Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-04

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Universidad de Sonora
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019
(Expresado en pesos)

Hacienda Pública /
Patrimonio
Contribuido

Concepto

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

$

-

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

Hacienda Pública / Hacienda Pública /
Patrimonio
Patrimonio
Generado de
Generado del
Ejercicios Anteriores
Ejercicio

Exceso o Insuficiencia
en la Actualización de
la Hacienda Pública /
Patrimonio

$

$

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

-

$

-

990,169,064
1,999,337,572

186,665,199
-

2,989,506,636 -

186,665,199

234,145,860

81,095,761
186,665,199
32,248,772

-

Total

$

-

-

186,665,199
990,169,064
1,999,337,572

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /
Patrimonio Neto de 2018
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018

-

-

2,802,841,437

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto
de 2019
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto
de 2019
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

-

-

-

81,095,761
47,480,661
32,248,772

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la
Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019

$

-

$

2,755,360,776 $

48,846,989 $

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

-

$

2,804,207,765

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Universidad de Sonora
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019
(Expresado en pesos)

Rubros de los Ingresos

1

Impuestos

2

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

Ingreso Estimado

Ampliaciones y
Reducciones
(+ ó -)

Ingresos Modificado

Ingresos
Devengado

Ingresos Recaudado

Diferencia

(1)

(2)

(3= 1 +2)

(4)

(5)

(6= 5 - 1 )

3
4
5
6

Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de
7
Servicios y Otros Ingresos
Participaciones,
Aportaciones,
Convenios,
8 Incentivos Derivados de la Colaboracción Fiscal y
Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
9 Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
FEDERALES
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
10 Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
ESTATALES

228,081,864

44,708,363

272,790,227

235,808,538

235,808,538

1,251,207,497

4,463,348

1,255,670,845

949,067,299

949,067,299 -

302,140,198

25,099,570

1,119,867,114

615,500,000

615,500,000 -

529,466,684

1,144,966,684 -

7,726,674

11 Ingresos Derivados de Financiamientos
Productos Financieros
Total

$

2,624,256,045 $

37,790,586
61,862,727 $

37,790,586

37,790,586

37,790,586

2,686,118,772 $

1,838,166,423 $

1,838,166,423 -$

786,089,622

-$

786,089,622

Ingresos Excedentes

37,790,586

Hoja 1 de 2

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Universidad de Sonora
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019
(Expresado en pesos)

Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento

Ingreso Estimado
(1)

Ampliaciones y
Reducciones
(+ ó -)
(2)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

Ingreso Modificado

Ingreso
Devengado

Ingreso Recaudado

Diferencia

(3= 1 +2)

(4)

(5)

(6= 5 - 1 )

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de
los Municipios
Impuesto
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Productos
Aprovechamientos
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos
Derivados de la Colaboracción Fiscal y Fondos
Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios
Productos Financieros
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes
Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y
del Sector Paraestatal o Paramunicipal, asi como de
las Empresas Productivas del Estado
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social
Productos
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de
Servicios y Otros Ingresos
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones ,
FEDERALES
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones ,
ESTATALES
Ingresos derivados de Financiamiento

228,081,864

44,708,363

272,790,227

235,808,538

235,808,538

1,251,207,497

4,463,348

1,255,670,845

949,067,299

949,067,299 -

302,140,198

25,099,570

1,119,867,114

615,500,000

615,500,000 -

529,466,684

37,790,586

37,790,586

37,790,586

37,790,586

2,686,118,772 $

1,838,166,423 $

1,838,166,423 -$

1,144,966,684 -

7,726,674

Ingresos Derivados de Financiamientos
Productos Financieros
Total

$

2,624,256,045 $

61,862,727 $

Ingresos Excedentes
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y
son responsabilidad del emisor"

37,790,586
786,089,622

-$
786,089,622
Hoja 2 de 2

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-11-14

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Universidad de Sonora

Del 1º de enero al 30 de septiembre de 2019
(Expresado en pesos)

"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

Egresos
Concepto
••

•,

1

Aprobado

é>tóiiliÍI

l. Gasto No Etiquetado

,.é

$

Ampliaciones/
(Reducciones)

17,594,532 -$

·h,

1,101,238 $

Modificado

Devengado
.
...l

Pagado

......

16,493,294 $

16,493,294 $

16,493,294 $

16,493,294

16,493,294

16,493,294

Subejercicio
-

·•

Personal Administrativo y de Servicio Público
17,594,532

Magisterio
Servicios de Salud
el) Personal Administrativo
c2) Personal Médico, Paramédico y afín
Seguridad Pública

-1,101,238

o

Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas
Leyes Federales o Reformas a las Mismas
Sentencias Laborales Definitivas
11. Gasto Etiquetado

$

2,151,885,403 $

8,729,736 $

2,160,615,139 $

1,419,825,596

2,151,885,403

8,729,736

2,160,615,139

1,419,825,596

2,169,479,935 $

7,628,498 $

2,177,108,433 $

1,436,318,890

$

1,419,825,596 $

740,789,543

1,419,825,596

740,789,543

1,436,318,890 $

740,789,543

Personal Administrativo y de Servicio Público
Magisterio
Servicios de Salud
el) Personal Administrativo
c2) Personal Médico, Paramédico y afín
Seguridad Pública
Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas
Leyes Federales o Reformas a las Mismas
Sentencias Laborales Definitivas
Total del Gasto

$

$

Nota: Considerando que la Universidad de Sonora, actualmente se encuentra en proceso de adopción de la disposición normativa de la LGCG, fueron elaboradas las cédulas
conforme a la información que se produce, por lo cual a continuación se detallan los siguientes puntos:
El presupuesto de ingresos - egresos aprobado por la H. Junta Universitaria para el ejercicio 2019, considera ingresos y egresos por recursos de fondos federales extraordinarios
a)

como CONACYT, por los que la Universidad participa con proyectos en las convocatorias que emite el Gobierno Federal, y al momento de elaborar el presupuesto (4to. trimestre del
ejercicio inmediato anterior) se desconoce que convocatorias estarán vigentes para el siguiente ejercicio, sin embargo una vez que estos son aprobados, se registran como parte
del presupuesto modificado anual. Esta situación sucede de manera similar con los recursos de ingresos propios, los cuales se conocen durante el transcurso del ejercicio fiscal.

C.P. Carlos Armando Yocupicio Castro, M.A.
Tesorero General

Matriz de Indicadores de Resultados
(MIR)

Desarrollar
proyectos
de
Investigación
que
preferentemente tengan como objeto de estudio la
atención a los grandes problemas de la sociedad,
tratando de encontrar soluciones pertinentes y
consolidar su vinculación con los diversos sectores de la
sociedad a través de la transferencia del conocimiento,
que contribuyan a crear mejores condiciones de vida
mediante un desarrollo sostenible.

5.1.4 Número total de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Desarrollar
proyectos
de
investigación
que
preíerentemente tengan como objeto de estudio la
atención a los grandes problemas de la sociedad,
tratando de encontrar soluciones pertinentes y S.1.3 Número total de proyectos registrados
consolidar su vinculación con los diversos sectores de la
con financiamiento externo.
sociedad a través de la transferencia del conocimiento,
que contribuyan a crear mejores condiciones de vida
mediante un desarrollo sostenible.

Mejorar la calidad de los espacios culturales y de la
difusión artística, modernizar el programa editorial,
consolidar el archivo histórico y fortalecer el museo
regional para vigorizar la oferta cultural de la
Universidad en su alcance territorial regional.
Integrando en este enfoque la difusión artística y los
proyectos editoriales de las tres unidades regionales
mediante una proyección nacional-internacional de
obras y de artistas universitarios y con el impulso de
redes estudiantiles de arte y cultura.

Sumatoria de investigadores en el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI).

Sumatoria de proyectos registrados con
financiamiento externo.

Ascendente

Número
absoluto

Ascendente

Número
absoluto

Ascendente
7.5.5 Número de libros publicados al año.

Elevar la eficiencia de los programas de posgrado y
fortalecer su calidad académica mediante el avance en
la habilitación e incorporación del personal académico
cualificado y certificado, el mejoramiento de las
trayectorias escolares, la consolidación de las líneas de 3.5.3 Porcentaje de programas de posgrado
generación y aplicación del conocimiento y el
que pertenecen al PNPC.
reforzamiento de la vinculación con los sectores
productivos, de modo que se formen los recursos
humanos altamente especializados que apoyen el
desarrollo económico y social de la entidad y el pa{s.

Ampliar el nivel de habilitación de la planta académica
por medio de la formación en estudios de posgrado de
alta calidad y en áreas estratégicas, asi como de la
.
11 2 porcenta¡e d PTC d fim• ti•vos con grad0 (Número de PTC definitivos con doctorado/
formación d!dáctica pedagógica acorde al nuevo · ·
:/
_
Número de PTC definitivostl00
:e doct
modelo curncular, que le permita desarrollar de
manera equilibrada las funciones sustantivas de
docencia, investigación y vinculación.

1 de 7

Ascendente

A11u,1\

310

Trimes1ral

30

Trimestral

50

SS

Porcentaje
82%

Anual

Ascendente

330

Número
absoluto

Sumatoria de libros publicados al año.

(Número de programas de posgrado que
pertenecen al PNPC/Total de programas de
posgradotl00

ETCA-111-05

TRIMESTRE: TERCERO 2019

MIR 2019

lnformaclónproporcion,1d,1por
D epende del a
laDlrecclóndelnvestlgaci6ny
c o ntinu.idbndcl
Posgr,1do,b.tnd.1enlos
pro gr.im.1porpar1.e
resuludospubUt.ldosporel
del CONACyT
CONACyT.

3BS

117%

D e pende del a
lnformacl6nproporcionadapor
disponlbllidaddc
laDlr ecclóndelnvestigadóny
rcc unos finandcros
Posgrado,c o n base ensu
cxlcrnos
slsternade informact6n.

34

,

Inf ormación proporcionada por
D epende delos
bDír eccióndeVinC1.1ladóny
rcrursosíinancleros
Dlíuslón. en base sus arch!�os.

lnforruaci6nproporcionada por
Depende del a
1aDlrctci6ndclnvestlg aci6ny
c ontinuacióndel
Posgr.ido,basada enelos
progr.ima porp.inc
rc s1.1ltadospubliadosporcl
dclCONACyT
CONACyT

"

...

51%

""

....

65.8%

99.7%

lníormaclonproporcionada por

Porcentaje
Trimestral

60

66%

Matriz de Indicadores de Resultados
(MIR)

Ampliar el nivel de habilitación de la planta académica
por medio de la fonnación en estudios de posgrado de
alta calidad y en áreas estratégicas, asf como de la
formación didáctica pedagógica acorde al nuevo
modelo cunicular, que le permita desarrollar de
manera equilibrada las funciones sustantivas de
docencia, investigación y vinculación.

1.1.1 Porcentaje de PTC definitivos que
cuentan con estudios de posgrado.

(Número de PTC definitivos con
posgrado/Total de PTCJ-100

(Número de estudiantes que ingresaron en un
Mejorar el desempeño escolar de los estudiantes
primer año o semestre, integrando la cohorte
universitarios para que concluyan en tiempo y forma
2.1.1 Porcentaje de estudiantes de
correspondiente/ Número de estudiantes de
sus estudios, mediante la articulación de acciones y
licenciatura que permanecen en cada
mecanismos institucionales, de tipo académico y programa al inicio del segundo año (Tasa de la cohorte analizada inscritos un año después,
en el tercer semestre, en el mismo programa
administrativo, orientados a la formación profesional
retención del primero al segundo año).
en que iniciaron)·100
integral.

Mejorar el desempeño escolar de los estudiantes
universitarios para que concluyan en tiempo y forma 2.1.S Porcentaje de egresados de licenciatura (Número de egresados de licenciatura de una
cohorte que culminan sus estudios en el
sus estudios, mediante \a articulación de acciones y de una cohorte que culminan sus estudios en
periodo normal/Número de egresados de la
mecanismos institucionales, de tipo académico y el periodo normal (eficiencia terminal de
administrativo, orientados a la formación profesional
cohorte)•IO0
egresos por cohorte).
Integra\.

Mejorar el desempeño escolar de los estudiantes
2.1.6 Porcentaje de integrantes de una
universitarios para que concluyan en tiempo y forma
cohorte de licenciatura que se titulan a más
sus estudios, mediante la articulación de acciones y
tardar un año después del periodo de
mecanismos institucionales, de tipo académico y
duración normal del programa {eficiencia
administrativo, orientados a la formación profesional
terminal de titulación por cohorte),
integral.

