
licenciamiento de seguridad de 
informática karpesky 2020-2021 y 
mantenimiento del hardware Mundo 
Virtual de este Organismo. 

32901                                        
4,498,300.00  

                                     
1,832,930.76  

-                              
2,665,369.24  

-764,893.80 -1,900,475.44 La variación deriva principalmente de la 
concentración de recursos y 
reprogramados para cubrir  las 
necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica. 

33101                                         
4,291,000.00  

                                   
10,230,832.91  

                                
5,939,832.91  

6,720,575.68 -780,742.77 Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir  
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

33201                                        
10,181,475.00  

                                     
4,174,425.50  

-                              
6,007,049.50  

-184,510.22 -5,822,539.28 Deriva de las reducciones líquidas por 
recursos no recibidos y devolución de 
pago por el derecho a examen EXAN-I 
CENEVAL, el cual no fue aplicado por 
contingencia sanitaria. 

33301                                         
2,180,769.00  

                                    
6,392,695.52  

                                 
4,211,926.52  

2,457,379.00 1,754,547.52 Recursos recibidos por ampliación 
líquida para la contratación de los 
servicios de acceso a una plataforma o 
sistema para fortalecer la enseñanza y el 
aprendizaje de la lengua extranjera 
inglés en las escuelas de educación 
básica que cuenten con el Programa 
Nacional de Inglés. 

33302                                           
526,000.00  

                                     
1,983,257.80  

                                
1,457,257.80  

1,457,632.80 -375.00 La variación deriva de la concentración 
de recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica. 

33401                                      
57,931,564.37  

                                   
26,163,509.21  

-                             
31,768,055.16  

-12,637,151.08 -19,130,904.08 Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

 
 
 
 

33501 

                                       
2,550,000.00  

                                     
4,786,692.16  

                                
2,236,692.16  

2,288,828.34 -52,136.18 La variación deriva principalmente de la 
concentración de recursos para reintegro 
a TESOFE de programas federales, toda 
vez que de acuerdo a las reglas de 
operación de los mismos, no se pudo 
utilizar al no poder llevar a cabo algunas 
actividades en virtud de la contingencia 
sanitaria, así como a la reprogramación 
a otras partidas de gasto. 

33601         0.00 No presenta variaciones en el IV 
trimestre. 
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33603 

                                        
5,219,956.86  

                                      
3,459,621.10  

                              
-1,760,335.76 

-482,917.02 -1,277,418.74 Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

33605                                              
82,000.00  

                                        
258,745.10  

 
176,745.10 

 
176,000.00 

 
745.10 

La variación que presenta es irrelevante. 

 
 
 

33701 

 
250,000.00 

                                          
22,774.84  

                                  
-227,225.16 

 
-81,428.78 

 
-145,796.38 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

 
 
 

33801 

                                      
11,435,000.00  

                                   
10,501,223.55  

                                
-933,776.45 

 
-160,188.00 

 
-773,588.45 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

 
 
 

34101 

                                         
1,195,000.00  

                                       
448,755.50  

                               
-746,244.50 

 
-123,119.28 

 
-623,125.22 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

 
 

34401 

                                          
430,000.00  

                                      
1,852,424.31  

 
1,422,424.31 

 
1,287,236.92 

 
135,187.39 

Deriva de los recursos recibidos para 
renovación pólizas de responsabilidad 
civil de los Centros de Atención Infantil 
No. 1,2,3,4 y 5.  

 
 

34501 

                                             
30,000.00  

                                               
1,011.52  

                                  
-28,988.48 

 
-7,812.50 

 
-21,175.98 

Deriva de la concentración de recursos y 
reprogramados para cubrir las 
necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

 
34601 

                                            
20,849.93  

                                     
20,849.93  

  20,849.93 Recursos para armado y empaquetado 
de libros del Programa Nacional de 
Inglés. 

 
 
 

34701 

                                       
2,389,000.00  

                                      
2,841,917.28  

                                    
452,917.28  

 
-194,670.00 

 
647,587.28 

Recursos para fletes para la distribución 
de libros de texto gratuitos y del 
Programa Nacional de Inglés, así como 
los fletes ocasionados por la recepción y 
distribución de material del Programa 
Nacional de Convivencia Escolar. 

 
 
 

35101 

                                         
1,556,318.82  

                                      
2,341,158.05  

                                   
784,839.23  

1,494,222.70 -709,383.47 Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

 
 
 

35103 

                                    
55,500,000.00  

                               
267,807,383.90  

                           
212,307,383.90  

 
87,620,910.10 

 
124,686,473.80 

La variación corresponde a los recursos 
recibidos   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  

                                     
1,020,994.70  

                                   
-73,505.30 

 
-176,091.97 

 
102,586.67 

Recursos recibidos para mantenimiento 
de chapas, extintores, planta de energía 
eléctrica, principalmente. 

