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Capítulo 1000 

Son partidas que no cuentan con presupuesto original asignado y se ejercieron en el 

trimestre, pero por el convenio que se suscribió con la Dirección General de Recursos 

Humanos del Gobierno del Estado, para el cálculo y pago de nóminas de los empleados del 

instituto, éstas se procesan aplicando el plan de remuneración total, para el cálculo del 

ISPT a retener, las partidas modificadas son las que se manejan para el pago de las 

nóminas mediante el PRT. 

11301, 11311, 12201, 12202, 13101, 13201, 13202,  13203, 13204, 13403, 15402, 15409, 

15413, 15416, 15418, 15419,  15421, 15424, 17102, 17105, Reclasificación de partidas ya 

que por una omisión de presupuesto en Dirección General, debiendo ser Infraestructura 

en el presente ejercicio de 2017. 

11301, 11304, 11311, 13101, 13201, 13202, 13203, 13204, 13403, 14102, 14103,  14104, 

14106, 14107, 14109, 14110, 14202, 14301, 15402, 15409, 15413, 15416, 15418, 15419, 

15420, 15421, 15424, 17102, 17105, Reclasificación de partidas del personal de 

Informática pasa a pertenecer al organigrama de la Subdirección de Servicios 

Administración con el nombre de Departamento de Informática. 

Cubrir rubros destinados a Subsidios por Incapacidad, Bonos de Despensa y Otras 

Prestaciones correspondientes a los trabajadores del Instituto para el ejercicio 2017. 

Apoyo para canastilla y otras prestaciones. 

Reclasificación de partidas de la 1080AC10 pasa a formar parte de la Subdirección 

Administrativa como Coordinación de Licitaciones según acta de H. Junta Directiva No. 655 

del 28 de Febrero  de 2017, Acuerdo 8. 

Reclasificación de partida 1301DK03, que pasa a formar parte de la Subdirección de 

Servicios Administrativos. 

Reclasificación de partidas de personal por reubicación a las diferentes áreas del instituto 

del presente ejercicio 2017. 



ANEXO 

 

Capítulo 2000 

Contar con presupuesto disponible para licitación de Servicios de Hemodiálisis en el 

ejercicio 2017, brindando mayor cobertura de este servicio evitando la subrogación del 

mismo para la derechohabiencia del Instituto. 

Reclasificación de partidas de la Unidad de Licitaciones ya que pasa a formar parte de la 

Subdirección de Servicios Administrativos como Coordinación de Licitaciones según acta 

de Junta Directiva NO.  655 del 28 de Febrero  de 2017, Acuerdo 8. 

Ampliación requerida para la compra de Equipo de Protección Civil para el Centro de 

Transparencia y Control Interno. 

21101, 21401, 29401: Ampliación necesaria proyectada a Diciembre para cubrir el buen 

funcionamiento de los servicios que presta el Departamento de Vigencia de Derechos. 

25401.- Se solicita transferencia, para dar suficiencia presupuestal a la partida de 

Materiales, accesorios y suministros médicos, lo anterior a solicitud en oficio SSA-538-

2017 emitido por la subdirección de servicios administrativos para llevar a cabo la 

licitación 2017 de dicha partida. Cabe señalar que los requerimientos de las diferentes 

áreas para el ejercicio 2017 y programados en el SIEC, no fueron los autorizados, por 

ajuste de presupuesto. 

21101, 25403, 25302: Se solicita transferencia, para dar suficiencia presupuestal a las 

partidas antes mencionadas, con el fin de subsanar los suministros e insumos los cuales 

son de vital importancia para la prestación de servicios médicos a los derechohabientes 

cabe señalar que los requerimientos de las diferentes áreas para el Ejercicio 2017 y 

programado en el SIEC, no fueron los autorizados, por ajuste de presupuesto. 

21102, 21601, 29501.- El presupuesto autorizado para el ejercicio 2017, fue menor al 

gasto presentado en el ejercicio 2016. Esta ampliación es necesaria para cubrir la 

operatividad conforme a la proyección del gasto 2017. 

25302.-El presupuesto autorizado para el ejercicio 2017, fue menor al gasto presentado 

en el ejercicio 2016, aunado a que no se consideró el consumo del quirófano fuera de 

operaciones por un periodo aproximado de seis meses. Esta ampliación es necesaria para 

cubrir la operatividad conforme a la proyección del gasto del 2017. 

21101.- Ampliación necesaria para cubrir la compra de credenciales para el Departamento 

de Vigencias. 
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27501.- El presupuesto autorizado para el ejercicio 2017, fue menor al  gasto presentado 

en el ejercicio 2016. Esta ampliación es necesaria para cubrir la operatividad conforme a la 

proyección del gasto 2017. 

21101, 21601, 22101, 22301, 29901.- Transferencia necesaria para cubrir gastos 

prioritarios para el equipamiento de los talleres (taller de música, taller computadora y 

repostería) así como para poder cumplir con los programas establecidos y metas 

programas. 

21101, 21401, 29401.- Ampliación necesaria proyectada a Diciembre para cubrir 

funcionamiento de los servicios que presta el Departamento de Vigencia de Derechos. 

21201 Se solicita la transferencia a la partida para solventar el gasto por que no se presupuestó 

este año. 

29401 Partida que se requiere su ampliación para la compra de refacciones para el equipamiento 

de checadores, con la finalidad de un control de asistencia. 

29201 Se requiere ampliación de la partida, para el mantenimiento y conservación del edificio, 

para la compra de estantería y fajas para el uso personal del departamento. 

21101, 21601, 29301,  Dar suficiencia en la partidas presupuestales  ya que presentan 

saldos negativos. Según oficio SSA/1167/2017. 

21101, 21102, Dicha transferencia se utilizará para las partidas de material de oficina y 

formas impresas que se encuentran en negativo, asimismo, cubrir lo que resta del año. 

21101, Dar suficiencia presupuestal a la partida mencionada para cubrir los gastos 

ocasionados por el suministro de material de papelería y útiles de escritorio necesarios 

para el buen funcionamiento, estado operativo de la red de farmacias instaladas en 

distintas localidades en el Estado, según oficio SDSM-2782-2017 

21101, Dar suficiencia a la partida mencionada,, para continuar con la operatividad del 

Departamento, dicha partida es utilizada en la papelería de valoraciones médicas, 

incapacidades y dictámenes que nuestro Departamento realiza. SDSM-3081-2017 

21101, 21601, Dar suficiencia a las partidas mencionadas, para continuar con la 

operatividad del Policlínico de Huatabampo, el cual por ser clave presupuestal de nueva 

creación no tenía un historial del cual tomar como base para el presupuesto. SDSM-3081-

2017. 
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21101, 21601, 22106, 25402, Dar suficiencia a las partidas mencionadas, ya que en este 

momento su disponible se encuentra en negativo y con esta transferencia podríamos 

seguir con la operatividad del CIAS hasta el cierre del año, la partida que se está 

reduciendo, no se verá afectada, porque por los tiempos no se realizaran adquisiciones de 

equipo médico. SDSM-3081-2017 

21101, 21601, 25402, Dar suficiencia a las partidas mencionadas, ya que en este momento 

su disponible se encuentra en negativo y con esta transferencia podríamos seguir con la 

operatividad del CIAS hasta el cierre del año, la partida que se está reduciendo, no se verá 

afectada, porque por los tiempos no se realizaran adquisiciones de equipo médico, SDSM-

3081-2017. 

