
PARTIDA CONCEPTO No. DE 

AMPLIACION REDUCCION FOLIO
15049 BONO DE DESPENSA 600,000.00 350/2017

Ampliación necesaria proyectada a diciembre para cubrir los pagos de 

prestaciones contractuales que otorga el Departamento de Pensiones y 

Jubilaciones, SPES/OCI-053/2018.

15901 OTRAS PRESTACIONES 600,000.00 350/2017

Ampliación necesaria proyectada a diciembre para cubrir los pagos de 

prestaciones contractuales que otorga el Departamento de Pensiones y 

Jubilaciones, SPES/OCI-053/2018.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA  $           15,000.00 018/2018

Dar suficiencia a la partida 21101, 21601 y 35501 para continuar con las 

acitvidades propias de la Subdirección de Servicios Médicos

21101 MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA 1,889.30 336/2017

Partida que se requiere su ampliación para la compra de una trituradora para la 

utilizacion de esta Subdirección de Finanzas.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA  $           40,000.00 035/2018

Se solicita la presente trasferencia sen la partida 21101, Materiales, Utiles y 

Equipos Menores de Oficina, monto calculado que cubrirá el suministro de 

material de oficina (hojas, plumas, marcadores, etc.), necesario para la 

impresión de informes, oficios y contestación a las difrerentes autoridades 

judiciales y/o dependencias durante el resto del ejercicio 2018.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  $           34,421.99 387/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA  $           12,000.00 036/2018

Dar suficiencia en la partida con la finalidad de estar en posibilidades de 

continuar con las funciones asignadas a esta Coordinación.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 10,000.00

Dar suficiencia en la partida 21101 y 22101 para solventar los gastos 

generados.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 30,000.00 050/2018

Se requiere la ampliación a la partida de Materiales, Utiles y Equipo Menor de 

Oficina por integración de la Coordinación de Auditorías a esta Unidad de 

Planeación, lo cual incrementó el consumo de papelería ya que se atiende a los 

diferentes entes fiscalizadores, así como tambien se encuentran pendientes y 

la actualización de los manuales de procedimientos derivado del rediseño 

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 103,522.00 052/2018

Para el  cumplimiento de las necesidades de impresión de credenciales a 

derechohabientes de este Instituto.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 20,000.00 057/2018

IMPORTE
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Dar suficiencia a la partida21101, Materiales, Utliles y Equipos Menores de 

Oficina, especificamente para el surtido de hojasblancas,  hojas membretadas y 

carpetas de 3¨ debido a la cantidad que se programó fue insuficiente por la 

constante demanda de trámites que ocupan estos mismos meteriales.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 12,000.00 069/2018

Dar suficiencia en las partidas señaladas con la finalidad de estar en 

posibilidades de  continuar con la operatividad de este Depto. de Servicios 

Generales el resto del año.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,600.74 080/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida 23401 para continuar con las 

actividades propias de la Subdirección de Servicios Médicos, así como de 

algunas áreas adscritas a la misma.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 25,000.00 088/2018

Dar suficiencia a la partida 21101 para continuar con las actividades propias de 

la Subdirección de Servicios Médicos.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA 22,500.00 091/2018

Partida que se requiere su ampliacion para cubrir gasto de material de oficina y 

limpieza para el buen  funcionamiento del Depto. y viaticos para visitas de 

inspecciones de obras de los módulos, clínicas y hospitales del Estado, 

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 35,000.00 101/2018

Se solicita la transferencia a las partidas arriba mencionadas, para solventar el 

gasto porque no fue suficiente lo presupuestado.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,259.53 113/2018

Para cubrir las metas del programa Operativo Anuel en Casa Club del 

Pensionado y Jubilado de Ciudad Obregón.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 10,000.00 119/2018

Se solicita la presente transferencia en la partida 21101, Materiales, Utiles y 

Equipos Menores de Oficina, monto calculado que cubrira el suministro de 

material de oficina (hojas, folders, sobres, etc.) necesario para la impresión de 

informes, oficios y contestación a las diferenctes autoridades judiciales y/o 

dependencias, durante el resto del ejercicio 2018, ampliación a la partida de 

pasajes terrestres, la cual es necesaria para cumplir con los requerimientos 

judiciales en otras ciudades del Estado.
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21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 190,000.00 136/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.    

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 38,950.00 149/2018

La partida 21101 nos encontramos en negativo, en esta partida se encuentra 

material de papelería, es necesaria para los utensilios que esa partida genera 

para poder dar un buen servicio al derechohabiente.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 4,000.00 183/2018

Ampliacion de presupuesto para cubrir gastos realizados para el 

funcionamiento de Casa Club de San Luis Río Colorado.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,490.00 336/2017

Dar suficiencia en la partida señalada debido a que ya se encuentra en saldo 

negativo y se requiere para brindar el servicio correctamente a este 

Departamento y a las demás Aéreas del Instituto, según oficioDSG-0417/2017.