Incrementar la colaboración con el sistema educativo
estatal, IES nacionales e internacionales en materia de
docencia, investigación, vinculación y actividades
culturales, con el fin de ampliar y fortalecer la
integración del sistema educativo estatal, asf como la
movilidad estudiantil y académica a nivel nacional e
internacional, contribuyendo al desarrollo de
competencias, a la habilitación del personal académico
y a la integración de redes de colaboración que
fortalezcan los proyectos de impacto social y la
internacionalización de la Universidad de Sonora.

8.1.3 Número de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.

(Número de integrantes de una cohorte de
licenciatura que se titulan a más tardar un
año/ Número de integrantes de ta
cohorte)·100

Sumatoria de estudiantes en movilidad
nacional e internacional al año.
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TRIMESTRE: TERCERO 2019

Ascendente

Porcentaje

Ascendente

Porcentaje

Ascendente

lnformad6n proporcionada por
Depende de las
la01rccci6ndc0C$arrollo
AQdl!mico y Fort.1focimlcnto Instituciones externas
donde sc rclaliun
lnsti1udon.1l,baudacn
iníormaci6n dcsus sbtcmadc cstudiosdc posgndo
iníormaci6n(SIIA)

92.8%

101%

86.0%

lnformación proporcioud;apor
13 DlrttcióndePl.1ne,1ción.
b.1ud,1enelsls1em,1de
lnformaci6n(SIIAJ.

Depende de los
rccursosílnancieros

86.4%

100%

34.5

37.5%

lnformacl6n porporcion,1d,1por
laDirccci6ndcPlanc,1cl6n,
Depende de los
recursos financieros
bauda cnel sistcmade
lnformaci6n(S11AJ.

31.5%

92%

Anual

27.1

32.0%

Jnformacl6n proporcionad;apor
Depende de los
l,1Direccl6n dcPlaneJcl6n,
rccursosíin:mcicros
basada cnel sistcmade
lnformación(SIIA).

32.0%

100%

Sernestr.11

289

360

392

109%

Trimes1r.1I

91

Anul

84.05

Anual

Porcentaje

Ascendente

Porcentaje

Ascendente

Número
absoluto

MIR2019

lnforrnacl6n pro¡1orclonad;apor
laDlrecc!Ondelnnovaci6ne
lnternaclon,1lizaciónEduc;it!v;a,
conbase cnsusncltlvos

Parasu
financiamiento
dcpcndcdcl,1
dlponlblidadde
fondosfcdcr.ilcs
cxtnordinarios

Matriz de Indicadores de Resultados
(MIR)

Evaluar y acredit.ir l os programas educativos de
(Númer o de pr ogramas educativos evaluables
3.2.1 Porcentaje de programas educativos
de licenciatura reconocidos por su calidad por
licenciatura, por pares externos de organismos
eva l uab l es de l icenciatura rec on ocidos por
n acion ales
e in ternacionales, para l ograr e l
l os CIEES y/u organismos recon ocid os por
su calidad por l os CIEES y/u organism os
COPAES/Número de de pr ogramas
aseguramiento de la calidad educativa y la competencia
reconocidos por COPAES.
i n ternacio n a l .
educat ivos evaluables de licenciatura)·too

Evaluar y acreditar los programas educativos de
licenciatura, por pares externos de orga nism os
nacionales e internacion ales, para lograr el
aseguramiento de la calidad educativa y la competencia
I n ternacion al.

3.2.2 Porcentaje de la matrícu l a de
licenciatura eva l uable en PE de calidad.

Desarr ollar la m odalidad de educació n e n li n ea y

� :�:�::� !:�::;;;�! �� 3.3.3 Númer� de profesores ca ac'.tad os para
�
:::i� :�:: ::iv: ::tl a ni
c
_
p
entor n os virtuales de aprend1za¡e al an o.
de l a oferta educativa, la cobertura geográfica de los
programas, la nexibilidad y la i n clusión social.
i

e

i

º

n

o

Amp i
l ar e l n ivel de habi l itación de l a p l anta académica
por medio de la formación en estudios de posgrad o de
alta calidad y en áreas estratégicas, así c omo de l a
1.1.4 Número de profes ores capacitados e n
formación didáctica pedagógica ac orde al nuevo
aspectos didácticos y pedagógic os al año.
model o curricu l ar, que le permita desarrollar de
ma n era equilibrada las fu n ci on es sustantivas de
doce n cia, i n vestigació n y vi n culación.

Apoyar, impulsar y fortalecer las acciones de desarrollo
de proyect os de investigación tec n ológicos y de
I n novación con pote n cia l de pr oducir desarrollo
tecn ológic o, pate n tes, marcas, invención, m odelo de
utilidad, diseño industrial, denomin aciones de origen y
empresa de tecno l ogfa; media n te l a asesoría, l a gestión,
la c omercialización, la difusió n y la transfere n cia del
co n ocimie n to pr oducto de in vestigacio n es, que orie n te
l a materialización de los
trabajos en el ámbito
académic o para su rec on ocimient o s ocial y e n be n eficio
del desarrol l o ec onómico y socia l .

5.3.2 Númer o de s olicitudes de patenles
gestionadas ante el IMPI al año.

(T otal de la matrícu l a de lice n ciatura
evaluab leen PE de calidad/ Total de
alumnostlDO

Sumatoria de profesores capacitados para
entor n os virtuales de aprendizaje al año.

Sumatoria de pr ofes ores capacitad os en
aspectos didácticos y pedagógicos al año.

Sumatoria de solicitudes de pate n tes
gestionadas ante el IMPI a l año.
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Ascendente

Ascende n te

Número
absoluto

80

Trimrstr.d

91

Porcentaje

Asce n dente

Número
abs ol uto

Ascende n te

Número
absoluto

Ascende n te

Trimestnl

Númer o
abs oluto

Trlrncstnl

""'

""

ISO

Información proporcionada por
Depende de los
bDlrccci6n dclnnov,1c[6nc
lntcrnaclon.11lucl6nEduc.itiv.1, rccursosnnancicros
conbasccnsus archlvos

lníorm.ici6n proporcioud.1por
Depende delos
bDirccci6ndelnnov;;icl6nc
lntcrnaclonallzacl6nEduca1lva, rccursosíinancleros
conbascen susnchlvos

Trlmcstnl

Trimcstnl

Dependcdcl.1
lnform.1clónproporcion.1d.1por
J¡Olrecci6ndeDeurni11oy
disponibilid,1ddclos
Forulecimlcnto lnstituclon.11,
C1EESy de los
organismos
b.1nd.1cnlos rcsuludos
publicados por losCIEESy el
.1crcdiudorcs par.1
cvaluulosPE
COPAES

14

14

lníormaci6nproporcion;1;d.1por
laDireccl6n dcVlnculacl6ny
Olíusl6n.enb3sesus;1;rchlvos.

Dtpcndedc\a
continuación del
pro¡::ramapor¡1JrlC
dcllMPI

MIR 2019

'"'

""'

95.0%

')']%

"'

507

('}'}%

169%

57%

Matriz de Indicadores de Resultados
{MIR)

Desarrollar proyectos
de
investigación que
preíerentemente tengan como objeto de estudio la
atención a los grandes proble�as de la_ sociedad,
S.1.l Número total de ro ectos de
Sumatoria de proyectos de investigación con
tratan�o de _ encontrar soluc1�nes pertinentes Y
investigación con informes� :abados p arel informes aprobados por el Consejo Divisional
consolidar su vmcu\ación con los diversos sectores de la

sociedad a través de la transferencia del conocimiento,
que contribuyan a crear mejores condiciones de vida

Consejo Dlvisio:al.

al año.

7.5.2 Número de eventos artísticos
realizados al año en los espacios
universitarios.

Sumatoria de eventos artísticos realizados al
año en los espacios universitarios.
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Ascendente

Número

absoluto

MIR 2019

""'

Trimestral

155

185

lníormaciónpropordon1.dapor
ta Dirección de lrwesligaclóny Dependede ren,rscu
financieros
Posgr;ado,basada ensu sbtem;a
dere¡;istro.

Trimestral

150

170

lníormaci6npropordonad;apor
bO[recd6n de V1ncul;acilln y
Olfuillln. en base sus archivos.

Oepc!ndedela
colaboncil,n de
entidades externas

190

112%

50

lnformacillnproporclonadapor
la Dlreccilln de Vlnculaclllny
Dlfusl6n,cnbase susarchlvos.

Dcpcndcdcb
colabonclllnde
entldadeSclitcrnas

38

,.,.

lnform3cl6nproporcionadJpor
bD!rcccillndcVinculacll,ny
Dlfusi6n,enbuc
susarchlvos.
,

Oependedeb
colaboracl6n dc
entidades externas

mediante un desarrollo sostenible.

Mejorar la calidad de los espacios culturales y de la
difusión artística, modernizar el programa editorial,
consolidar el archivo histórico y fortalecer el museo
regional para vigorizar la oferta cultural de la
Universidad en su alcance territorial regional,
integrando en este enfoque la difusión artística y los
proyectos editoriales de las tres unidades regionales
mediante una proyección nacional-internacional de
obras y de artistas universitarios y con el impulso de
redes estudiantiles de arte y cultura.

Mejorar la calidad de los espacios culturales y de la
difusión artística, modernizar el programa editorial,
consolidar el archivo histórico y fortalecer el museo
regional para vigorizar la oferta cultural de la
7.S.3 Número de exposiciones al año en
Universidad en su alcance territorial regional, Centro Cultural Artesanos Hidalgo, Centro de
Integrando en este enfoque la difusión artística y los las Artes, Galería de Artes y Ciencias y Salas
proyectos editoriales de las tres unidades regionales
de Arqueología e Historia.
mediante una proyección nacional-Internacional de
obras y de artistas universitarios y con el impulso de
redes estudiantiles de arte y cultura.

Mejorar la calidad de los espacios culturales y de la
difusión artística, modernizar el programa editorial.
consolidar el archivo histórico y fortalecer el museo
regional para vigorizar la oferta cultural de la
Universidad en su alcance territorial regional,
Integrando en este enfoque la difusión artística y los
proyectos editoriales de las tres unidades regionales
mediante una proyección nacional-Internacional de
obras y de artistas universitarios y con el impulso de
redes estudiantiles de arte y cultura.

7.5.7 Número de eventos artísticos y
culturales realizados al año en espacios
públicos de las localidades del estado.

Ascendente

Sumatoria de festivales culturales al año
apoyados en coordinación con ISC, IMCA y
otras instituciones.

Sumatoria de eventos artísticos y culturales
realizados al año en espacios públicos de las
localidades del estado.
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Ascendente

Número
absoluto

Número
absoluto
trlmestral

trimestral

Ascendente

Número
absoluto

"'

75%

Matriz de Indicadores de Resultados
(MIR)

movilidad estudiantil y académica a nivel nacional e
internacional. contribuyendo al desarrollo de
competencias, a la habilitación del personal académico
y a la integración de redes de colaboración que
fortalezcan los proyectos de impacto social y la
internacionalización de]¡¡ Universidad de Sonora.

8.1.1 Número de convenios de cooperación

académica suscritos al año.

MIR 2019

¡

estatal. IES nacionales e internacionales en materia de
docencia, investigación, vinculación y actividades
culturales, con el fin de ampliar y fortalecer la

Integración del sistema educativo estatal, asl como la
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Sumatoria de convenios de cooperación
académica suscritos al año.
Ascendente

Dependedela
lnformad6n proporclon;i,da por
disponlbilidaddclu
laDlrecci6ndeVinc11\atióny
respcclivas
Difusi6n,cnbasesusarchlvos.
Instituciones externas.

trin1est�I

60

80

Scn1cstnl

2'l,'l31

30,500

lnformaci6nproporcionad;apor
bDlrcccl6ndc PJancaci6n,
basadacnclslstcmadc
l11formación{SIIA).

Anual

56

58.0'K,

lnformacl6nproporcionad;apor
Depc11de de la
laDlrecclóndcDcsarrollo
continuaci6nde1
Ac;id(!rnlcoyfor1.1lccirnlcnto
programaporpanedc
lns1l1uclonal.Conbasc aduos
la SES-SEP
dc\PRODEPdelaSEP

Anual

20

Número

"

105%

absoluto

Crear nuevos programas educativos, a nivel licenciatura

y posgrado, basados en estudios que permitan

garantizar su pertinencia social, de manera que se
3.4.2 Número de estudiantes inscritos en el
atienda tanto la demanda de proíesionales, cientfficos y
nivel superior en el segundo semestre del
humanistas que plantea el entorno actual y la vocación
año.
de los jóvenes sonorenses, contribuyendo con ello al
crecimiento y reorientación de la matricula de la
Institución.

