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El 02 de Febrero de 2017, este Instituto  recibió oficio No.0141-24/17 , de la Secretaria de Educación y Cultura, donde 
nos informa que el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016, autorizado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio 
fiscal 2017 y comunicado a esa Secretaría  a través de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda del 
Gobierno de Estado, del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora es por 270.4 millones de pesos, de los 
cuales según la Ley de Ingresos 182.2 millones de pesos corresponden a Ingresos Propios quedando asignado con 
recurso del Estado el importe de 88.2 millones de pesos. 
 
Al 31 de Marzo de 2017 los ingresos recaudados fueron por 118.4 millones de pesos de los cuales 99.5 millones de 
pesos corresponden a recursos propios y 18.9 millones de pesos a aportaciones estatales. 
En recurso propio se realizó una modificación por la cantidad de 58.6 millones de pesos que corresponden a Ingresos de 
Ejercicios anteriores con los cuales se cubrirán ADEFAS, 
En Recurso Estatal se realizó una modificación por la cantidad de 354.4 miles de pesos que corresponden a Ingresos 
para cubrir ADEFAS. 
 
Al 30 de junio de 2017 los ingresos recaudados fueron por 181.37 millones de pesos de los cuales 137.53 millones de 
pesos corresponden a recursos propios y 43.84 millones de pesos a aportaciones estatales. 
 
Al 30 de septiembre de 2017 los ingresos recaudados fueron por 228.5 millones de pesos de los cuales 166.4 millones 
de pesos corresponden a recursos propios y 62.02 millones de pesos a aportaciones estatales que incluyen una 
aportación para ayudas sociales por la cantidad de 3.6 millones de pesos, con la que se cubrió adeudos de acreditados 
del programa jóvenes de 100 de la SEC. 
 
Al 31 de diciembre de 2017 los ingresos recaudados fueron por 305.9 millones de pesos de los cuales 224.04 millones de 
pesos corresponden a recursos propios y 81.88 millones de pesos a aportaciones estatales que incluyen una aportación 
para ayudas sociales por la cantidad de 5.1 millones de pesos, con la que se cubrió adeudos de acreditados del 
programa jóvenes de 100 de la SEC y el Programa de Lenguaje a Señas. 
 
En este avance preliminar al presupuesto del ejercicio, se presentan partidas que es necesario que se asigne suficiencia 
presupuestal, cada una de ellas será presentada al H. Junta Directiva de este Instituto para su aprobación en la próxima 
reunión programada. 
 
Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de 
crédito y las reestructuras que se realizaron, se informan en el capítulo 7000 “Inversiones Financieras y otras 
provisiones” en la partida específica 71101 “Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social 
y Privado para el Fomento de Actividades Productivas”, porque no localizamos una partida específica para el concepto 
de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda. 
También se agregó la partida 99011 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, donde se está informando del pago de 
compromisos adquiridos en el ejercicio 2016 y que están siendo pagados en este ejercicio 2017. 
 
 
 
Indicador 1.- Evaluación de metas y objetivos Institucionales.  
Cumplimiento de metas y objetivos de la Institución. 
 
Para el cierre el primer trimestre de 2017 se realizó informe del logro de metas de las Unidades Administrativas de este 
Instituto, alcanzando un 95.86 % de logro de metas, esto debido al indicador de “Recursos otorgados a estudiantes 
beneficiados con Crédito Educativo” en cual alcanzó un 57% de logro de metas por los nuevos programas para 
otorgamiento de Crédito Educativo, se está realizando una promoción exhaustiva al interior de las Instituciones 
educativas, esperando con esto alcanzar las metas programadas en los siguientes trimestres. 
 
Para el cierre el segundo trimestre de 2017 se realizó el  informe del logro de metas de las Unidades Administrativas de 
este Instituto, alcanzando un 139.36 %, esto debido al que en el indicador de Capacitación hubo una mayor participación 
de los servidores públicos en temas propuestos, así como en el indicador de Automatización de procesos se generó uno 
adicional a lo programado, esto compensa al resultado alcanzado en el indicador de  “Recursos otorgados a estudiantes 
beneficiados con Crédito Educativo” el cual alcanzó un 48.54%  de logro de metas, para ello se está realizando una 
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promoción exhaustiva al interior de las Instituciones educativas, esperando con esto alcanzar las metas programadas en 
los siguientes trimestres. 
 
Para el cierre deltercer trimestre de 2017 se realizó el  informe del logro de metas de las Unidades Administrativas de 
este Instituto, alcanzando un 171.65 %, esto debido al que en el indicador de Capacitación hubo una mayor participación 
de los servidores públicos en temas propuestos, así como en el indicador de Automatización de procesos se generó uno 
adicional a lo programado, el indicador de  “Recursos otorgados a estudiantes beneficiados con Crédito Educativo” el 
cual alcanzó un 126.16%  de logro de meta del tercer trimestre y los beneficios entregados a estudiantes alcanza un 
275.82%esto debido a la promoción exhaustiva al interior de las Instituciones educativas, esperando con esto alcanzar 
las metas programadas en el siguiente trimestre. 
 
Para el cierre del cuarto trimestre de 2017 se realizó la evaluación del logro de metas de las unidades administrativas de 
este instituto alcanzando un 134.83% , esto debido a que en el indicador de capacitación hubo una mayor participación 
de los servidores públicos en temas propuestos, así como en el indicador de recursos otorgados a estudiantes 
beneficiados con crédito educativo el cual alcanzó un 132.21 % del logro de meta del cuarto trimestre y el indicador que 
corresponde a  crédito educativo otorgado  el cual alcanzó un 269.40% del logro de meta del cuarto trimestre, esto 
debido a la promoción exhaustiva al interior de las instituciones educativas. 
 
Indicador2.- Recursos Otorgados a Beneficiarios con Crédito Educativo.-Colocar los recursos presupuestados 
para financiar a los acreditados de los niveles media básica, media Superior y Superior. 
 
Para este ejercicio 2017 se programó entregar 182.9 millones de pesos en Crédito Educativo. 
El monto programado a financiar en el primer trimestre 2017es por83.06 millones de pesos, de los cuales se colocaron 
47.2 millones de pesos, es decir un 57% de la meta programada para el trimestrey un 25.81% de la meta anual. 
La puesta en marcha de nuevos programas de crédito y la intensa promoción que se está realizando al interior de las 
instituciones educativas, nos permitirá alcanzar la meta programada en el 2017.  Actualmente se encuentran realizando 
modificaciones al Sistema PLASA-ICEES, para incorporar los aumentos en las líneas de crédito aprobada recientemente 
por la H. Junta Directiva. 
 
Para este ejercicio 2017 se programó entregar 182.9 millones de pesos en Crédito Educativo. 
El monto programado a financiar en el segundo trimestre 2017es por31.2 millones de pesos, de los cuales se colocaron 
15.1 millones de pesos, es decir un 48.54% de la meta programada para el trimestrey un 34.09% de la meta anual. 
La puesta en marcha de nuevos programas de crédito y la intensa promoción que se está realizando al interior de las 
instituciones educativas, nos permitirá alcanzar la meta programada en el 2017.  Actualmente se encuentran realizando 
modificaciones al Sistema PLASA-ICEES, para incorporar los aumentos en las líneas de crédito aprobada recientemente 
por la H. Junta Directiva. 
 
Para este ejercicio 2017 se programó entregar 182.9 millones de pesos en Crédito Educativo. 
El monto programado a financiar en el tercer trimestre 2017 es por 56.2 millones de pesos, de los cuales se colocaron 
70.9 millones de pesos, es decir un 126.16% de la meta programada para el trimestrey un 72.66% de la meta anual. 
La puesta en marcha de nuevos programas de crédito y la intensa promoción que se está realizando al interior de las 
instituciones educativas, nos permitirá alcanzar la meta programada en el 2017.  Actualmente se encuentran realizando 
modificaciones al Sistema PLASA-ICEES, para incorporar los aumentos en las líneas de crédito aprobada recientemente 
por la H. Junta Directiva. 
 
