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PRESUPUESTO AUTORIZADO 

El H. Congreso del Estado autorizó para los Servicios Educativos del Estado de Sonora recursos por 
8,887 millones 505 mil 523 pesos para el ejercicio 2021. Al cierre del período que se informa presenta 
un presupuesto modificado anual de 9,197 millones 693 mil 816 pesos, cuya variación representa un-
3.49 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 2021 

VARIACIONES AL SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 

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

 

 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN AUTORIZADO MODIFICADO VARIACION % VARIACIÓN 

1000 

SERVICIOS 
PERSONALES 

8,062,755,699.00 8,090,467,917.54 27,712,218.54 0.34 

2000 

SERVICIOS 
GENERALES 

74,371,505.08 106,548,245.12 32,176,740.04 43.26 

3000 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

522,319,496.38 625,783,983.46 103,464,487.08 19.81 

4000 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

226,930,089.59 169,601,858.65 -57,328,230.94 -25.26 

5000 

BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

1,128,732.95 20,559,610.45 19,430,877.50 1721.48 

9000 ADEFAS  184,732,201.18 184,732,201.18  

TOTAL: 8,887,505,523.00 9,197,693,816.40 310,188,293.40 3.49 
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Capítulo 1000.- Servicios Personales. 
 
La variación positiva que se presenta en el período que se informa, corresponde principalmente a 
recursos recibidos mediante adecuación compensada para pago de laudos y la ampliación líquida 
registrada para vales de despensa para madres que laboran en la administración de este organismo. 
Dicha variación deriva también del registro de ampliaciones líquidas para pago de compensaciones al 
personal y pago de laudos. 
 
Capítulo 2000.- Materiales y Suministros. 
 
La variación positiva que se presenta en el período que se informa, corresponde principalmente a 
recursos recibidos mediante adecuación compensada por concepto de: adquisición de pupitres para 
alumnos de educación básica, materiales didácticos para escuelas afiliadas al Programa Nacional de 
Inglés, creación de la Dirección General de Procesos de Nómina según reglamento interior de Servicios 
Educativos del Estado de Sonora, adquisición de Libros de Texto Gratuitos de Educación Secundaria, 
adquisición de materiales electrónicos para mantenimiento y reparaciones, adquisición de chalecos, 
agua y gasolina para traslados de personal necesarios en el Programa de Vacunación al Magisterio. 
 

Capítulo 3000.- Servicios Generales. 
 
La variación positiva que se presenta en el período que se informa, deriva principalmente de 
ampliaciones líquidas registradas para mantenimiento de planteles escolares, cubrir órdenes de pago 
de difusión de programas educativos y contratación de Asistencia Jurídica. 
 
Dicha variación positiva también deriva de recursos recibidos mediante adecuación compensada para 
creación de la Dirección General de Procesos de Nómina según el nuevo reglamento interior de 
Servicios Educativos del Estado de Sonora, pago de laudos, mantenimiento a planteles de educación 
básica y oficinas, pago de licencias para uso de plataforma de español para alumnos de educación 
básica; alimentación de personal de apoyo, impresión de lonas, arrendamientos de vehículos, 
generadores eléctricos y mobiliario necesario durante el Programa de Vacunación al Magisterio, fletes 
para entrega de materiales didácticos de educación básica, viáticos para traslado de personal para 
revisión de comprobación del gasto; adquisición materiales didácticos, fletes para entrega de los libros 
de texto gratuito, compra de accesos web y certificación de alumnos de escuelas afiliadas al Programa 
Nacional de Inglés, emplacamiento y servicio de autobuses escolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
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La variación negativa que se presenta en el período que se informa, deriva principalmente de recursos 
transferidos mediante adecuación compensada para: pago de bonos y aguinaldo de personal fallecido, 
creación de la Dirección General de Procesos de Nómina según reglamento interior de Servicios 
Educativos del Estado de Sonora, pago de laudos, pago de compensaciones a personal, mantenimiento 
a planteles educación básica, adquisición de licencias para uso de plataforma de español para alumnos 
de educación básica; arrendamientos de vehículos, generadores eléctricos y mobiliario necesario 
durante el Programa de Vacunación al Magisterio, fletes para entrega de materiales didácticos 
educación básica, viáticos para traslado de personal para revisión de comprobación del gasto; 
adquisición de materiales didácticos, fletes para entrega de los libros de texto gratuito, compra de 
accesos web y certificación de alumnos de escuelas afiliadas al Programa Nacional de Inglés, 
empacamiento y servicio de autobuses escolares. 
 