Sumatoria de estudiantes inscritos en el nivel
superior en el segundo semestre del año.

Ampliar el nivel de habilitación de la planta académica
por medio de la formación en estudios de posgrado de
alta calidad y en áreas estratégicas, así como de la
1.1.3 Porcentaje de PTC con Perfil Deseable (Número de PTC con perfil PRODEP/ Número
formación didáctica pedagógica acorde al nuevo
total de PTCttoO
PRODEP.
modelo curricular, que le permita desarrollar de
manera equilibrada las íunciones sustantivas de
docencia, investigación y vinculación.

Fortalecer la calidad de los programas educativos de
Sumatoria de programas educativos de
licenciatura, mediante procesos internos y externos de 2.2.1 Número total de programas educativos
evaluación de los resultados educativos y su uso en la
de licenciatura en el Padrón-EGEL de
licenciatura en el Padrón-EGEL de Programas
de Alto Rendimiento Académico.
mejora de los procesos de la formación proíeslonal del Programas de Alto Rendimiento Académico.
estudiante.

s de 7

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Número
absoluto

Porcentaje

Número
absoluto

"

lnformacl6n proporclonadapor
13D!rcccl6ndeScrvlclos
Es tudiantiles, basada en datos
dclCENEVAL

Depende de l;a
demanda de
aspirantes.

Depende d ela
continuidad del
programaporpartc
dclCENEVAL

32,602

56.3%

"

107%

""

100%

Matriz de Indicadores de Resultados
{MIR)

Asegurar la integración y el fortalecimiento del nivel de
consolidación de los cuerpos colegiados de
investigación, a partir de la productividad académica de
calidad y la participación en redes de colaboración en

Ascendente
5.2.1 Número total de Cuerpos Académicos.

Sumatoria de Cuerpos Académicos

Asegurar la integración y el fortalecimiento del nivel de
consolidación de los cuerpos colegiados de
investigación, a partir de la productividad académica de
calidad y la participación en redes de colaboración en 5.2.2 Número total de Cuerpos Académicos
Consolidados y En Consolidación.
proyectos de investigación, transferencia de tecnología,
desarrollo de competencias y uso de las tecnologías de
la información y comunicación, con aplicación en los
planes y programas de estudio

Sumatoria de Cuerpos Académicos
Consolidados y en Consolidación.

proyectos de investigación, transíerencia de tecnología,

lnformacl6nproporciona.da.por

Número

absoluto

Anual

88

"

desarrollo de competencias y uso de las tecnologfas de

la información y comunicación, con aplicación en los
planes y programas de estudio

Asegurar la integración y el fortalecimiento del nivel de
consolidación de los cuerpos colegiados de
investigación, a partir de la productividad académica de
calidad y la participación en redes de colaboración en
proyectos de investigación, transferencia de tecnología,
desarrollo de competencias y uso de las tecnologfas de
la información y comunicación, con aplicación en los
planes y programas de estudio

5.2.3 Número total de PTC en Cuerpos
Académicos.

Ascendente

Número
absoluto

Ascendente

Número
absoluto

Sumatoria de PTC en Cuerpos Académicos.

Crear, conservar y gestionar las instalaciones fisicas de
Institución para elevar su nivel de modernidad, 4.2.2 Número de edificios atendidos al año Sumatoria de edificios atendidos al año según
según los planes y programas
los planes y programas departamentales de
comodidad, seguridad, sustentabilidad, accesibilidad y
departamentales de conservación.
conservación.
grado de utilización para el cumplimiento de sus
íunciones sustantivas y adjetivas.

la

Actualizar la normatividad Institucional y crear nuevos
documentos
normativos
para
apoyar
la
implementación de nuevas estrategias y acciones que
fortalezcan las funciones institucionales, asf como
desarrollar mecanismos que garanticen el efectivo
cumplimiento de dicha normatividad y sus cambios.

9.4.1 Número de documentos normativos
reformados al año.

Sumatoria de documentos normativos
reformados al año.

6 de 7
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Ascendente

Número
absoluto

Ascendente

Número
absoluto

Anual

la Dlrc.•cd6n de º"arrollo

Oept"ndc dcla.

continuación del

Ac;:idt!mlco y Fon..ilcdmlcnto
progumaporp artc
lnnituciona.1,conbasc;i
drlPRODEPdc l aSESlnformaclóndclPRODEPdcla
SEP
SEP

93

""

71

lníormaci6nproporcionadapor
Dc�ndcdcla
l aOlr ccci6ndcDcurrollo
contlnuad6ndcl
Aadt!mico y fortalecimiento
prognmaporpule
Institucional.con basc a
dclPRODF.Pdcl aSF.Siníormad6ndc1PRODEPdcla
SEP
SEP

69

97%

<30

100%

169

338%

Anual

'°'

'30

lníormaci6nporporcionadap,or
Dc�ndcdcla
laDlrccci6ndcDcurrollo
contlnuaci6ndcl
Ar:.zdi!mlco y fortakdmlcr110
programaporparte
Institucional.conbasc a
dclPRODEPde laSESlníorrnaci6nddPRODEPdcla
SEP
SES.

Trlfncs1ral

'°

so

lníormacl6nproporcionadapor
Ocp cndc d c r ccursos
laDlrccci6ndc lníra cstructura,
financieros
conhasc cn susarchlvos.

Trlmctral

MIR 2019

lnformacl6nproporclonadapor
clColegfoAc adl\mico,conbasc
cnsusacusr cspcctlvas.

Depende de
requerimientos
Internosy externos.

75%

Matriz de Indicadores de Resultados
{MIR)

Garantizar la transparencia, el acceso a la información y
rendición de cuentas, por medio de proporcionar y
facilitar el acceso a la información disponible, la
realización de auditorías externas e internas, la
operación de la Contraloría Social y otros mecanismos,
que generen un ambiente de confianza en la sociedad,
tanto en el uso de los recursos como en los resultados

12.2.4 Número de auditorías internas
realizadas al año.

Sumatoria de auditorías internas realizadas al
año.

Garantizar la transparencia, el acceso a la información y
rendición de cuentas, por medio de proporcionar y
íacil_itar el acceso � la información di�ponible, la
12.2.a Número de auditorias al año
._
realiza�'.º" de auditorias ex�ernas e mtern�s, la
Sumatoria de auditorías externas realizadas
realizadas or arte de des achos externos y
operac10n de la Cont�\orla Social y otros mecam smos,
al año.
p �bli:ación de re:ultados.
.
que generen un ambiente de confianza en la sociedad,
tanto en el uso de los recursos como en los resultados

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Ascendente

Ascendente

Número
absoluto

Número
absoluto

lníormadón proporcion;ad;a por
Audl1Drl;aln1erna,conb;aseen
suJ;archivos.

Depende de
requerimientos
lnlernosye,1uernos.

75%

Anual

lnformaci6n proporciouda por
ContralorlaGeneral.con base
en5us archlvos.

Depende de la
op,enci6nde
despuhosexternos
habllt.idos.

100%

C.P. Carlos Armando Y�M.A.

Rector

Tesorero General

7 de 7

MIR 2019

Trimestr.il

•Nota: en los indicadores estructurados como acumulables el avance acumulado del periodo es la suma de las metas logradas en el primero, segundo y tercer trimestre de 2019.
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TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

Integración de variaciones en el presupuesto de egresos del tercer trimestre de 2019
Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

Variación

Observaciones sobre la variación

PRESUPUESTO ORDINARIO

144000 Aportaciones para seguros

$

152000 Indemnizaciones

154000 Prestaciones contractuales

36,076,279 $

131,680,757

245,878,987

161000 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad
39,861,120
social

211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción

213000 Material estadístico y geográfico

4,828,714

507,174

-

Dicha variación se debe al aumento no previsto en la polizas de
seguro de vida de los empleados, particularmente de los sectores
37,235,051 $ 1,158,772
STEUS y de confianza. Se transfiereron recursos de otras cuentas
hacia esta.
El saldo negativo implica que desde esta cuenta se realizaron
transferencias hacia cuentas que requirieron recursos adicionles
como la 144 y la 154. Como se podrá apreciar el saldo global de
129,087,571 - 2,593,186 estas cuatro cuentas del capítulo 1000 (de servicios personales)
es cero, lo que implica que solo se realizaron las transferencias
requeridas.

249,288,935

37,885,584 -

Dicha variación se debe al aumento no previsto de diversas
prestaciones contractuales, particularmente el pago de marcha
3,409,948 fúnebre, Ayuda para funeral de dependientes económicos y
gastos ortopédicos.Se transfirieron recursos de otras cuentas
hacia esta.
El saldo negativo implica que desde esta cuenta se realizaron
transferencias hacia cuentas que requirieron recursos adicionles
1,975,536 como la 144 y la 154. Como se podrá apreciar el saldo global de
estas cuatro cuentas del capítulo 1000 (de servicios personales)
es cero, lo que implica que solo se realizaron las transferencias
requeridas.

3,645,372 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 1072 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complementar el pago
de mantenimiento a elevadores, adquirir material eléctrico,
complementar el pago de viáticos, adquirir material de limpieza y
1,183,342
pintura, arrendamiento de intangibles, adquirir refacciones y
otros accesorios; y de igual forma efectuaron 234 transferencias
hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos
para la adquisición de los diversos materiales, útiles y equipos
menores de oficina.

225,278 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 177 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos pago complementario
de viáticos, compra de material para laboratorios, compra de
281,896 material de limpieza, apoyo para banda de guerra y compra de
artículos para reparación y mantenimiento; y de igual forma
efectuaron 16 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente
a los faltantes de recursos para la adquisición de los diversos
materiales y útiles de impresión y reproducción.

14,675

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado una transferencia de esta cuenta hacia
otra con el propósito de comprar artículos de otra partida; y de
14,675
igual forma realizaron una transferencia hacia esta cuenta para
hacer frente a los faltantes de recursos para la adquisición de
material estadístico y geográfico.
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Integración de variaciones en el presupuesto de egresos del tercer trimestre de 2019
Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la2,214,363
información y de comunicaciones
2,336,030

215000 Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico
4,776,622

216000 Material de limpieza

217000 Materiales y útiles de enseñanza

221000 Productos alimenticios para personas

222000 Productos alimenticios para animales

3,442,470

74,500

3,540,213

464,000

Variación

Observaciones sobre la variación

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 298 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos adquirir material
eléctrico, adquirir e instalar puertas, comprar equipo de
laboratorio, adquirir equipo de seguridad, complementar pago de
121,667
viáticos y realizar pago de servicios; y de igual forma efectuaron
318 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los
faltantes de recursos para la adquisición de los diversos
materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones.

4,815,960

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 2 transferencias de esta cuenta hacia otras
para cubrir los gastos de atención de reunión de la comisión de
39,338 asuntos normativos y para adquirir artículos de otra partida; y de
igual forma efectuaron 18 transferencias hacia esta cuenta para
hacer frente a los faltantes de recursos para la adquisición de
material impreso e información digital / acervo bibliográfico.

3,404,238 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 330 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos compra de equipo de
cómputo, complementar el pago de servicios, mantenimiento de
38,232
vehículos, pago de gasolina y adquirir equipo audiovisual; y de
igual forma efectuaron 283 transferencias hacia esta cuenta para
hacer frente a los faltantes de recursos para la adquisición de los
diversos materiales de limpieza.

66,516 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 17 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos compra de artículos de
oficina, apoyo al museo, apoyo a eventos artísticos, compra de
7,984
gasolina y pago de boleto de avión; y de igual forma efectuaron
16 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los
faltantes de recursos para la adquisición de los diversos
materiales y útiles de enseñanza.

3,571,967

440,402 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 499 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos adquisición de equipo
de cómputo, compra de material de laboratorio, adquisición de
31,754 equipo audiovisual, complemento a pago de víaticos, compra de
refacciones y accesorios menores y apoyo a eventos académicos;
y de igual forma efectuaron 418 transferencias hacia esta cuenta
para hacer frente a los faltantes de recursos para la adquisición
de productos alimenticios para personas.
Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron 9 transferencias de esta cuenta hacia otras con
23,598 diversos propósitos, entre ellos adquirir material de laboratorio,
comprar datos geográficos, cubrir gastos de paquetería y dar
apoyo a maestros.
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Integración de variaciones en el presupuesto de egresos del tercer trimestre de 2019
Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

223000 Utensilios para el servicio de alimentación

Otros productos adquiridos como materia
239000 prima / Adquisición y adecuación de
premios para sorteos

241000 Productos minerales no metálicos

242000 Cemento y productos de concreto

243000 Cal, yeso y productos de yeso

244000 Madera y productos de madera

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

393,350

-

248,200

208,181

143,500

204,350

296,890 -

600

Variación

Observaciones sobre la variación

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 144 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complementar el pago
de servicios, pago de viáticos, cubrir gastos de mantenimiento,
96,460
adquirir material de limpieza, arrendamiento de mobiliario y
compra de toners; y de igual forma efectuaron 61 transferencias
hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos
para la adquisición de utensilios para el servicio de alimentación.
Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado una transferencia de esta cuenta hacia
otra con el propósito de adquirir artículos de otra partida; y de
600 igual forma efectuaron 2 transferencias hacia esta cuenta para
hacer frente a los faltantes de recursos para la adquisición de
otros productos adquiridos como materia prima y la adquisición y
adecuación de premios para sorteos.