21101, 21401, 22103, 22106, 25301, 25401, 25402, 26101, Se solicita la autorización de 

las presentes partidas para su ajuste programático en el presupuesto de egresos del año 

en curso, por circunstancias que se fueron presentando durante el ejercicio para que la 

atención médica sea eficiente y no afecte en la salud a nuestros derechohabientes.  SDSM-

3115-2017 

21101, Dar suficiencia presupuestal 21101 para solventar el servicio al cierre del año de 

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.  SSA/1383/2017 

21401, Recursos necesarios para cubrir las necesidades presentadas, para mantener en 

funcionamiento las impresoras de este hospital, conforme a la proyección del gasto de 

2017. SDSM-2782-2017 

 

21401, 29101, Ampliación necesaria proyectada a Diciembre para cubrir el buen 

funcionamiento de los servicios que presta el Depto. de Pensiones y Jubilaciones y compra 

de herramientas menores para utilizarse en Archivo de Pensiones. SPES/OCI/841/2017 

 

21601, Es necesaria la transferencia para solventar saldos en rojo, así como la ampliación 

en viáticos que son utilizados por el personal para la entrega de cheques de créditos 

hipotecarios en diferentes Notarías Públicas, rescate de escrituras, para acompañar a los 

acreditados a realizar los pagos de pasivos, trabajo de campo en bienes inmuebles de 

Isssteson en diferentes Municipios del Estado. 
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21601, Recursos necesarios para cubrir las necesidades de esta partida conforme a la 

proyección del gasto de 2017. SDSM-2782-2017 

21601, 25402se solicita reclasificación para dar suficiencia a las claves 

presupuestales1372DK03-21601, 25402, 35701, 33606 para poder cubrir gastos que se 

generen en las distintas Áreas de la Policlínica Cajeme. SDSM-2782-2017 

21601, 31101, 32201, Partida que se requiere su ampliación para solventar los pagos de 

los servicios de energía eléctrica de los meses de noviembre y diciembre y arrendamiento 

del local de capacitación del mes de diciembre y material de limpieza, para el ejercicio 

2017.  DRH-741/2017 

21601, Ampliación necesaria proyectada a Diciembre para cubrir el buen funcionamiento 

de los servicios que presta la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales. 

SPES/OCI/841/2017 

21601, 37501, Dicha transferencia se utilizara para las partidas de material de limpieza y 

viáticos en el país, los cuales se encuentran en negativo. 2073-DCF/2017 

 

22101, 32201, Partida que se requiere su ampliación para el pago de arrendamiento de los 

meses de septiembre a diciembre y productos alimenticios para el personal de las 

instalaciones al cierre del ejercicio 2017. 

22106, 23401, Dar suficiencia presupuestal a la partida señaladas debido a que ya se 

encuentran en saldo negativo y se requieren para brindar el servicio correctamente a las 

demás Áreas del Instituto. DSG-0364/2017 

 

22301, Recursos necesarios para cubrir las necesidades de esta partida conforme a la 

proyección del gasto de 2017. SDSM-2782-2017 

 

23401, Se solicitan las transferencias a las partidas arriba mencionadas, para solventar el 

gasto porque no fue suficiente lo presupuestado. Según oficio CGAF-215/2017 

 

23401, Se ocupa gasolina para realizar inventarios en las localidades de Sonoita, San Luis 

Rio Colorado, Luis B. Sánchez, Puerto Peñasco, Caborca y Altar en la semana que 

comprende del 27 de noviembre al 01 de diciembre de 2017. DCB-519-2017 
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23401, Ampliación de partida para supervisión y levantamiento de obra en los diferentes 

municipios del Estado de Sonora. CI/17/113. 

23401, 23401, 23401, Dar suficiencia a las partidas mencionadas, ya que en este momento 

su disponible se encuentra en negativo y con ello cumplir con las visitas, supervisiones, 

traslados de pacientes, etc., según oficio DSG-0351/2017 signado por el Departamento de 

Servicios Generales. SDSM-3081-2017 

25301, Se solicita transferencia presupuestal a la partida 25301 medicinas y productos 

farmacéuticos debido a que la asignación presupuestal autorizada para el presente 

ejercicio fue menor al gasto presentado en el ejercicio anterior y ha resultado insuficiente 

para cubrir la demanda presentada del actual ejercicio. SDSM-3081-2017. 

 

25401, Se solicita transferencia presupuestal a la partida 25401 materiales, accesorios y 

suministraos médicos, debido a que la asignación presupuestal autorizada para el 

presente ejercicio fue menor al presupuesto autorizado y gasto presentado en el ejercicio 

anterior y ha resultado insuficiente  para cubrir la demanda presentada del actual 

ejercicio. SDSM-3081-2017 

 

25406, Se solicita transferencia para dar suficiencia a la partida 25406, lo anterior para 

realizar compra de lentes graduados para trabajadores del Instituto, como una de las 

prestaciones obtenidas por el SUEISSSTESON, así como los servicios de prestadores que 

otorgan dicho servicio en el Estado, validado  ante el Consejo Técnico de la Subdirección 

de Servicios Médicos en minuta del 26 de septiembre de 2017, según oficio SDSM-2782-

2017. 

 

26101, Recursos necesarios para cubrir las necesidades de esta partida conforme a la 

proyección del gasto 2017, considerando que el presupuesto asignado para esta partida 

fue menor al gasto presentado en el ejercicio 2016,  otro factor que influyo en el aumento 

en el costo de los combustibles. SDSM-3081-2017  

29201, 31401,  Transferencia necesaria para cubrir gastos prioritarios para el 

equipamiento de los talleres y poder cumplir con os prograas establecidos y metas 

programadas. SPES/OCI-728/2917 
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29201, Los recursos asignados en la partida han sido insuficientes para cubrir las 

adquisiciones de los materiales necesarios para los trabajos de mantenimiento correctivo, 

ya que muchos de ellos se han realizado con personal del Depto. de Mantenimiento del 

propio Hospital para evitar un gasto mayor por medio del pago de servicios.  SDSM-3081-

2017 

 

29301, Recursos necesarios para cubrir las necesidades de esta partida conforme a la 

proyección del gasto de 2017. SDSM-2782-2017 

29301 35101, Es necesaria la transferencia para solventar saldos en rojo, así como la 

compra de una puerta nueva con sensor de acceso a las oficinas de FOVISSSTESON. 

FOVI/17/688 

 

29401, Se  pide  incrementar esta partida, con el fin de solventar el gasto que se realiza de 

manera necesaria para las mejoras que se llevan a cabo en el taller de computación. 