La variación negativa presentada también deriva del registro de reducciones líquidas en apego al 
convenio marco del programa de Expansión de Educación inicial y la informada en oficio no. 
05.06.1374/2021 con fundamento en el artículo 33 del Decreto número 169 del Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal 2021. 
  
 
Capítulo 5000.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
La variación positiva que se presenta en el período que se informa, corresponde principalmente a 

recursos recibidos mediante adecuaciones compensadas para adquisición de Equipos de Cómputo y 

accesorios. 

Capítulo 9000.- ADEFAS 
 

Al inicio del ejercicio fiscal 2021 se registraron ampliaciones líquidas por 184 millones 732 mil 201 pesos, 

por asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del 

ejercicio 2020, las cuales al cierre del segundo trimestre llevan un porcentaje de pago del 97.02 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES 
(Por Unidad Responsable) 
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UNIDAD 
ASIGNADO 
ORIGINAL 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ATENCIÓN CIUDADANA 4,581,724.83 4,636,179.66 54,454.83 

La variación negativa que se presenta en el segundo trimestre 2021, deriva de recursos transferidos 
por concentración de recursos para atender necesidades prioritarias de Educación Básica. 

 

 

UNIDAD DE IGUALDAD DE 
GÉNERO 908,707.51 871,531.34 -37,176.17 

La variación negativa que se presenta en el segundo trimestre 2021, deriva de recursos transferidos 
por concentración de recursos para atender necesidades prioritarias de Educación Básica. 

  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 

ESTADO DE SONORA 41,279,804.46 51,058,547.04 9,778,742.58 

La variación positiva que presenta el primer trimestre deriva principalmente de ampliaciones líquidas 
para pago de compensaciones a personal. 
Dicha variación también deriva de recursos recibidos mediante adecuación compensada para pago de 
contratación de servicios profesionales. 
 

 

UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS 5,166,158.35 11,172,266.77 6,006,108.42 

La variación positiva que presenta el segundo trimestre deriva principalmente de ampliaciones líquidas 
para contratación de asistencia jurídica. 

 

UNIDAD DE ENLACE DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 34,126,864.56 65,176,860.28 31,049,995.72 

La variación positiva que presenta el segundo trimestre deriva principalmente de ampliaciones líquidas 
para cubrir órdenes de pago de difusión de programas educativos. 

UNIDAD DEL SISTEMA PARA 
LA CARRERA DE LAS 

MAESTRAS Y LOS 
MAESTROS DEL ESTADO DE 

SONORA 11,381,192.20 11,316,286.11 -64,906.09 

La variación negativa que se presenta en el segundo trimestre 2021, deriva de recursos transferidos 
por concentración de recursos para atender necesidades prioritarias de Educación Básica. 
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COORDINACIÓN EJECUTIVA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 39,892,304.51 92,715,030.98 52,822,726.47 

La variación positiva que presenta el segundo trimestre deriva principalmente de ampliaciones líquidas 
para pago de compensaciones al personal y pago de laudos. Dicha variación también deriva de 
recursos recibidos mediante adecuación compensada para adquisición de pupitres y pago de 
compensaciones al personal. 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN ELEMENTAL  2,121,557,994.34 2,127,715,706.41 6,157,712.07 

La variación positiva que se presenta en el segundo trimestre emana de recursos recibidos mediante 
adecuación compensada principalmente para el pago de laudos y gastos de aportación de obra de 
planteles escolares. 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 3,176,001,972.37 3,156,157,336.05 -19,844,636.32 

La variación negativa que presenta el segundo trimestre deriva principalmente de recursos transferidos 
mediante adecuación compensada para: adquisición de libros texto y pupitres para alumnos de 
educación básica, mantenimiento a planteles educativos y pago de servicios personales. 
 
 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 2,762,403,236.29 2,772,873,047.05 10,469,810.76 

La variación positiva que se presenta en el segundo trimestre emana principalmente de recursos 
recibidos mediante adecuación compensada para: adquisición de libros de texto, pago de servicios 
personales y pago de laudos. 
 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
CONVIVENCIA, PROTECCIÓN 
CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD 

ESCOLAR 6,529,768.93 6,525,214.55 -4,554.38 

La variación negativa que presenta el segundo trimestre deriva principalmente de recursos transferidos 
mediante adecuación compensada por concentración de recursos para atender necesidades 
prioritarias de Educación Básica. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 13,125,090.50 17,611,613.99 4,486,523.49 

La variación positiva que presenta el segundo trimestre deriva de recursos recibidos mediante 
adecuación compensada para pago de servicios personales. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE 

PROGRAMAS FEDERALES 66,076,662.84 107,616,152.21 41,539,489.37 

La variación negativa que presenta el segundo trimestre deriva principalmente de la reducción líquida 
al Programa de Expansión de la Educación Inicial. 
 