 
 
 

35202 

                                           
130,000.00  

                                       
1,154,216.00  

                                 
1,024,216.00  

 
-56,250.00 

 
1,080,466.00 

Deriva de los recursos para la 
reparación de pupitres que consiste en 
la colocación de paleta, asiento y 
respaldo de madera a mesabancos, 
incluye soldadura, lijado y pintado de 
estructura metálica. 

 
 
 
 

35301 

                                          
994,500.00  

                                      
4,741,061.98  

                                
3,746,561.98  

 
1,950,588.55 

 
1,795,973.43 

Recursos recibidos para el proyecto de 
implementación de una plataforma de 
conectividad robusta y segura en el 
municipio de Bácum para transportar los 
servicios estatales de voz, datos, video e 
internet de alta calidad, para llevar 
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conectividad e internet para zonas de 
alta marginación sin acceso a estos 
servicios. 

 
 

35302 

                                        
2,461,000.00  

                                    
4,507,284.92  

                               
2,046,284.92  

 
-761,900.00 

 
2,808,184.92 

Recursos para mantener en operación y 
en comunicación al personal docente 
como administrativo, asegurando la 
continuidad de los procesos de las 
diferentes áreas de este organismo. 

35401         0 No presenta variaciones en el IV 
trimestre. 

 
 
 

35501 

                                       
5,949,000.00  

                                    
3,035,623.99  

                               
-2,913,376.01 

 
-1,007,949.11 

 
-1,905,426.90 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

 
 
 

35701 

                                        
1,436,852.94  

                                     
1,509,793.07  

                                      
72,940.13  

 
366,881.60 

 
-293,941.47 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

 
35801 

                                      
10,210,000.00  

                                   
10,233,363.16  

                                      
23,363.16  

 
-33,855.57 

 
57,218.73 

Deriva de los recursos para el servicio 
de sanitización y desinfección de las 
oficinas de este organismo. 

 
 
 

35901 

                                       
3,776,000.00  

                                       
957,596.00  

                             
-2,818,404.00 

-209,283.00 -2,609,121.00 Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

36101                                     
178,066,218.00  

                                    
45,653,114.91  

                         -
132,413,103.09 

2,337,574.36 -134,750,677.45 Deriva de las reducciones líquidas 
realizadas por la Secretaría de Hacienda 
de acuerdo a la LDF Art 15 Disminución 
de los ingresos, por principio de 
sostenibilidad de balance presupuestario 
y de la conciliación con el reporte del 
Estado del Ejercicio y adecuaciones 
registradas por SH a la Secretaría de 
Educación y Cultura, específicamente a 
los Servicios Educativos del Estado de 
Sonora. 

 
36301 

                                            
69,600.00  

                                     
69,600.00  

 
69,600.00 

 
0.00 

No presenta variaciones en el IV 
trimestre. 

 
36501 

                                        
1,156,648.64  

                                 
1,156,648.64  

 
750,000.00 

 
406,648.64 

Recursos para grabación, edición y 
postproducción de videos para 
campañas informativas institucionales 

 
36601 

                                         
274,000.00  

                                   
274,000.00  

                                      
274,000.00  

Deriva de los recursos para capacitación 
de padres de familia para promover 
entornos seguros y saludables. 

 
 
 

37101 

                                       
6,055,370.26  

                                        
718,089.95  

                               
-5,337,280.31 

 
-3,434,845.53 

 
-1,902,434.78 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

 
 

37201 

                                          
228,602.94  

                                            
10,147.84  

                                  
-218,455.10 

 
-83,138.18 

 
-135,316.92 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

 
 
 

37501 

                                     
15,745,388.58  

                                    
6,733,933.00  

                                
-9,011,455.58 

 
-5,367,859.08 

 
-3,643,596.50 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

 
 
 

37502 

                                       
3,227,863.24  

                                        
888,100.00  

                              
-2,339,763.24 

 
-801,055.65 

 
-1,538,707.59 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
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planteles de educación básica, 
principalmente 

 
 

37601 

                                             
50,000.00  

                                   
-50,000.00 

 
-31,250.00 

 
-18,750.00 

Deriva de la concentración de recursos y 
reprogramados para cubrir las 
necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

 
 
 

37901 

                                        
1,203,660.33  

                                          
56,572.00  

                            -
1,147,088.33 

 
-374,532.03 

 
-772,556.30 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

 
 