 

29401, Recursos necesarios para cubrir las necesidades presentadas para mantener en 

funcionamiento los equipos de computo de este Hospital, conforme a la proyección del 

gasto de 2017, en los últimos tres años no se ha adquirido equipo de computo y 

considerando que este Centro Médico utiliza los sistemas médicos los siete días de la 

semana y las 24 horas del día (7X24) es evidente su desgaste, ante todo se requiere 

realizar actualizaciones internas y reparaciones a los equipos existentes. SDSM-3081-2017 

 

29501, Se solicita transferencia presupuestal a la partida 29501, refacciones y accesorios 

menores de equipo e instrumental médico, debido a que la asignación presupuestal 

autorizada para el presente ejercicio fue menor al presupuesto autorizado y gasto 

presentado en el ejercicio anterior, así como también las compras directas que se han 

realizado ha elevado el gasto, por lo que el presupuesto ha resultado insuficiente para 

cubrir la demanda presentada del actual ejercicio. SDSM-3081-2017 
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Capítulo 3000 

Contrato servicios profesionales Lic. Fausto Rivera Coronado de Recursos Humanos  del 

Centro Médico Dr. Ignacio Chávez con vigencia 2 de Enero al 31 dic 2017. 

Cumplimiento del programa de visitas foráneas del Departamento de Control de Fondos. 

Reclasificación de partidas de la Unidad de Licitaciones ya que pasa a formar parte de la 

Subdirección de Servicios Administrativos como Coordinación de Licitaciones según acta 

de Junta Directiva NO.  655 del 28 de Febrero  de 2017, Acuerdo 8. 

Reclasificación de partidas de la Unidad de Infraestructura ya que pasa a formar parte de 

la Subdirección de Servicios Administrativos como Coordinación de Infraestructura según 

acta de Junta Directiva NO.  655 del 28 de Febrero  de 2017, Acuerdo 8. 

 

31401.- Transferencia necesaria para cubrir saldo insuficiencia en la partida de telefonía 

tradicional el cual cubrirá el ejercicio 2017. 

39911, 39909, 39911.- Se solicita transferencia, para poder cubrir la demanda de atención 

hospitalaria de segundo nivel de nuestra derechohabiencia en el Estado. 

39907.- Solicita reclasificación presupuestal para dar suficiencia a la partida de honorarios 

Médicos Hospitalización Especializada, donde se aplicará los servicios proporcionados al 

os padres dentro del SISMP. 

35501.-Se solicita reclasificación presupuestal para dar suficiencia a la partida de 

mantenimiento y conservación de Equipo de Transporte, para cubrir los gastos de 

Departamentos adscritos a la Subdirección a mi Cargo. 

33401, 32401, 32301.- El presupuesto autorizado para el ejercicio 2017, fue menor al 

gasto presentado en el ejercicio 2016. Esta ampliación es necesaria para cubrir la 

operatividad conforme a la proyección del gasto 2017. 

35801.- Transferencia necesaria para cubrir gastos prioritarios para el equipamiento de los 

talleres (taller de música, taller computadora y repostería) así como para poder cumplir 

con los programas establecidos y metas programas. 

33302 ampliaciones para el contrato de servicios profesionales para realizar estudio sobre las 

políticas públicas compra, OCDE mejores políticas para una vida mejor 

33302 ampliación para el contrato de servicios profesionales de asesoría de la Empresa SNC 

Information  Systerm & Networking Co, S.A. de C.V. a través de la contratación de este servicio el 
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isssteson busca la digitalización e integración de documentos correspondiente a expedientes 

documentales, servicio profesional aprobado en acta 653 del 31 de enero de 2017. 

33302 ampliación para el contrato de servicios profesionales de asesoría del Lic. Juan Arturo 

amador castilla, a través de la contratación de este servicio el isssteson busca contar con un 

profesional que le brinde asesoría legal y técnica para eficientar y transparentar el correcto 

ejercicio 

33302 ampliación para el contrato de servicios profesionales de realizar una revisión integral de 

los software administrativos que se relacionan con el sistema de armonización contable de la 

entidad con el fin de determinar el estado que guarda con relación al cumplimiento de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

33302 ampliación para el contrato de servicios profesionales de asesoría, elaboración de estudio 

de mercado de licitaciones, servicios profesionales, de estrategias para la contratación de 

adquisiciones en modalidad de oferta, asesoría en licitaciones públicas, revisión de dictámenes, 

servicios de notarios y publicaciones en periódicos. 

33603 ampliación para el contrato de servicios profesionales de asesoría, elaboración de estudio 

de mercado de licitaciones, servicios profesionales, de estrategias para la contratación de 

adquisiciones en modalidad de oferta, asesoría en licitaciones públicas, revisión de dictámenes, 

servicios de notarios y publicaciones en periódicos. 

33302 ampliaciones para el contrato de servicios profesionales de Asesoría Dueñas Hermanos y 

Cia. a través de la contratación de este servicio el isssteson busca que los estados financieros del 

organismo sean razonables en su evaluación y presentación de los mismos, de acuerdo a normas y 

lineamientos del consejo nacional de armonización contable, así como las normas de información 

financiera. 

33302 ampliación para el contrato de servicios profesionales de asesoría de Guiartre consultores, 

C.P. Luis Iván  Guillen Medina para elaboración del manual de contabilidad para eficientar y 

transparentar el correcto ejercicio. 

33302 ampliación para el contrato de servicios profesionales de la empresa Grupo Empresarial 

Rialla S.A.  por asesoría especializada para la determinación de estímulos fiscales mensuales de 

acuerdo al decreto publicado en el diario oficial de la federación del día 5 de diciembre del 2008. 

33302 reduccion para el contrato de servicios profesionales de asesoría de la c. Lic. Ana Reina 

Romero Urías, a través de la contratación de este servicio el ISSSTESON busca contar con un 

profesional que le brinde asesoría legal en el área de Verificación de Organismos del 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2017. 

32201 ampliación para pago de arrendamiento del despacho 102 del edificio Alonso asignado al 

Depto. de Contabilidad de ISSSTESON, correspondiente al ejercicio 2017. 
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35101 ampliación para el pago de estimación numero 1, relacionada con los trabajos de 

adecuaciones de las oficinas de la Subdirección Medica (medicina preventiva e infraestructura 

hospitalaria en Hermosillo, sonora. 

39201 Partida que se requiere de su ampliación al fin de sustentar el desarrollo social, cultural, 

recreativo y deportivo a través de la planificación y ejecución de diversos programas del 

departamento de recreación y cultura. 

33302 Partida que se requiere para su ampliación para el contrato de servicios profesionales de 

asesoría, a través de la contratación de este servicio, ISSSTESON busca contar con un profesional 

que les brinde asesorías legales y técnicas para el correcto ejercicio. 

35701 Se solicita transferencias, para dar suficiencia a la clave presupuestal, con el fin de realizar 

mantenimiento correctivo de autoclave y equipo médico. 

37503 Se solicita transferencias, para dar suficiencia a la clave presupuestal 37501, con el fin de 

realizar mantenimiento correctivo de autoclave y equipo médico. 

33801 Se solicita reducción para dar suficiencia a la clave presupuestal 29201, con el fin de realizar 

mantenimiento correctivo de autoclave y equipo médico. 