168,952 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 59 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complementar pago de
servicios de mantenimiento, compra de material de limpieza,
79,248 adquisición de equipo de cómputo, complemento para el pago de
viáticos y compra de materiales para construcción; y de igual
forma efectuaron 16 transferencias hacia esta cuenta para hacer
frente a los faltantes de recursos para la adquisición de productos
minerales no metálicos.

201,027 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 36 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos adquisición de equipo
de cómputo, arrendamiento de mobiliario, compra de material
7,154
para oficina, apoyo a evento académico y adquisición de
medicamentos; y de igual forma efectuaron 31 transferencias
hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos
para la adquisición de cemento y productos de concreto.

151,178

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 33 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complementar pago de
servicios de mantenimiento, adquisición de vidrios,
7,678
arrendamiento de mobiliario, complementar el pago de servicios
y compra de gasolina; y de igual forma efectuaron 25
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para la adquisición de cal, yeso y productos de yeso.

169,482 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 28 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos arrendamiento de
mobiliario, cubrir gastos de mantenimiento, compra de
34,868
refacciones menores, apoyo de viáticos y adquisición de sensor; y
de igual forma efectuaron 23 transferencias hacia esta cuenta
para hacer frente a los faltantes de recursos para la adquisición
de madera y productos de madera.
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Integración de variaciones en el presupuesto de egresos del tercer trimestre de 2019
Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

245000 Vidrio y productos de vidrio

246000 Material eléctrico y electrónico

247000 Articulos metálicos para la construcción

248000 Materiales complementarios

249000

Otros materiales y artículos de construcción
y reparación

251000 Productos químicos básicos

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

91,300

1,368,376

564,836

355,575

750,036

1,537,647

58,904 -

Variación

Observaciones sobre la variación

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 19 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos cubrir gastos de
impresión, arrendamiento de mobiliario, arrendamiento de
32,396
inmueble, cubrir pago de servicios de mantenimiento y cubrir
gastos de material eléctrico; y de igual forma efectuaron 8
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para la adquisición de vidrio y productos de vidrio.

1,501,647

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 184 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complementar el pago
de servicios, compra de combustible, complemento para el pago
133,271 de pasajes aéreos, compra de material de laboratorio y compra
de insumos para oficina; y de igual forma efectuaron 259
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para la adquisición de material eléctrico y
electrónico.

738,785

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 62 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos compra de resistencia
para destiladora, complementar pago de servicios, compra de
173,949 insumos para laboratorio, adquisición de material de oficina y
complentar pago de mantenimiento de extintores; y de igual
forma efectuaron 287 transferencias hacia esta cuenta para hacer
frente a los faltantes de recursos para la adquisición de artículos
metálicos para la construcción.

460,926

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 80 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complementar pago de
viáticos, adquisición de equipo de laboratorio, complementar
105,351
pago de impresión, compra de refacciones y adquisición de
enfriador de agua; y de igual forma efectuaron 83 transferencias
hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos
para la adquisición de materiales complementarios.

723,865 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 142 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complementar pago de
mantenimiento de alarmas, compra de mobiliario, complementar
26,171 el pago de servicios, instalación de bocinas, apoyo a alumnos y
compra de combustible; y de igual forma efectuaron 221
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para la adquisición de otros materiales y artículos de
construcción y reparación.

1,369,842 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 119 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos adquisición de equipo
de laboratorio, apoyo a estudiantes, complementar pago de
167,805
mantenimiento a inmuebles, adquisición de equipo de cómputo y
compra de toners; y de igual forma efectuaron 133 transferencias
hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos
para la adquisición de productos químicos básicos.
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Integración de variaciones en el presupuesto de egresos del tercer trimestre de 2019
Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

252000

Concepto

Fertilizantes, pesticidas y otros
agroquímicos

253000 Medicinas y productos farmacéuticos

254000

255000

Materiales, accesorios y suministros
médicos

Materiales, accesorios y suministros de
laboratorio

256000 Fibras sintéticas,hules, plásticos y derivados

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

222,460

219,350

133,630

605,521

213,744

Variación

Observaciones sobre la variación

189,045 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 28 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complementar pago de
medicinas y productos farmacéuticos, adquisición de software y
33,415 equipo de cómputo, complementar pago de gasolina, compra de
cerradura y compra de pilas; y de igual forma efectuaron 13
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para la adquisición de fertilizantes, pesticidas y otros
agroquímicos.

191,577 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 47 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos arrendamiento de
copiadora, compra de alimentos, compra de refrigerante,
27,773 complementar pago de servicios de instalación de cámaras y
compra de material para construcción; y de igual forma
efectuaron 55 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente
a los faltantes de recursos para la adquisición de medicinas y
productos farmacéuticos.

249,006

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 48 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complementar pago de
renta de inmueble, compra de material de limpieza, adquisición
115,376
de equipo de cómputo, compra de material didáctico y compra
de toners; y de igual forma efectuaron 101 transferencias hacia
esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos para la
adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos.

552,570 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 111 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complementar pago por
conservación y mantenimiento de inmuebles, apoyo a alumnos,
52,951 complementar pago de viáticos, refacciones para vehículo
institucional y compra de artículos de mantenimiento; y de igual
forma efectuaron 58 transferencias hacia esta cuenta para hacer
frente a los faltantes de recursos para la adquisición de
materiales, accesorios y suministros de laboratorio.

211,566 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 53 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complemento en el
pago de mantenimiento a vehículo institucional, compra de gas,
2,178 compra de llaves y complementar pago a servicio de
mantenimiento de equipo de laboratorio; y de igual forma
efectuaron 96 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente
a los faltantes de recursos para la adquisición de fibras sintéticas,
hules, plásticos y derivados.
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Integración de variaciones en el presupuesto de egresos del tercer trimestre de 2019
Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

259000 Otros productos químicos

261000 Combustibles, lubricantes y aditivos

271000 Vestuario y uniformes

272000 Prendas de seguridad y protección personal

273000 Artículos deportivos

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

139,100

6,720,558

976,250

203,300

164,050

Variación

Observaciones sobre la variación

146,665

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 9 transferencias de esta cuenta hacia otras
con diversos propósitos, entre ellos compra de señalización de
seguridad, complementar el pago de curso de tutorías,
7,565 arrendamiento de intangibles y complementar pago de
instalación, reparación y mantenimiento de equipo médico y de
laboratorio; y de igual forma efectuaron 4 transferencias hacia
esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos para la
adquisición de otros productos químicos.

6,983,222

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 289 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complementar pago de
impresiones, apoyo a eventos académicos, complementar pago
262,664 de viáticos, apoyo a estudiantes en actividades académicas,
adquisición de equipo y material de laboratorio; y de igual forma
efectuaron 359 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente
a los faltantes de recursos para la adquisición de combustibles,
lubricantes y aditivos.

818,979 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 107 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos compra de plafones,
adquisición de proyectores, complementar pago para adquisición
157,271 de alarma, comprar equipo de laboratorio, complementar el pago
de servicios y complementar pago de viáticos; y de igual forma
efectuaron 54 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente
a los faltantes de recursos para la adquisición de vestuario y
uniformes.

194,489 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 27 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complementar pago de
impresión y diseño de revista, compra de gasolina, compra de
8,811 toners, complementar pago de servicio de instalación de
proyectores y compra de material eléctrico; y de igual forma
efectuaron 43 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente
a los faltantes de recursos para la adquisición de prendas de
seguridad y protección personal.

149,885 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 31 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos adquisición de material
de laboratorio, compra de refacciones para vehículo institucional,
14,165
compra de cerraduras y compra de material de limpieza; y de
igual forma efectuaron 24 transferencias hacia esta cuenta para
hacer frente a los faltantes de recursos para la adquisición de
artículos deportivos.
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Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

274000 Productos textiles

Blancos y otros productos textiles, excepto
275000
prendas de vestir

282000

Materiales y suministros de seguridad
pública, vialidad y vigilancia

291000 Herramientas menores

292000

Refacciones y accesorios menores de
edificios

Refacciones y accesorios menores de
293000 mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

27,800

2,100

92,277

944,178

465,766

72,500

Variación

Observaciones sobre la variación

16,481 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 24 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos arrendamiento de
intangibles, apoyo a alumnos, complementar pago de permiso a
11,319
municipio, compra de alimentos y complementar pago de
sevicios postales; y de igual forma efectuaron 7 transferencias
hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos
para la adquisición de productos textiles.

6,543

Esa variación se debe a que las diversas unidades efectuaron 3
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
4,443
de recursos para la adquisición de blancos y otros productos
textiles, excepto prendas de vestir.

109,076

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 9 transferencias de esta cuenta hacia otras
con diversos propósitos, entre ellos compra de computadoras,
compra de toners y compra de lámpara de deuterio; y de igual
16,799
forma efectuaron 15 transferencias hacia esta cuenta para hacer
frente a los faltantes de recursos para la adquisición de
materiales y suministros de seguridad pública, vialidad y
vigilancia.

715,801 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 152 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complementar pago por
adquisición de alarma, apoyo a eventos académicos,
228,377 complementar pago de póliza de auto, cubrir pago de servicio a
vehículo institucional, compra de combustible y complementar el
pago de viáticos; y de igual forma efectuaron 114 transferencias
hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos
para la adquisición de herramientas menores.

367,539 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 140 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos compra de toners,
adquisición de memoria server HP, compra de equipo y material
98,227 de laboratorio, complementar pago de boletos de avión y compra
de llantas para vehículo institucional; y de igual forma efectuaron
143 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los
faltantes de recursos para la adquisición de refacciones y
accesorios menores de edificios.

96,243

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 26 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos compra de insumos de
cómputo, complementar pago de impresión de libros, compra de
23,743 alimentos, complementar pago de servicio de telefonía y compra
de cerraduras; y de igual forma efectuaron 18 transferencias
hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos
para la adquisición de refacciones y accesorios menores de
mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.
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Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

Refacciones y accesorios menores de
294000 equipo de cómputo y tecnologías de la
información

Refacciones y accesorios menores de
295000 equipo e instrumental médico y de
laboratorio

296000

297000

298000

Refacciones y accesorios menores de
equipo de transporte

Refacciones y accesorios menores de
equipo de defensa y seguridad

Refacciones y accesorios menores de
maquinaria y otros equipos

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

310,900

124,150

875,839

6,000

329,250

Variación

Observaciones sobre la variación

366,130

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 66 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complementar pago de
servicios, compra de sillas, complementar pago de viáticos,
complementar pago de servicio de instalación de cámaras de
55,230
seguridad y arrendamiento de muebles; y de igual forma
efectuaron 151 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente
a los faltantes de recursos para la adquisición de refacciones y
accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
información.

207,192

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 36 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos arrendamiento de
inmueble, compra de material de limpieza, complemento para
compra de refacciones y mantenimiento a vehículo institucional,
83,042
reparación de puerta y compra de material de limpieza; y de igual
forma efectuaron 28 transferencias hacia esta cuenta para hacer
frente a los faltantes de recursos para la adquisición de
refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental
médico y de laboratorio.

691,897 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 108 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complementar pago de
póliza de auto, compra de pintura, apoyo a estudiantes, apoyo a
183,942
banda de guerra y adquisición de insumos para laboratorio; y de
igual forma efectuaron 48 transferencias hacia esta cuenta para
hacer frente a los faltantes de recursos para la adquisición de
refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.

1,000 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 4 transferencias de esta cuenta hacia otras
con diversos propósitos, entre ellos pago de impresiones para
5,000 foro de estudiantes y compra de uniformes; y de igual forma
efectuaron una transferencia hacia esta cuenta para hacer frente
a los faltantes de recursos para la adquisición de refacciones y
accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.

