
DEVENGADO PAGADO

Convenio de Apoyo Financiero 

Solidario Universidad Politécnica de 

Tecámac

Este Recursos se utilizan para el 

pago de Servicios Personales, 

Materiales y Suministros  y Servicios 

Generales.

3,461,394.00 3,461,394.00 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 didáctico, Luz, 

Servicio de Agua, Teléfono).

10,752,515.00 10,752,515.00 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
221,331,618.00 192,063,600.24 0.00

Convenio Específico para la 

Asignación de Recursos Financieros 

para la Operación de las 

Universidades Tecnológicas del 

Estado de México. Universidad 

Tecnológica de Zinacantepec 

El recurso se destina para el pago de 

nómina y gastos de operación 

(adquisición de materiales y 

suministros, y el pago de servicios 

generales), para cumplir con el 

objetivo principal de esta institución  

que es ofrecer educación superior de 

calidad.

1,323,912.00 1,323,912.00 0.00

Convenio Marco de Colaboración 

para el Apoyo Financiero. 

Universidad Mexiquense del 

Bicentenario.

Recursos que se utilizan para cubrir 

el gasto de operación como 

Materiales y Suministros (material y 

útiles de oficina, de limpieza, 

eléctrico, refacciones, accesorios y 

herramientas) y Servicios Generales 

(energía eléctrica, telefonía, 

vigilancia) de la Universidad 

Mexiquense del Bicentenario.

18,347,000.00 18,347,000.00 0.00
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Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados 

Estatales. Tecnológico 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 

vehículos del Tecnológico para el 

personal asignado a comisiones ; 

enseres de oficina como 

engrapadoras y artículos de archivo ; 

materiales como tóner y cartuchos 

de tinta;  materiales de construcción 

para el mantenimiento de los 

inmuebles, así como materiales 

complementarios como pisos.

7,998,399.00 7,998,399.00 0.00

Subsidio Ordinario Universidad 

Estatal del Valle de Toluca

Gasto Operativo (materiales y útiles 

de oficina, material de señalización, 

medicinas y productos 

farmacéuticos, combustibles, 

lubricantes y aditivos, vestuario y 

uniformes, productos textiles, 

refacciones accesorios y 

herramientas, refacciones menores y 

edificios, servicios de internet, gastos 

de ceremonias oficiales y de orden 

social, combustible, refacciones para 

equipo de computo, asesorías 

asociadas a convenios y acuerdos, 

servicio de energía eléctrica, 

reparación y mantenimiento de 

inmuebles, reparación e instalación 

de maquinaria, transportación aérea, 

viáticos en el extranjero, gastos de 

servicios menores.

4,587,000.00 4,587,000.00 0.00
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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)

6,341,540.00 6,341,540.00 0.00

Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados 

Universidad Politécnica de Atlautla.

Recursos Destinados para el Gasto 

Operativo y Personal de la 

Universidad Politécnica de Atlautla 

(Sueldo Base, Materiales y Servicios 

Varios) 

1,137,749.00 0.00 0.00

Educación para Adultos, Instituto 

Nacional para la Educación de los 

Adultos

Sueldos, prima quinquenal, prima 

vacacional, aportaciones de 

seguridad social, fondo de vivienda, 

sar, otras prestaciones sociales y 

económicas, materiales de apoyo 

informativo, material eléctrico, 

refacciones de equipo de cómputo, 

luz, agua, teléfono, arrendamiento de 

inmuebles, fletes, mantenimiento de 

vehículos, pasajes, viáticos, gastos 

para operativos, impuestos y 

derechos y otras ayudas

17,057,014.06 17,057,014.06 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, aportaciones al sistema 

solidario de reparto, aportaciones al 

sistema de capitalización individual.

7,042,321.00 5,685,179.00 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 3,126 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 

bibliográfico.

9,593,352.91 9,593,352.91 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, así como gastos 

de operación ejercidos para el 

funcionamiento del Tecnológico

13,827,427.00 13,827,427.00 0.00

Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados 

Estatales. Universidad Estatal del 

Valle de Ecatepec.

Gasto Operativo ( Materiales y Útiles 

de Oficina, Materiales y Útiles de 

Información, Materiales de 

Construcción, Servicio de Energía 

Eléctrica, Servicios de Limpieza, 

Vigilancia)

10,327,000.00 10,327,000.00 0.00

Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados 

Estatales       Universidad Politécnica 

de Cuautitlán Izcalli

Servicios Personales, Sueldos, 

Dietas, Recursos Materiales, 

Papelería, Materiales de Impresión y 

Construcción; Servicios Generales, 

Energía Eléctrica Cuotas Y 

subscripciones, congresos y 

convenciones

98,387.44 98,387.44 0.00

Asignaciones de Recursos 

Financieros con carácter de Apoyo 

Solidario para las operaciones de las 

Universidades Politécnicas del 

Estado de México, para el Ejercicio 

Fiscal 2022. Universidad Politécnica 

de Texcoco.