33302 Transferencias necesarias para cubrir saldo suficiente en la partida de servicios de 

consultoría, monto aproximado que cubrirá el pago de 09 meses de asesoría jurídica. 

39401 Reducción necesarias para cubrir saldo suficiente en la partida de servicios de consultoría, 

monto aproximado que cubrirá el pago de 09 meses de asesoría jurídica. 

33302 Transferencias necesarias para cubrir saldo suficiente en la partida de servicios de 

consultoría, monto aproximado que cubrirá el pago de 10 meses de asesoría jurídica. 

39401 Reducción necesaria para cubrir saldo suficiente en la partida de servicios de consultoría, 

monto aproximado que cubrirá el pago de 10 meses de asesoría jurídica. 

Capítulo 3000 

37501, Reducción que se utilizara para la compra de papel stock 9 ½ X 11 de un tanto, el 

cual se requiere para la impresión de la nómina de sueldos de empleados del Instituto, así 

como la de pensiones el resto del año. 

34701, Ampliación para dar suficiencia en la partida presupuestal de fletes y maniobras, 

debido al incremento en el envío de correspondencia urgente de las distintas aéreas del 

Instituto. 
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31801, Reducción para dar suficiencia en la partida presupuestal de fletes y maniobras, 

debido al incremento en el envío de correspondencia urgente de las distintas aéreas del 

Instituto. 

36101,  Partida que se requiere su ampliación para cubrir gastos de adquisición de equipo 

fotográfico de la Unidad de Comunicación  Social, mismo que se utiliza para cubrir los 

eventos institucionales y dejar evidencia de las actividades que llevan día a día del 

personal médico, Casa Club, Administrativo y Agenda del Director  General y otros. 

35101, Dar suficiencia en las partidas señaladas debido a que ya se encuentran en saldo 

negativo y requieren para brindar el servicio correctamente a las demás aéreas del 

Instituto. 

35302,  Ampliación que se utilizara para el pago de servicio que se le dio a las impresoras 

de cheques ubicadas en este Departamento. 

37501, Reducción que se utilizara para el pago de servicio que se le dio a las impresoras de 

cheques ubicadas en este Departamento. 

39201, Es necesaria la transferencia para la compra de equipo de control de acceso que se 
instalará en las oficinas de Fovisssteson, cabe hacer la aclaración que se hizo una 
transferencia similar en el mes de abril de 2017, pero habiendo saldo rojo en la misma 
cuenta, no se pudo comprometer esa cantidad para la compra el equipo en mención. 
 
32301, Partida que se requiere su ampliación para material de cómputo que se utiliza en 
trabajos de informe en Dirección General, 32301, renta de copiadora y 32501, 
arrendamiento de equipo de transporte, para eventos programáticos donde asiste 
Dirección General.- 
 
32501, Partida que se requiere su ampliación para material de cómputo que se utiliza en 
trabajos de informe en Dirección General, 32301, renta de copiadora y 32501, 
arrendamiento de equipo de transporte, para eventos programáticos donde asiste 
Dirección General.- 
 
35501 y 38301, Reducción en partida para material de cómputo que se utiliza en trabajos 
de informe en Dirección General, 32301, renta de copiadora y 32501, arrendamiento de 
equipo de transporte, para eventos programáticos donde asiste Dirección General.- 
 
35201, Partida que se requiere su ampliación para la instalación de cubierta de vidrio 
filtrasol de un escritorio ubicado en la Subdirección de Finanzas y material de computo 
tóner para la impresión de trabajos de la Subdirección de Finanzas. 
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37501, Reducción para la instalación de cubierta de vidrio filtrasol de un escritorio ubicado 
en la Subdirección de Finanzas y material de computo tóner para la impresión de trabajos 
de la Subdirección de Finanzas. 
 
35201, Partida que se requiere su ampliación para la reparación de mobiliario de oficinas 
como son archiveros, escritorios del Departamento de Servicios Generales, así como de 
diferentes áreas del Instituto, correspondiente al ejercicio de 2017. 
  
35101, Reducción para la reparación de mobiliario de oficinas como son archiveros, 
escritorios del Departamento de Servicios Generales, así como de diferentes áreas del 
Instituto, correspondiente al ejercicio de 2017. 
 
33401, Partidas con presupuesto faltante para compra de materiales de oficina y de 
limpieza. 
 
 
33801, Reducción de partida en material de oficina para el buen funcionamiento del 
Departamento, ya que es necesario para conciliaciones e integraciones de saldos con los 
organismos afiliados, asó como los estados de cuenta de los padres arancelados, reportes 
presupuestales correspondientes al ejercicio 2017. 
 
35401, Ampliación para dar suficiencia a la partida de instalación, reparación y 
mantenimiento de equipo e instrumental médico para realizar los pagos por servicio de 
equipo biomédico. 
 
 
39908, Ampliación y Reducción a la partida de estudios de laboratorio clínico, lo anterior, 
con el fin de aplicar lo ejercido, como servicio integral, como su licitación, a diferencia de 
años anteriores que se detallaba el cargo de productos químicos básicos y materiales y 
suministros de laboratorio. 
 
39907, Ampliación y Reducción presupuestal para dar suficiencia a la partida de 
honorarios médicos hospitalización especializada, donde se aplicara los servicios 
proporcionados a los padres dentro del SISMP. 
 
39908, Dar suficiencia presupuestal a la partida de estudios de laboratorio clínico, lo 
anterior, con el fin de aplicar lo ejercido como servicio integral, como su licitación, a 
diferencia de años anteriores en que se detallaba el cardo en productos químicos básicos 
y materiales y suministros de laboratorio.  
39908, Ampliación para dar suficiencia presupuestal a la partida de estudios de 
laboratorio clínico, lo anterior, con el fin de aplicar lo ejercido como servicio integral, 
como su licitación, a diferencia de años anteriores , en que se detallaba el cargo en 
productos químicos básicos y materiales y suministros de laboratorio. 
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39908, Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a la partida de estudio de 
laboratorio clínico.  
 
39908, Ampliación para dar suficiencia presupuestal a la partida de estudios de 
laboratorio clínico, lo anterior, con el fin de aplicar lo ejercido como servicio integral, 
como su licitación, a diferencia de años anteriores , en que se detallaba el cargo en 
productos químicos básicos y materiales y suministros de laboratorio. 
 
39908, Ampliación para dar suficiencia presupuestal a la partida de estudios de 
laboratorio clínico, lo anterior, con el fin de aplicar lo ejercido como servicio integral, 
como su licitación, a diferencia de años anteriores , en que se detallaba el cargo en 
productos químicos básicos y materiales y suministros de laboratorio. 
 
 
37503, Reducción presupuestal a varias partidas de la Clínica Hospital de Nogales, lo 
anterior, con el fin de subsanar dichas partidas y que la operatividad del hospital no se vea 
mermada por la falta de insumos y/o servicios. 
 