317,056 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 22 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos apoyo para el diseño e
impresión de la revista Emistemus, apoyo al posgrado de
12,194 Ingeniería Química, compra de reactivos y compra de
herramientas para laboratorios; y de igual forma, efectuaron 35
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para la adquisición de refacciones y accesorios
menores de maquinaria y otros equipos.
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Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

299000

Concepto

Refacciones y accesorios menores otros
bienes muebles

311000 Energía eléctrica

312000 Gas

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

Variación

Observaciones sobre la variación

377,400

508,130

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 82 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos pago de servicios de
agua potable, compra de productos químicos básicos, compra de
papelería y útiles de oficina, servicio de mantenimiento a
130,730
bicicletas de seguridad universitaria y adquisición de materiales
para la construcción y reparación; y de igual forma efectuaron
222 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los
faltantes de recursos para la adquisición de refacciones y
accesorios menores otros bienes muebles.

36,812,777

36,847,092

Esa variación se debe a que las diversas unidades efectuaron 4
34,315 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para el pago de energía eléctrica.

55,924

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 5 transferencias de esta cuenta hacia otras
con diversos propósitos, entre ellos compra de reactivos para el
11,424
laboratorio de investigación; y de igual forma efectuaron 14
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para la adquisición de gas.

44,500

313000 Agua

9,737,058

10,074,648

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 2 transferencias de esta cuenta hacia otras
337,590 con diversos propósitos, entre ellos renta de equipo de sonido; y
de igual forma efectuaron 9 transferencias hacia esta cuenta para
hacer frente a los faltantes de recursos para el pago de agua.

314000 Telefonía tradicional

1,036,667

1,105,283

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
68,616 efectuaron 107 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente
a los faltantes de recursos para el pago de telefonía fija.

315000 Telefonía celular

317000

Servicios de acceso de internet, redes y
procesamiento de información

318000 Servicios postales y telegráficos

400,200

-

14,300

318,086 -

15,189

226,733

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 72 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos adquisición de equipo
de seguridad, pago de agua purificada, adquisición de equipo de
82,114
cómputo, compra de mobiliario para aulas y compra de material
de limpieza; de igual forma efectuaron 6 transferencias hacia esta
cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos para el pago
de telefonía celular.

15,189

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
efectuaron 2 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a
los faltantes de recursos para el pago de servicios de acceso de
internet, redes y procesamiento de información.

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 11 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos pago de gasolina, apoyo
para los gastos de congresos y simposios, compra de purificador y
212,433
apoyo a la publicación de artículos; y de igual forma efectuaron
174 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los
faltantes de recursos para el pago de servicios postales y
telegráficos.
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Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

322000 Arrendamiento de edificios

323000

Arrendamiento de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo

325000 Arrendamiento de equipo de transporte

326000

327000

Arrendamiento de maquinaria, otros
equipos y herramientas

Arrendamiento de intangibles y cuotas de
afiliación e inscripción

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

62,150

983,462

70,000

34,000

1,592,163

155,569

Variación

Observaciones sobre la variación

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 8 transferencias de esta cuenta hacia otras
con diversos propósitos, entre ellos compra de papelería y
materiales didácticos, pago de luminarias, compra de productos
93,419
de alimentación para reuniones y compra de artículos de
mantenimiento y seguridad; y de igual forma efectuaron 26
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para el pago de arrendamiento de edificios.

976,437 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 104 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos compra de material de
mantenimiento a sistemas de refrigeración, compra de material
de laboratorio, compra de equipo de cómputo, adquisición de
7,025
papelería, útiles de oficina y pago de telefonía fija; y de igual
forma efectuaron 80 transferencias hacia esta cuenta para hacer
frente a los faltantes de recursos para el pago de arrendamiento
de mobiliario y equipo de administración, educacional y
recreativo.

67,554 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 7 transferencias de esta cuenta hacia otras
con diversos propósitos, entre ellos apoyo a alumnos de
posgrado, pago de inscripción y viáticos de docentes, compra de
2,446
agendas universitarias y artículos de oficina; de igual forma
efectuaron 7 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a
los faltantes de recursos para el pago de arrendamiento de
equipo de transporte.

26,494 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron 8 transferencias de esta cuenta hacia otras con
diversos propósitos, entre ellos pago de enmarcado, compra de
materiales y artículos necesarios para la instalación de cámaras, y
7,506
pago de transporte terrestrede igual forma se realizó una
transferencia hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para el pago de arrendamiento de maquinaria, otros
equipos y herramientas.

1,720,173

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 173 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos apoyo de viáticos y
pasajes aéreos para alumnos y docentes participantes en eventos
nacionales e internacionales, compra de pasajes aéreos a
invitados externos, adquisición de artículos menores de
128,010
informática, compra de artículos de oficina, pago de servicios
postales y telegráficos, apoyo para la publicación de artículos y
pago de combustible; de igual forma efectuaron 191
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para el pago de arrendamiento de intangibles y
cuotas de afiliación e inscripción.
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TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

Integración de variaciones en el presupuesto de egresos del tercer trimestre de 2019
Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

329000 Otros arrendamientos

331000

332000

Servicios legales, de contabilidad, auditoría
y relacionados

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería
y actividades relacionadas

Servicios de consultoría administrativa,
333000 procesos, técnica y en tecnologías de la
información

334000 Servicios de capacitación

335000

Servicio de investigación científica y
desarrollo

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

150,706

188,000

25,920

-

446,133

23,000

Variación

Observaciones sobre la variación

217,089

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 31 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos compra de materiales,
útiles y equipos menores de oficina, compra de refacciones,
66,383 instalación y reparación del equipo instalado en laboratorios,
apoyo de viáticos para docentes y compra de artículos de
limpieza; y de igual forma efectuaron 33 transferencias hacia esta
cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos para el pago
de otros arrendamientos.

218,318

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 2 transferencias de esta cuenta hacia otras
con el propósito de la compra de cables de simulación y compra
30,318 de equipo de cómputo; y de igual forma efectuaron 4
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para el pago de servicios legales, de contabilidad,
auditoría y relacionados.

17,628 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 12 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos renta de copiadora,
compra de alimentos y pago de inscripciones a distintos eventos;
8,292
y de igual forma efectuaron 13 transferencias hacia esta cuenta
para hacer frente a los faltantes de recursos para el pago de
servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades
relacionadas.

11,020

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado una transferencia de esta cuenta hacia
otras por concepto de pago de servicio a extintores; y de igual
11,020 forma efectuaron una transferencia hacia esta cuenta para hacer
frente a los faltantes de recursos para el pago de servicios de
consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de
la información.

345,108 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 30 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos adquisición de
accesorios de equipo de cómputo para aulas, pago de carnets de
101,025 inscripción, pago de combustibles, pago de servicios de
traducción, apoyo para la adquisición de material de construcción
y compra de alimentos; y de igual forma efectuaron 13
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para el pago de servicios de capacitación.

2,004 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron 5 transferencias de esta cuenta hacia otras con
diversos propósitos, entre ellos apoyo para gastos de evento
académico, pago de seguros de vehículos institucionales y
20,996
adquisición de productos químicos básicos; y de igual forma
efectuaron una transferencia hacia esta cuenta para hacer frente
a los faltantes de recursos para el pago de servicios de
investigación científica y desarrollo.
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Integración de variaciones en el presupuesto de egresos del tercer trimestre de 2019
Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

336000

Concepto

Servicios de apoyo administrativo,
traducción, fotocopiado e impresión

337000 Servicios de protección y seguridad

338000 Servicios de vigilancia

339000

Servicios profesionales, científicos y
técnicos integrales

341000 Servicios financieros y bancarios

343000

344000

Servicios de recaudación, traslado y
custodia de valores

Seguros de responsabilidad patrimonial y
fianzas

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

1,904,243

74,871

48,000

397,270

2,311,673

Observaciones sobre la variación

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 190 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complemento para el
pago de gasolina, compra de equipo de cómputo para aula, pago
de servicio de sonido para eventos deportivos y culturales,
407,430 adquisición de artículos de oficina, compra de boletos de avión,
adquisicón de bandera, banderín y manteles institucionales e
instalación de cámaras de seguridad; y de igual forma efectuaron
343 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los
faltantes de recursos para el pago de servicios de apoyo
administrativo, traducción, fotocopiado e impresión.

43,947 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron 4 transferencias de esta cuenta hacia otras con
30,924
diversos propósitos, entre ellos servicios de mantenimiento al
sistema contra incendios.

83,111

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 4 transferencias de esta cuenta hacia otras
con diversos propósitos, entre ellos pago de servicio de sonido
35,111
para eventos culturales y deportivos; y de igual forma se
realizaron 4 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a
los faltantes de recursos para el pago de servicios de vigilancia.

503,680

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 55 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos pago de impresiones de
libro, adquisición de refacciones, pago de certificación de
competencias, adquisición de artículos de impresión, apoyo para
106,410
viáticos, servicio de diseño de revista Invurnus y pago al servicio
de recolección de residuos biológicos infecciosos; y de igual
forma efectuaron 57 transferencias hacia esta cuenta para hacer
frente a los faltantes de recursos para el pago de servicios
profesionales, científicos y técnicos integrales.

16,800

9,581 -

30,000

- -

268,800

Variación

339,519

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 2 transferencias de esta cuenta hacia otras
con diversos propósitos, entre ellos pago de diseño de revista
7,219 invurnus y compra de lectora y antena; de igual forma efectuaron
una transferencia hacia esta cuenta para hacer frente a los
faltantes de recursos para el pago de servicios financieros y
bancarios.

30,000

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron 16 transferencias de esta cuenta hacia otras con
diversos propósitos, entre ellos adquisición de material de
papelería, compra de utensilios y alimentos, y compra de sellos.

Esa variación se debe a que una unidad presupuestal realizó una
transferencia de esta cuenta hacia otra para realizar un pago por
impresión de folletos; de igual forma efectuaron 45
70,719
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para el pago de seguros de responsabilidad
patrimonial y fianzas.
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Integración de variaciones en el presupuesto de egresos del tercer trimestre de 2019
Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

345000 Seguros de bienes patrimoniales

346000 Almacenaje, envase y embalaje

347000 Fletes y maniobras

351000

Conservación y mantenimiento menor de
inmuebles

Instalación, reparación y mantenimiento de
352000 mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo

Instalación, reparación y mantenimiento de
353000 mobiliario y equipo de cómputo y
tecnología de la información

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

958,728

14,000

277,295

783,801

276,423

110,200

1,234,682

Variación

Observaciones sobre la variación

Esa variación se debe a que una unidad presupuestal realizó una
transferencia de esta cuenta hacia otra por motivo de correción
puesto que transfieron a cuenta incorrecta; de igual forma se
275,954
efectuaron 35 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente
a los faltantes de recursos para el pago de seguros de bienes
patrimoniales.

5,924 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 9 transferencias de esta cuenta hacia otras
con diversos propósitos, entre ellos compra de materiales,
compra de acrílicos y sellos institucionales, pago de inscripción a
8,076
Asamblea Anfeca y adquisición de filtros para planta purificadora;
y de igual forma efectuaron 5 transferencias hacia esta cuenta
para hacer frente a los faltantes de recursos para el pago de
almacenaje, envase y embalaje.

187,281 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 90 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos compra de material
eléctrico, pago por servicio de mantenimiento a elevadores,
90,014
adquisición de pasajes aéreos, compra de sellos, pago por
servicios de envío y correspondencia; y de igual forma efectuaron
47 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los
faltantes de recursos para el pago de fletes y maniobras.

855,134

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 99 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos adquisición de artículos
de mantenimiento, compra de llantas para mantenimiento de
automólives departamentales, pago del servicio de reparación de
71,333
elevador, pago complementario para adquisición de software,
adquisición de proyector y compra de boletos de avión para
profesores; y de igual forma efectuaron 50 transferencias hacia
esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos para la
conservación y mantenimiento menor de inmuebles.

340,767

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 53 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos conservación y
mantenimiento menor de inmuebles, compra e instalación de
cámaras de seguridad, compra de artículos de oficina y compra
64,344
de equipo de cómputo para laboratorio de metrología; y de igual
forma efectuaron 25 transferencias hacia esta cuenta para hacer
frente a los faltantes de recursos para la instalación, reparación y
mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo.