 
COMISIÓN ESTATAL DE 
EVALUACIÓN Y MEJORA 

EDUCATIVA 1,494,912.72 1,494,912.72 0.00 

El periodo que se informa no presenta variación. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
Y SUPERIOR  19,795.61 19,795.61 

El periodo que se informa no presenta variación. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

INTERNACIONALIZACIÓN E 
INICIATIVAS GLOBALES 1,548,281.09 5,416,406.76 3,868,125.67 

La variación positiva que se presenta en el segundo trimestre emana principalmente de recursos 
recibidos mediante adecuación compensada para pago de laudos. 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

VINCULACIÓN   2,956.96 2,956.96 

El periodo que se informa no presenta variación. 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y 

SERVICIOS A PROFESIONALES 7,167,907.18 7,364,636.30 196,729.12 

La variación positiva que presenta el segundo trimestre deriva principalmente de recursos recibidos 
mediante adecuación compensada para pago de servicios personales. 

 
 
 
 

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE 
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 8,171,910.36 3,787,371.47 -4,384,538.89 

La variación positiva que presenta el segundo trimestre deriva principalmente de ampliaciones líquidas 
y recursos recibidos mediante adecuación compensada para compensaciones al personal. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE 

PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO EDUCATIVO 1,000,000.00 671,350.00 -328,650.00 

La variación negativa que presenta el segundo trimestre deriva principalmente de recursos transferidos 
mediante adecuación compensada por concentración de recursos para atender necesidades 
prioritarias de Educación Básica. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTROL Y GESTIÓN DE 

CALIDAD 3,043,706.68 3,177,013.26 133,306.58 

La variación negativa que presenta el segundo trimestre deriva principalmente de recursos transferidos 
mediante adecuación compensada por concentración de recursos para atender necesidades 
prioritarias de Educación Básica. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 5,415,826.40 6,526,073.41 1,110,247.01 

La variación negativa que presenta el segundo trimestre deriva principalmente de recursos transferidos 
mediante adecuación compensada por concentración de recursos para atender necesidades 
prioritarias de Educación Básica. 

 
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE 

PLANEACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 125,659,182.25 119,611,081.66 -6,048,100.59 

La variación negativa presentada, deriva principalmente de la reducción líquida informada en oficio no. 
05.06.1374/2021 con fundamento en el artículo 33 del decreto número 169 del Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal 2021. 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN  103,506,981.99 72,761,361.42 -30,745,620.57 

La variación negativa que se presenta en el período que se informa, deriva principalmente de recursos 
transferidos mediante adecuación compensada para: bonos y aguinaldo de personal fallecido, creación 
de la Dirección General de Procesos de Nómina según el nuevo reglamento interior de Servicios 
Educativos del Estado de Sonora, pago de laudos, pago de compensaciones a personal, 
mantenimiento a planteles educación básica, pago de contrato de prestación de servicios profesionales, 
adquisición licencias para uso de plataforma de español para alumnos de educación básica; traslado 
de personal, arrendamientos de vehículos, generadores eléctricos y mobiliario necesarios durante el 
Programa de Vacunación al Magisterio, fletes para entrega de materiales didácticos educación básica, 
viáticos para traslado de personal para revisión de comprobación del gasto, emplacamiento y servicio 
de autobuses escolares. 
 
La variación negativa presentada, deriva principalmente de la reducción líquida informada en oficio no. 
05.06.1374/2021 con fundamento en el artículo 33 del decreto número 169 del Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal 2021. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 46,646,924.70 63,193,827.69 16,546,902.99 

La variación positiva en el segundo trimestre 2021, deriva principalmente de la ampliación líquida 
registrada para vales de despensa para madres trabajadoras de este organismo. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 192,361,389.82 354,545,016.01 162,183,626.19 

La variación positiva que se presenta en el período que se informa, deriva principalmente de 
ampliaciones líquidas registradas para mantenimiento de planteles educativos. 
 