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 4,783.14 346/2017

Partida que se requiere su ampliación para solventar los gastos de material de 

oficina para necesidades del Departamento, el arrendamiento e la copiadora 

para la impresión de los reportes, pólizas, diario general y servicios legales del 

Departamento de Contabilidad en el cierre del ejercicio 2017. S/N/O

21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,387.57 348/2017

Partida que se requiere su ampliación para solventar los gastos de material de 

oficina, pago de energía eléctrica, impuestos y derechos para el cierre del 

ejercicio 2017, S/N/O

21102 FORMAS IMPRESAS 20,000.00 101/2018

Se solicita la transferencia a las partidas arriba mencionadas, para solventar el 

gasto porque no fue suficiente lo presupuestado.

21102 FORMAS IMPRESAS 21,000.00 124/2018

Dicha transferencia se utilizará para la compra de formatos y completar la 

impresión de talones de pago electrónicos de sueldo de empleados, así como 

de pensionados y jubiolados de este Instituto para este 2018.

21102 FORMAS IMPRESAS 23,000.00 146/2018
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Dicha transferencia se utilizará para la compra de formatos y acompletar la 

impresión de talones de pago electrónicos de sueldo a empleados así como la 

de pensionados y jubilados de este Instituto para terminar el 2018, ya que con 

la anterior transferencia solo se alcanzó a cubir la mitad del costo.

21401
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES 

INFORMATICOS
 $                373.33 387/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO 150,000.00 063/2018

Se requiere ampliación a estas partidas en virtud de que el presupuesto 

autorizado resultó insuficiente para cubrir las necesidades  de este Centro 

Médico.

21401 MATERIALES UTILES PARA EL PROCESAMIENTO URBANO 20,000.00 067/2018

Partida que se requiere su ampliación para el suministro de agua (22106) y el 

acceso al servicio telefonico para el desarrollo de las actividades del área de 

capacitacion y reclutamiento (Comisión Mixta de Escalafón)

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMNIENTO DE EQUIPO 25,000.00 073/2018

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

un archivero  para este departamento y refacciones para equipamiento para 

checadores, esto con la finalidad de implementar mayores controles de 

sistencia en las diversas areas del instituto yviaticos para la revision de 

programas de procedimientos a los diferentes departamentos foráneos del 

instituto.

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESO DE EQUIPO INFOR. 67,100.00 090/2018

La partida 21401 al solicitar en el programa SIEC se pone la leyenda que no hay 

presupuesto, en esta partida se encuentra toner, en la partida 22301 nos 

encontramos en negativo en esta partida se encuentran los vasos desechables 

para el área dental, éstas dos partidas son cesarias para darles un buen servicio 

al derechohabiente.

21401 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 14,000.00 115/2018

Derivado de la mimplementación de el sistema de recetas vía electrómica, 

debemos de implementar un programa urgente de capacitación por el Estado.

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO 200,000.00 130/2018

Se necesitan piezas y componentes para estar en condiciones de mejorar las 

capacidades de equipos con vida útil superada, así como también para sustituir 

compenentes que han resultado dañados.

21401 MATERIALES Y UTILES PARA E PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES 165,000.00 137/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.
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21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO 34,182.00 144/2018

Partida que se requiere su ampliación para solventar los gastos de la renta de 

la copiadora de los meses de julio a diciembre del rpesente ejercicio y 

fumigacion en el Area de Escalafon.

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFOM. 5,000.00 173/2018

Derivado del análisis mensual del presupuesto se rquiere transferencia a las 

partidas mencionadas en el reecuadro superior, con el objetivo de solventar 

gastos operativos de la Clínica Hospital ISSSTESON Nogales.

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFOM. 10,000.00 175/2018

Derivado del análisis mensual del presupuesto se requiere transferencia a las 

partidas mencionadas en el recuadro superior, con el objetivo de solventar 

gastos operativos de la Clínica Hospital ISSSTESON Nogales.

21401 MATERIALES, UTILES PARA PROC. DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS 40,000.00 192/2018

Se solicita trasferencia a las partidas antes mencionadas para cubrir los 

servicios de energía eléctrrica, agua potable, material de limpieza y 

combustible, así como ampliacion para las partidas de mantenimiento de 

equipo y mantenimiento de mobiliario y equipo para el llenado de extintores 

para poder estar en posibilidades de cumplir con los requerimientos necesarios 

para el buen funcionamiento de este Centro.