99,007 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 22 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complemento para
pago a proveedores, pago de energía eléctrica, apoyo para
11,193 viáticos, compra de equipo de cómputo e instalación de cámaras
de seguridad; y de igual forma efectuaron 24 transferencias hacia
esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos para la
instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo
de cómputo y tecnología de la información.
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Integración de variaciones en el presupuesto de egresos del tercer trimestre de 2019
Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

Instalación, reparación y mantenimiento de
354000 equipo e instrumental médico y de
laboratorio

355000

356000

357000

Reparación y mantenimiento de equipo de
transporte

Reparación y mantenimiento de equipo de
defensa y seguridad

Instalación, reparación y mantenimiento de
maquinaria, otros equipos y herramienta

358000 Servicios de limpieza y manejo de desechos

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

576,401

1,060,305

227,277

1,057,319

845,269

Variación

Observaciones sobre la variación

700,529

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 45 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos compra de material de
oficina, instalación de cableado para cámaras de vigilancia,
compra de refacciones y reparación de vehículo institucional,
124,128
adquisición de utensilios y alimentos; y de igual forma efectuaron
65 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los
faltantes de recursos para la instalación, reparación y
mantenimiento de equipo e instrumental médico y de
laboratorio.

1,223,541

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 89 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos pago complementario
para el diseño e impresión de la revista Epistemus, pago por
servicios publicatorios de la oferta educativa en radio, compra de
163,236 boletos de avión, pago de seguro de póliza de automóvil
institucional, pago por servicios de fumigación, adquisicón de
artículos de oficina; y de igual forma efectuaron 135
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para la reparación y mantenimiento de equipo de
transporte.

425,576

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 24 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos calibración de
herramientas del centro de metrología, pago de servicio de
198,299 telefonía fija, compra de equipo de cómputo, recarga de
extintores y aproyo en la compra de pasajes de invitados; y de
igual forma efectuaron 45 transferencias hacia esta cuenta para
hacer frente a los faltantes de recursos para la reparación y
mantenimiento de equipo de defensa y seguridad.

1,191,103

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 58 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos pago por servicio de
polarizado y mantenimiento de automóviles institucionales, pago
por instalación, repacación y mantenimiento de equipo médico
133,784
instrumental, renta de equipo de sonido y sillas, complemento
para pago de telefonía y pago de guías para paquetería; y de igual
forma efectuaron 66 transferencias hacia esta cuenta para hacer
frente a los faltantes de recursos para la instalación, reparación y
mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.

853,198

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 29 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos pago de mantenimiento
preventivo y correctivo para analizador automatizado, compra de
7,929 material de limpieza, requisición PISSA, adquisición de equipo de
cómputo y compra de reactivos para el laboratorio de
investigación; y de igual forma efectuaron 38 transferencias hacia
esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos para la
adquisición de servicios de limpieza y manejo de desechos.
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Integración de variaciones en el presupuesto de egresos del tercer trimestre de 2019
Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

359000 Servicios de jardinería y fumigación

Difusión por radio, tv y otros medios de
361000 mensajes sobre programas y acts. Instit. /
Serv.de comunicación social

364000 Servicio de revelado de fotografías

366000

Servicio de creación y difusión de contenido
exclusivamente a través de internet

369000 Otros servicios de información

371000 Pasajes aéreos

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

559,120

280,100

7,500

3,000

15,000

5,396,279

Variación

Observaciones sobre la variación

507,327 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 48 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos pago de renta de
equipo de sonido, compra de gasolina, apoyo en la edición de las
revistas Biotecnia y Epistemus, compra de reactivos,
51,793 complemento para pago de computadora y software para el
centro de metrología, adquisición de gas para refrigeraciones y
pago por reparación de piso; y de igual forma efectuaron 40
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para la adquisición de servicios de jardinería y
fumigación.

246,662 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 47 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos pago por
mantenimiento preventivo y correctivo para analizador
automatizado, compra de lectora y antena, pago de impresión de
33,438 trípticos para publicidad de diplomado, compra e instalación de
cerradura y compra de materiales para prácticas estudiantiles en
laboratorios; y de igual forma efectuaron 21 transferencias hacia
esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos para la
difusión por radio, tv y otros medios de mensajes sobre
programas y acts. Instit. / Serv.de comunicación social.

7,000 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron 2 transferencias de esta cuenta hacia otras con el
500 propósito de dar mantenimiento a equipo de laboratorio y
apoyar en el pasaje a dos alumnos del programa de Ingeniería
Civil.

4,800

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado una transferencia de esta cuenta hacia
otras con el propósito de apoyo en el pago de viáticos; y de igual
1,800 forma efectuaron una transferencia hacia esta cuenta para hacer
frente a los faltantes de recursos para la adquisición de servicio
de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de
internet.

6,000 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
9,000 realizaron 2 transferencias de esta cuenta por distintos
propósitos.

4,690,248 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 519 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos pago de mantenimiento
preventivo y correctivo para analizador automatizado, compra de
pasajes aéreos, pago de servicio de mensajería, pago de póliza de
706,031 seguro de automóvil institucional, pago por concepto de placas
de automóvil institucional, pago de telefonía fija, adquisición de
combustibles y apoyo para gastos de viaje estudiantiles; y de
igual forma efectuaron 199 transferencias hacia esta cuenta para
hacer frente a los faltantes de recursos para la adquisición de
pasajes aéreos.
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Integración de variaciones en el presupuesto de egresos del tercer trimestre de 2019
Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

372000 Pasajes terrestres

373000 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales

375000 Viáticos en el pais

376000 Viáticos en el extranjero

378000 Servicios integrales de traslado y viáticos

379000

Otros servicios de traslado y hospedaje /
Gastos de viaje de estudiantes e invitados

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

756,460

-

4,518,834

819,300

12,500

3,422,632

Variación

Observaciones sobre la variación

896,515

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 157 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos compra de reactivos y
artículos de laboratorio, adquisición de artículos electrónicos
140,055 menores, compra de materiales de reparación, compra de
cartuchos, pago de telefonía fija, pago de servicios de traducción
y recolección de residuos biológicos; y de igual forma efectuaron
251 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los
faltantes de recursos para la adquisición de pasajes terrestres.

1,000

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
efectuaron una transferencia hacia esta cuenta para hacer frente
1,000
a los faltantes de recursos para el pago de pasajes marítimos,
lacustres y fluviales.

4,118,829 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 546 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos compra de pasajes
terrestres a alumnos participantes en eventos deportivos, compra
de artículos de impresión, mantenimiento a automovil
400,005 institucional, apoyo para impresión de posters para eventos
académicos, pago de telefonía fija, pago de póliza de seguro de
automovil institucional y pago de póliza de seguro de viaje; y de
igual forma efectuaron 279 transferencias hacia esta cuenta para
hacer frente a los faltantes de recursos para la adquisición de
viáticos en el pais.

991,608

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 119 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complemento para el
pago de telefonía fija, complemento para pago de póliza de
seguro de automóvil, complemento para pago de telefonía fija,
172,308
adquisición de guía para paquetería y compra de gas para
reparación de aires acondicionados; y de igual forma efectuaron
71 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los
faltantes de recursos para la adquisición de viáticos en el
extranjero.

4,500 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron 5 transferencias de esta cuenta hacia otras con
8,000 diversos propósitos, entre ellos complemento para compra de
equipo de cómputo y apoyo en la compra de pasajes para
docentes.

3,119,843 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 379 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos renta de equipo de
copiado, apoyo para expociencias, compra de material de
laboratorio, compra de combustibles, compra de material de
302,789 plomeria, renta de mobiliario, apoyo para viáticos estudiantiles y
docentes y pago para renovación de póliza de seguro de flotilla
vehicular; y de igual forma efectuaron 217 transferencias hacia
esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos para la
adquisición de otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de
viaje de estudiantes e invitados.
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Integración de variaciones en el presupuesto de egresos del tercer trimestre de 2019
Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

381000 Gastos de ceremonial

382000 Gastos de orden social y cultural

383000 Congresos y convenciones

384000 Exposiciones

392000 Impuestos y derechos

395000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

441000 Ayudas sociales a personas

442000 Becas y otras ayudas

Ayudas sociales a instituciones sin fines de
445000
lucro

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

-

1,000

Variación

Observaciones sobre la variación

7,160

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
7,160 efectuaron 3 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a
los faltantes de recursos para gastos de ceremonial.

3,143

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 7 transferencias de esta cuenta hacia otras
con diversos propósitos, entre ellos pago de impresión de revista
invurnus, compra de material de mantemiento, compra de
2,143
material para ceremonia de graduación y víaticos; y de igual
forma efectuaron 7 transferencias hacia esta cuenta para hacer
frente a los faltantes de recursos para Gastos en orden social y
cultural.

363,007

124,742 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 59 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos apoyo para gastos de
evento académico, contratación de servicios de audio para
encuentro de estudiantes, impresión de gafetes, camisetas y
238,265
transmisión por internet, compra de pasajes aéreos y compra de
refacciones y accesorios menores de equipo instrumental médico
y de laboratorio; y de igual forma efectuaron 3 transferencias
hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos
para la adquisición de congresos y convenciones.

5,000

2,000 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
3,000 realizaron 2 transferencias de esta cuenta hacia otras con el
propósito de dar mantenimiento a extintores, entre otros.

442,151

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
56,317 efectuaron 29 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente
a los faltantes de recursos para el pago de impuestos y derechos.

700

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
efectuaron una transferencia hacia esta cuenta para hacer frente
700
a los faltantes de recursos para el pago de penas, multas,
accesorios y actualizaciones.

-

4,624

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado una transferencia de esta cuenta hacia
otras con el propósito de compra de pasaje a alumna deportista;
4,624
y de igual forma efectuaron una transferencia hacia esta cuenta
para hacer frente a los faltantes de recursos para el pago de
ayudas sociales a personas.

5,272,146

5,323,709

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
51,563 efectuaron 26 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente
a los faltantes de recursos para el pago de becas y otras ayudas.

385,834

-

5,000

1,541 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron 3 transferencias de esta cuenta hacia otras con
3,459
diversos propósitos, entre ellos complemento a compra de
artículos deportivos.
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Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

481000 Donativos a instituciones sin fines de lucro

511000 Muebles de oficina y estantería

512000 Muebles excepto de oficina y estantería

515000

519000

Equipo de cómputo y tecnologías de la
información

Otros mobiliarios y equipos de
administración

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

43,000

570,065

20,500

1,655,529

44,000

Variación

Observaciones sobre la variación

27,200 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 6 transferencias de esta cuenta hacia otras
con diversos propósitos, entre ellos mantenimiento a equipo de
15,800 refrigeración, adquisición de copiadora y pago por Calendario
Matemática 2020; y de igual forma efectuaron 6 transferencias
hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos
para la adquisición de donativos a instituciones sin fines de lucro.

482,127 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 73 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos adquisición de equipo
de cómputo, compra de uniformes, complementar pago de póliza
87,938 de vehículo institucional, compra de sistema de alarma y
complementar pago de impresiones; y de igual forma efectuaron
46 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los
faltantes de recursos para la adquisición de muebles de oficina y
estantería.

4,100 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 4 transferencias de esta cuenta hacia otras
con diversos propósitos, entre ellos compra de equipo de
cómputo, adquisición de compresor para aire acondicionado y
16,400
complementar pago de materiales para proyecto Fauna
sustentable; y de igual forma efectuaron 2 transferencias hacia
esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos para la
adquisición de muebles excepto de oficina y estantería.

2,092,519

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 144 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complementar pago de
mobiliario de oficina, compra de pasajes aéreos, adquisición de
436,990 equipo de laboratorio, complementar pago de instalación de
minisplits y aire central y apoyo para estancias de investigación; y
de igual forma efectuaron 155 transferencias hacia esta cuenta
para hacer frente a los faltantes de recursos para la adquisición
de equipo de cómputo y tecnologías de la información.