38101 

                                           
271,000.00  

                                              
8,191.00  

                             
-262,809.00 

 
-166,265.00 

 
-96,544.00 

Deriva de la concentración de recursos y 
reprogramados para cubrir las 
necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

 
 
 

38201 

                                          
252,500.00  

                                
-252,500.00 

 
-153,250.00 

 
-99,250.00 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

 
 
 

38301 

                                      
14,533,415.52  

                                      
1,038,891.30  

                          -
13,494,524.22 

 
-8,304,136.49 

 
-5,190,387.73 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir 
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

 
39101 

                                        
1,500,000.00  

                                        
1,965,114.13  

                                      
465,114.13  

 
441,000.00 

 
24,114.13 

Deriva de los recibidos por adecuación 
compensada para pago de marcha. 

 
 
 

39201 

                                          
665,600.00  

                                        
241,666.52  

                                
-423,933.48 

 
-65,093.00 

 
-358,840.48 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir  
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

 
39401 

                                   
47,833,279.08  

                             
47,833,279.08  

 
3,032,468.07 

 
44,800,811.01 

Recursos recibidos para pago de laudos 
por sentencia laboral. 

 
 
 

39601 

                                          
458,200.00  

                                       
726,000.40  

                                   
267,800.40  

 
423,264.49 

 
-155,464.09 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos y reprogramados para cubrir  
las necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente 

 
 
 

41104 

                                          
800,000.00  

                                  
-800,000.00 

 
-680,000.00 

 
-120,000.00 

Deriva de las reducciones líquidas 
realizadas por la Secretaría de Hacienda 
de acuerdo a la LDF Art 15 Disminución 
de los ingresos, por principio de 
sostenibilidad de balance 
presupuestario. 

 
 
 
 

41107 

 
                                      

91,154,956.22  

   
-91,154,956.22 

 
-62,169,650.23 

 
-28,985,305.99 

Deriva de las reducciones líquidas 
atendiendo al Art 31 del Decreto no. 92 
que aprueba el presupuesto para 2020 
la Sría. Dará seguimiento efectuando 
ajustes para favorecer el balance 
presupuestario, art 36 tercer párrafo la 
Sría considerando el flujo de efectivo se 
hará las adecuaciones a los calendarios 
y fracs. V, vii, viiiv, ix y xix del art 22 del 
reglamento interior de la Secretaría de 
Hacienda 

 
 
 

41502 

                                    
59,447,492.00  

                                 
34,579,446.92  

                         -
24,868,045.08 

 
11,340,418.82 

 
-36,208,463.90 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto y concentración de 
recursos reprogramados para cubrir las 
necesidades de mantenimiento de 
planteles de educación básica, 
principalmente. 

 
 

                                       
2,050,000.00  

                                     
1,964,763.00  

                                    
-85,237.00 

 
360,000.00 

 
-445,237.00 

Deriva de las reducciones de acuerdo a 
la LDF Art 15 Disminución de los 
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44101 ingresos, por principio de sostenibilidad 
de balance presupuestario. 

 
 

44105 

                                          
800,000.00  

                                  
-800,000.00 

 
-525,000.00 

 
-275,000.00 

Deriva de las reducciones de acuerdo a 
la LDF Art 15 Disminución de los 
ingresos, por principio de sostenibilidad 
de balance presupuestario. 

 
 

44106 

                                          
500,000.00  

                                 
-500,000.00 

 
-350,000.00 

 
-150,000.00 

Deriva de las reducciones de acuerdo a 
la LDF Art 15 Disminución de los 
ingresos, por principio de sostenibilidad 
de balance presupuestario. 

 
 
 
 
 

44108 

                                    
160,943,134.28  

                                 
87,048,994.96  

                         -
73,894,139.32 

 
-73,826,618.62 

 
-67,520.70 

La variación deriva principalmente de la 
concentración de recursos para reintegro 
a TESOFE de programas federales, toda 
vez que de acuerdo a las reglas de 
operación de los mismos, no se pudo 
utilizar al no poder llevar a cabo algunas 
actividades en virtud de la contingencia 
sanitaria, así como a la reprogramación 
a otras partidas de gasto. 

 
44110 

                                             
30,000.00  

                                   
-30,000.00 

 
-21,000.00 

 
-9,000.00 

 
La variación que presenta es irrelevante. 

 
 

44202 

                                         
238,400.00  

                                   
238,400.00  

                                      
238,400.00  

Recursos recibidos por ampliación 
líquidas para el otorgamiento de becas a 
madres jóvenes y jóvenes embarazadas 

 
 

44204 

                                          
400,000.00  

                                  
-400,000.00 

 
-280,000.00 

 
-120,000.00 

Deriva de las reducciones de acuerdo a 
la LDF Art 15 Disminución de los 
ingresos, por principio de sostenibilidad 
de balance presupuestario. 