Para este ejercicio 2017 se programó entregar 182.9 millones de pesos en Crédito Educativo. 
El monto programado a financiar en el cuarto trimestre 2017 es por 12.4 millones de pesos, de los cuales se colocaron 
16.5 millones de pesos, es decir un 132.21% de la meta programada para el trimestrey un 82% de la meta anual. 
La puesta en marcha de nuevos programas de crédito y la intensa promoción que se está realizando al interior de las 
instituciones educativas, nos permitió alcanzar  el 82 % de la meta programada para  el 2017.  Actualmente se 
encuentran realizando modificaciones al Sistema PLASA-ICEES, para incorporar los aumentos en las líneas de crédito 
aprobada recientemente por la H. Junta Directiva. 
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Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de 
crédito, se informan en el capítulo 7000 “Inversiones Financieras y otras provisiones” en la partida específica 71101 
“Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades 
Productivas”, derivado a que no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación 
ya ha sido expuesta a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda. 
 
 
Indicador 3.- Otorgamiento de Créditos Educativos 
Beneficiarios con Crédito Educativo. 
Para el ejercicio 2017 Se programó beneficiar a 15,000 estudiantes. 
Se programó beneficiar con crédito educativo a 7,000estudiantes para el primer trimestre del 2017, sin embargo se 
benefició a 7,396 representando un 106% de la meta programada y un 49% de la meta anual proyectada. La puesta en 
marcha de nuevos programas de crédito y la intensa promoción que se está realizando al interior de las instituciones 
educativas, nos permitirá alcanzar la meta programada en el 2017. 
 
Para el ejercicio 2017 Se programó beneficiar a 15,000 estudiantes. 
Se programó beneficiar con crédito educativo a 2,500 estudiantes para el segundo trimestre del 2017, sin embargo se 
benefició a 1,273 representando un 51% de la meta programada y un 58% de la meta anual proyectada. La puesta en 
marcha de nuevos programas de crédito y la intensa promoción que se está realizando al interior de las instituciones 
educativas, nos permitirá alcanzar la meta programada en el 2017. 
 
 
Para el ejercicio 2017 Se programó beneficiar a 15,000 estudiantes. 
Se programó beneficiar con crédito educativo a 4,500 estudiantes para el tercer trimestre del 2017, sin embargo se 
benefició a 10,554 representando un 234.53 % de la meta programada y un 140.54% de la meta anual proyectada. La 
puesta en marcha de nuevos programas de crédito y la intensa promoción que se está realizando al interior de las 
instituciones educativas, nos permite alcanzar la meta programada en el 2017.Para este trimestre se agregaron  1858 

beneficios que corresponden a trimestres anteriores y que no se habían reportado. 
 
Para el ejercicio 2017 Se programó beneficiar a 15,000 estudiantes. 
Se programó beneficiar con 1000 créditos educativos a  estudiantes para el cuarto trimestre del 2017, sin embargo se 
entregaron 2,694 créditos,  representando un 269.40 %  de la meta programada y un 159% de la meta anual proyectada. 
La puesta en marcha de nuevos programas de crédito y la intensa promoción que se está realizando al interior de las 
instituciones educativas, nos permitiósuperar la  meta programada para el 2017. Para este trimestre se agregaron  1858 

beneficios que corresponden a trimestres anteriores y que no se habían reportado. 

 
Indicador4.- Capacitación de Desarrollo de Personal 
Capacitar a los empleados del Instituto mediante la asistencia de 12 cursos en el ejercicio 2017. 
Para este primer trimestre se tenía programada la asistencia del personal a 3 cursos y se documentó la asistencia de 15 
servidores públicos en 16 temas propuestos. 
 
Para este segundo trimestre se tenía programada la asistencia del personal a 3 cursos y se documentó la asistencia de 
63 servidores públicos en 17 temas propuestos, por lo que se elevó el porcentaje alcanzado ya que se tiene una mayor 
participación de los servidores públicos en el tema de capacitación. 
 
Para este tercer trimestre se tenía programada la asistencia del personal a 3 cursos y se documentó la asistencia de 27 
servidores públicos en 4 temas propuestos, por lo que se elevó el porcentaje alcanzado ya que se tiene una mayor 
participación de los servidores públicos en el tema de capacitación. 
 
Para este cuarto trimestre se tenía programada la asistencia del personal a 3 cursos y se documentó la asistencia de 20 
servidores públicos en 6 temas propuestos, por lo que se elevó el porcentaje alcanzado ya que se tiene una mayor 
participación de los servidores públicos en el tema de capacitación. 
 
Indicador 5.-Revisión y Presentación de Informes y Reportes Financieros, Contables y Presupuestales ya 
elaborados. Entrega de información en tiempo y forma.  
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Para el ejercicio 2017 se programó la entrega de 143 informes contables, financieros y presupuestales. 
Para el primer trimestre se tenía programado entregar 37 informes y se entregaron 40 la diferencia se debe a la 
presentación de la cuenta Pública Anual y dos pagos al INFONAVIT, los cuales no se habían tomado en cuenta. 
 
Para el ejercicio 2017 se programó la entrega de 143 informes contables, financieros y presupuestales. 
Para el segundo trimestre se tenía programado entregar 35 informes y se entregaron 35 por lo que se cumplió  la meta 
en un 100%. 
 
Para el ejercicio 2017 se programó la entrega de 143 informes contables, financieros y presupuestales. 
Para el tercer trimestre se tenía programado entregar 35 informes y se entregaron 35 por lo que se cumplió  la meta en 
un 100%. 
 
Para el ejercicio 2017 se programó la entrega de 143 informes contables, financieros y presupuestales. 
Para el cuarto  trimestre se tenía programado entregar 35 informes y se entregaron 35 por lo que se cumplió  la meta en 
un 100%. 
 
Indicador 6.- Elaboración de Nóminas del Personal 
Para el trimestre primero del ejercicio 2017 se elaboraron las 6 nóminas de personal, que se tenían programadas.  
 
Para el trimestre segundo del ejercicio 2017 se elaboraron las 6 nóminas de personal, que se tenían programadas.  
 
Para el trimestre tercero del ejercicio 2017 se elaboraron las 6 nóminas de personal, que se tenían programadas.  
 
Para el trimestre cuarto del ejercicio 2017 se elaboraron las 6 nóminas de personal, que se tenían programadas.  
 
Indicador 7.- Procesos Automatizados 
Automatización de Procesos en el sistema PLASA ICEES. 
Para el ejercicio 2017 se programó automatizar 80 procesos de operación del Instituto. 
De 20 procesos programados para el primer trimestre se alcanzaron 17 y se agregaron cuatro procesos nuevos dando un 
total de 21 procesos automatizados. 
 
Para el ejercicio 2017 se programó automatizar 80 procesos de operación del Instituto. 
De 20 procesos programados para el segundo trimestre se alcanzaron 21procesos automatizados, se agregó un proceso 
adicional no esperado en la programación inicial. 
 
Para el ejercicio 2017 se programó automatizar 80 procesos de operación del Instituto. 
De 20 procesos programados para el tercer trimestre se alcanzaron 24 procesos automatizados, se realizaron desarrollos 
urgentes a las aplicaciones de procesos no programados. 
 
Para el ejercicio 2017 se programó automatizar 80 procesos de operación del Instituto. 
De 20 procesos programados para el tercer trimestre se alcanzaron 20 procesos automatizados, se cumplió con la meta 
para este trimestre. 
 
Indicador 8.- Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoria al Informe de Cuenta Pública. 
Este indicador será valorizado hasta el tercer trimestre de 2017. 
En el tercer trimestre se recibió el informe de revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2016 el cual mostro cero 
observaciones par este instituto. 
 
Indicador 9.- Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del 
Poder Ejecutivo. 
En el primer trimestre se logró el 100% de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia. 
 
En el segundo trimestre 2017 se logró el 100% de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia. 
 
En el tercer trimestre 2017 se logró el 100% de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia 
 



   ANEXO 
                                                                Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora 

Sistema Estatal de Evaluación 
JUSTIFICACIONES 

TRIMESTRE: CUARTO 2017 
Al 31 de Diciembre 2017 

 

 
En el cuarto trimestre 2017 se logró el 100% de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia 
 
Indicador 10.- Índice de calidad en los informes trimestrales. 
 