102,240

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 19 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos compra de equipo de
purificación de agua, complementar pago a instructor de curso58,240
taller, compra de medicamentos y material médico y adquisición
de cafetera; y de igual forma efectuaron 31 transferencias hacia
esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos para la
adquisición de otros mobiliarios y equipos de administración.
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Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

521000 Equipo y aparatos audiovisuales

522000 Aparatos deportivos

523000 Cámaras fotográficas y de video

529000

Otro mobiliario y equipo educacional y
recreativo

531000 Equipo médico y de laboratorio

532000 Instrumental médico y de laboratorio

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

138,587

5,000

5,500

24,000

93,264

10,000

215,715

4,000 -

26,375

14,441 -

352,724

2,025 -

Variación

Observaciones sobre la variación

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 26 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos adquisición de un
microondas y un refrigerador, compra de campanas de extracción
77,128 de humo para laboratorios, adquisición de enfriador de agua,
complementar pago de combustible y complementar pago de
elevador; y de igual forma efectuaron 39 transferencias hacia
esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos para la
adquisición de equipo y aparatos audiovisuales.
Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron 2 transferencias de esta cuenta hacia otras con
1,000
diversos propósitos, entre ellos compra de material de limpieza y
compra de material de curación.
Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 4 transferencias de esta cuenta hacia otras
con diversos propósitos, entre ellos complementar pago de
20,875 hospedaje y alimentación y complementar pago de facturas; y de
igual forma efectuaron 13 transferencias hacia esta cuenta para
hacer frente a los faltantes de recursos para la adquisición de
cámaras fotográficas y de video.
Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 13 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos complementar pago de
traslado y hospedaje, compra de material de limpieza,
9,559 complementar pago de servicio de fotocopiado e impresión,
adquisición de suministros médicos y compra de accesorios de
cómputo; y de igual forma efectuaron una transferencia hacia
esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos para la
adquisición de otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.
Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 12 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos adquisición de
computadoras, arrendamiento de mobiliario, compra de pasajes
259,460
aéreos, compra de pasajes terrestres y compra de alimentos; y de
igual forma efectuaron 15 transferencias hacia esta cuenta para
hacer frente a los faltantes de recursos para la adquisición de
equipo médico y de laboratorio.
Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 2 transferencias de esta cuenta hacia otras
con diversos propósitos, entre ellos adquisición de una lámpara y
complementar el pago de instalación, reparación y
7,975
mantenimiento de instrumental médico y de laboratorio; y de
igual forma efectuaron 2 transferencias hacia esta cuenta para
hacer frente a los faltantes de recursos para la adquisición de
instrumental médico y de laboratorio.
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Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

549000 Otros equipos de transporte

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

160,000

127,854 -

551000 Equipo de seguridad y tránsito

8,500

137,303

562000 Maquinaria y equipo industrial

60,000

128,101

Sistemas de aire acondicionado,
564000 calefacción, y de refrigeración industrial y
comercial

565000

566000

Equipo de comunicación y
telecomunicación

Equipos de generación eléctrica, aparatos y
accesorios eléctricos

197,000

42,543

91,000

Variación

Observaciones sobre la variación

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 2 transferencias de esta cuenta hacia otras
con diversos propósitos, entre ellos complementar el pago de
32,146
póliza de auto; y de igual forma efectuaron una transferencia
hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos
para la adquisición de otros equipos de transporte.
Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 10 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos compra de materiales
de curación, adquisición de refacciones y accesorios menores y
128,803
complementar pago de servicio de investigación científica y
desarrollo; y de igual forma efectuaron 22 transferencias hacia
esta cuenta para hacer frente a los faltantes de recursos para la
adquisición de equipo de seguridad y tránsito.

68,101

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
efectuaron 8 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a
los faltantes de recursos para la adquisición de maquinaria y
equipo industrial.

202,329

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 21 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos compra de cilindros de
gas, adquisición de equipo de cómputo, compra de
videoproyector, adquisición de equipo médico y de laboratorio y
5,329
compra de material de limpieza; y de igual forma efectuaron 19
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para la adquisición de sistemas de aire
acondicionado, calefacción, y de refrigeración industrial y
comercial.

58,963

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 11 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos adquisición de
micrófonos, compra de refacciones y accesorios menores,
16,420 complemento para pago de alimentación y hospedaje y
adquisición de equipo de computo; y de igual forma efectuaron
16 transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los
faltantes de recursos para la adquisición de equipo de
comunicación y telecomunicación.

149,184

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 14 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos mantenimiento a
bebederos, adquisición de sistema de alarma, compra de
58,184 regulador, complemento para pago de viáticos y compra de
resistencia para destilador; y de igual forma efectuaron 18
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para la adquisición de equipos de generación
eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
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Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

567000 Herramientas mayores

591000 Software

592000 Patentes

597000 Licencias informáticas e intelectuales

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

Variación

Observaciones sobre la variación

239,514 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 27 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos mantenimiento a
autobuses institucionales, adquisición de herramientas menores,
150,486
compra de pantalla de proyección y complemento para pago de
seguro de vehículo institucional; y de igual forma efectuaron 15
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para la adquisición de herramientas mayores.

201,898 -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron, por un lado 32 transferencias de esta cuenta hacia
otras con diversos propósitos, entre ellos adquisición de equipo
138,078 de cómputo, pago de viáticos y pasaje, y complemento para
compra de productos alimenticios; y de igual forma efectuaron 19
transferencias hacia esta cuenta para hacer frente a los faltantes
de recursos para la adquisición de software.

20,000

- -

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron 3 transferencias de esta cuenta hacia otras con
20,000
diversos propósitos, entre ellos apoyo a alumnos para realizar
actividades académicas y mantenimiento a vehículo institucional.

255,000

116,846 -

390,000

339,976

138,154

Esa variación se debe a que las diversas unidades presupuestales
realizaron 7 transferencias de esta cuenta hacia otras con
diversos propósitos, entre ellos compra de bloque de IPS y
complemento de pasajes aéreos.

PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIO

211000

Materiales, útiles y equipos menores de
oficina

Materiales, útiles y equipos menores de
214000 tecnologías de la información y de
comunicaciones

28,702

28,256

18,002 -

31,256

Esa variación es resultado, de 3 transferencias que se realizaron
desde esta cuenta hacia otras, para la compra de artículos de otra
partida. Además de esa variación, en el caso de este tipo de
proyectos, sus recursos globales son aprobados por la Junta
10,700
Universitaria, pero por su naturaleza el destino específico del
gasto se conoce a lo largo del año, dependiendo de los resultados
de las convocatorias respectivas, de manera que se va
registrando presupuestalmente conforme se tiene la información.

Esa variación es resultado, por una parte, de una transferencia
que se realizó desde esta cuenta hacia otra para la adquisición de
artículos de otra partida, y de una transferencia que se realizó
hacia esta cuenta para complementar el gasto de materiales,
útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de
3,000 comunicaciones. Además de esa variación, en el caso de este tipo
de proyectos, sus recursos globales son aprobados por la Junta
Universitaria, pero por su naturaleza el destino específico del
gasto se conoce a lo largo del año, dependiendo de los resultados
de las convocatorias respectivas, de manera que se va
registrando presupuestalmente conforme se tiene la información.
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Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

215000

Concepto

Material impreso e información digital /
Acervo bibliográfico

222000 Productos alimenticios para animales

241000 Productos minerales no metálicos

246000 Material eléctrico y electrónico

247000 Articulos metálicos para la construcción

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

-

-

22,050

1,073,531

61,260

Variación

Observaciones sobre la variación

60,252

En el caso de este tipo de proyectos, sus recursos globales son
aprobados por la Junta Universitaria, pero por su naturaleza el
destino específico del gasto se conoce a lo largo del año,
dependiendo de los resultados de las convocatorias respectivas,
60,252
de manera que se va registrando presupuestalmente conforme se
tiene la información. Por ello en este caso, esa variación más que
ser producto de incrementos, decrementos o transferencias, se
debe al registro posterior del gasto aprobado.

2,800

Esa variación es resultado, por una parte, de una transferencia
que se realizó desde esta cuenta hacia otras, para la reparación
de equipo. Además de esa variación, en el caso de este tipo de
proyectos, sus recursos globales son aprobados por la Junta
Universitaria, pero por su naturaleza el destino específico del
2,800 gasto se conoce a lo largo del año, dependiendo de los resultados
de las convocatorias respectivas, de manera que se va
registrando presupuestalmente conforme se tiene la información.
Por ello la mayor parte de esa variación más que ser producto de
incrementos, decrementos o transferencias, se debe al registro
posterior del gasto aprobado.

12,846 -

Esa variación es resultado, de una transferencia que se realizó
desde esta cuenta hacia otras, para cubrir el pago de un
convenio. Además de esa variación, en el caso de este tipo de
proyectos, sus recursos globales son aprobados por la Junta
9,204
Universitaria, pero por su naturaleza el destino específico del
gasto se conoce a lo largo del año, dependiendo de los resultados
de las convocatorias respectivas, de manera que se va
registrando presupuestalmente conforme se tiene la información.

1,073,124 -

Esa variación es resultado, por una parte, de una transferencia
que se realizó desde esta cuenta hacia otra por concepto de
remanente, y de una transferencia que se realizó hacia esta
cuenta para complementar el gasto de material eléctrico y
electrónico. Además de esa variación, en el caso de este tipo de
407
proyectos, sus recursos globales son aprobados por la Junta
Universitaria, pero por su naturaleza el destino específico del
gasto se conoce a lo largo del año, dependiendo de los resultados
de las convocatorias respectivas, de manera que se va
registrando presupuestalmente conforme se tiene la información.

87,297

Esa variación es resultado, por una parte, de 2 transferencias que
se realizaron desde esta cuenta hacia otra por concepto de
remanente, y de 4 transferencias que se realizaron hacia esta
cuenta para complementar el gasto de artículos metálicos para la
construcción. Además de esa variación, en el caso de este tipo de
26,037
proyectos, sus recursos globales son aprobados por la Junta
Universitaria, pero por su naturaleza el destino específico del
gasto se conoce a lo largo del año, dependiendo de los resultados
de las convocatorias respectivas, de manera que se va
registrando presupuestalmente conforme se tiene la información.
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Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

248000 Materiales complementarios

251000 Productos químicos básicos

253000 Medicinas y productos farmacéuticos

254000

Materiales, accesorios y suministros
médicos

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

29,886

89,400

2,900

2,000

13,680 -

Variación

Observaciones sobre la variación

Esa variación es resultado, por una parte, de 5 transferencias que
se realizaron desde esta cuenta hacia otra por concepto de
remanente, para la compra de un extractor y cubrir el pago de
convenio, y de una transferencia que se realizó hacia esta cuenta
para complementar el gasto de materiales complementarios.
16,206 Además de esa variación, en el caso de este tipo de proyectos,
sus recursos globales son aprobados por la Junta Universitaria,
pero por su naturaleza el destino específico del gasto se conoce a
lo largo del año, dependiendo de los resultados de las
convocatorias respectivas, de manera que se va registrando
presupuestalmente conforme se tiene la información.

381,595

Esa variación es resultado, por una parte, de 4 transferencias que
se realizaron desde esta cuenta hacia otra para la reparación de
equipo de investigación y la adquisición de artículos de otra
partida, y de 18 transferencias que se realizaron hacia esta
cuenta para complementar el gasto de productos químicos
292,195 básicos. Además de esa variación, en el caso de este tipo de
proyectos, sus recursos globales son aprobados por la Junta
Universitaria, pero por su naturaleza el destino específico del
gasto se conoce a lo largo del año, dependiendo de los resultados
de las convocatorias respectivas, de manera que se va
registrando presupuestalmente conforme se tiene la información.

11,900

Esa variación es resultado, de una transferencia que se realizó
hacia esta cuenta para complementar el gasto de medicinas y
productos farmacéuticos. Además de esa variación, en el caso de
este tipo de proyectos, sus recursos globales son aprobados por
9,000
la Junta Universitaria, pero por su naturaleza el destino específico
del gasto se conoce a lo largo del año, dependiendo de los
resultados de las convocatorias respectivas, de manera que se va
registrando presupuestalmente conforme se tiene la información.

- -

Esa variación es resultado, de una transferencia que se realizó
desde esta cuenta hacia otras, para la compra de artículos de otra
partida. Además de esa variación, en el caso de este tipo de
proyectos, sus recursos globales son aprobados por la Junta
2,000
Universitaria, pero por su naturaleza el destino específico del
gasto se conoce a lo largo del año, dependiendo de los resultados
de las convocatorias respectivas, de manera que se va
registrando presupuestalmente conforme se tiene la información.
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Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

255000

256000

Concepto

Materiales, accesorios y suministros de
laboratorio

Fibras sintéticas, hules, plásticos y
derivados

259000 Otros productos químicos

261000 Combustibles, lubricantes y aditivos

291000 Herramientas menores

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

485,900

9,500

37,700

51,600

4,000

189,146 -

18,784

Variación

Observaciones sobre la variación

Esa variación es resultado, por una parte, de 20 transferencias
que se realizaron desde esta cuenta hacia otras, para la compra
de reactivos, reparación de equipo y adquisición de refacciones
menores, y de 3 transferencias que se realizaron hacia esta
cuenta para complementar el gasto de materiales, accesorios y
suministros de laboratorio. Además de esa variación, en el caso
296,754
de este tipo de proyectos, sus recursos globales son aprobados
por la Junta Universitaria, pero por su naturaleza el destino
específico del gasto se conoce a lo largo del año, dependiendo de
los resultados de las convocatorias respectivas, de manera que se
va registrando presupuestalmente conforme se tiene la
información.