39908, Ampliación para dar suficiencia presupuestal a la partida de estudios de 
laboratorio clínico, lo anterior, con el fin de aplicar lo ejercido como servicio integral, 
como su licitación, a diferencia de años anteriores , en que se detallaba el cargo en 
productos químicos básicos y materiales y suministros de laboratorio. 
 
35701, Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a la partida de 
mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, lo anterior, para poder cubrir 
correctivo de suavizador de agua. 
 
33606, Reducción de transferencia para dar suficiencia presupuestal a la partida de 
mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, lo anterior, para poder cubrir 
correctivo de suavizador de agua. 
 
32501, Partida que se requiere el pago de renta de camión de volteo para acarreo de 
material a banco de escombro en domicilio Pedro Moreno y calle Monterrey donde estaba 
ubicada la Alianza  Francesa.  
 
35101, Reducción  que se requiere el pago de renta de camión de volteo para acarreo de 
material a banco de escombro en domicilio Pedro Moreno y calle Monterrey donde estaba 
ubicada la Alianza  Francesa. 
 
 
33302, Transferencia a servicios de consultoría del Departamento de Pensiones y 
Jubilaciones, para el pago de los servicios prestados conforme al contrato Isssteson / 
Aaron Silva y Asociados, S.C. relativos a la auditoria a los procesos de otorgamiento de 
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pensiones y a una muestra de expedientes de pensionados, con particular énfasis en el 
segmento de pensiones más elevadas del Isssteson. 
 
39401, Reducción a servicios de consultoría del Departamento de Pensiones y 
Jubilaciones, para el pago de los servicios prestados conforme al contrato Isssteson / 
Aaron Silva y Asociados, S.C. relativos a la auditoria a los procesos de otorgamiento de 
pensiones y a una muestra de expedientes de pensionados, con particular énfasis en el 
segmento de pensiones más elevadas del Isssteson. 
 
 
37501, En virtud de cumplir con lo programado en el POA y para brindar momentos de 
esparcimiento a los jubilados y pensionados en Ciudad Obregón, se considera necesario 
un incremento en la partida de viáticos en el país. 
 
 
33606, Dar suficiencia en la partida presupuestal 33606 de fotocopiado con la finalidad de 
estar en posibilidades de tramitar facturas pendientes de pago, por equipos instalados en 
todo el Estado. 
 
33606, Reducción en la partida presupuestal 33606 de fotocopiado con la finalidad de 
estar en posibilidades de tramitar facturas pendientes de pago, por equipos instalados en 
todo el Estado. 
 
33606, Dar suficiencia en la partida presupuestal 33606 de fotocopiado con la finalidad de 
estar en posibilidades de tramitar facturas pendientes de pago, por equipos instalados en 
todo el Estado. 
 
33606, Reducción en la partida presupuestal 33606 de fotocopiado con la finalidad de 
estar en posibilidades de tramitar facturas pendientes de pago, por equipos instalados en 
todo el Estado. 
 
 
33606, Dar suficiencia en la partida presupuestal 33606 de fotocopiado con la finalidad de 
estar en posibilidades de tramitar facturas pendientes de pago, por equipos instalados en 
todo el Estado. 
 
33606, Reducción en la partida presupuestal 33606 de fotocopiado con la finalidad de 
estar en posibilidades de tramitar facturas pendientes de pago, por equipos instalados en 
todo el Estado. 
 
 
33606, Dar suficiencia en la partida presupuestal 33606 de fotocopiado con la finalidad de 
estar en posibilidades de tramitar facturas pendientes de pago, por equipos instalados en 
todo el Estado. 
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33606, Reducción en la partida presupuestal 33606 de fotocopiado con la finalidad de 
estar en posibilidades de tramitar facturas pendientes de pago, por equipos instalados en 
todo el Estado. 
 
33606, Dar suficiencia en la partida presupuestal 33606 de fotocopiado con la finalidad de 
estar en posibilidades de tramitar facturas pendientes de pago, por equipos instalados en 
todo el Estado. 
 
33606, Reducción en la partida presupuestal 33606 de fotocopiado con la finalidad de 
estar en posibilidades de tramitar facturas pendientes de pago, por equipos instalados en 
todo el Estado. 
 
 
33606, Dar suficiencia en la partida presupuestal 33606 de fotocopiado con la finalidad de 
estar en posibilidades de tramitar facturas pendientes de pago, por equipos instalados en 
todo el Estado. 
 
33606, Reducción en la partida presupuestal 33606 de fotocopiado con la finalidad de 
estar en posibilidades de tramitar facturas pendientes de pago, por equipos instalados en 
todo el Estado. 
 
33606, Dar suficiencia en la partida presupuestal 33606 de fotocopiado con la finalidad de 
estar en posibilidades de tramitar facturas pendientes de pago, por equipos instalados en 
todo el Estado. 
 
33606, Reducción en la partida presupuestal 33606 de fotocopiado con la finalidad de 
estar en posibilidades de tramitar facturas pendientes de pago, por equipos instalados en 
todo el Estado. 
 
33606, Dar suficiencia en la partida presupuestal 33606 de fotocopiado con la finalidad de 
estar en posibilidades de tramitar facturas pendientes de pago, por equipos instalados en 
todo el Estado. 
 
33606, Reducción en la partida presupuestal 33606 de fotocopiado con la finalidad de 
estar en posibilidades de tramitar facturas pendientes de pago, por equipos instalados en 
todo el Estado. 
 
35101 y 31401,  Se requiere la ampliación de las partidas de los servicios básicos de 
energía eléctrica y telefonía y tradicional del Centro de Transparencia por no ser suficiente 
para cubrir el ejercicio, así como para la partida de muebles de oficina y estantería que se 
utilizaran en el mismo cetro, ya que no se contaba con presupuesto original para dichas 
partidas. 
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33401, Reducción  de las partidas de los servicios básicos de energía eléctrica y telefonía y 
tradicional del Centro de Transparencia por no ser suficiente para cubrir el ejercicio, así 
como para la partida de muebles de oficina y estantería que se utilizaran en el mismo 
centro, ya que no se contaba con presupuesto original para dichas partidas. 
 
31101, Se requiere la ampliación de las partidas de los servicios básicos de energía 
eléctrica del Centro de la Transparencia y Control Interno por no ser suficiente para cubrir 
el ejercicio 2017. 
 
32201 y 33401,  Reducción las partidas de los servicios básicos de energía eléctrica del 
Centro de la Transparencia y Control Interno por no ser suficiente para cubrir el ejercicio 
2017. 
 
 
32301, Partida que se requiere para el arrendamiento de una copiadora marca kónica 
para los trámites que se elaboran en esta Coordinación, la cual no estaba presupuestada 
(Mayo a Diciembre) correspondiente al ejercicio de 2017. 
 
 
35101, Reducción que se requiere para el arrendamiento de una copiadora marca kónica 
para los trámites que se elaboran en esta Coordinación, la cual no estaba presupuestada 
(Mayo a Diciembre) correspondiente al ejercicio de 2017. 
 