Para este primer trimestre se logró el 98% del índice de calidad de los informes trimestrales presentados en el ejercicio 
2017. 
 
Para estesegundo trimestre se logró el 97.92% del índice de calidad de los informes trimestrales presentados en el 
ejercicio 2017. 
 
Para este tercer trimestre se logró el 100.0% del índice de calidad de los informes trimestrales presentados en el ejercicio 
2017. 
Para este cuarto trimestre se logró el 100.0% del índice de calidad de los informes trimestrales presentados en el 
ejercicio 2017. 
 
 
Indicador 11.- Recuperación de Créditos Educativos Otorgados.- Gestionar y negociar con los acreditados para 
la recuperación del Crédito Educativo. 
 
Para el ejercicio fiscal 2017 se programó la recuperación de 179.1 millones de pesos por concepto de recuperación 
líquida de crédito educativo, 
Para el ejercicio fiscal 2017 se programó la recuperación de 179.1 millones de pesos por concepto de recuperación 
líquida de crédito educativo, 
 Para el primer trimestre 2017 se programó recibir 45.2 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de 
crédito educativo, logrando recuperar un importe de 39.4 millones de pesos, es decir un 87.09% de la meta programada 
para el primer trimestre y un 22.01% de la meta anual. La mayor parte del importe vencido de la cartera del Instituto está 
asignada a la recuperación judicial, misma que tiene un proceso lento de cobranza, debido a las etapas procesales que 
comprende. 
 
Para el segundo trimestre 2017 se programó recibir 43.1 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de 
crédito educativo, logrando recuperar un importe de 36.7 millones de pesos, es decir un 85.22% de la meta programada 
para el segundo trimestre y un 45.52% de la meta anual.La mayor parte del importe vencido de la cartera del Instituto 
está asignada a la recuperación judicial, misma que tiene un proceso lento de cobranza, debido a las etapas procesales 
que comprende. 
Para el ejercicio fiscal 2017 se programó la recuperación de 179.1 millones de pesos por concepto de recuperación 
líquida de crédito educativo, 
 
Para el tercer trimestre 2017 se programó recibir 43.3 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito 
educativo, logrando recuperar un importe de 40.0  millones de pesos, es decir un 92.27% de la meta programada  y un 
64.82% de la meta anual. La mayor parte del importe vencido de la cartera del Instituto está asignada a la recuperación 
judicial, misma que tiene un proceso lento de cobranza, debido a las etapas procesales que comprende. 
 
Para el cuarto trimestre 2017 se programó recibir 47.3 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito 
educativo, logrando recuperar un importe de 41.1  millones de pesos, es decir un 86.82% de la meta programada para el  
y un 87.8% de la meta anual. La mayor parte del importe vencido de la cartera del Instituto está asignada a la 
recuperación judicial, misma que tiene un proceso lento de cobranza, debido a las etapas procesales que comprende. 
 

Transferencias y adecuaciones presupuestales Cuarto Trimestre 
Se realizaron adecuaciones y transferencias en las siguientes partidas 
11301 SUELDOS Ampliación por 683,145.74 cierre presupuestal por aplicación del PRT .Esta modificación no afectó la estructura 
programática presupuestal. 
 
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS Ampliación por 4,522,057.92 cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
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11306 RIESGO LABORAL Reducción -3,291,813.69 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no 
afectó la estructura programática presupuestal. 
 
11307 AYUDA PARA HABITACION Reducción -81,391.81 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación 
no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA Ampliación 210,377.02 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL Ampliación 10,000.00 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación 
del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL Ampliación 91,633.21 por cierre de 
ejercicio presupuestal y aplicación del PRT Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
13201 PRIMA VACACIONAL Reducción -5,653.05  por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO Ampliación 358,758.19 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación 
del PRT Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON Ampliación 8.80 por cierre de ejercicio presupuestal y 
aplicación del PRT Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
14103 APORTACIONES POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON Ampliación 576.08 por cierre de ejercicio 
presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO Ampliación 6,659.83 por cierre de ejercicio presupuestal 
y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Ampliación 39,897.29 por cierre de ejercicio presupuestal y 
aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO Ampliación 
26,604.36 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura 
programática presupuestal. 
 
14108 APORTACION PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES Ampliación 285,802.00 por cierre 
de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 
 
14109 APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON Ampliación 279,219.45 por cierre de ejercicio 
presupuestal y aplicación del PRT . Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS Ampliación 6,659.83 por cierre de ejercicio presupuestal y 
aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
14202 CUOTAS AL FOVISSSTESON Ampliación 1,713,342.76para pago de adeudos con infonavit, así como por 
cierre anual. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
14303 PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES Ampliación 386,536.47 por cierre de ejercicio 
presupuestal y aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
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 14402 SEGURO DE RETIRO ESTATAL Ampliación 11,251.57 por cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del 
PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
14403 OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS Ampliación por 957.00 cierre de ejercicio presupuestal y 
aplicación del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR Ampliación por 384.75 cierre de ejercicio presupuestal y aplicación 
del PRT. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
15901 OTRAS  PRESTACIONES Ampliación por 459,510.05 cierre de ejercicio presupuestal y aplicación del PRT 
Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal 
 
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Reducción de -122,839.85 para ampliar la partida 
22101 para compra de alimentos de personal que labora tiempo extraordinario y 21201 para para compra de 
hojas blancas y opalina que se generaron  por temporada alta, y reducción para la partida 51101 para compra 
de muebles de cartera y recuperación, así como para la partida29401 compra de cable para computadora de 
sala de juntas, así como cancelación de saldos por no otorgar el estado el recurso programado. Esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION Reducción por -93,514.94  así como ampliación 
de la partida 21101 para compra de hojas tamaño carta y opalina se gastó mayor cantidad por temporada alta, y 
reducción para pago de duplicados de llaves de dirección de contabilidad así como cancelación de saldos por no 
otorgar todo el recurso programado Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal 

 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS Reducción por -
65,910.81 para la partida 29401 para compra de licencias de equipo, así como cancelación de saldos por no 
otorgar el estado todo el recurso programado Esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal 

 21501 MATERIAL PARA INFORMACION Reducción por -304,564.99 para la partida 35101 pago de contrato por 
adecuaciones en dirección de cartera, así como para la partida 36101 para pago de materiales de promoción de 
los programas de financiamiento del instituto, y partidas de combustible y alimentación Esta modificación no 
afectó la estructura programática presupuestal 

 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA Ampliación para compra de material por apertura de sucursal Nogales, hay más 
gasto,  y reducción  por -16,150.67 para la partida 26101, así como cancelación de saldos por cierre anual Esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal 
 
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES Reducción  -18,178.67 para la 
partida 21101 de dirección general para compra de alimentos de personal que laboró tiempo extraordinario  
por temporada alta del instituto, y reducción por cierre anual. Esta modificación no afectó la estructura 
programática presupuestal 
 
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE Reducción por cierre anual debido a que el estado no otorgó los 
recursos programados Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal 

 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Ampliación de la partida 22101 de desarrollo 
organizacional para compra de utensilios que se utilizan en reuniones de personal, juntas directivas, etc., y 
reducción por -822.67cierre anual Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO Ampliación por 3,365.04 de la partida 29401  para adquirir 
multicontactos y extensiones que se utilizaron en expo regreso a clases 2017, esta modificación no afectó la 
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estructura programática presupuestal,  y ampliación de la partida 21201 para compra de apagador de 
departamento de custodia de documentos Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS Ampliación por 18,793.75 de la partida 21501 para pago de trabajos de 
rotulación de puerta oficina, enmarcado de dos cuadros y lona utilizada en evento de entrega de apoyos para 
jóvenes con problemas auditivos Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal 
 
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS Reducción por -1553.58 por cierre anual debido a que el 
estado no otorgó los recursos programados Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal 
 
26101 COMBUSTIBLES Reducción para la partida 26102 para compra de lubricantes para unidades oficiales,  y 
ampliación de la partida 21101 y 21501 para combustible de personal que realiza visitas domiciliarias y 
ampliación  por 32,109.23 de la partida 21101  y 21501 para combustible de personal que realiza visitas 
domiciliarias. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS Ampliación por 394.40 de la partida 26101 para compra de lubricantes para 
unidades oficiales. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
 

 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES Reducción por -26,653.13 cierre anual debido a que el estado no otorgó los 
recursos programados Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
29101 HERRAMIENTAS MENORES Reducción  por  -23,477.49 para la partida 24601 para adquirir material 
utilizado en expo  regreso a clases 2017 y reducción para la partida 21201 para duplicado de llaves de oficinas 
así como cancelación de saldos debido a que el estado no otorgó todo el recuro programado Esta modificación 
no afectó la estructura programática presupuestal. 