Dicha variación positiva también deriva de recursos recibidos mediante adecuación compensada para: 

mantenimiento a planteles de educación básica, alimentación y agua para de personal de apoyo, 

impresión de lonas, arrendamiento de vehículos, generadores eléctricos y mobiliario necesario durante 

el Programa de Vacunación al Magisterio, viáticos para traslado de personal para revisión de 

comprobación del gasto, materiales didácticos, emplacamiento y servicio de autobuses escolares. 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

INTEGRAL  9,186,608.57 10,846,295.68 1,659,687.11 

La variación negativa que presenta el segundo trimestre deriva principalmente de recursos transferidos 
mediante adecuación compensada por concentración de recursos para atender necesidades 
prioritarias de Educación Básica. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS REGIONALES 55,083,157.96 56,602,119.49 1,518,961.53 

La v La variación positiva que se presenta en el período que se informa, corresponde principalmente a 
recursos recibidos mediante adecuación compensada para fletes para entrega de los libros de texto 
gratuito y servicio de autobuses escolares. 
 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFORMÁTICA  44,187,251.59 55,767,587.56 11,580,335.97 

La variación negativa que se presenta en el período que se informa, deriva principalmente de recursos 
transferidos mediante adecuación compensada para: creación de la Dirección General de Procesos de 
Nómina según el nuevo reglamento interior de Servicios Educativos del Estado de Sonora y por 
concentración de recursos para atender necesidades prioritarias de Educación Básica. 

 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROCESOS DE NÓMINA  10,460,237.96 10,460,237.96 
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La variación positiva que se presenta en el período que se informa, deriva principalmente de recursos 
recibidos mediante adecuación compensada por creación de la Dirección General de Procesos de 
Nómina según el nuevo reglamento interior de Servicios Educativos del Estado de Sonora y para pago 
de bonos y aguinaldo de personal fallecido. 

 
 

TOTAL: 
8,887,505,523.00 9,197,693,816.40 310,188,293.40 

 
 
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, 
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ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES 
(Por Partida de Gasto) 

 

PARTIDA  AUTORIZADO  MODIFICADO 
VARIACIÓN 

ACUMULADA 
VARIACIÓN AL I 

TRIMESTRE 
VARIACIÓN DEL 

II TRIMESTRE 
JUSTIFICACIÓN  

11301 4,206,750,553.67 4,176,830,186.63 -29,920,367.04 -24,447,315.60 -5,473,051.44 

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

12202 20,242,615.53 20,277,205.90 34,590.37   34,590.37 

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

13101 22,233,510.85 22,983,560.22 750,049.37 660,005.49 90,043.88 

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

13201 107,694,870.19 113,513,121.95 5,818,251.76 5,603,062.76 215,189.00 

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

13202 801,576,241.62 801,576,241.62     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

13401 49,659.39 49,752.19 92.80 92.80 0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

13402 11,066.81 11,066.81     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

13407 20,119,198.50 20,153,581.95 34,383.45   34,383.45 

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

13408 96,999,621.14 96,999,621.14     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

13409 71,253,463.59 71,253,463.59     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

14101 342,266,271.80 345,205,691.94 2,939,420.14 1,988,412.88 951,007.26 

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

14105 111,027,780.98 112,951,884.28 1,924,103.30 1,774,765.62 149,337.68 

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

14201 174,847,100.78 177,877,277.92 3,030,177.14 2,794,973.72 235,203.42 

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

14301 69,938,859.18 71,150,920.87 1,212,061.69 1,117,980.68 94,081.01 

Recursos recibidos por 
adecuaciones compensadas 
para el registro de la nómina 
(FONE) 
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PARTIDA  AUTORIZADO  MODIFICADO 
VARIACIÓN 

ACUMULADA 
VARIACIÓN AL I 

TRIMESTRE 
VARIACIÓN DEL 

II TRIMESTRE 
JUSTIFICACIÓN  

14302 36,270,715.88 36,929,694.39 658,978.51   658,978.51 

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

14401 62,906,306.83 67,192,423.80 4,286,116.97 4,171,309.62 114,807.35 

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

14405 3,018,071.90 3,251,225.93 233,154.03 230,055.78 3,098.25 

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

15201   0.00 0.00   0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

15202   76,791.82 76,791.82 76,791.82 0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

15203   9,124,825.27 9,124,825.27   9,124,825.27 

Recursos otorgados para pago 
de laudos por sentencias 
laborales. 

15204   57,074.04 57,074.04   57,074.04 

Recursos otorgados para pago 
de laudos por sentencias 
laborales. 

15301         0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

15401 349,584,962.17 356,150,572.05 6,565,609.88 4,321,604.74 2,244,005.14 

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

15901 500,862,546.73 501,961,441.38 1,098,894.65 515,279.53 583,615.12 

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

17102 1,065,102,281.46 1,084,890,291.85 19,788,010.39 10,269,771.98 9,518,238.41 

La variación deriva 
principalmente de los recursos 
estatales recibidos por 
ampliación líquida para el pago 
de compensaciones al personal 
Federalizado y el los vales de 
despensa para madres que 
laboran en la administración 
central. 