31101, 32301, Dar suficiencia a las partidas mencionadas para continuar con la 

operatividad de las farmacias locales y foráneas a las cuales no se les autorizo el 

presupuesto que ellos habían programado y/o por lo cambios de precios y el costo de los 

servicios se vieron afectados. SDSM-3081-2017 

31101, Ampliación necesaria para cubrir el pago de energía eléctrica del Departamento de 

Vigencia de Derechos. SPES/OCI-728/2917 

31101, 31301, 35401, 35501, 35701, 37501, 37503, 39909, Se solicita la autorización de 

las presentes partidas para su ajuste programático en el presupuesto de egresos del año 

en curso, por circunstancias que se fueron presentando durante el ejercicio para que la 

atención médica sea eficiente y no afecte en la salud a nuestros derechohabientes. SDSM-

3115-2017 

31101, Ampliación necesaria proyectada a Diciembre para cubrir el buen funcionamiento 

de los servicios que presta el Departamento de Créditos. SPES/OCI/841/2017 

31301, Dar suficiencia en la partida señalada en los meses de noviembre y diciembre, 

debido a que ya se encuentra en saldo negativo y se requiere para brindar el servicio 

correctamente a las demás áreas del Instituto. DSG-0383/2017 
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31401, 21401, 22301, 31301, 35801, Dar suficiencia a las partidas mencionadas, para 

continuar con la operatividad de las Coordinaciones Médicas, a las cuales no se les 

autorizó el presupuesto que ellos habían programado y/o por los cambios de precios y el 

costo de los servicios se vieron afectados. SDSM-3081-2017 

31401, 35501, Se justifica transferencia en base a las necesidades de esta unidad 

Hospitalaria, ya que la asignación original de esta partida resulta insuficiente. SDSM-3081-

2017 

31401, Transferencia necesaria para cubrir saldo insuficiente en la partida de la telefonía 

tradicional, el cual cubrirá el ejercicio 2017.  

32201, 35901, 31101, Dar suficiencia a partidas presupuestales del Departamento e 

Archivo General para solventar el servicio de energía eléctrica, fumigación y 

arrendamiento al cierre del año. SSA-AG-113-2017 

32301, Se solicita transferencia para dar suficiencia a la partida 32301, lo anterior para 

continuar con el pago de la renta de la copiadora de la Subdirección de Servicios Médicos 

y la contratación de multifuncional para la Coordinación Administrativa, derivado de la 

reubicación que se realizó con dicha Coordinación, según oficio SDSM-2782-2017 

32301, 33606, Dar suficiencia presupuestal a las partidas 32301 y 33606 de arrendamiento 

de maquinaria y equipo, fotocopiado para solventar renta de copiadoras en diferentes 

áreas del Instituto. Mencionada para cubrir los gastos ocasionados por el suministro de 

material de papelería y útiles de escritorio necesarios para el buen funcionamiento. Según 

oficio: SDSM-2782-2017 

 

32301, 37501, Se solicitan las transferencias a las partidas arriba mencionadas, para 

solventar el gasto porque no fue suficiente lo presupuestado. Según oficio CGAF-

215/2017. 

 

33201, En virtud de cumplir con el taller de cocina se ve en la necesidad de comprar 

utensilios para llevarlo al cabo, y debido a que la cantidad presupuestada es insuficiente 

se pide una ampliación  de dicha partida. SPES/OCI-716/2017 

32301, Se solicita las transferencias arriba mencionadas, para solventar el gasto porque no 

fue suficiente lo presupuestado. CGAF-229/2017 
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32301, Partida que se requiere su ampliación para el pago de los servicios de renta de 

copiadora de los meses de octubre, noviembre y diciembre para el cierre del ejercicio 

2017.  DIyCP-6745/2017. 

 

33302, Ampliación necesaria para cumplir con la Cláusula Décima del Contrato de 

Prestaciones de Servicios Profesionales, celebrado entre ISSSTESON y el Despacho López 

Vucovich y Abogados Asociados, S.C., quien prestará sus servicios en la Subdirección de 

Prestaciones Económicas y Sociales. SPES/OCI-716/2017 

33302, Partida que se requiere su ampliación para el contrato de servicios profesionales 

de consultorías en tecnologías de la información (TI) de la empresa Gossler, S.C. 

representada por el Contador  Jesús Humberto Acuña para la realización del diagnóstico 

detallado de integración de procesos correspondiente a la fase I para la para la 

determinación de grado de integración total de los sistemas computarizados del instituto, 

fase II, realizara el proyecto de diseño y optimización de procesos administrativos 

(armonización contable) aprobado por la H. Junta Directiva No. 661, correspondiente al 

mes de agosto de 2017. DI/7081/2017 

 

33401, 21601, 25301, 25401, 25402, 25403, 39903, Dar suficiencia a las partidas 

mencionadas para continuar con la operatividad de la clínica, se anexa oficio detallando 

cada una de  las necesidades. SDSM-3081-2017 

34701, Dar suficiencia en la partida presupuestal  34701, fletes y maniobras, en los meses 

de octubre a diciembre, del presente año. DSG-0333/2017 

35101, Debido a que se retiró la alfombra del aula de usos múltiples y el piso ya se 

encontraba en mal estado, manchado y deteriorado, se vio la necesidad de instalar piso 

nuevo, ya que en la cantidad presupuestada no se contempló ésta mejora, resulta 

insuficiente esta partida por lo que se pide incrementarla para solventar dicho gasto. 

 

35101, Se solicita transferencia para dar suficiencia a la partida 35101, lo anterior para 

realizar rehabilitación, adecuación y mantenimiento de veinte de los módulos de atención 

en el Estado, según presupuesto realizado por la Coordinación de Infraestructura 

Hospitalaria del Instituto, según oficio: SDSM-2782-2017 
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35401, Se solicita transferencia presupuestal a la partida 35401 Instalación, Reparación y 

Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico para la manufacturación de camillas de 

este Centro Médico, ya que no se ha adquirido equipo y se ha tenido la necesidad de 

reparar las existentes. SDSM-3081-2017 

35401, 31301, 37501, Se justifica transferencia debido a la re manufacturación de camillas 

de hospital, así como la necesidad de cubrir el consumo de agua y pago a camilleros y 

choferes que realizan traslados de pacientes. SDSM-3081-2017 

35501, Se solicita transferencia para dar suficiencia a la partida 35501, para estar en la 

posibilidad de realizar reparación de transit asignada al área de Medicina Preventiva, 

utilizada en el traslado del personal a los diferentes organismos, derechohabientes del 

Instituto.  En base a oficio DSG-0337/2017, signado por la Lic. Fernanda Briceño Aguilar, 

Jefe del Depto. de Servicios Generales, según oficio SDSM-2782-2017. 

 

35501, Dar suficiencia en la partida presupuestal de mantenimiento de equipo de 

transporte ya que creció la flotilla vehicular este año 2017. DSG/0401/2017 

 

35701,  33606, se solicita reclasificación para dar suficiencia a las claves 

presupuestales1372DK03-21601, 25402, 35701, 33606 para poder cubrir gastos que se 

generen en las distintas Áreas de la Policlinica Cajeme. Según oficio SDSM-2782-2017. 