 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS Ampliación por 4,415.99 de la partida 29901, 29101 
para duplicado de llaves de oficinas. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
Reducción para la partida 24601  para adquirir material utilizado en expo regreso a clases y ampliación por 
69,113.19 de la partida 21401 para compra de licencias de equipo. Esta modificación no afectó la estructura 
programática presupuestal. 

 29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES Reducción por -6,029.00 para la partida 
29201 pago de duplicados así como cancelación de saldos por no otorgar el estado todo el recurso programado. 
Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
31101 ENERGIA ELECTRICA Ampliación por 924.63 de la partida 31301 para pago de energía eléctrica, el 
consumo y el precio aumentó en relación a lo programado. Esta modificación no afectó la estructura 
programática presupuestal. 
 
31301 AGUA Reducción por -28,635.06 para la partida de energía eléctrica, así como cancelación de saldos por 
no otorgar el estado todo el recurso programado. Esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 

 31401 TELEFONIA TRADICIONAL Reducción por -602,135.36 para la partida 36101 para pago de displays con 
lona impresa, promoción educa crédito, 33301 por pago de cajero automático en Hermosillo y Nogales, 36201 
adquirir calcomanías de cajero automático, así como partida 31701 y reducción  parra la partida 39501 para 
pago de multas por adeudo con infonavit. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
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31501 TELEFONIA CELULAR Reducción de -10,166.96 para la partida 39501 para pago de multas por adeudo con 
infonavit. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES Reducción  por -128,784.68 para la partida  
 
35101 para pago de adecuaciones que se realizaron en diversas áreas del instituto  y reducción por cierre anual 
debido a que el estado no otorgó los recursos programados. Esta modificación no afectó la estructura 
programática presupuestal. 

 31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO Ampliación de 48,310.36 de partida 31401 
para pago de instalación de red de datos en feria de Expo fórum donde participó crédito educativo realizada del 
16 al 20 de agosto 2017, y reducción  parra la partida 39501 para pago de multas por adeudo con infonavit. Esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 31801 SERVICIO POSTAL Reducción de  -143,470.07 para la partida 35101 para pago de adecuaciones que se 
realizaron en diversas áreas del instituto y reducción  parra la partida 39501 para pago de multas por adeudo 
con infonavit Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal 
31802 SERVICIO TELEGRAFICO Reducción de -34,000.00 para la partida 35101 para pago de adecuaciones que se 
realizaron en diversas áreas del instituto y reducción  para la partida 39501 para pago de multas por adeudo con 
infonavit. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

     32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Reducción de -36,970.72 cancelación de saldos por cierre anual y no 
otorgar el estado todo el recurso programado. Esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 

     32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Ampliación de  282,130.68 de la partida 38301 
para pago de renta de pantalla led y equipo de audio del 16 al 20 de agosto de 2017 expo regreso a clases, y 
reducción  parra la partida 39501 para pago de multas por adeudo con infonavit y cancelación de saldos por 
cierre anual. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS Ampliación de 21,599.20 la partida 33302 para 
pago de renta de cajeros automáticos Hermosillo y Nogales. Esta modificación no afectó la estructura 
programática presupuestal. 

     32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Ampliación de 3,102.00 la partida 33401 para pago de 
vehículo que se arrendó para la persona que impartió curso taller de comunicación efectiva en pública en Cd. 
Obregón. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

     32701  PATENTES, REGALIAS Y OTROS Ampliación de 151,414.80 de la partida 33301 para pago de renovación 
anual de licencias de solución firewall fortinet fg300&fg600-8x5 forticare. Esta modificación no afectó la 
estructura programática presupuestal. 

     33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS Reducción de -499,835.53 para 
las partidas 35101 para pago de adecuaciones de mantenimiento realizadas en oficinas del instituto de crédito 
educativo, así como para partida 37501 para pago de viáticos de personal de cartera y partida 33902 para pago 
de contrato de empresa que se encarga de la validación y gestoría de programas de financiamiento del instituto, 
esto por temporada alta y Reducción para la partida 33302 para pago de consultoría y planeación en el proyecto 
de fusión  entre el instituto de crédito educativo y becas contrato icees-029bis-2017, así como partida 33902 
pago de contrato icees-040-09-17 por pago de servicios integrales de difusión de mensajería, difusión, gestoría y 
validación de los programas del instituto, así cancelación de saldos por cierre anual por no otorgar el estado 
todo el recurso programados. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal 

     33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Ampliación de 988,319.99 de la partida 34101 para para pago de 
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consultoría de servicios por la fusión entre crédito educativo y el instituto de becas y ampliación de la partida 
33401, 33301, 33101, 33302 para pago de consultorías  y planeación en el proyecto de fusión entre el instituto 
de crédito educativo y becas contrato ICEES-029Bis-2017. Esta modificación no afectó la estructura 
programática presupuestal. 

     33401 SERVICIOS DE CAPACITACION Reducción para partida 32501 pago de vehículo que se arrendó para 
persona que impartido curso-taller de comunicación efectiva en público en Cd. Obregón, así como la para la 
partida 35101 para pago de adecuaciones de mantenimiento para oficinas del instituto y para la partida 27101 
compra de gorras y camisetas que se utilizaron en expo regreso a clases 2017 y reducción para la partida 33302 
para pago de consultoría y planeación en el proyecto de fusión  entre el instituto de crédito educativo y becas 
contrato ICEES-029bis-2017. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

     33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES Reducción de -170,250.00 para la partida 33902 para pago de 
contrato icees-040-09-17 por pago de servicios integrales de difusión de mensajería, difusión, gestoría y 
validación de los programas del instituto, así como partida 36101 para compra de material de promoción de 
programas de financiamiento del instituto y partida 39501 pago de multas por adeudo con infonavit Esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal 
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS Reducción -23,040.70 para la partida 39501 para pago de 
multas por adeudo con infonavit y cancelación de saldos por cierre anual. Esta modificación no afectó la 
estructura programática presupuestal. 

     33801 SERVICIO DE VIGILANCIA Ampliación  para pago de guardia extra que se requirió para expo regresos a 
clases y temporada alta y reducción por -89,879.82 para partida 33902 pago de contrato icees-043-10-2017 con 
vigencia del 19 de noviembre al 31 de diciembre del 2017, servicio de validación, gestoría, y captura de los 
programas de financiamiento educativo por temporada alta, y 39605 pago de multas por adeudo infonavit. Esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

     33902 SERVICIOS INTEGRALES Ampliación por 442,158.74 para pago de contratos de empresa que se encarga de 
la validación y gestoría de programas de financiamiento del instituto por temporada alta, esta modificación no 
afectó la estructura programática presupuestal. Ampliación de las partidas 33101, 34101, 33603, pago de 
contrato  icees-043-10-2017 con vigencia del 19 de noviembre al 31 de diciembre del 2017, servicio de 
validación, gestoría, y captura de los programas de financiamiento educativo por temporada alta y icees-040-09-
17 por pago de servicios integrales de difusión de mensajería, difusión, gestoría y validación de los programas 
del instituto. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

     

     34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Reducción  por -1,234,550.50 para la partida 32301 para  pago de 
mobiliario utilizado para atención al público en explanada de oficinas Icees (educa créditos), partida 35101 para 
compra de piso que se utilizó en remodelación de cartera y recuperación y partida 36901 para pago de contrato 
de empresa que maneja las redes sociales del instituto, Reducción para la partida 33901 pago de servicios 
integrales de difusión de mensajería, difusión, gestoría y validación de los programas del instituto. Esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

     34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR Reducción de -3,514,347.28 para la 
partida 11306 para pago personal que laboró tiempo extraordinario en expo regreso a clases y atención por 
temporada alta. Y reducción para fondo programa crédito educativo. Esta modificación no afectó la estructura 
programática presupuestal. 