17103         0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

21101 4,624,365.03 4,762,465.03 138,100.00 -228,700.00 366,800.00 

La variación deriva 
principalmente por los 
recursos otorgados a la 
Dirección General de Procesos 
de Nómina de nueva creación, 
atendiendo a la modificación 
del Reglamento Interior de 
SEES. 
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21201 689,735.29 436,546.19 -253,189.10 -87,500.00 -165,689.10 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

21301 24,000.00 18,400.00 -5,600.00   -5,600.00 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

21401 3,357,124.47 3,189,124.47 -168,000.00 -144,500.00 -23,500.00 

La variación deriva 
principalmente por los 
recursos otorgados a la 
Dirección General de Procesos 
de Nómina de nueva creación, 
atendiendo a la modificación 
del Reglamento Interior de 
SEES y a la reprogramación de 
recursos a otras partidas de 
gasto. 

21501 6,633,424.12 2,615,624.12 -4,017,800.00   -4,017,800.00 
Reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto 

21502 3,500.00 2,450.00 -1,050.00   -1,050.00 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

21601 900,050.00 1,040,050.00 140,000.00 67,000.00 73,000.00 

Recursos recibidos por 
adecuación compensada para 
adquisición de material de 
limpieza, sanitización por 
contingencia Covid 19. 

21701 12,996,992.75 14,923,742.75 1,926,750.00   1,926,750.00 

La variación deriva 
principalmente por los 
recursos recibidos para cubrir 
el convenio de libros de texto y 
adquisición de materiales 
educativos (Educatrónica)  

21702 17,095,000.00 46,786,103.56 29,691,103.56 9,705,665.56 19,985,438.00 

La variación corresponde 
principalmente a la compra de 
materiales didácticos y 
pupitres. 

22101 1,951,558.82 1,885,526.84 -66,031.98 -23,903.65 -42,128.33 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

22105 4,470,725.00 4,414,858.00 -55,867.00 -60,000.00 4,133.00 
La variación que presenta es 
irrelevante. 
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22106 613,952.94 1,094,640.31 480,687.37 8,960.90 471,726.47 

Recursos recibidos por 
adecuación compensada para 
adquisición de agua para el 
personal del Programa de 
Vacunación al Magisterio, 
principalmente. 

22301 375,374.93 3,422,907.41 3,047,532.48 3,112,088.40 -64,555.92 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

24101 8,300.00 8,300.00     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

24201 22,430.00 24,430.00 2,000.00 2,000.00 0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

24301   1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 
No se presenta variaciones en 
el II trimestre 

24401 50,000.00 44,500.00 -5,500.00 1,500.00 -7,000.00 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

24601 284,266.00 419,388.50 135,122.50 -7,000.00 142,122.50 

Recursos recibidos por 
adecuación compensada para 
las actividades inherentes al 
Proceso de Vacunación al 
Magisterio, así como la 
adquisición de cableado 
eléctrico y lámparas, 
principalmente. 

24701 106,500.00 108,500.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 
La variación que presenta es 
irrelevante. 

24801 556,777.94 1,218,117.94 661,340.00 736,760.00 -75,420.00 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

24901 90,000.00 52,200.00 -37,800.00 2,500.00 -40,300.00 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

25301 368,000.00 340,985.22 -27,014.78   -27,014.78 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 
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25401 188,564.00 202,200.00 13,636.00 3,000.00 10,636.00 

La variación deriva 
principalmente de los recursos 
recibidos por adecuación 
compensada para la 
adquisición de oxímetros y 
termómetro para las 18 sedes 
que participaron en el 
programa de vacunación. 

25601 73,700.00 70,535.97 -3,164.03   -3,164.03 
La variación que presenta en el 
II trimestre es irrelevante. 

26101 12,116,899.65 12,394,651.58 277,751.93 142,591.35 135,160.58 

Deriva principalmente de la 
creación de La Dirección de 
Procesos de Nómina según el 
reglamento interior SEES y de 
los recursos recibidos para el 
traslado para actividades 
diarias del personal de este 
organismo. 

26102 57,350.00 48,740.00 -8,610.00   -8,610.00 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

27101 96,000.00 83,800.00 -12,200.00 2,500.00 -14,700.00 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

27201 175,500.00 280,988.40 105,488.40   105,488.40 

Deriva principalmente de la 
adquisición de chalecos para el 
personal del Programa de 
Vacunación al Magisterio. 