 
 
 
 
 

44301 

                                   
122,843,286.09  

                                    
4,783,388.00  

 
-118,059,898.09 

 
-70,483,641.85 

 
-47,576,256.24 

La variación deriva principalmente de la 
concentración de recursos para reintegro 
a TESOFE de programas federales, toda 
vez que, de acuerdo a las reglas de 
operación de los mismos, no se pudo 
utilizar al no poder llevar a cabo algunas 
actividades en virtud de la contingencia 
sanitaria, así como a la reprogramación 
a otras partidas de gasto. 

 
 

44501 

                                          
650,000.00  

                                   
650,000.00 

 
-459,500.00 

 
-190,500.00 

Deriva de las reducciones de acuerdo a 
la LDF Art 15 Disminución de los 
ingresos, por principio de sostenibilidad 
de balance presupuestario. 

 
 

51101 

                                      
5,053,029.60  

 
5,053,029.60  

 
74,200.00 

 
4,978,829.60 

Deriva de los recursos recibidos para la 
adquisición de mobiliario y equipo para 
el servicio de alimentación de las 
escuelas incorporadas al Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo, 
principalmente. 

 
 
 

51201 

                                             
80,000.00  

                                    
3,769,884.00  

                               
3,689,884.00  

 
-80,000.00 

 
3,769,884.00 

Deriva de los recursos recibidos para la 
adquisición de mobiliario y equipo para 
el servicio de alimentación de las 
escuelas incorporadas al Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo, 
principalmente. 

 
 

51501 

                                          
405,000.00  

                                     
1,590,933.82  

                                 
1,185,933.82  

 
666,000.00 

 
519,933.82 

Recursos recibidos por adecuación 
compensada para la adquisición de 
equipo de cómputo de las diferentes 
áreas de este organismo, 
principalmente. 

 
 
 

51901 

                                          
400,000.00  

                                  
10,793,985.90  

                              
10,393,985.90  

 
-37,385.92 

 
10,431,371.82 

Deriva de los recursos recibidos para la 
adquisición de mobiliario y equipo para 
el servicio de alimentación de las 
escuelas incorporadas al Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo, 
principalmente. 

 
52101 

                                           
168,000.00  

                                        
190,453.44  

                                     
22,453.44  

194,000.00 -171,546.56 Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto, principalmente. 

 
 

52301 

                                           
150,000.00  

                                            
10,382.00  

                                   
-139,618.00 

 
-150,000.00 

 
10,382.00 

Adquisición de videoproyector para 
escuela primaria Tomás Martínez Cruz 
ubicada en el poblado Miguel Alemán. 

 
 

52901 

                                           
100,000.00  

                                 
20,439,832.20  

                             
20,339,832.20  

 
20,288,965.73 

 
50,866.47 

Recursos para adquisición de máquina 
de coser y perkins para escuelas de 
educación especial 
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TIDA 

AUTORIZADO MODIFICADO 
VARIACIÓN      

ACUMULADA 
VARIACIÓN AL III 

ACUMULADA 
VARIACIÓN DEL 

IV TRIM 
JUSTIFICACIÓN 

 
54201 

                                       
1,459,582.89  

                                
1,459,582.89  

 
1,500,000.00 

 
-40,417.11 

Reprogramación de recursos a otras 
partidas de gasto, principalmente. 

 
56401 

                                          
450,000.00  

                                       
496,665.00  

                                     
46,665.00  

 
68,381.03 

 
-21,716.03 

Deriva de la concentración de recursos 
por cierre de ejercicio, principalmente. 

 
56601 

                                          
272,000.00  

                                 
-272,000.00 

 
-272,000.00 

0.00 No presenta variaciones en el IV 
trimestre. 

56701                                            
150,000.00  

                                          
70,702.00  

                                
-79,298.00 

 
-76,323.00 

 
-2,975.00 

Deriva de la concentración de recursos 
por cierre de ejercicio, principalmente. 

59101         0 No presenta variaciones en el IV 
trimestre. 

 
99101 

  164,399,474.21     164,399,474.21          165,025,364.63          -625,890.42  Deriva de la reducción líquida por 
cancelación de ADEFAS y recursos 
reintegrados a la TESOFE y Secretaría 
de Hacienda. 

TOTA
LES 

9,560,842,877.00 9,442,947,045.98 -117,895,831.02 103,353,211.55 -221,249,042.57 

  

 