     34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS Reducción  de -56,719.64 para partida 39605 
pago de multas por adeudo con infonavit y 36101. Esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 

     34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Reducción de -75,190.43 para partida 36101 programas de difusión. 
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Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

     34701 FLETES Y MANIOBRAS Reducción de -1,200.00 para partida 39605 pago de multas por adeudo con 
infonavit. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

     

     35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES Ampliación de 1,202,764.66 las partidas 31601, 
33401, 31801, 31802, 33101 para pago de adecuaciones y mantenimiento de edificio  Icees y ampliación de la 
partida  33301 pago de trabajos de remodelación y acondicionamiento de trabajo realizados en sala de juntas 
así como suministro y colocación de pisos en bodega de contabilidad. Así como 21501 y 35701 pago de contrato 
icees-042-10-17 por pago de adecuaciones realizadas en dirección de cartera y recuperación. Esta modificación 
no afectó la estructura programática presupuestal. 

     35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO Ampliación de la partida 35701 para pago 
de recarga a extintores esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal y reducción  -
829.00 para partida 39605 pago de multas por adeudo con infonavit, así como cancelación de saldos. Esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

     35301 INSTALACIONES Reducción de -9,592.99 para partida 39605 pago de multas por adeudo con infonavit, así 
como cancelación de saldos. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS Ampliación de 436,605.78 de la partida 
33301 para pago de póliza de soporte Hewlett Packard.   

     35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Reducción de -60,647.24 para partida 
39601 por pago de deducible de vehículo oficial así como para partida 33801 y reducción por cierre anual 
debido a que el estado no otorgó los recursos programados. Esta modificación no afectó la estructura 
programática presupuestal. 

     35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO Reducción para la partida 35301 -
214,519.20  para pago de cableado que se utilizó en adecuación de dirección de cartera y recuperación, así 
como para partida 35201 utilizado en recarga de extinguidores, y reducción para la partida 35101  para pago de 
contrato icees-042-10-17 por pago de adecuaciones realizadas en dirección de cartera y recuperación. Esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

     35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS Ampliación -1,126.50 para pago de empresa que se 
encarga de la recolección de basura y reducción por cierre anual debido a que el estado no otorgó los recursos 
programados. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

     35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION Reducción de -73,015.00 para la partida 35801 y 33801 para 
pago de guardia extra que se requirió para expo regresos a clases 2017, y reducción por cierre anual debido a 
que el estado no otorgó los recursos programados. Esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 

     

     36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDOS DE MESAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACT Ampliación 
461,731.38 para pago de material utilizado en promoción de educa crédito y ampliación de partida 33603, 
21501, 31801, 33301, 34501 para pago de material de programas de difusión del instituto. Esta modificación no 
afectó la estructura programática presupuestal. 

     36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA 
VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS Reducción -242,003.20para pago de calca de cajero automático Hermosillo 
esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. Reducción por cierre anual debido a que el 



   ANEXO 
                                                                Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora 

Sistema Estatal de Evaluación 
JUSTIFICACIONES 

TRIMESTRE: CUARTO 2017 
Al 31 de Diciembre 2017 

 

estado no otorgó los recursos programados. Esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 

     36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Ampliación 342,548.00 para pago de empresa que se encarga del 
manejo de redes sociales del instituto, y ampliación de la partida 31801 para pago de contrato icees-039bis-09-
17 de David Moisés Naranjo Mora quien maneja la Red Social Facebook. Esta modificación no afectó la 
estructura programática presupuestal. 

     

     37101 PASAJES AEREOS Reducción de -116,796.00para partida 37501 para pago de viáticos de personal que 
realiza gestiones de cobranza domiciliaria, así como cancelación de saldos por cierre anual.Esta modificación no 
afectó la estructura programática presupuestal. 

     37201 PASAJES TERRESTRES Reducción -20,624.00 para partida 37501 para pago de viáticos de personal que 
realiza gestiones de cobranza domiciliaria, así como cancelación de saldos por cierre anual. Esta modificación no 
afectó la estructura programática presupuestal. 

     37501 VIATICOS EN EL PAIS Reducción -135,822.91 para pago de gastos de camino de  personal que realiza 
cobranza domiciliaria a distintos municipios del estado, esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal y reducción para partida 37502 para gastos de camino de personal que realiza gestiones de 
cobranza domiciliaria, así como cancelación de saldos por cierre anual, así como cancelación de saldos por cierre 
anual. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
37502 GASTOS DE CAMINO Ampliación -57,265.36 de la partida de viáticos para gastos de personal que realiza 
cobranza domiciliaria a distintos municipios del estado, y ampliación de la partida 37501  para gastos de camino 
de personal que realiza visitas domiciliarias, así como cancelación de saldos por cierre anual. Esta modificación 
no afectó la estructura programática presupuestal. 

     37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO Ampliación  de 33,931.62 de la partida 38301 de viáticos para gastos de 
personal que asistió a Comisión Sonora-Arizona. Esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 

     37901 CUOTAS Reducción -39,249.03 para pago de viáticos de personal que realiza cobranza domiciliaria en 
distintos municipios del estado presupuestal y reducción por cierre anual debido a que el estado no otorgó los 
recursos programados. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

     38101 GASTOS DE CEREMONIAL Reducción -167,571.38 para las partida 35101, 36101, pago de adecuaciones 
varias en el instituto así como pago de renta de mobiliario y stand que se utilizó en expo regreso a clases 2017, y 
reducción por cierre anual debido a que el estado no otorgó los recursos programados. Esta modificación no 
afectó la estructura programática presupuestal. 

     38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES Reducción -366,401.09 para la partida 32301 para pago de renta de 
pantalla led y equipo de audio del 16 al 20 de agosto de 2017 expo regreso a clases y reducción para partida 
37601  para de asistencia a reunión anual de la Comisión Sonora-Arizona en Puerto Peñasco. Esta modificación 
no afectó la estructura programática presupuestal. 

     39201 IMPUESTOS Y DERECHOS Reducción  de  -33,762.00 para las partidas 36201 y 37501 pago de stand de 
programa regresos a clases 2017 en Cd. Obregón así como viáticos de personal que realiza cobranza domiciliaria 
y reducción por cierre anual debido a que el estado no otorgó los recursos programados Esta modificación no 
afectó la estructura programática presupuestal 

     39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES Ampliación por 635,748.49 de partida 31401, 
31801,31501, 31701,31801, 31301, 31802, 32301, 32501, 32701, 33301, 33401, 33603, 33605, 33801, 33902, 
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34101, 34401, 34701, 35101, 35201, 35301 para pago de multas por adeudo con infonavit. Esta modificación no 
afectó la estructura programática presupuestal. 

     39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES Ampliación 1,586.00 para pago de deducible cristal Explorer 
2012, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal y reducción por cierre anual debido a 
que el estado no otorgó los recursos programados. Esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 
 
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Ampliación de 730,769.24 para pago de ayudas sociales a personas con 
discapacidad auditiva, programa leguaje a señas. Esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 
 
44202 BECAS OTORGADAS POR LA SECAmpliación por 3,600,000.00 para cubrir adeudos de acreditados de 
jóvenes de 100 de la SEC. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal.  

     51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA Ampliación de 249,337.52 para compra de dos mesas plegables 
verificadores y ampliación de las partidas 51901 y 51501 para pago de mobiliario de dirección de cartera y 
recuperación. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

     51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA Reducción 5,000.00 por cierre anual debido a que el 
estado no otorgó los recursos programados. Esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 

     51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Reducción -763,236.03 para la partida 
54101 por vehículo en comodato y reducción para partida 51501 para pago de mobiliario de cartera y 
recuperación, así como cancelación de saldos por cierre anual. Esta modificación no afectó la estructura 
programática presupuestal. 

