
DEVENGADO PAGADO

Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados 

Estatales.Tecnológico de Estudios 

Superiores de Ecatepec. 

Recursos que se utilizan para cubrir el gasto de 

operación como Servicios Personales (sueldos, 

dietas, primas de antigüedad, aguinaldos) 

Materiales y Suministros (papeleria, materiales de 

impresión y construcción) y Servicios Generales 

(energía eléctrica, cuotas y suscripciones, 

congresos y convenciones) 

29,353,886.00                                   29,353,886.00                                   0.00

Atención a la Demanda de Educación 

para Adultos, Instituto Nacional para 

la Educación de los Adultos

Materiales de apoyo informativo, material eléctrico, 

refacciones de equipo de cómputo, luz, agua, 

telefono, arrendamiento de inmuebles, fletes, 

mantenimiento de vehículos, pasajes, 

viáticos,gastos para operativos, impuestos y 

derechos y otras ayudas

16,979,855.21 16,979,855.21 0.00

Subsidios federales para organismos 

descentralizados estatales, 

Tecnológico de Estudios superiores 

de Huixquilucan.

Gastos de operación: Servicios Personales: 

Remuneraciones al personal, primas por año de 

servicio, aguinaldo, aportaciones de seguridad 

social, aportaciones de servicio de salud, 

aportacionaes al sistema solidario de reparto, 

aportaciones al sistema de capitalización 

individual.

5,402,792.03                                     5,402,792.03                                     0.00

Convenio de Apoyo Financiero 

Solidario Universidad Politécnica de 

Tecámac

Estos Recursos se utilizan para el pago de Bienes 

Muebles,  Inmuebles e Intangibles .
895,898.26                                        895,898.26                                        0.00

Subsidios Federales para Organismos 

descentralizados. Tecnologico de 

Estudios Superiores de Chalco.

Sueldos y Salarios Personal Operativo, 

Administrativo y Docente. Servicios Generales 

(Material y útiles de oficina, Materiales y útiles para 

el procesamiento en equipos y bienes, Artículos 

metálicos para la construcción, Refacciones y 

accesorios para equipo de cómputo, Servicios de 

conducción de señales analógicas y digitales, 

Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, 

Reparación y mantenimiento de inmuebles, 

Reparación mantenimiento e instalación de 

mobiliario y equipo de oficina, Reparación y 

mantenimiento de vehículos terrestres aéreos y 

lacustres, Reparación instalación y mantenimiento 

de maquinaria equipo industrial y diverso, 

Inscripciones y arbitrajes.

7,213,369.00 6,514,285.00 0.00

Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales. 

Universidad Estatal del Valle de 

Ecatepec.

Gasto Operativo ( Materiales y Utiles de Oficina, 

Materiales y Utiles de Información, Materiales de 

Construcción, Servicio de Energía Eléctrica, 

Servicios de Limpieza, Vigilancia)

11,361,000.00 11,361,000.00 0.00

Convenio de coordinacion para la 

creacion, Operación y Apoyo 

financiero de los Tecnologicos de 

Estudios Superiores.- Tecnológico de 

Estudios Superiores de 

Tianguistenco.

Este Recurso se utiliza para Gastos de Operación 

Estudiantil, tales como Apoyos Economicos para 

Asistencia a Congresos, Estancias Académicas, 

Becas; asi como Gastos de Operación a Personal 

Docente y Administrativo, tales como Sueldo, 

Despensa, Aguinaldo, Gratificaciones, Prima 

Vacacional y Apoyo para Material Didáctico.

7,395,837.00 6,243,359.90 0.00

Subsidio Federal Educación Superior/ 

Tecnológico de Estudios Superiores 

de Chimalhuacán 

Servicios Personales (Nomina, Honorarios, 

Seguridad Social, Cuotas para el fondo del Retiro) 

y Materiales y Servicios Generales (Materiales de 

Oficina, Material de Limpieza, Material didactico, 

Luz, Servico de Agua, Telefono).

10,151,122.00 10,151,122.00 0.00

Convenio de coordinación para la 

creación, operación y apoyo financiero 

del Tecnológico de Estudios 

Superiores de San Felipe del 

Progreso

Gasto de operación (Recurso destinado al pago de 

nómina, así como para la adquisición de insumos y 

suministros para las actividades administrativas y 

la contratación de servicios para la correcta 

operación del Tecnológico de Estudios Superiores 

de San Felipe del Progreso)

5,871,373.00                                     5,871,373.00                                     0.00

"Fondo de Aportaciones a la 

Educación Tecnológica y de Adultos".- 

Educación Tecnológica Colegio de  

Educación Profesional Técnica del 

Estado de México

Proporcionar Servicios de Educación Media 

Superior Tecnológica
204,375,533.00 180,747,191.01 0.00

Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales Colegio 

de Bachilleres del Estado de México

Elevar el aprovechamiento académico de las y los 

estudiantes de educación media superior del 

Estado de México.