27301 1,325,000.00 1,325,000.00     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

27401   2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

27501 111,000.00 77,000.00 -34,000.00   -34,000.00 
Reprogramación de recursos a 
otras partidas de gasto. 

29101 157,500.00 172,890.00 15,390.00 6,000.00 9,390.00 

Adquisición de herramientas 
menores tales como rodillos y 
diablitos para delegaciones 
regionales. 

29201 86,300.00 88,300.00 2,000.00 2,000.00 0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

29301 3,015,134.14 2,072,000.00 -943,134.14   -943,134.14 

La variación que presenta 
deriva principalmente de la 
reducción líquida al Programa 
de Expansión de Educación 
Inicial en apego al Convenio 
Marco y a la reprogramación de 
recursos a otras partidas de 
gasto. 
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29401 992,154.00 2,256,602.83 1,264,448.83 20,000.00 1,244,448.83 

Deriva principalmente de la 
adquisición de refacciones y 
actualización de equipos de 
cómputo de proyectos 
tecnológicos de las 
adquisiciones para las 
actividades inherentes del 
proceso de Vacunación al 
Magisterio. 

29501 5,000.00 5,000.00     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

29601 643,626.00 554,426.00 -89,200.00 31,500.00 -120,700.00 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

29801 10,200.00 7,750.00 -2,450.00   -2,450.00 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

29901 95,500.00 95,500.00     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

31101 15,057,921.69 14,940,000.00 -117,921.69   -117,921.69 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

31102 209,300,000.00 184,385,000.00 -24,915,000.00   -24,915,000.00 
Reprogramación a otras 
partidas de gasto. 

31103 6,250,000.00 6,250,000.00 0.00   0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

31301 19,157,711.85 20,245,961.43 1,088,249.58 1,088,249.58 0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

31401 1,440,000.00 1,440,000.00     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

31501 300,000.00 300,000.00     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

31601 10,800.00 10,800.00     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

31701 10,288,932.00 10,288,932.00     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

31801 200,375.00 202,460.00 2,085.00 1,585.00 500.00 
La variación que presenta es 
irrelevante. 

32201 21,593,992.00 21,302,033.88 -291,958.12 438,041.88 -730,000.00 
Reprogramación a otras 
partidas de gasto. 
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32301 12,528,610.00 13,083,563.00 554,953.00 13,300.00 541,653.00 

Principalmente para cubrir 
arrendamiento de generadores 
de energía y luminaria en las 18 
sedes del Programa de 
Vacunación Magisterio. 

32302 776,881.00 778,881.00 2,000.00 -203,000.00 205,000.00 

Recursos recibidos para cubrir 
arrendamiento para las 
actividades inherentes al 
Programa de Vacunación al 
Magisterio. 

32501 10,236,000.00 11,273,193.60 1,037,193.60 919,962.44 117,231.16 

Deriva principalmente para el 
transporte de personal del 
Programa de Vacunación al 
Magisterio. 

32502 361,400.00 301,400.00 -60,000.00   -60,000.00 
Reprogramación a otras 
partidas de gasto. 

32701 4,131,400.00 3,895,364.00 -236,036.00 4,000.00 -240,036.00 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

32901 7,622,800.00 8,211,595.88 588,795.88 -118,000.00 706,795.88 

Deriva principalmente de los 
recursos de arrendamiento de 
mobiliario, sillas, mesas, 
hieleras, carpas, ballas 
aerocolers en las 18 sedes del 
Programa de Vacunación al 
Magisterio. 

33101 300,000.00 5,244,424.00 4,944,424.00 3,314,424.00 1,630,000.00 

Recursos estatales recibidos 
por ampliación líquida, para la 
Contratación asistencia 
Jurídica, principalmente. 

33201 9,255,886.00 9,255,886.00     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

33301 2,486,000.00 12,185,438.00 9,699,438.00   9,699,438.00 

Recursos recibidos 
principalmente para el contrato 
de actualización e 
implementación de módulos 
complementarios al Sistema 
Integral de este organismo, 
licencias para uso de 
plataformas de Español para 
alumnos de Educación Básica y 
adquisición de accesos web 
para alumnos y docentes del 
Programa Nacional de Inglés 
para la enseñanza y 
aprendizaje del inglés 

33302 525,000.00 525,000.00     0.00 
No se presenta variaciones en 
el II trimestre 

33401 17,579,091.23 13,145,940.18 -4,433,151.05 -210,240.35 -4,222,910.70 
Reprogramación a otras 
partidas de gasto. 
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33501 6,211,740.42 9,056,204.30 2,844,463.88 120,000.00 2,724,463.88 

Recursos recibidos para 
Certificación de 500 alumnos 
de 6to de Primaria y 632 de 
Secundaría de Escuelas de 
Educación Básica que cuenten 
con el Programa Nacional de 
Inglés y para dictamen "Tercer 
acreditado", estructural y 
eléctrico de los Centros de 
Atención Infantil en el marco 
del Programa de Expansión de 
Educación Inicial, 
principalmente. 