     51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Reducción de -111,781.05 para partida 51101,  y 
Reducción para partida 51101 adquisición de mobiliario de cartera y recuperación. Esta modificación no afectó 
la estructura programática presupuestal. 

     52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES Ampliación  2,889.00 para compra de bocina y micrófono para 
usarse en capacitaciones y reuniones, se transfiere de la partida 56701 debido a que se tenía programa la 
compra de un hidroneumático. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

     54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES Ampliación25,000.00 de la partida 51501 por vehículo en comodato. Esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

     56701 HERRAMIENTAS Reducción de -5,000.00 por cierre anual debido a que el estado no otorgó los recursos 
programados. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal 

     71101 PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
Reducción de -33,695,029.25  para fondo de programa crédito educativo y gasto de operación. Esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES Ampliación 59,805,343.36 para fondo del programa crédito educativo. 
Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

     99101 ADEFAS Ampliación 5,572,960.64 para pago de adeudos de ejercicios anteriores. Esta modificación no 
afectó la estructura programática presupuestal. 
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Transferencias y adecuaciones presupuestales Tercer Trimestre 
Se realizaron adecuaciones y transferencias en las siguientes partidas 
 
 
11303 Remuneraciones Diversas.- Ajuste por 2,712,277.12  aplicación del plan de remuneración total, esta modificación 
no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
11306 Riesgo Laboral.- Ajuste por -2,505,729.62 aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la 
estructura programática presupuestal. 
 
12301 Retribuciones por servicios de carácter social.- Ampliación por 1,000.00  apoyo para personas que realizan sus 
prácticas profesionales en el instituto, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal.- Ampliación 2,600.00 ajuste por 
aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal 
 
13201 Prima Vacacional.- Ampliación 52.50 ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no 
afectó la estructura programática presupuestal. 
 
14103 Aportaciones por seguro de retiro al Isssteson.- Ampliación 6.04  ajuste por aplicación del plan de remuneración 
total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
14104 Asignación para préstamos a corto plazo .- Reducción por -6.04  ajuste por aplicación del plan de remuneración 
total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
14108 Aportación para la atención de enfermedades preexistentes.- Ampliación por 187,562.00 ajuste por aplicación del 
plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
14109 Aportación por servicio médico del Isssteson.- Reducción por -169,762.00 ajuste por aplicación del plan de 
remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
14406 Seguros por defunción familiar.- Ampliación por 27.00  ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
15901 Otras  prestaciones.- Reducción por -27.00 ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta modificación 
no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.-   Reducción por -14,431.00  para ampliar la partida 22101 para 
compra de alimentos de personal que labora tiempo extraordinario y 21201 para para compra de hojas blancas y opalina 
que se generaron  por temporada alta, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.- Ampliación por  2,999.98 de la partida 21101 para compra de 
hojas tamaño carta y opalina se gastó mayor cantidad por temporada alta, esta modificación no afectó la estructura 
programática presupuestal. 
 
21601 Material de limpieza.- Ampliación de 3,000.00  para compra de material por apertura de sucursal Nogales, hay 
más gasto, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones.- Reducción de -9,211.60 para la partida 21101 de 
dirección general para compra de alimentos de personal que laboró tiempo extraordinario  por temporada alta del 
instituto, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
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22301 Utensilios para el servicio de alimentación.- Ampliaciónde  611.60  de la partida 22101 de desarrollo 
organizacional para compra de utensilios que se utilizan en reuniones de personal, juntas directivas, etc., esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
24601 Material eléctrico y electrónico.- Ampliación de 3,240.00  de la partida 29401  para adquirir multicontactos y 
extensiones que se utilizaron en expo regreso a clases 2017, esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 
 
26101 Combustibles.- Reducción por -394.40  para la partida 26102 para compra de lubricantes para unidades oficiales, 
esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
26102 Lubricantes y aditivos.- Ampliación por 394.40 de la partida 26101 para compra de lubricantes, regularmente el 
servicio de mantenimiento cubre los lubricantes, sin embargo fue una emergencia y se tuvo que compra aceite para el 
vehículo, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
29101 Herramientas menores.- Reducción por -2,204.00 para la partida 24601 para adquirir material utilizado en expo 
regreso a clases 2017, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.-Reducción por -
3,840.00  para la partida 24601 para adquirir material utilizado en expo regreso a clases 2017, esta modificación no 
afectó la estructura programática presupuestal. 
 
31401 Telefonía tradicional.- Reducción-116,353.95  para las partida 36101 para pago de displays con lona impresa, 
promoción educa crédito, 33301 por pago de servicio de cajero automático en Hermosillo y Nogales, 36201 adquirir 
calcomanías de cajero automático, así como partida 31701, esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 
 
31601 Servicios de telecomunicaciones y satélites.- Reducción de -104,880.00  para la partida 35101 para pago de 
adecuaciones que se realizaron en diversas áreas del instituto esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 
 
31701 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento.- Ampliaciónpor 64,880.36  de la partida 31401 para pago 
de instalación de red de datos en feria de Expoforum donde participó crédito educativo realizada del 16 al 20 de agosto 
2017, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
31801 Servicio postal.- Reducción por-54,000.27 para la partida 35101 para pago de adecuaciones que se realizaron en 
diversas áreas del instituto esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
31802 Servicio telegráfico.- Reducción de-24,000.00 para la partida 35101 para pago de adecuaciones que se realizaron 
en diversas áreas del instituto esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo .- Ampliación  291,595.00 de la partida 38301 para pago de renta 
de pantalla led y equipo de audio del 16 al 20 de agosto de 2017 expo regreso a clases, esta modificación no afectó la 
estructura programática presupuestal. 
 
32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.- Ampliación por 21,599.20 de la partida 33302 para pago de renta 
de cajeros automáticosHermosillo y Nogales, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
32501 Arrendamiento de equipo de transporte.-  Ampliación por 3,602.00  de la partida 33401 para pago de vehículo que 
se arrendó para la persona que impartió curso taller de comunicación efectiva en pública en Cd. Obregón, esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados.- Reducción por  -185,201.60 para las partidas 35101 
para pago de adecuaciones de mantenimiento realizadas en oficinas del instituto de crédito educativo, así como para 
partida 37501 para pago de viáticos de personal de cartera y partida 33902 para pago de contrato de empresa que se 
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encarga de la validación y gestoría de programas de financiamiento del instituto, esto por temporada alta, esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
33301 Servicios de informática.- Reducción-567,735.78 para pago de servicio de cajero automático en Hermosillo y 
Nogales, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
 
 
 
33302 Servicios de consultorías.- Ampliación por 640,320.00 de la partida 34101 para para pago de consultoría de 
servicios por la fusión entre crédito educativo y el instituto de becas esta modificación no afectó la estructura 
programática presupuestal. 
 
33401 Servicios de capacitación.- Reducción por -167,840.68 para partida 32501 pago de vehículo que se arrendó para 
persona que impartido curso-taller de comunicación efectiva en público en Cd. Obregón, así como la para la partida 
35101 para pago de adecuaciones de mantenimiento para oficinas del instituto y para la partida 27101 compra de gorras 
y camisetas que se utilizaron en expo regreso a clases 2017, esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 
 
33801 Servicio de vigilancia.- Ampliación por 75,513.26  para pago de guardia extra que se requirió para expo regresos a 
clases y temporada alta esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
33902 Servicios integrales.- Ampliación por  83,217.62 para pago de contratos de empresa que se encarga de la 
validación y gestoría de programas de financiamiento del instituto por temporada alta, esta modificación no afectó la 
estructura programática presupuestal. 
 
34101 Servicios financieros y bancarios .- Reducción -1,148,161.17 para la partida 32301 para  pago de mobiliario 
utilizado para atención al público en explanada de oficinas Icees (educa créditos), partida 35101 para compra de piso que 
se utilizó en remodelación de cartera y recuperación y partida 36901 para pago de contrato de empresa que maneja las 
redes sociales del instituto,  
34201 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar.- Reducción por -228,000.00 para la partida 11306 para 
pago personal que laboró tiempo extraordinario en expo regreso a clases y atención por temporada alta.Esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
 
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles.- Ampliación por 750,601.60  de las partidas 31601, 33401, 31801, 
31802, 33101 para pago de adecuaciones y mantenimiento de edificio  Icees, esta modificación no afectó la estructura 
programática presupuestal. 
 