21401 MATERIALES, UTILES PARA PROC. DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATIVOS 5,000.00 341/2017

Ampliación necesaria proyectada a diciembre para cubrir el buen 

funcionamiento de los servicios que presta el Departamento de Pensiones y 

Jubilaciones, según oficio: SPES/OCI-880/2017.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA  $           15,000.00 018/2018

Dar suficiencia a la partida 21101, 21601 y 35501 para continuar con las 

actIvidades propias de la Subdirección de Servicios Médicos

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA  $           20,000.00 011/2018

Se solicita reclasificación para dar suficiencia a la clave presupuestal 1372DK03-

21601 para cubrir los pagos que se suciten por adquisicion de material de 

limpieza ya que el presupuesto autorizado para el ejercicio 2018 para esta 

partida fue insuficiente.

21601 MATERIAL DE OFICINA  $           81,500.00 017/2018

Se solicita transferencia para las partidas antes mencionadas para cubrir las 

necesidades de material para el Departamento de Servicios Generales 

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000.00

Se solicita transferenci para las partidas antes mencionadas para cubrir las 

necesidades de material de limpieza para el Depto. de Servicios Generales, 

requerido para el buen funcionamiento del CIAS y corrección por sobregiro de 

transferencia en la partida de Servicios de Consultoría realizada en el mes de 

mayo.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 40,000.00

046/2018

047/2018
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Derivado del análisis mensual del presupuesto se requiere transferencia a las 

partidas mencionadas en el recuardo superior.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 120,000.00 061/2018

Se solicita transferenci para las partidas arriba mencionadas con la finalidad de 

cubrir los gastos relacionados con el mantenimiento y conservación de las 

ambulancias  de las Coordinaciones de Baviácora, Caborca, Cananea, Puerto 

Peñasco y San Luis Río Colorado.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000.00 067/2018

Partida que se requiere su ampliación para el suministro de agua (22106) y el 

acceso al serv icio telefonico para el desarrollo de las actividades del área de 

capacitacion y reclutamiento (Comisión Mixta de Escalafón)

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,000.00 070/2018

Material de limpieza que se ocupa por necesidades del Depto. ya que el Depto. 

de Servicios Generales, no nos proporciona el servicio de linpieza por no 

entontrarnos dentro del Edificio que resguarda las oficinas generales.  Viaticos 

en el Pais: se ocupa la ampliación de presupuesto ya que se realizará 

supervisión a las Coordinaciones de Control de Bienes de la Clínica Hospital de 

Nogales, Hospital Clínica Guaymas y Hospital López Mateos y para eso se 

requiere de mayor personal en esos viajes.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 23,743.69 076/2018

Para cubrir las metas del programa operativo anual de fomento deportivo y 

cultural en esta Csa Club del Pensionado y Jubilado de Ciudad obregón.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,000.00 079/2018

Se solicita ampliación presupuestal para la partida de materiales, útiles y 

equipos menores de oficina, asi como material de limpieza, ya que a diferencia 

de años anteriores, este año lo iniciamos con desabasto de material de 

papelería y de limpieza, razón por la cual a la fecha contamos con insuficiencia 

presupuestal para salventar y surtir dichos medicamentos. 

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 430 080/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida 23401 para continuar con las 

actividades propias de la Subdirección de Servicios Médicos, así como de 

algunas áreas adscritas a la misma.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 40,000.00 081/2018

Derivado del análisis mensual del presupuesto se rquier ntransferencia a las 

partidas mencionadas en el recuadro superior, con el objetivo de solventar 

gastos operativos de la Clínica Hospital ISSSTESON Nogales.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 500 091/2018

Partida que se requiere su ampliacion para cubrir gasto de material de oficina y 

limpieza para el buen  funcionamiento del Depto. y viaticos para visitas de 

inspecciones de obras de los módulos, clínicas y hospitales del Estado.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 50,000 100/2018

Dar suficiencia en la partida señalada con la finalidad de estar en posibilidades 

de continuar con la operatividad de este Depto. de Servicios Generales el resto 

del año.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 35,000.00 101/2018

047/2018
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Se solicita la transferencia a las partidas arriba mencionadas, para solventar el 

gasto porque no fue suficiente lo presupuestado.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,742.00 121/2018

Para cubrir las metas del programa operativo anual en Casa Club del 

Pensionado y Jubilado de Nogales.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000.00 173/2018

Derivado del análisis mensual del presupuesto se rquiere transferencia a las 

partidas mencionadas en el reecuadro superior, con el objetivo de solventar 

gastos operativos de la Clínica Hospital ISSSTESON Nogales.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 500 179/2018

Para cubrir necesidades en la Partida Material de Limpieza en el Departamento 

de Pensiones y Jubilaciones.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 600 184/2018

Para cubrir necesidades en la Partida de Material de Limpieza el cual es 

sumamente necesario.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 50,000.00 192/2018

Se solicita trasferencia a las partidas antes mencionadas para cubrir los 

servicios de energía eléctrrica, agua potable, material de limpieza y 

combustible, así como ampliacion para las partidas de mantenimiento de 

equipo y mantenimiento de mobiliario y equipo para el llenado de extintores 

para poder estar en posibilidades de cumplir con los requerimientos necesarios 

para el buen funcionamiento de este Centro.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 20,000.00 337/2017

Se solicita las transferencias a las partidas arriba mencionadas, para solventar 

el gasto porque no fue suficiente lo presupuestado, según oficio: CGAF-

253/2017.