Esa variación es resultado, por una parte, de 2 transferencias que
se realizaron hacia esta cuenta para complementar el gasto de
fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados; además, en el caso
de este tipo de proyectos, sus recursos globales son aprobados
por la Junta Universitaria, pero por su naturaleza el destino
9,284 específico del gasto se conoce a lo largo del año, dependiendo de
los resultados de las convocatorias respectivas, de manera que se
va registrando presupuestalmente conforme se tiene la
información. Por ello la mayor parte de esa variación más que ser
producto de incrementos, decrementos o transferencias, se debe
al registro posterior del gasto aprobado.

12,700 -

Esa variación es resultado, de 2 transferencias que se realizaron
desde esta cuenta hacia otras, para la compra de artículos de otra
partida. Además de esa variación, en el caso de este tipo de
proyectos, sus recursos globales son aprobados por la Junta
25,000
Universitaria, pero por su naturaleza el destino específico del
gasto se conoce a lo largo del año, dependiendo de los resultados
de las convocatorias respectivas, de manera que se va
registrando presupuestalmente conforme se tiene la información.

64,000

En el caso de este tipo de proyectos, sus recursos globales son
aprobados por la Junta Universitaria, pero por su naturaleza el
destino específico del gasto se conoce a lo largo del año,
dependiendo de los resultados de las convocatorias respectivas,
12,400
de manera que se va registrando presupuestalmente conforme se
tiene la información. Por ello en este caso, esa variación más que
ser producto de incrementos, decrementos o transferencias, se
debe al registro posterior del gasto aprobado.

7,450

Esa variación es resultado, de 2 transferencias que se realizaron
hacia esta cuenta para complementar el gasto de herramientas
menores. Además de esa variación, en el caso de este tipo de
proyectos, sus recursos globales son aprobados por la Junta
3,450
Universitaria, pero por su naturaleza el destino específico del
gasto se conoce a lo largo del año, dependiendo de los resultados
de las convocatorias respectivas, de manera que se va
registrando presupuestalmente conforme se tiene la información.

Sistema Estatal de Evaluación
Universidad de Sonora
Análisis de las Variaciones Programático-Presupuestal

ANEXO

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

Integración de variaciones en el presupuesto de egresos del tercer trimestre de 2019
Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

292000

Concepto

Refacciones y accesorios menores de
edificios

Refacciones y accesorios menores de
294000 equipo de cómputo y tecnologías de la
información

299000

327000

336000

Refacciones y accesorios menores otros
bienes muebles

Arrendamiento de activos intangibles y
cuotas de afiliación e inscripción

Servicios de apoyo administrativo,
traducción, fotocopiado e impresión

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

2,500

-

43,058

39,100

38,200

Variación

Observaciones sobre la variación

2,557

Esa variación es resultado, de una transferencia que se realizó
hacia esta cuenta para complementar el gasto de refacciones y
accesorios menores de edificios. Además de esa variación, en el
caso de este tipo de proyectos, sus recursos globales son
57 aprobados por la Junta Universitaria, pero por su naturaleza el
destino específico del gasto se conoce a lo largo del año,
dependiendo de los resultados de las convocatorias respectivas,
de manera que se va registrando presupuestalmente conforme se
tiene la información.

4,513

Esa variación es resultado, de 2 transferencias que se realizaron
hacia esta cuenta para complementar el gasto de refacciones y
accesoros menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
información. Además de esa variación, en el caso de este tipo de
4,513 proyectos, sus recursos globales son aprobados por la Junta
Universitaria, pero por su naturaleza el destino específico del
gasto se conoce a lo largo del año, dependiendo de los resultados
de las convocatorias respectivas, de manera que se va
registrando presupuestalmente conforme se tiene la información.

31,019 -

Esa variación es resultado, por una parte, de 5 transferencias que
se realizaron desde esta cuenta hacia otras, para la reparación de
equipo, compra de artículos de otra partida y por concepto de
remanente, y de 3 transferencias que se realizaron hacia esta
cuenta para complementar el gasto de refacciones y accesorios
menores otros bienes muebles. Además de esa variación, en el
12,039
caso de este tipo de proyectos, sus recursos globales son
aprobados por la Junta Universitaria, pero por su naturaleza el
destino específico del gasto se conoce a lo largo del año,
dependiendo de los resultados de las convocatorias respectivas,
de manera que se va registrando presupuestalmente conforme se
tiene la información.

200,172

36,200 -

Esa variación es resultado, por una parte, de 2 transferencias que
se realizaron hacia esta cuenta para complementar el gasto de
arrendamiento de activos intangibles y cuotas de afiliacion e
inscripción; además, en el caso de este tipo de proyectos, sus
recursos globales son aprobados por la Junta Universitaria, pero
161,072 por su naturaleza el destino específico del gasto se conoce a lo
largo del año, dependiendo de los resultados de las convocatorias
respectivas, de manera que se va registrando presupuestalmente
conforme se tiene la información. Por ello la mayor parte de esa
variación más que ser producto de incrementos, decrementos o
transferencias, se debe al registro posterior del gasto aprobado.

Esa variación es resultado, de una transferencia que se realizó
desde esta cuenta hacia otras, para la compra de artículos de otra
partida. Además de esa variación, en el caso de este tipo de
proyectos, sus recursos globales son aprobados por la Junta
2,000
Universitaria, pero por su naturaleza el destino específico del
gasto se conoce a lo largo del año, dependiendo de los resultados
de las convocatorias respectivas, de manera que se va
registrando presupuestalmente conforme se tiene la información.
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Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

351000

Concepto

Conservación y mantenimiento menor de
inmuebles

Instalación, reparación y mantenimiento de
354000 equipo e instrumental médico y de
laboratorio

356000

Reparación y mantenimiento de equipo de
defensa y seguridad

371000 Pasajes aéreos

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

3,584,788

-

24,065

184,495

Variación

Observaciones sobre la variación

3,591,796

Esa variación es resultado, por una parte, de una transferencia
que se realizó desde esta cuenta hacia otras, para la compra de
artículos de otra partida, y de 2 transferencias que se realizaron
hacia esta cuenta para complementar el gasto de conservación y
mantenimiento menor de inmuebles. Además de esa variación,
7,008 en el caso de este tipo de proyectos, sus recursos globales son
aprobados por la Junta Universitaria, pero por su naturaleza el
destino específico del gasto se conoce a lo largo del año,
dependiendo de los resultados de las convocatorias respectivas,
de manera que se va registrando presupuestalmente conforme se
tiene la información.

25,000

Esa variación es resultado, de una transferencia que se realizó
hacia esta cuenta para complementar el gasto de instalación,
reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y
de laboratorio. Además de esa variación, en el caso de este tipo
25,000 de proyectos, sus recursos globales son aprobados por la Junta
Universitaria, pero por su naturaleza el destino específico del
gasto se conoce a lo largo del año, dependiendo de los resultados
de las convocatorias respectivas, de manera que se va
registrando presupuestalmente conforme se tiene la información.

30,569

Esa variación es resultado, de una transferencia que se realizó
hacia esta cuenta para complementar el gasto de reparación y
mantenimiento de equipo de defensa y seguridad. Además de
esa variación, en el caso de este tipo de proyectos, sus recursos
6,504 globales son aprobados por la Junta Universitaria, pero por su
naturaleza el destino específico del gasto se conoce a lo largo del
año, dependiendo de los resultados de las convocatorias
respectivas, de manera que se va registrando presupuestalmente
conforme se tiene la información.

403,815

Esa variación es resultado, por una parte, de una transferencia
que se realizó desde esta cuenta hacia otras, para la compra de
artículos de otra partida, y de una transferencia que se realizó
hacia esta cuenta para complementar el gasto de pasajes aéreos;
además, en el caso de este tipo de proyectos, sus recursos
globales son aprobados por la Junta Universitaria, pero por su
219,320
naturaleza el destino específico del gasto se conoce a lo largo del
año, dependiendo de los resultados de las convocatorias
respectivas, de manera que se va registrando presupuestalmente
conforme se tiene la información. Por ello la mayor parte de esa
variación más que ser producto de incrementos, decrementos o
transferencias, se debe al registro posterior del gasto aprobado.
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Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

Concepto

372000 Pasajes Terrestres

375000 Viáticos en el país

376000 Viáticos en el extranjero

511000 Muebles de oficina y estantería

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

13,137

67,775

187,341

-

Variación

Observaciones sobre la variación

15,522

Esa variación es resultado, por una parte, de una transferencia
que se realizó desde esta cuenta hacia otras, para la compra de
artículos de otra partida, y de 2 transferencias que se realizaron
hacia esta cuenta para complementar el gasto de pasajes
terrestres; además, en el caso de este tipo de proyectos, sus
recursos globales son aprobados por la Junta Universitaria, pero
2,385
por su naturaleza el destino específico del gasto se conoce a lo
largo del año, dependiendo de los resultados de las convocatorias
respectivas, de manera que se va registrando presupuestalmente
conforme se tiene la información. Por ello la mayor parte de esa
variación más que ser producto de incrementos, decrementos o
transferencias, se debe al registro posterior del gasto aprobado.

198,983

Esa variación es resultado, por una parte, de una transferencia
que se realizó desde esta cuenta hacia otras, para la compra de
artículos de otra partida, y de una transferencia que se realizó
hacia esta cuenta para complementar el gasto de viáticos en el
país; además, en el caso de este tipo de proyectos, sus recursos
globales son aprobados por la Junta Universitaria, pero por su
131,208
naturaleza el destino específico del gasto se conoce a lo largo del
año, dependiendo de los resultados de las convocatorias
respectivas, de manera que se va registrando presupuestalmente
conforme se tiene la información. Por ello la mayor parte de esa
variación más que ser producto de incrementos, decrementos o
transferencias, se debe al registro posterior del gasto aprobado.

579,662

Esa variación es resultado, por una parte, de 3 transferencias que
se realizaron desde esta cuenta hacia otras, para pago de
transporte terrestre y complemento en pago de inscripción;
además, en el caso de este tipo de proyectos, sus recursos
globales son aprobados por la Junta Universitaria, pero por su
392,321 naturaleza el destino específico del gasto se conoce a lo largo del
año, dependiendo de los resultados de las convocatorias
respectivas, de manera que se va registrando presupuestalmente
conforme se tiene la información. Por ello la mayor parte de esa
variación más que ser producto de incrementos, decrementos o
transferencias, se debe al registro posterior del gasto aprobado.

266,349

Esa variación es resultado, por una parte, de 2 transferencias que
se realizaron desde esta cuenta hacia otras por corrección de
montos, y de una transferencia que se realizó hacia esta cuenta
para complementar el gasto de muebles de oficina y estantería;
además, en el caso de este tipo de proyectos, sus recursos
globales son aprobados por la Junta Universitaria, pero por su
266,349
naturaleza el destino específico del gasto se conoce a lo largo del
año, dependiendo de los resultados de las convocatorias
respectivas, de manera que se va registrando presupuestalmente
conforme se tiene la información. Por ello la mayor parte de esa
variación más que ser producto de incrementos, decrementos o
transferencias, se debe al registro posterior del gasto aprobado.
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Subsidio Ordinario
Presupuesto
Partida

515000

Concepto

Aprobado presentado Modificado presentado
en el primer trimestre en el tercer trimestre

Equipo de cómputo y tecnologías de la
información

51,500

562000 Maquinaria y equipo industrial

TOTAL

31,672

$

585,175,203 $

Variación

Observaciones sobre la variación

2,687,203

Esa variación es resultado, por una parte, de 3 transferencias que
se realizaron desde esta cuenta hacia otras, para la compra de
artículos de otra partida, y de 3 transferencias que se realizaron
hacia esta cuenta para complementar el gasto de equipo de
cómputo y tecnologías de la información; además, en el caso de
este tipo de proyectos, sus recursos globales son aprobados por
2,635,703 la Junta Universitaria, pero por su naturaleza el destino específico
del gasto se conoce a lo largo del año, dependiendo de los
resultados de las convocatorias respectivas, de manera que se va
registrando presupuestalmente conforme se tiene la información.
Por ello la mayor parte de esa variación más que ser producto de
incrementos, decrementos o transferencias, se debe al registro
posterior del gasto aprobado.

34,675

Esa variación es resultado, por una parte, de 3 transferencias que
se realizaron desde esta cuenta hacia otras, para la compra de
artículos de otra partida y por concepto de remanente, y de 2
transferencias que se realizaron hacia esta cuenta para
complementar el gasto de maquinaria y equipo industrial.
3,003 Además de esa variación, en el caso de este tipo de proyectos,
sus recursos globales son aprobados por la Junta Universitaria,
pero por su naturaleza el destino específico del gasto se conoce a
lo largo del año, dependiendo de los resultados de las
convocatorias respectivas, de manera que se va registrando
presupuestalmente conforme se tiene la información.

589,040,798 $ 3,865,595