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo.- Ampliación  2,285.60 de la partida 35701 para pago de 
recarga a extintores esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
35301 Instalaciones.- Ampliación por 28,518.50 de la partida 35701 para pago de cableado de red de remodelación de 
cartera y recuperación esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte.- Reducción por -8,493.05 para partida 39601 por pago de 
deducible de vehículo oficial así como para partida 33801, esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 
 
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.- Reducción-37,500.00  para la partida 35301  para pago 
de cableado que se utilizó en adecuación de direcciónde cartera y recuperación, así como para partida 35201 utilizado en 
recarga de extinguidores, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos.- Ampliación 43,401.33 para pago de empresa que se encarga de la 
recolección de basura, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
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35901 Servicios de jardinería y fumigación.- Reducción -32,230.27 para la partida 35801 y 33801 para pago de guardia 
extra que se requirió para expo regresos a clases 2017, esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 
 
36101 Difusión por radio, televisión y otros medos de mensajes sobre programas y act Ampliación por  104,481.85 para 
pago de material utilizado en promoción de educa crédito, esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 
 
 
36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o 
servicios.- Reducción -213,695.20 para pago de calca de cajero automático Hermosillo esta modificación no afectó la 
estructura programática presupuestal. 
 
36901 Otros servicios de información.- Ampliaciónpor 322,480.00  para pago de empresa que se encarga del manejo de 
redes sociales del instituto, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
37501 Viáticos en el país.- Reducción -26,136.17 para pago de gastos de camino de personal que realiza cobranza 
domiciliaria a distintos municipios del estado, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
37502 Gastos de camino.- Ampliación por 12,000.00  de la partida de viáticos para gastos de personal que realiza 
cobranza domiciliaria a distintos municipios del estado, esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 
 
37901 Cuotas.- Reducción para pago -5,000.00 para pago de viáticos de personal que realiza cobranza domiciliaria en 
distintos municipios del estado esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal 
 
38101 Gastos de ceremonial.- Reducción por -79,000.00  para las partida 35101, 36101, pago de adecuaciones varias en 
el instituto así como pago de renta de mobiliario y stand que se utilizó en expo regreso a clases 2017, esta modificación 
no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
38301 Congresos y convenciones.- Reducción por -257,665.81 para la partida 32301 para pago de renta de pantalla led 
y equipo de audio del 16 al 20 de agosto de 2017 expo regreso a clases, esta modificación no afectó la estructura 
programática presupuestal. 
 
39201 Impuestos y derechos.- Reducción por -5,363.49 para las partidas 36201 y 37501 pago de stand de programa 
regresos a clases 2017 en Cd. Obregón así como viáticos de personal que realiza cobranza domiciliaria. Esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
39601 Otros gastos por responsabilidades.-Ampliación  1,817.49 para pago de deducible cristal explorer 2012, esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
   
44202 Becas otorgadas por la SEC.- Ampliación por 3,600,000.00, para cubrir adeudos de acreditados de jóvenes de 
100 de la SEC, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
51101 Muebles de oficina y estantería.- Ampliación por 21,372.40 para compra de dos mesas plegables verificadores, 
esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.- Reducción por -50,936.40 para la partida 54101 por 
vehículo en comodato esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 
51901 Otros mobiliarios y equipo de administración.- Reducción por -7,292.74  para partida 51101, esta modificación no 
afectó la estructura programática presupuestal. 
 
54101 Automóviles y camiones.- Ampliación por 25,000.00 de la partida 51501 por vehículo en comodato, esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal.  
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Transferencias y adecuaciones presupuestales Segundo Trimestre 
Se realizaron adecuaciones y transferencias en las siguientes partidas 
 
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS.- Ampliación por 1,055,317.00, ajuste por aplicación del plan de 
remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 

 

11306 RIESGO LABORAL.- Reducción por 1,055,370.00, ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
 

 

13201 PRIMA VACACIONAL.- Ampliación por 52.50, ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
14108 APORTACION PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES.- Ampliación de 68,003.00, 
ajuste por aplicación del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 

 

 
14109 APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON.- Reducción de 68,003.00, ajuste por aplicación 
del plan de remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR.- Ampliación de 27.00, ajuste por aplicación del plan de 
remuneración total, esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
15901 OTRAS  PRESTACIONES.- Reducción por -27.00, ajuste por aplicación del plan de remuneración total. Esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.- Reducción de 1431.00 para la partida 21401 
para compra de bolsa para computadora y a la partida 24801 para pago de enmarcado. Esta modificación no afectó la 
estructura programática presupuestal. 

 

 
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION.- Reducción de 0.02 para partida 24801 
complemento compra de persiana. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.- 
Ampliación por 1,099.00 de la partida 21101 para compra de bolsa para computadora. Esta modificación no afectó la 
estructura programática presupuestal. 

 

 
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA.- Ampliación por 3,000.00 de la partida 22101 para compra de material de limpieza 
de dirección general. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES- Reducción por 3,000.00 
para la partida 21601 para compra de material de limpieza. Esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 

 

 
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS.- Ampliación por 332.02 de la partida 21101 para pago de enmarcados 
de reconocimientos de dirección general. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.- Ampliación por 1,180.00 para pago de 
duplicado de llaves de la partida 29401 y 29901. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION.- Reducción por 600 para la partida 29201 para pago de duplicado de llaves. Esta modificación no 
afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES.- Reducción por 580.00 para la 
partida 29201 para pago de duplicado de llaves. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
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31301 AGUA.- Ampliación por 4000.27 de la partida 31801 para pago de agua potable. Esta modificación no afectó la 
estructura programática presupuestal. 
 
31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES.- Reducción por 53,880.00 para la partida 31701 
para cubrir la adquisición de 15 planes de datos a instalarse en tablets de cartera y servicios que se utilizarán en 
visitas domiciliarias y en la promoción e otorgamiento de crédito. (Se consideran 8 meses de pago).Esta modificación 
no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO53880Ampliación por 53,880.00 de la 
partida 31601 para adquirir planes de datos para tablets. Esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 

 

 
31801 SERVICIO POSTAL.- Reducción por 4000.27 para la partida 31301 para pago de agua potable. Esta 
modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA.- Reducción por 618,450.98 para la partida 35302 para pago de póliza de 
soporte de Hewlett Packard. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION.- Reducción por 2,743.48 para la partida 33801 servicio de vigilancia de 
dirección general. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS.- Reducción por 5,970.95 para la partida 33801 servicio 
de vigilancia de dirección administrativa. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA.- Ampliación por 8,714.43 de las partida 33401 y 33605 por tener suficiencia 
presupuestal. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.- Reducción por 17,233.79 para la partida 35801 por recolección 
de basura. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES.- Ampliación por 324.80 de la partida 35901 para 
pago de adecuaciones en el área de servicios. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.- Reducción por 214.40 para la partida 
35901para limpieza de áreas verdes de coordinación extensión sur. Esta modificación no afectó la estructura 
programática presupuestal. 

 

 
35301 INSTALACIONES.- Reducción por 6,481.50 de la partida 35301 a la partida 35801 para pago de persona que 
cubrió vacaciones de asistente de intendencia de coordinación extensión sur.Esta modificación no afectó la estructura 
programática presupuestal. 

 

 
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS.- Ampliación por 583,650.98 de la 
partida 33301 para pago de póliza de soporte Hewlett Packard. Esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 

 

 
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.- Ampliación por 91.66 de la partida 
35901 de órgano de control y desarrollo administrativo. Esta modificación no afectó la estructura programática 
presupuestal. 