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 163.73 347/2017

Partida que se requiere su ampliación para solventar los gastos de material de 

limpieza surtido por proveeduría para el cierre del ejercicio 2017. S/N/O.

21603 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,000.00 120/2018

Para cubrir las metas del programa operativo anual en Casa Club del 

Pensionado y Jubilado de Nogales.

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES  $             1,070.00 

Para cubrir necesidades de productos alimenticios personal de las 

instalaciones.
22101 PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INST. 10,000

Dar suficiencia en la partida 21101 y 22101 para solventar los gastos 

generados.

22101 PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INST. 2,000.00 069/2018

Dar suficiencia en las partidas señaladas con la finalidad de estar en 

posibilidades de  continuar con la operatividad de este Depto. de Servicios 

Generales el resto del año.

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES 8,000.00 074/2018

Para cubrir las metas del programa operativo anual de fomento deportivo y 

cultural en esta Csa Club del Pensionado y Jubilado de Ciudad obregón.

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 9,000.00 124/2018

040/2018
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Dicha transferencia se utilizará para la compra de formatos y completar la 

impresión de talones de pago electrónicos de sueldo de empleados, así como 

de pensionados y jubiolados de este Instituto para este 2018.

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 10,000.00 174/2018

Se requiere de transferencia de saldos para cursos y capacitaciones en nuestra 

Clínica Hospital ISSSTESON Nogales, relativas a los meses de septiembre a 

diciembre de 2018.

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 2,500.00 176/2018

Dicha transferencia será para cubrir saldo negativo que presenta la partida.

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 178 336/2017

Dar suficiencia en la partida señalada debido a que ya se encuentra en saldo 

negativo y se requiere para brindar el servicio correctamente a este 

Departamento y a las demás Aéreas del Instituto, según oficioDSG-0417/2017.

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 163.73 347/2017

Partida que se requiere su ampliación para solventar los gastos de material de 

limpieza surtido por proveeduría para el cierre del ejercicio 2017. S/N/O.

22103 ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS 100,000.00 148/2018

Dar suficiencia a las partidas operativas de hospital, las cuales son vitales para 

seguir brindando un buen servicio a la derchohabiencia, ya que no es posible 

prescindir de ninguna de ellas.

22103 ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS  $           41,812.32 387/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE  $             5,000.00 018/2018

Dar suficiencia a la partida 21101, 21601 y 35501 para continuar con las 

acitvidades propias de la Subdirección de Servicios Médicos

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE  $             4,000.00 022/2018

Dar suficiencia a las partidas mencionadas para continuar con la operatividad 

del Policlínico Huatabampo, se presupuestó la cantidad  de $219,230.00 para la 

partida 23401 y se autorizó $55,000.00 cantidad que no fue suficiente para el 

buen funcionamiento el policlínico.

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE  $                381.12 388/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 7,600.00 067/2018
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Partida que se requiere su ampliación para el suministro de agua (22106) y el 

acceso al serv icio telefonico para el desarrollo de las actividades del área de 

capacitacion y reclutamiento (Comisión Mixta de Escalafón)

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,700.00 107/2018

Se solicita transferencia para las partidas antes mencionadas, para cubrir las 

necesidades de material dental y utensilios de servicio para el Area Dental, 

debido a la demanda de servicio requerido para el buen funcionamiento del 

CIAS, así como proveer de agua potable.

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 68,000.00 136/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico. 

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 10,000.00 148/2018

Dar suficiencia a las partidas operativas de hospital, las cuales son vitales para 

seguir brindando un buen servicio a la derchohabiencia, ya que no es posible 

prescindir de ninguna de ellas.

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 7,000.00 175/2018
Derivado del análisis mensual del presupuesto se requiere transferencia a las 

partidas mencionadas en el recuadro superior, con el objetivo de solventar 

22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE 20,000.00 192/2018

Se solicita trasferencia a las partidas antes mencionadas para cubrir los 

servicios de energía eléctrrica, agua potable, material de limpieza y 

combustible, así como ampliacion para las partidas de mantenimiento de 

equipo y mantenimiento de mobiliario y equipo para el llenado de extintores 

para poder estar en posibilidades de cumplir con los requerimientos necesarios 

para el buen funcionamiento de este Centro.

22108 ALIMENTACION DE PERSONAS 695,000.00 136/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico. 

22301 UTENCILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION 5,000.00 090/2018

La partida 21401 al solicitar en el programa SIEC se pone la leyenda que no hay 

presupuesto, en esta partida se encuentra toner, en la partida 22301 nos 

encontramos en negativo en esta partida se encuentran los vasos desechables 

para el área dental, éstas dos partidas son cesarias para darles un buen servicio 

al derechohabiente.