35701, Recursos necesarios para cubrir  los mantenimientos correctivos de la maquinaria 

y equipo de este hospital, ya que los recursos asignados fueron insuficientes ante las 

necesidades presentadas. SDSM-3081-2017. 

 

35703, Ampliación necesaria para cubrir el pago de servicio de mantenimiento a los 

aparatos de refrigeración de la Casa Club del jubilado y Pensionado de Cajeme. 

SPES/OCI/841/2017 

 

35801, Dar suficiencia a las partidas mencionadas para cubrir los gastos por la licitación de 

dicha partida. SDSM-3081-2017 
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35801, Partida que se requiere su ampliación por reclasificación de partida para el pago de 

servicio de limpieza de abril a septiembre en el presente ejercicio.  

 

36101, Dar suficiencia presupuestal a la partida 36101, para realizar el cambio de anuncios 

luminosos en los módulos, farmacias alrededor del Estado. SDSM/2813/2017 

37501, Partida que se requiere su ampliación para solventar el pago de viáticos del 

personal del Depto. de Servicios Generales por trabajos especiales en las diferentes 

localidades foráneas del Isssteson. DSG-0364/2017 

37501, Recursos necesarios para cubrir los gastos extraordinarios de esta partida, con 

motivo del apoyo brindado por esta Institución, en las labores de rescate a los afectados 

del Estado de Morelos con motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017. SDSM-3081-

2017 

37901, Partida que se requiere  su ampliación para el cierre del ejercicio presupuestal 

2017, debido a la necesidad de cubrir los gastos de suscripciones de periódico anual y el 

servicio de Cablevisión  y Dish mensual.  UCS/175/2017 

 

38201, Partida que se requiere su ampliación debido a reuniones de Junta Directiva y 

reuniones con Sindicatos y Organismos afiliados del Instituto, correspondiente al ejercicio 

2017.  

38201,  Ampliación necesaria para cubrir los gastos por la adquisición de 535 piernas 

enteras de cerdo natural de 8 Kg cada una para jubilados y pensionados de SUEISTESSSON 

Y SITISSSTESON, de acuerdo a la cláusula vigésima cuarta del convenio 2010. 

SPES/OCI/841/2017 

 

38202, Ampliación necesaria proyectada a diciembre para cubrir el evento del VII 

Aniversario de Casa Club del Jubilado y Pensionado de Nogales. 

38202, Debido a que estamos festejando el XV aniversario de casa club y se pretende 

llevarlo a cabo en un salón con música en vivo, la cantidad presupuestada resulta 

insuficiente para la realización de dicho evento por tal motivo se ve la necesidad de 

solicitar una ampliación en dicha partida. SPES/OCI-716/2017 
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38202, Se requiere transferencia  para continuar con el programa anual de eventos, lo 

anterior con el fin de tener los recursos necesarios para la continuidad de los programas y 

eventos.  Es por ello que solicitamos la transferencia por la cantidad citada a fin de 

solventar el fondo insuficiente que se presenta en este rubro. DRC-253-2017 

39201, Es necesaria la transferencia para solventar saldos en rojo, así como la ampliación 

en viáticos que son utilizados por el personal para la entrega de cheques de créditos 

hipotecarios en diferentes Notarías Públicas, rescate de escrituras, para acompañar a los 

acreditados a realizar los pagos de pasivos, trabajo de campo en bienes inmuebles de 

Isssteson en diferentes Municipios del Estado. 

 

39911, 39907, 39909,  Se solicita reasignación de partidas para continuar con la aplicación 

de los servicios subrogados proporcionados en el Estado. SDSM-3081-2017 

39907, Recursos necesarios para cubrir las necesidades de esta partida conforme a la 

proyección del gasto de 2017. Según oficio, SDSM-2782-2017 

 
Capítulo 4000 

Ampliación para la partida de Amortización de Créditos Hipotecarios del FOVISSSTESON. 

Cubrir rubros destinados a Subsidios por Incapacidad, Bonos de Despensa y Otras 

Prestaciones correspondientes a los trabajadores del Instituto para el ejercicio 2017 

45301.-Ampliación necesaria para cubrir los gastos por pago de Indemnizaciones Globales 

del Departamento de Créditos. 

45301, Ampliación necesaria proyectada a diciembre para cubrir el buen funcionamiento 

en los servicios que presta el Departamento de Créditos. SPES/OCI-868/2017 

45301, Ampliación necesaria proyectada a diciembre para cubrir el buen funcionamiento 

en los servicios que presta el Departamento de Créditos. SPES/OCI-868/2017 

 

Capítulo 5000    

Reclasificación de partidas de la Unidad de ya que pasa a formar parte de la Subdirección 

de Servicios Administrativos como Coordinación de Infraestructura según acta de Junta 

Directiva No.  655 del 28 de Febrero  de 2017, Acuerdo 8. 



ANEXO 

Ampliación requerida para la compra de Equipo de Protección Civil para el Centro de 

Transparencia y Control Interno. 

53101, 53101.- El presupuesto autorizado para el ejercicio 2017, fue menor al gasto 

presentado en el ejercicio 2016. Esta ampliación es necesaria para cubrir la operatividad 

conforme a la proyección del gasto 2017. 

53101.- El presupuesto autorizado para el ejercicio 2017, fue menor al gasto presentado 

en el ejercicio 2016, aunado a que no se consideró el consumo del quirófano fuera de 

operaciones por un periodo aproximado de seis meses. Esta ampliación es necesaria para 

cubrir la operatividad conforme a la proyección del gasto del 2017. 

51201,51501.- Transferencia necesaria para cubrir gastos prioritarios para el 

equipamiento de los talleres (taller de música, taller computadora y repostería) así como 

para poder cumplir con los programas establecidos y metas programas. 

52101 Se solicita la transferencia a la partida para solventar el gasto por que no se presupuestó 

este año. 

51101, Es necesaria la transferencia para solventar saldos en rojo, así como la ampliación 

en viáticos que son utilizados por el personal para la entrega de cheques de créditos 

hipotecarios en diferentes Notarías Públicas, rescate de escrituras, para acompañar a los 

acreditados a realizar los pagos de pasivos, trabajo de campo en bienes inmuebles de 

Isssteson en diferentes Municipios del Estado. 

51101, Partida que se requiere su ampliación para la compra de sillas secretariales para 

Dirección General, ya que las que se tienen se encuentran en mal estado.  

51501, Ampliación necesaria para la adquisición de 3 sillas secretariales para utilizarse una 

en la oficina de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales y las otras 2 en el 

Departamento  de Pensiones y Jubilaciones. 

51901 Ampliación necesaria para la adquisición de enmicadoras para unidades centrales y 

foráneas y compra de torundas y alcohol, utilizadas en la afiliación de derechohabientes, 

actividades principales que realiza el Departamento de Vigencia de Derechos. 