33603 2,563,537.00 2,382,082.60 -181,454.40 -127,100.00 -54,354.40 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

33605 322,000.00 275,000.00 -47,000.00   -47,000.00 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

33607   500,000.00 500,000.00   500,000.00 

Recursos recibidos 
principalmente para servicios 
para correos masivos para 
hasta 40 mil docentes para la 
Declaración Patrimonial en su 
modalidad 2021 y solventar 
servicios de correos masivos 
hasta 10 mil destinatarios 
administrativos, y destinatarios 
de la revista YOREMIA 2021. 

33701 253,948.58 262,170.00 8,221.42   8,221.42 

Recursos recibidos para 
Instalación de cámaras de 
vigilancia, principalmente. 

33801 13,120,000.00 13,099,748.75 -20,251.25   -20,251.25 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

34101 500,000.00 500,654.20 654.20 654.20 0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre 

34401 1,980,000.00 1,980,000.00     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre 

34501 30,000.00 16,000.00 -14,000.00   -14,000.00 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 
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34601   60,000.00 60,000.00   60,000.00 

Recursos recibidos para 
embalaje y empaquetado de 
libros de texto gratuitos que se 
entrarán en escuelas que 
cuentan con Programa Nacional 
de Inglés. 

34701 3,263,596.00 4,265,996.00 1,002,400.00   1,002,400.00 

Deriva principalmente de los 
recursos recibidos para la 
entrega de materiales 
didácticos de Educación Básica 
y libros de inglés. 

35101 3,437,089.65 2,924,999.45 -512,090.20 -3,000.00 -509,090.20 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

35103 51,262,843.25 135,596,245.83 84,333,402.58 27,000,000.00 57,333,402.58 

Recursos estatales recibidos 
para complementar el recurso 
para mantenimiento escolar 
para atender el rezago de 
requerimientos de alta 
prioridad para el cuidado de la 
integridad de los alumnos y 
reducir agenda de riesgo, ante 
un probable regreso a las aulas. 

35201 947,500.00 1,013,585.20 66,085.20 44,870.00 21,215.20 

Recursos recibidos por 
adecuación compensada para la 
reparación de mobiliario de 
diferentes unidades 
administrativas. 

35202 130,000.00 130,000.00     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre. 

35301 2,339,613.20 710,308.00 -1,629,305.20   -1,629,305.20 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

35302 2,148,437.00 1,420,049.00 -728,388.00   -728,388.00 
Reprogramación a otras 
partidas de gasto. 

35501 5,338,321.00 5,548,870.00 210,549.00 7,000.00 203,549.00 
Recursos recibidos para 
mantenimiento de vehículos. 

35701 1,654,822.94 2,169,309.41 514,486.47 -41,500.00 555,986.47 

Recursos recibidos para el 
servicio de mantenimiento aire 
acondicionado de las 
instalaciones de este 
organismo. 

35702   3,100.00 3,100.00   3,100.00 

Recursos parar reparación de 
herramientas tales como 
motosierra. 
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35801 11,813,000.00 15,731,606.20 3,918,606.20 54,500.00 3,864,106.20 

Recursos otorgados para 
servicio de limpieza a Planteles 
Escolares para el Convenio 
General de Apoyo y 
Colaboración que celebran por 
una parte el Instituto Nacional 
Electoral  

35901 3,814,000.00 3,899,500.00 85,500.00 2,000.00 83,500.00 

Recursos otorgados para 
servicio de jardinería a 
Planteles Escolares para el 
Convenio General de Apoyo y 
Colaboración que celebran por 
una parte el Instituto Nacional 
Electoral a través de la Junta 
Local Ejecutiva del Estado de 
Sonora y el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana y por otra parte la 
Secretaría de Educación y 
Cultura. 

36101 30,000,000.00 35,487,607.71 5,487,607.71 1,267,528.87 4,220,078.84 

La variación corresponde a los 
recursos estatales reibidos por 
ampliación líquida para 
Difusión de Programas 
Educativos. 

37101 4,082,294.12 2,908,191.59 -1,174,102.53 -417,403.20 -756,699.33 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

37201 228,297.94 157,554.91 -70,743.03 -25,600.00 -45,143.03 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

37501 11,314,395.45 11,590,705.45 276,310.00 216,450.00 59,860.00 

Deriva principalmente de los 
recursos recibidos para el 
traslado para actividades 
diarias del personal de este 
organismo. 