22301 UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION 1,000.00 107/2018
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Se solicita transferencia para las partidas antes mencionadas, para cubrir las 

necesidades de material dental y utensilios de servicio para el Area Dental, 

debido a la demanda de servicio requerido para el buen funcionamiento del 

CIAS, así como proveer de agua potable.

22301 UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION 421.68 111/2018

Para cubrir las metas del programa Operativo Anuel en Casa Club del 

Pensionado y Jubilado de Ciudad Obregón.

22301 UTENCILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION 1,258.00 122/2018

Para cubrir las metas del programa operativo anual en Casa Club del 

Pensionado y Jubilado de Nogales.

22301 UTENSILIOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 45,000.00 148/2018

Dar suficiencia a las partidas operativas de hospital, las cuales son vitales para 

seguir brindando un buen servicio a la derchohabiencia, ya que no es posible 

prescindir de ninguna de ellas.

22301 UTENCILIOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 2,845.00 168/2018

Ampliación urgente para cubrir gastos por insuficiencia en partidas.

23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS  $        164,230.00 022/2018

Dar suficiencia a las partidas mencionadas para continuar con la operatividad 

del Policlínico Huatabampo, se presupuestó la cantidad  de $219,230.00 para la 

partida 23401 y se autorizó $55,000.00 cantidad que no fue suficiente para el 

buen funcionamiento el policlínico.

23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS  $             7,000.00 019/2018

Dar suficiencia  a la partida 23401 combustible requerido para la operación del 

Depto. .  La suficiencia que se tenía fue utilizada para solventar la urgencia que 

se presentó en el Policlínico de Huatabampo para surtir de combustible a la 

ambulancia.  Unidad médica que depende de ésta oordinación de Atención 

Primaria en Salud.  Asimismo se amplía el presupuesto de la partida 

1306DK0323401 combustible de Policlínico de Huatabampo.

23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS  $           20,000.00 019/2018

Dar suficiencia  a la partida 23401 combustible requerido para la operación del 

Depto. .  La suficiencia que se tenía fue utilizada para solventar la urgencia que 

se presentó en el Policlínico de Huatabampo para surtir de combustible a la 

ambulancia.  Unidad médica que depende de ésta oordinación de Atención 

Primaria en Salud.  Asimismo se amplía el presupuesto de la partida 

1306DK0323401 combustible de Policlínico de Huatabampo.

23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS 20,000.00 045/2018

Dar suficiencia a la partida 23401 combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y 

sus derivados, requerido para la operación del Depto., ya que la cantidad anual 

presupuestada no fue suficiente.

23401 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS 20,000.00 080/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida 23401 para continuar con las 

actividades propias de la Subdirección de Servicios Médicos, así como de 

algunas áreas adscritas a la misma.
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23401 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS 10,000.00 080/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida 23401 para continuar con las 

actividades propias de la Subdirección de Servicios Médicos, así como de 

algunas áreas adscritas a la misma.

23401 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS 4,030.74 080/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida 23401 para continuar con las 

actividades propias de la Subdirección de Servicios Médicos, así como de 

algunas áreas adscritas a la misma.

23401 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS 80,000.00 080/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida 23401 para continuar con las 

actividades propias de la Subdirección de Servicios Médicos, así como de 

algunas áreas adscritas a la misma

23401 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS 450,000.00 083/2018

Se solicita transferencia con la finalidad de cubrir las necesidades operativas 

básicas de esta unidad hospitalaria, como estudios de laboratorio y 

osteosintesis que se encuentran con insuficiencia presupuestal y pendiente de 

reegistro a la fecha de varias facturas, asimismo, se solicita ampliación para las 

partidas de combustible y pago de viaticos en el pais, debido a que se ha 

incrementado en gran medida el traslado de pacientes. La ampliación solicitada 

en la partida de arrendamiento corresponde a un incremento en la 

mensualidad pactada en el contrato vigente.

23401 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS 100,000.00 101/2018

Se solicita la transferencia a las partidas arriba mencionadas, para solventar el 

gasto porque no fue suficiente lo presupuestado.

23401 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS 80,000.00 103/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida 1306DK0323401 Combustibles, 

lublicantes, aditivos, carbon y sus deivados, esto con el objetivo de estar en 

condiciones de solventar la necesidad de abasto de combustible para los 

vehiculos oficiales tales como la Chevrolet Suburban, utilizada en asuntos de 

Dircción  y Area Administrativa y la ambulancia ford econoline utilizada para el 

trasladod e pacientes a Navojoa y Ciudad Obregón.

23401 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS 150,000.00 117/2018

Se solicita a la clave presuuestal 1332DK0323401, combustibles, lubricantes, 

aditivos, carbón y sus derivados, lo anterior para el pago de servicios.