53101, El Área Administrativa del Cias Sur, realiza un análisis en la partida 53101 Equipo 

Médico y de Laboratorio, encontrando así saldo insuficiente para ser cubierto en su 

totalidad al cierre del actual presupuesto 2017; por lo cual solicitamos muy atentamente 

la ampliación de dicha partida, ya que nos fue recortada en el presupuesto antes 

mencionado, y nos es de vital importancia contar con saldo a favor para la adquisición de 

equipo en el Área de Enfermería (refrigerador para vacunas), para su resguardo, ya que el 
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existente se dio de baja por no tener reparación llegando así al término de su vida útil. 

SDSM-2782-2017 

Capítulo 6000 

62210.-Transferencia necesaria para cubrir saldo insuficiencia en la partida de telefonía 

tradicional el cual cubrirá el ejercicio 2017. 

62210.- Se solicita transferencia, para dar suficiencia presupuestal a la partida de 

Materiales, accesorios y suministros médicos, lo anterior a solicitud en oficio SSA-538-

2017 emitido por la subdirección de servicios administrativos para llevar a cabo la 

licitación 2017 de dicha partida. Cabe señalar que los requerimientos de las diferentes 

áreas para el ejercicio 2017y programados en el SIEC, no fueron los autorizados, por ajuste 

de presupuesto. 

62210.- Se solicita transferencia, para dar suficiencia presupuestal a las partidas antes 

mencionadas, con el fin de subsanar los suministros e insumos los cuales son de vital 

importancia para la prestación de servicios médicos a los derechohabientes cabe señalar 

que los requerimientos de las diferentes áreas para el Ejercicio 2017 y programado en el 

SIEC, no fueron los autorizados, por ajuste de presupuesto. 

62210.- Se solicita reclasificación presupuestal para dar suficiencia a la partida de 

mantenimiento y conservación de Equipo de Transporte, para cubrir los gastos de 

Departamentos adscritos a la Subdirección a mi Cargo. 

62210.- Ampliación necesaria para cubrir la compra de credenciales para el Departamento 

de Vigencias de Derechos. 

62210.- Transferencia necesaria para cubrir gastos prioritarios para el equipamiento de los 

talleres (taller de música, taller computadora y repostería) así como para poder cumplir 

con los programas establecidos y metas programas. 

62210.- Transferencia para cubrir gastos en partida no incluida en nuestro presupuesto, la 

cual es muy necesario para el buen funcionamiento de nuestras instalaciones. 

62210, Se solicita reclasificación presupuestal para dar suficiencia a la partida de 

Infraestructura de Cias Unidad Ambulatoria, lo anterior para la supervisión y ejecución de 

la obra de creación de la misma unidad. 

62210, Reducción a la partida de Infraestructura de Cias Unidad Ambulatoria, lo anterior 

para la supervisión y ejecución de la obra de creación de la misma unidad. 
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62210, Ampliación para dar suficiencia a la partida de instalación, reparación y 

mantenimiento de equipo e instrumental médico para realizar los pagos por servicio de 

equipo biomédico. 

62210, Se justifica transferencia en base a las necesidades de esta unidad hospitalaria, ya 

que la asignación original de esta partida es insuficiente debido al incremento de 

pacientes recibiendo hemodiálisis. 

62210, Se solicita reclasificación presupuestal para dar suficiencia a la partida de 

infraestructura de Cias Unidad Ambulatoria, lo anterior para supervisión y ejecución de la 

obra de creación de la misma unidad. 

62210, Reducción  presupuestal para dar suficiencia a la partida de infraestructura de Cias 

Unidad Ambulatoria, lo anterior para supervisión y ejecución de la obra de creación de la 

misma unidad. 

62210, Reducción necesaria para cubrir saldo insuficiente en la partida de materiales, 

útiles y equipos menores de oficina, monto calculado que cubrirá el ejercicio 2017. 

62210, Reducción En virtud de cumplir con lo programado en el POA y para brindar 

momentos de esparcimiento a los jubilados y pensionados en Ciudad Obregón, se 

considera necesario un incremento en la partida de viáticos en el país. 

 

Capítulo 7000 

77102.- Ampliación necesaria proyectada a Diciembre para cubrir el buen funcionamiento 

de los servicios que presta el Departamento de Vigencia de Derechos. 

77101.- Ampliación necesaria para cubrir los gastos por pago de Indemnizaciones Globales 

del Departamento de Créditos. 

77102 Reducción para el Contrato De Servicios Profesionales Para Realizar Estudio Sobre Las 

Políticas Públicas Compra , OCDE Mejores Políticas Para Una Vida Mejor 

77102 Reducción Para El Contrato De Servicios Profesionales De Asesoría De La Empresa SNC 

Information Systerm & Networking Co, S .A. De C.V. A Través de la contratación de este servicio el 

Isssteson busca la digitalización e integración de documentos correspondiente a expedientes 

documentales, servicio profesional aprobado En Acta 653 Del 31 De Enero De 2017. 

77102 Reducción para el contrato de Servicios Profesionales de Asesoría del Lic. Juan Arturo 

Amador Castilla, a través De La contratación de este servicio el Isssteson busca contar con un 
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profesional que le brinde asesoría legal y técnica para eficientar y transparentar el correcto 

ejercicio. 

77102 Reducción  para el Contrato de Servicios Profesionales  de realizar una revisión integral de 

los Software Administrativos que se relacionan con el sistema de armonización contable de la 

Entidad con el fin de determinar el estado que guarda con relación al cumplimiento de la Ley 

General De Contabilidad Gubernamental. 

77102 Reducción para el Contrato De Servicios Profesionales de Asesoría, Elaboración de Estudio 

de Mercado de Licitaciones, Servicios Profesionales, de Estrategias para la Contratación de 

Adquisiciones en Modalidad de Oferta, Asesoría en Licitaciones Públicas, Revisión de Dictámenes, 

Servicios de Notarios Y Publicaciones en Periódicos. 

77102 Reducción para el Contrato de Servicios Profesionales de Asesoría Dueñas Hermanos Y Cia. 

a través de la contratación de este servicio el Isssteson busca que los estados financieros del 

organismo sean razonables en su evaluación y presentación de los mismos, de acuerdo a normas y 

lineamientos del Consejo Nacional De Armonización Contable, así como las normas de información 

financiera. 

77102 Reducción para el Contrato de Servicios Profesionales de Asesoría de Guiartre Consultores, 

C.P. Luis Iván Guillen Medina para elaboración del Manual de Contabilidad para eficientar y 

transparentar el correcto ejercicio. 

77102 Reducción para el Contrato de Servicios Profesionales de la Empresa Grupo Empresarial 

Rialla S.A.  por  Asesoría Especializada para la determinación de estímulos fiscales mensuales de 

acuerdo al Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 5 De Diciembre Del 2008. 

77102 Partida que se requiere para su reducción  para el contrato de servicios profesionales de 

asesoría, a través de la contratación de este servicio, ISSSTESON busca contar con un profesional 

que les brinde asesorías legales y técnicas para el correcto ejercicio. 

77101, Reducción necesaria proyectada a diciembre para cubrir el buen funcionamiento 

de los servicios que presta el Departamento de Créditos. 

 

Capítulo 9000 

99101, Reclasificación de partidas al cierre el ejercicio 2017. DI/6745/2017. 

 

 

 