37502 2,833,088.24 2,596,278.86 -236,809.38 -105,700.00 -131,109.38 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

37601 50,000.00 50,000.00     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre 

37901 1,068,815.41 924,962.89 -143,852.52 -36,434.00 -107,418.52 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

38101 141,000.00   -141,000.00 -141,000.00 0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre 
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38201 151,155.41 105,155.41 -46,000.00   -46,000.00 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

38301 8,428,400.00 8,175,704.00 -252,696.00 -874,000.00 621,304.00 

Recursos otorgados para cubrir 
gastos de alimentación al 
personal de apoyo del 
Programa de Vacunación al 
Magisterio, principalmente. 

39101 1,500,000.00 2,701,072.73 1,201,072.73   1,201,072.73 

Deriva principalmente de la 
creación de La Dirección de 
Procesos de Nómina según el 
reglamento interior SEES. 

39201 715,600.00 1,022,500.00 306,900.00 100,000.00 206,900.00 

Recursos recibidos para 
emplacamiento de 48 
autobuses de Educación Básica. 

39401   20,303,048.00 20,303,048.00 15,945,524.57 4,357,523.43 

Recursos otorgados para pago 
de laudos por sentencias 
laborales. 

39601 1,273,200.00 949,900.00 -323,300.00 -83,200.00 -240,100.00 

Deriva principalmente de la 
concentración de recursos para 
atender necesidades 
prioritarias de Educación 
Básica. 

41103 104,757,213.00 84,757,213.00 -20,000,000.00   -20,000,000.00 

Reducción Liquida según oficio 
número 05.06.1374/2021 
emitido por la Secretaría de 
Hacienda con fundamento en el 
artículo 33 del decreto número 
169 del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del 
Estado de Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2021.  

41107 8,015,123.00 8,015,123.00     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre 

41502 106,485,269.28 63,013,726.81 -43,471,542.47 -3,289,723.09 -40,181,819.38 

Reducción Liquida según oficio 
número 05.06.1374/2021 
emitido por la Secretaría de 
Hacienda con fundamento en el 
artículo 33 del decreto número 
169 del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del 
Estado de Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2021 y 
reprogramación a otras 
partidas de gasto. 

44101   1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre 

44108 1,672,484.31 2,089,939.34 417,455.03   417,455.03 
Diplomado Interinstitucional 
de Educación Inicial 2021. 
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PARTIDA  AUTORIZADO  MODIFICADO 
VARIACIÓN 

ACUMULADA 
VARIACIÓN AL I 

TRIMESTRE 
VARIACIÓN DEL 

II TRIMESTRE 
JUSTIFICACIÓN  

44116   4,175,856.50 4,175,856.50 4,175,856.50 0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre 

44301 6,000,000.00 6,350,000.00 350,000.00 350,000.00 0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre 

51101   4,946,379.20 4,946,379.20 4,946,379.20 0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre 

51201   3,769,884.00 3,769,884.00 3,769,884.00 0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre 

51501 290,000.00 888,133.98 598,133.98 118,070.60 480,063.38 

Recursos otorgados para 
adquisición de equipo de 
cómputo de la Dirección de 
Procesos de Nómina, 
principalmente. 

51901 14,614.08 10,471,788.00 10,457,173.92 10,453,688.00 3,485.92 
La variación que presenta en el 
II trimestre es irrelevante. 

52101   23,806.68 23,806.68 23,806.68 0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre 

52301 50,000.00 50,000.00     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre 

52901 261,252.00 250,000.00 -11,252.00   -11,252.00 

La variación que presenta 
deriva principalmente de la 
reducción líquida al Programa 
de Expansión de Educación 
Inicial en apego al Convenio 
Marco y a la reprogramación de 
recursos a otras partidas de 
gasto. 

56401 353,248.28   -353,248.28   -353,248.28 

La variación que presenta 
deriva principalmente de la 
reducción líquida al Programa 
de Expansión de Educación 
Inicial en apego al Convenio 
Marco y a la reprogramación de 
recursos a otras partidas de 
gasto. 

56701 159,618.59 159,618.59     0.00 
No presenta variaciones en el II 
trimestre 

99101   184,732,201.18 184,732,201.18 184,732,201.18 0.00 
no presenta variación en el 
trimestre 

TOTAL 8,887,505,523.00 9,197,693,816.40 310,188,293.40 277,006,330.44 33,181,962.96   

 