23401 COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS 12,000.00 135/2018

Se solicita reclasificación para dar suficiencia a la clave presupuestal 

1372DK0323401  para cubrir gastos generados por abastecimiento de diesel 

durante el resto del año.  Loa anterior para realizar las actvidades diarias como 

visitas domiciliarias de la Geriátra, entrega de muestras  a laboratorio de López 

mateos, ir por vacunas, compras, traslado de personal en actividades de salud, 

campañas de vacunación, salud bucal, semana del adolescenteentre muchas 

otras.

23401 COMBUSTIBLE, LUBRICANTE, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS. 30,000.00 141/2018
Dar suficiencia a la partida 23401 para continuar con las actividades propias de 

la Sbdirección de Servicios Médicos, así como de la policlínica cajeme y 
23401 COMBUSTIBLE, LUBRICANTE, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS. 20,000.00 141/2018

Dar suficiencia a la partida 23401 para continuar con las actividades propias de 

la Sbdirección de Servicios Médicos, así como de la policlínica cajeme y 

continuar con la operatividad de las mismas
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23401 COMBUSTIBLE, LUBRICANTE, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS. 50,000.00 141/2018

Dar suficiencia a la partida 23401 para continuar con las actividades propias de 

la Sbdirección de Servicios Médicos, así como de la policlínica cajeme y 

continuar con la operatividad de las mismas

23401 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS. 5,000.00 145/2018

Combustible, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados, para realizar viajes 

de inventarios de bienes  muebles a las dos rutas que quedan: rutas de la sierra 

alta la cual compreende las localidades de Cananea, Naco, Agua Prieta, 

Nacozari, Cuplas. Moctezuma, Sahuaripa, Granados y Huásabas y la Ruta de San 

Luis Rio Colorado la cual compreense Sonoyta, San Luis Rio Colorado, Luis B. 

Sanchez, Puerto Peñasco, Caborca y Altar.

23401 COMBUSTIBLE, LUBRICANTE, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS. 3,000.00 146/2018

Dicha transferencia se utilizará para la compra de formatos y acompletar la 

impresión de talones de pago electrónicos de sueldo a empleados así como la 

de pensionados y jubilados de este Instituto para terminar el 2018, ya que con 

la anterior transferencia solo se alcanzó a cubir la mitad del costo.

23401 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON 10,000.00 192/2018

Se solicita trasferencia a las partidas antes mencionadas para cubrir los 

servicios de energía eléctrrica, agua potable, material de limpieza y 

combustible, así como ampliacion para las partidas de mantenimiento de 

equipo y mantenimiento de mobiliario y equipo para el llenado de extintores 

para poder estar en posibilidades de cumplir con los requerimientos necesarios 

para el buen funcionamiento de este Centro.

24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO  $           35,500.00 017/2018

Se solicita transferencia para las partidas antes mencionadas para cubrir las 

necesidades de material para el Departamento de Servicios Generales 

requerido para la realización de labores correctivas y preventivas a los equipos 

e instalaciones de la Unidad en tiempo y forma.

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 25,650,000.00$   026/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 2,500,000.00$     026/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 1,041,650.00 026/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 666,650.00 026//2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 1,190,299.00 026/2018
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Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 2,041,650.00 028/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 1,579,213.00 028/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 4,500,000.00$     027/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS  $     1,000,000.00 029/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS  $     6,000,000.00 030/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS  $     3,583,300.00 031/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS  $        813,788.00 031/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  $     2,021,380.54 389/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  $     4,311,944.93 389/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 200,000.00 175/2018

Derivado del análisis mensual del presupuesto se requiere transferencia a las 

partidas mencionadas en el recuadro superior, con el objetivo de solventar 

gastos operativos de la Clínica Hospital ISSSTESON Nogales.

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4,000,000.00 194/2018
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Reclasificación de la partida de medicamentos para continuar con la 

operatividad del centro médico Dr. Ignacio Chávez y Navojoa y cubrir los gastos 

ocasionados por reembolsos y reposiciones por falta de abasto, así como dar 

suficiencia a la partida de estudios de laboratorio clínico para cumplir con los 
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,000,000.00 194/2018

Reclasificación de la partida de medicamentos para continuar con la 

operatividad del centro médico Dr. Ignacio Chávez y Navojoa y cubrir los gastos 

ocasionados por reembolsos y reposiciones por falta de abasto, así como dar 

suficiencia a la partida de estudios de laboratorio clínico para cumplir con los 
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 10,000.00 194/2018

Reclasificación de la partida de medicamentos para continuar con la 

operatividad del centro médico Dr. Ignacio Chávez y Navojoa y cubrir los gastos 

ocasionados por reembolsos y reposiciones por falta de abasto, así como dar 

suficiencia a la partida de estudios de laboratorio clínico para cumplir con los 

gastos del contrrato ISSSTESON/DICIPA/016/2018.    