Asignación de recursos para el pago 

de Servicios Personales (Sueldo 

Base, hora clase, aguinaldo, 

seguridad social, etc.), Materiales y 

Suministros y Servicios Generales.

2,254,853.00 2,254,853.00 0.00



DEVENGADO PAGADO

 Entidad Federativa: Gobierno del Estado de México

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período (trimestre 1ro del año 2022)

Programa o fondo Destino de los recursos Reintegro
E j e r c i c i o

Programa  de Fortalecimiento  de la 

Calidad en Instituciones Educativas. 

Tecnológico de Estudios Superiores 

de Jilotepec

Gasto corriente: Servicios 

Personales (Nómina) Servicios 

Generales (consumo de energía  

eléctrica,   servicio de seguridad y 

vigilancia,   servicio de limpieza), 

(Impuestos sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal 

)(Servicio de internet  y telefonía 

convencional), (servicio de 

fotocopiado)

6,340,848.00 5,498,842.60 0.00

Convenio de coordinación para la 

creación, operación y apoyo 

financiero de los Tecnológicos de 

Estudios Superiores.- Tecnológico de 

Estudios Superiores de 

Tianguistenco.

Este Recurso se utiliza para gastos 

de operación estudiantil,  Gastos de 

Operación a Personal Docente y 

Administrativo , tales como Sueldo, 

Despensa, Aguinaldo, 

Gratificaciones, Prima Vacacional y 

Apoyo para Material Didáctico.

7,805,285.00 5,700,861.39 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.

13,540,291.00 13,540,291.00 0.00

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 (papelería, 

materiales de impresión y 

construcción) y Servicios Generales 

(energía eléctrica, cuotas y 

suscripciones, congresos y 

convenciones) 

25,382,957.00 25,382,957.00 0.00

Educación Superior Tecnológica - 

Tecnológico de Estudios Superiores 

de Chicoloapan

Recursos destinados al pago de 

Servicios Personales y Gasto 

Operativo (papelería, limpieza, 

energía eléctrica, viáticos, telefonía 

fija, arrendamiento de equipo de 

oficina, publicidad, propaganda y 

gastos de servicios menores).

2,043,365.00 1,084,696.47 0.00
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Subsidio Federal para Organismos 

descentralizados 

estatales/Tecnológico de Estudios 

Superiores de Villa Guerrero

Para gastos de Servicios personales; 

sueldo, aguinaldo, despensa, servicio 

de salud, Materiales y suministros; 

materiales y útiles de oficina, material 

de limpieza, Servicios generales; 

pago de luz, teléfono, agua, 

sanitización, internet.

6,791,651.12 6,791,651.12 0.00

U006 Subsidios para organismos 

descentralizados estatales - Colegio 

de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de México

Pago de nomina, sueldos, 

gratificaciones, aguinaldos y otras 

prestaciones; adquisiciones material 

de papelería, limpieza, consumibles 

de computo y materiales diversos y 

servicios energía eléctrica, telefonía, 

internet, vigilancia y demás servicios 

básicos

92,599,223.00 91,936,283.96 0.00

Convenio especifico para la 

asignación de recursos financieros 

con carácter de apoyo solidario para 

la operación de las Universidades 

Politécnicas del Estado de México. 

Universidad Politécnica de 

Otzolotepec

Gasto de operación destinados a 

cubrir el pago servicios personales, 

materiales, suministros y servicios 

generales

928,146.00 579,665.14 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.

86,517,320.00 69,318,952.68 0.00
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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.

7,617,631.00 5,339,725.23 0.00

Convenio de Apoyo Financiero                                               

Universidad Politécnica del Valle de 

México

Recursos destinados a pago de 

sueldos, salarios y remuneraciones al 

personal administrativo y docente y 

pagos de gastos de operación.

9,115,756.00 9,115,756.00 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 Tecnológico de Estudios 

Superiores de Jocotitlán)

10,287,610.00 7,301,277.06 0.00
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Subsidios federales para organismos 

descentralizados estatales. 