 

 
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS.- Ampliación por 23,715.29 de la partida 34101 para 
pago recolección de desechos. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION.- Reducción por 202.06 para la partida 35101 de la dirección 
de servicios. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 
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36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MESAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACT.- 
Ampliación por 30,981.29 de la partida 37101 para pago de lona impresa de alta calidad para promoción de educa 
créditos.Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN.- Ampliación por 34,800.00 de la partida 35302 para pago de 
contrato de manejo de redes sociales. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
37101 PASAJES AEREOS.- Reducción por 30,981.29 para la partida 36101 para pago de lona impresa de alta 
calidad para promoción de educa créditos.Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
37201 PASAJES TERRESTRES.- Ampliación por 1,790.00 de la partida 37501 para pago de taxis de asesor laboral 
así como de director de infraestructura y tecnologías de la información. Esta modificación no afectó la estructura 
programática presupuestal. 

 

 
37501 VIATICOS EN EL PAIS.- Reducción por 40,721.62 para la partida 37201 y 37601 para pago de taxis y evento 
de comisión Sonora-Arizona. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
37502 GASTOS DE CAMINO.- Ampliación por 12,000.00 de la partida 37501 y 37901 para pago de gastos de 
caminos de gestores. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO.- Ampliación por 33,931.62 de la partida 37501 para pago de viáticos de 
director general administrativo y directora general quienes acudieron a la comisión Sonora-Arizona que se llevó a 
cabo en Phoenix Arizona. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
37901 CUOTAS.- Reducción por 7,000.00 para la partida 37502 para pago de gastos de camino de gestores de 
cartera. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.- Ampliación por 15, 474.44 de la partida 51501 para pago de 
muebles de la dirección de servicios. Esta modificación no afectó la estructura programática presupuestal. 

 

 
51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.- Reducción por 40,474.40 para la 
54101 y para la partida 51101 para compra de muebles para de dirección de servicios. Esta modificación no afectó la 
estructura programática presupuestal. 

 

 
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.- Reducción por 1,394.74 para la partida 52301 
como complemento para la compra de cámara fotográfica. 

 

 
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.- Ampliación por 1,394.74 de la partida 51901 para compra de 
cámara fotográfica. 

 

 
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES.- Ampliación por 25,000.00  de la partida 51501. Esta modificación no afectó la 
estructura programática presupuestal 

 

 
Transferencias y adecuaciones presupuestales Primer Trimestre 
Se realizaron adecuaciones y transferencias en las siguientes partidas 
 
11301 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE, -20,400.00, AJUSTE POR APLICACIÓN 
DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS, 30,760.00, AJUSTE POR APLICACIÓN DEL PLAN DE 
REMUNERACIÓN TOTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
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1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES, 2,600.00, AJUSTE POR 
APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, 2,600.00, AJUSTE POR 
APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL 
PERSONAL, 2,600.00, AJUSTE POR APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL, 
ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, 17,800.00, AJUSTE POR APLICACIÓN DEL 
PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
14108 APORTACION PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES, 
17,800.00, AJUSTE POR APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL, ESTA 
MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, -
15,600.00, PARA LAS PARTIDAS 22106 Y 24801 PARA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA 
PARA JUNTAS DIRECTIVAS Y PERSIANA PARA ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, ESTA 
MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE, 10,000.00, DE LA PARTIDA 22101 PARA COMPRA 
DE BOTELLAS DE AGUA PARA JUNTAS DIRECTIVA, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS, 5,600.02, DE LA PARTIDA 22101 PARA PARA 
COMPRA DE PERSIANA PARA ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, ESTA MODIFICACIÓN NO 
AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
29101 HERRAMIENTAS MENORES, -2,204.00, PARA LA PARTIDA 29201 PARA PAGO DE 
CAMBIO DE CHAPAS SE TENIA PRESUPUESTADA LA COMPRA DE UN TALADRO QUE POR 
EL MOMENTO NO SE UTILIZARA, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS, 2,439.99, 
REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE LA PARTIDA 29201 PARA PAGO DE CAMBIO DE 
CHAPAS EN SONMOL Y ARCHIVO DE CONTABILIDAD, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ 
LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES, -235.99, 
PARA LA PARTIDA 29201 PARA PAGO DE CAMBIO DE CHAPAS SE TENIA 
PRESUPUESTADA LA COMPRA DE UN TALADRO QUE POR EL MOMENTO NO SE 
UTILIZARA, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL. 
 
31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES, -1,000.00, TRANSFERENCIA 
DE LA PARTIDA 31601 DE DDS A LA PARTIDA 31701 DE DEI PARA ADQUISICIÓN DE 
BANDA ANCHA INTERNET PARA PROMOCIÓN DE CRÉDITO, ESTA MODIFICACIÓN NO 
AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE 
INFORMACION, 1,000.00, TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 31601 DE DDS A LA PARTIDA 
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31701 DE DEI PARA ADQUISICIÓN DE BANDA ANCHA INTERNET PARA PROMOCIÓN DE 
CRÉDITO, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL. 
 
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, 2,500.00, REPROGRAMACIÓN DE 
RECURSOS DE LA PARTIDA 35501 A LA PARTIDA 32501 PARA RENTA DE VEHICULO QUE 
SE UTILIZARÁ EN LABORES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE, ESTA MODIFICACIÓN NO 
AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, 292,320.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS 
PARA PAGO DE ASESORIA PARA DEFINICIÓN DE ESQUEMAS DE IMPULSO A LA 
TITULACIÓN DE BENEFICIARIOS DE CRÉDITO , ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA 
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
33902 SERVICIOS INTEGRALES, -81,925.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA 
PAGO DE ASESORIA PARA DEFINICIÓN DE ESQUEMAS DE IMPULSO A LA TITULACIÓN DE 
BENEFICIARIOS DE CRÉDITO, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, -2,500.00, 
REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE LA PARTIDA 35501 A LA PARTIDA 32501 PARA 
RENTA DE VEHICULO QUE SE UTILIZARÁ EN LABORES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE, 
ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES 
COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS, -210,395.00, 
REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DE ASESORIA PARA DEFINICIÓN DE 
ESQUEMAS DE IMPULSO A LA TITULACIÓN DE BENEFICIARIOS DE CRÉDITO , ESTA 
MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
37201 PASAJES TERRESTRES, 523.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE SERVICIOS 
DE VIATICOS A PASAJES TERRESTRES POR NO TENER SUFICICIENCIA., ESTA 
MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
37501 VIATICOS EN EL PAIS, -5,523.00, REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS DE 
SERVICIOS DE VIATICOS A GASTOS DE CAMINO POR NO TENER SUFICICIENCIA., ESTA 
MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
37502 GASTOS DE CAMINO, 5,000.00, AMPLIACIÓN DE LA PARTIDA DE VIATICOS PARA 
GASTOS DE CAMINO DE PERSONAL QUE SALE A GESTIONES DE COBRANZA, ESTA 
MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS, -231.49, REDUCCIÓN PARA PARTIDA 39601 PARA PAGO 
DE DEDUCIBLE, POR TENER SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTA MODIFICACIÓN NO 
AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES, 231.49, AMPLIACIÓN DE LA PARTIDA 
39201 PARA PAGO DE DEDUCIBLE, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, -10,462.00, 
REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA LA 
PARTIDA 52301, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL. 
 
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, -1,394.74, 
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REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA LA 
PARTIDA 52301, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL. 
 
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO, 11,856.74, AMPLIACIÓN DE LAS PARTIDA 
51501 Y 51901 PARA COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA, ESTA MODIFICACIÓN NO 
AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
71101 PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS 
OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y 
PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, 5,2502,813.43, REGISTRO 
DEL FONDO PARA EL PROGRAMA DE CREDITO EDUCATIVO CREADO EN 2016 PARA 
PAGO DE CREDITO EDUCATIVO EN EL EJERCICIO 2017, ESTA MODIFICACIÓN NO 
AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL. 
 
991 ADEFAS, 6,483,067.75, REGISTRO DE ADEFAS QUE SE CUBRIRAN EN EL EJERCICIO 
2017, ESTA MODIFICACIÓN NO AFECTÓ LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
PRESUPUESTAL. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
       C.P ARGENTINA MÉNDEZ OTHÓN 
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 
 C.P ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO 

               DIRECTORA GENERAL 