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 11,010,000.00 194/2018

Reclasificación de la partida de medicamentos para continuar con la 

operatividad del centro médico Dr. Ignacio Chávez y Navojoa y cubrir los gastos 

ocasionados por reembolsos y reposiciones por falta de abasto, así como dar 

suficiencia a la partida de estudios de laboratorio clínico para cumplir con los 

gastos del contrrato ISSSTESON/DICIPA/016/2018.    

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,966,000.00 196/2018

Dar suficiencia a las partidas de estudios de laboratorio clínico para cumplir con 

los gastos del contrato ISSSTESON/PROSAD/001/2018.

25302 OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL  $           48,758.50 387/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

25302 OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL 825,000.00 138/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS  $        576,203.11 387/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 11,600.00$           025/2018
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Dar suficiencia a la partida 25401 para poder realizar la segunda vuelta en 

materiales, accesorios y suministros médicos.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 5,600.00$             025/2018

Dar suficiencia a la partida 25401 para poder realizar la segunda vuelta en 

materiales, accesorios y suministros médicos.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 245,600.00$        025/2018

Dar suficiencia a la partida 25401 para poder realizar la segunda vuelta en 

materiales, accesorios y suministros médicos.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 25,000.00$           025/2018

Dar suficiencia a la partida 25401 para poder realizar la segunda vuelta en 

materiales, accesorios y suministros médicos.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 195,000.00$        025/2018

Dar suficiencia a la partida 25401 para poder realizar la segunda vuelta en 

materiales, accesorios y suministros médicos.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 19,057,000.00$   025/2018

Dar suficiencia a la partida 25401 para poder realizar la segunda vuelta en 

materiales, accesorios y suministros médicos.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 3,914,000.00$     025/2018

Dar suficiencia a la partida 25401 para poder realizar la segunda vuelta en 

materiales, accesorios y suministros médicos.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 936,000.00$        025/2018

Dar suficiencia a la partida 25401 para poder realizar la segunda vuelta en 

materiales, accesorios y suministros médicos.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 86,000.00$           025/2018

Dar suficiencia a la partida 25401 para poder realizar la segunda vuelta en 

materiales, accesorios y suministros médicos.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 313,400.00$        025/2018

Dar suficiencia a la partida 25401 para poder realizar la segunda vuelta en 

materiales, accesorios y suministros médicos.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 905,400.00$        025/2018

Dar suficiencia a la partida 25401 para poder realizar la segunda vuelta en 

materiales, accesorios y suministros médicos.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 90,500.00$           025/2018
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Dar suficiencia a la partida 25401 para poder realizar la segunda vuelta en 

materiales, accesorios y suministros médicos.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 64,000.00$           025/2018

Dar suficiencia a la partida 25401 para poder realizar la segunda vuelta en 

materiales, accesorios y suministros médicos.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 64,000.00$           025/2018

Dar suficiencia a la partida 25401 para poder realizar la segunda vuelta en 

materiales, accesorios y suministros médicos.

25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 150,900.00$        025/2018

Dar suficiencia a la partida 25401 para poder realizar la segunda vuelta en 

materiales, accesorios y suministros médicos.

25402 MATERIAL DENTAL 10,000.00 082/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida para continuar con la operatividad de 

la policlínica de Huatabampo, se autorizó la cantidad de $10,000.00 para la 

partida 35501, la cual es insuficiente para el buen funcionamiento.

25402 MATERIAL DENTAL 80,000.00 103/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida 1306DK0323401 Combustibles, 

lublicantes, aditivos, carbon y sus deivados, esto con el objetivo de estar en 

condiciones de solventar la necesidad de abasto de combustible para los 

vehiculos oficiales tales como la Chevrolet Suburban, utilizada en asuntos de 

Dircción  y Area Administrativa y la ambulancia ford econoline utilizada para el 

trasladod e pacientes a Navojoa y Ciudad Obregón.

25402 MATERIAL DENTAL 269,000.00 107/2018

Se solicita transferencia para las partidas antes mencionadas, para cubrir las 

necesidades de material dental y utensilios de servicio para el Area Dental, 

debido a la demanda de servicio requerido para el buen funcionamiento del 

CIAS, así como proveer de agua potable.

25402 MATERIAL DENTAL 300,000.00 116/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida 1372DK0325402 Material Denrtal de 

Policlínico de Ciudad Obregón para solventar la cantidad de $147,528.85, aún 

no ejercida en el reporte preesupuestal al mes de julio y dar suficiencia 

prsupuestal para el periodo octubre-diciembre de 2018.

25402 MATERIAL DENTAL 50,000.00 140/2018
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Dar suficiencia a la partida 25402 para cubrir los gastos de la partia material 

dental de Policlínico de Cajeme y poder seguir brindando servicio a nuestra 

derechohabiencia.