Universidad Politécnica de 

Atlacomulco

Gasto de operación destinados a 

cubrir pago de Sueldos y Salarios 

(Horas clase a personal docente y 

sueldo a personal administrativo) la 

compra de Materiales y Suministros 

tales como: (Papelería, Tóner, 

Combustibles); y  Servicios 

Generales tales como (Intereses y 

comisiones bancarias, 

mantenimiento de vehículos, servicio 

de limpieza );   necesarios para el 

correcto funcionamiento de la 

Universidad.

785,987.97 785,987.97 0.00

Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados. 

Universidad Politécnica de 

Chimalhuacán

Este recurso fue utilizado para el 

pago de materiales, papelería, 

combustibles, servicios de vigilancia, 

limpieza, viáticos a las diferencias 

dependencias y materiales para el 

mantenimiento de instalaciones de la 

universidad.

1,169,344.00 531,555.00 0.00

Subsidios Federales para 

Organismos descentralizados. 

Tecnológico 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.

7,191,523.97 7,191,523.97 0.00
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Educación Superior Universitaria 

Universidad Politécnica del Valle de 

Toluca

Gastos de Operación que se utilizan 

en Servicios Personales, pago de 

nomina, seguridad social, despensa, 

etc.; Materiales y Suministros, 

papelería, tóner, material eléctrico, 

material didáctico, etc.; Servicios 

Generales, energía eléctrica,  acceso 

a internet, telefonía, reparación de 

vehículos, etc.

2,925,905.37 2,925,905.37 0.00

Convenio de apoyo financiero 

(Subsidio Ordinario) Universidad 

Intercultural del Estado de México

Gastos de operación en Materiales y 

Suministros tales como adquisición 

materiales de administración, 

herramientas refacciones y 

accesorios. Gastos Generales y 

Otros gastos Asignaciones 

destinadas a cubrir el costo de todo 

tipo de servicios que se contraten ; 

así como los servicios oficiales 

requeridos para el desempeño de 

actividades.

3,654,810.65 3,654,810.65 0.00

Fondo de Aportaciones para los 

Servicios  de Salud (FASSA) 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.

2,841,612,674.02 1,553,176,295.09 0.00
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Fondo de Aportaciones Múltiples 

2022 (Asistencia Social).

EDOMEX: Nutrición Escolar 

Modalidad Desayuno Escolar Frío; 

EDOMEX: Nutrición Escolar 

Modalidad Desayuno Escolar 

Caliente; Familias Fuertes Nutrición 

EDOMÉX Vertiente Menores de 2 a 5 

años 11 meses no Escolarizados; 

Apoyos Productivos Comunitarios 

EDOMÉX; Equipamiento de 

Desayunadores Alimentarios; 

Adquisición de Pruebas Psicológicas 

Impresas, para ser Entregadas a los 

Sistemas Municipales DIF del 

Territorio del Estado de México, para 

Fortalecer el Diagnóstico de los 

Trastornos Mentales; Adquisición de 

Métodos de Planificación Familiar 

para Mujeres en Situación de 

Vulnerabilidad; Adquisición de 

Material Didáctico sobre Prevención 

de Adicciones; Adquisición de 

Material Didáctico sobre Habilidades 

para la Vida; Adquisición de Material 

Didáctico Sobre Sexualidad; Juego 

Didáctico sobre Sexualidad y 

Prevención del Embarazo 

Adolescente; Adquisición de Equipo 

para Unidades Móviles del DIFEM; 

Equipamiento de los Consultorios 

Médicos de los Sistemas Municipales 

DIF del Estado de México; 

Adquisición de Equipo y Material para 

262,918,412.00 0.00 0.00

Programa de Agua Potable, Drenaje 

y Tratamiento (PROAGUA) 2021 

Recursos Federales”

Dirigido a la Población del Municipio 

de Atlacomulco, Ampliación de la 

Red de  Drenaje  Ssnitario en Calle 

Los  Encinos y Calzada del Ejido, en 

la Comunidad de Santa Cruz 

BombaTevi, Municipio de  

Atlacomulco.

76,826,627.77 76,826,627.77 0.00
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Programa de Capacitación Ambiental 

y  Desarrollo  Sustentable  en Materia 

De (CULTURA DEL AGUA) 2021 

Dirigido a la Población de los 

Municipios del Estado de México, 

fomentar el uso correcto del Agua.

1,564,258.05 1,564,258.05 0.00

Subsidios federales para organismos 

descentralizados estatales

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 49,976,872.38 0.00

Subsidios estatales para organismos 

descentralizados estatales

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.

7,469,578.35 45,705,672.23 0.00