0.00 75,896,653.04 0.00

Programa  de Fortalecimiento  de la 

Calidad en Instituciones Educativas. 

Tecnológico de Estudios Superiores 

de Jilotepec

Gasto corriente: Servicios Personales (Nómina)  

Materiales y Suministros (Papelería, Materiales 

electríco y Electrico, consumibles para 

impresoras)Servicios Generales ( consumo de 

energía  electríca,   servicio de seguridad y 

vigilancia,   servicio de limpieza)

6,028,419.00 5,025,010.93 0.00
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Convenio de Coordinación para el 

desarrollo de la Educación Media 

Superior y Superior en el Estado de 

México.  Tecnológico de Estudios 

Superiores del Oriente del Estado de 

México

Gasto destinado a la atención de una matrícula de 

3,537 alumnos, mediante el pago de sueldos a 

docentes y administrativos, pago de servicios 

generales como luz, teléfono, vigilancia, limpieza, 

internet, así mismo insumos como papelería, 

material de limpieza, material bibliografico.

8,367,911.71                                     8,367,911.71                                     0.00

Subsidio Federal para Organismos 

descentralizados 

estatales/Tecnologico de Estudios 

Superiores de Villa Guerrero

Para gastos de Servicios personales; sueldo, 

prima vacacional, aguinaldo, despensa, servicio de 

salud. Materiales y suministros; materiales y útiles 

de oficina, material didáctico, material de limpieza, 

materiales y artículos de construcción y 

reparación.  Servicios generales; energía eléctrica, 

agua, telefonía, vigilancia, capacitación, 

investigación.

6,990,786.00                                     5,192,019.54                                     1,798,766.46

Convenio de coordinación que para la 

creación, operación y apoyo financiero 

del Tecnológico de Estudios 

Superiores de Valle de Bravo 

celebran, la Secretaría de Educación 

Pública y el Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de México.

Gasto de operación: servicio de pago de nómina 

del personal docente y administrativo de 

tecnológico tales como sueldo base, primas por 

año de servicio, aguinaldo, aportaciones de 

servicio de salud y despensa, en cuanto a  

materiales y suministros se realizan pagos de 

material de oficina, limpieza, material didáctico, de 

construcción y refacciones menores entre otros  y 

como servicios generales se realizan los pagos de 

servicio de energía eléctrica, servicio de limpieza, 

vigilancia, capacitaciones, servicios telefónicos, 

mantenimientos a edificios y vehículos, gastos de 

publicidad, pagos de impuestos y servicios 

menores de transporte y viáticos nacionales.

7,234,590.00 4,761,830.49 0.00

Educación Superior Tecnológica - 

Tecnológico de Estudios Superiores 

de Chicoloapan

Recursos destinados al pago de Servicios 

Personales y Gasto Operativo (papeleria, limpieza, 

energía electrica, viaticos, telefonia fija, 

arrendamiento de equipo de oficina, publicidad, 

propaganda y gastos de servicios menores).

1,956,095.00 1,956,095.00 0.00

Subsidios para organismos 

descentralizados estatales al 

Tecnológico de Estudios Superiores 

de Coacalco

Para cubrir el gasto del Capítulo  1000 Servicios  

Personales : principalmente pagos de sueldos y 

salarios del personal docente, Directivo, 

Administrativo y Gastos de Seguridad Social, asi 

como gastos de operación ejercidos para el 

funcionamiento del Tecnológico

12,884,543.00 12,884,543.00 0.00

Convenio de coordinación para la 

creación, operación y apoyo financiero 

del Tecnológico de Estudios 

Superiores de Jocotitlán 

Gasto de operación (Recurso destinado al pago de 

nómina, así como para la adquisición de insumos y 

suministros para las actividades administrativas y 

la contratación de servicios para la correcta 

operación del Teclógico de Estudios Superiores de 

Jocotitlán)

9,727,387.00 4,181,184.44 0.00

Subsidios Federales para Organismos  

Descentralizados Estatales, 

Tecnológico de Estudios Superiores 

de Cuautitlán Izcalli

Pago  de Nómina: Sueldos, Gratificaciones, 

Cuotas y Aportaciones. 

Gastos de Operación tales como: Energía 

eléctrica, Teléfono, Mantenimiento, Suministros en 

General.

12,604,231.00 10,811,254.71 0.00

Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales. 

Tecnologico de Estudios Superiores 

de Ixtapaluca.

Para cumplir con el objetivo de la Institución se 

ejercieron los recursos en el pago de nomina por 

sueldos y salarios; pago de gasolina para los 

vehiculos del Tecnologico para el personal 

asignado a comisiones ; enseres de oficina como 

engrapadoras y articulos de archivo ; materiales 

como toner y cartuchos de tinta;  materiales de 

construccion para el mantenimiento de los 

inmuebles, asi como materiales complementarios 

como pisos.

