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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. 
 
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 Insti tucionales.  
Cumplimiento de metas y objetivos de la Institución. 
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 
promoción exhaustiva al interior de las Instituciones educativas, esperando con esto alcanzar las metas programadas en 
los siguientes trimestres. 
 
Indicador2.- Recursos Otorgados a Beneficiarios con  Crédito Educativo.-Colocar los recursos presupuest ados 
para financiar a los acreditados de los niveles med ia 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 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 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 
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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 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. 
Indicador4.- Capacitación de Desarrollo de Personal  
Capacitar a los empleados del Instituto mediante la  asistencia de 12 cursos en el ejercicio 2017. 
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. 
 
Indicador 5.-Revisión y Presentación de Informes y Reportes Financieros, Contables y Presupuestales ya  
elaborados. Entrega de información en tiempo y forma.  
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%. 
 
Indicador 6.- Elaboración de Nóminas del Personal 
Para el trimestre segundo 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 ICEE S. 
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. 
 
Indicador 8.- Porcentaje de decremento en número de  observaciones de auditoria al Informe de Cuenta Pú blica. 
Este indicador será valorizado hasta el tercer trimestre de 2017. 
 
Indicador 9.- Porcentaje de cumplimiento de las obl igaciones de transparencia de los sujetos obligados  del 
Poder Ejecutivo. 
Se logró el 100% de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia. 
 
Indicador 10.- Índice de calidad en los informes tr imestrales. 
Para este primer trimestre se logró el 97.92% 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 acreditado s 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 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. 
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Transferencias y adecuaciones presupuestales  
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 
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