5,454,576.00                                     5,454,576.00                                     0.00

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, 

en su Apartado  Urbano (APAUR  

2019)

Dirigido a la Población del Municipio de Jocotitlan, 

Proyecto ejecutivo del equipamiento de pozo 

profundoy línea de conducción de agua potable en 

la localidad de san miguel Tenochtitlán.

26,928,488.54 26,928,488.54 0.00

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, 

en  su  Apartado Rural (APARURAL  

2019)

Dirigido a la Población del Municipio de el Oro, 

perforación, desarrollo y aforo de pozo profundo de 

agua potable (300 mts de profundidad), para las 

localidades de el Tejocote y presa Brockman.

36,338,805.23 36,186,616.02 0.00
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Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, 

en su Apartado Plantas de 

tratamiento (PTAR  2019)

Dirigido a la población del  Municipio de Ixtlahuaca, 

Proyecto ejecutivo para la construcción de una 

planta de tratamiento de aguas residuales en la 

localidad de San Cristóbal de Los Baños. 

4,120,448.49 4,120,448.49 0.00

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, 

en  su  Apartado AGUA LIMPIA (AAL  

2019)

Dirigida a la población del Estado de México, 

Cloración de Agua potable en beneficio de los 

Habitantes.

3,409,649.84 3,409,649.84 0.00

Capacitación Ambiental y Desarrollo 

Sustentable en Materia de (Cultura 

del Agua, 2019)

Dirigido a la población del Estado de México, 

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 

de los Habitantes.

487,277.42 487,277.42 0.00

Fideicomiso para la  Infraestructura en 

los Estados (FIES 2018) 

Dirigido a la población para la Infraestructura en 

los Estados en Beneficio de los Habitantes del 

Estado de México.

1,566,629.42 1,566,629.42 0.00

Fondo de Aportaciones para los 

Servicios  de Salud Ramo 33

Los recursos son aplicados al pago de los 

servicios personales de carácter federal, así como 

el gasto de operación de las unidades médicas en 

materia de salud.

2,716,350,818.81 1,990,218,016.16 0.00

Fondo para el Fortaleciemiento de 

Acciones de Salud Pública en las 

Entidades Federativas

Recursos para el Fortalecimiento de las Acciones 

de Salud Pública en la Entidad en sus diferentes 

programas de acción específica en Materia de 

Promoción y Prevención de la Salud, Equidad y 

Género, Salud Reproductiva, Prevención de 

Enfermedades, Vigilancia Epidemiológica, así 

como en los programas de Vacunación Universal. 

43,819,861.45 275,919.81 0.00

Instituto de Salud para el Bienestar 

(INSABI)

Garantizar la prestación gratuita de servicios de 

salud, medicamentos y demás unsumos asociados 

para las personas sin seguridad social.

3,751,233.22 2,654,901.49 0.00

Fondo de Aportaciones Múltiples 2020 

(Asistencia Social).

Nutrición escolar modalidad desayuno escolar frío, 

nutrición escolar modalidad desayuno escolar 

caliente, proyectos alimentarios para familias 

fuertes, familias fuertes nutrición EDOMEX, 

equipamiento de desayunadores alimentarios, 

apoyos productivos comunitarios EDOMEX, 

cuentos para conversar en familia, manual de 

educación  para la sexualidad, equipamiento de 

unidades móviles médico odontológicas, 

adquisición de cobertores para adultos mayores, 

adquisición de sillas de ruedas, bastones, 

andaderas y pañales para adultos mayores, 

adquisición de juegos de pants para adultos 

mayores, equipamiento para casas de día para 

adultos mayores, adquisición de aparatos auditivos 

para adultos mayores, adquisición de ropa, 

calzado, uniformes y blancos para los centros de 

asistencia social del sistema para el desarrollo 

integral de la familia del estado de México, 

adquisición de mobiliario y equipo para los centros 

de asistencia social del  sistema para el desarrollo 

integral de la familia del estado de México, 

adquisición de equipo e insumos médico y 

odontológicos para los centros de asistencia social 

del  sistema para el desarrollo integral de la familia 

del estado de México, adquisición del servicio de 

comedor para los centros de asistencia social del  

sistema para el desarrollo integral de la familia del 

estado de México, adquisición de víveres, pañales 

y formula láctea para los centros de asistencia 

social del  sistema para el desarrollo integral de la 

familia del estado de México, adquisición de 

343,885,806.00 0.00 0.00

Subsidios federales para organismos 

descentralizados federales

Capacitacion en la población desempleada y 

subempleada, con la finalidad de que las personas 

capacitadas en y para el trabajo adquieran las 

habilidades y destreza suficiente para incorporarse 

al mercado laboral.

0.00 224,820,609.13 0.00