25402 MATERIAL DENTAL 200,000.00 151/2018

Dar suficiencia a la partida 25402 para cubrir los gastos de la partida material 

dental de Policlínico de Cajeme y poder seguir brindando servicio a nuestra 

derechohabiencia.

25402 MATERIAL DENTAL 32,000.00 170/2018

Dar  suficiencia a las partidas para continuar con la operatividad de la 

Policlínica de Huatabampo, la cantidad de la partida 31301 y 25402 que nos 

fue autorizada no fue suficiente, la partida de viáticos no cuenta con 

presupuesto en la asignación original.

25402 MATERIAL DENTAL 168,230.00 022/2018

Dar suficiencia a las partidas mencionadas para continuar con la operatividad 

del Policlínico Huatabampo, se presupuestó la cantidad  de $219,230.00 para la 

partida 23401 y se autorizó $55,000.00 cantidad que no fue suficiente para el 

buen funcionamiento el policlínico.

25403 MATERIAL PARA HEMODIALISIS  $        818,673.38 387/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

25405 PROTESIS Y ORTESIS  $     2,000,000.00 020/2018

Dar suficiencia a la partida 25405 en la Coordinación de Hospitales subrogados 

y desconcentrados, para llevar un control detallado de los gastos  generados 

por los convenios sindicales, autorizaciones de Consejo Técnico e insumos 

utilizados en los hospitales propios  y subrogados con los que cuenta  el 

Instituto.

25405 PROTESIS Y ORTESIS  $  2,000,000.00 020/2018

Dar suficiencia a la partida 25405 en la Coordinación de Hospitales subrogados 

y desconcentrados, para llevar un control detallado de los gastos  generados 

por los convenios sindicales, autorizaciones de Consejo Técnico e insumos 

utilizados en los hospitales propios  y subrogados con los que cuenta  el 

Instituto.

25405 PROTESIS Y ORTESIS 67,100.00 090/2018

La partida 21401 al solicitar en el programa SIEC se pone la leyenda que no hay 

presupuesto, en esta partida se encuentra toner, en la partida 22301 nos 

encontramos en negativo en esta partida se encuentran los vasos desechables 

para el área dental, éstas dos partidas son cesarias para darles un buen servicio 

al derechohabiente

25405 PROTESIS Y ORTESIS 150,000.00 117/2018

Se solicita a la clave presuuestal 1332DK0323401, combustibles, lubricantes, 

aditivos, carbón y sus derivados, lo anterior para el pago de servicios.
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25405 PROTESIS Y OSTESIS 25,000.00 139/2018

Se solicita transferencia a partida 27501 de Blancos y otros productos textiles 

por necesidad urgente de roperia y atender la necesidad de los 

derechohabientes hospitalizados en el nosocomio, recurso que será asignado 

para la adquisicion de ropa hospitalaria por encontrarse con deterioro la 

ropería que se está utilizando actualmente.

25405 PROTESIS Y OSTESIS 25,000.00 149/2018

La partida 21101 nos encontramos en negativo, en esta partida se encuentra 

material de papelería, es necesaria para los utensilios que esa partida genera 

para poder dar un buen servicio al derechohabiente.

25406 PROTESIS Y OSTESIS 1,800,000.00 083/2018

Se solicita transferencia con la finalidad de cubrir las necesidades operativas 

básicas de esta unidad hospitalaria, como estudios de laboratorio y 

osteosintesis que se encuentran con insuficiencia presupuestal y pendiente de 

reegistro a la fecha de varias facturas, asimismo, se solicita ampliación para las 

partidas de combustible y pago de viaticos en el pais, debido a que se ha 

incrementado en gran medida el traslado de pacientes. La ampliación solicitada 

en la partida de arrendamiento corresponde a un incremento en la 

mensualidad pactada en el contrato vigente.

25501 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO  $        219,112.00 028/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

25501 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 112,117.00 028/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

25501 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 989,750.00$        026/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

25501 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 680,701.00$        026/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio

25501 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 80,500.00 026/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

25501 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 694,250.00 026/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

25501 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO  $        229,112.00 031/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

26101 COMBUSTIBLES. 150,000.00

047/2018
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Derivado del análisis mensual del presupuesto se requiere transferencia a las 

partidas mencionadas en el recuardo superior.

26101 COMBUSTIBLES 500,000.00 063/2018

Se requiere ampliación a estas partidas en virtud de que el presupuesto 

autorizado resultó insuficiente para cubrir las necesidades  de este Centro 

Médico.

26101 COMBUSTIBLES. 150,000.00

Derivado del análisis mensual del presupuesto se rquier ntransferencia a las 

partidas mencionadas en el recuadro superior, con el objetivo de solventar 

gastos operativos de la Clínica Hospital ISSSTESON Nogales.

26101 COMBUSTIBLE 12,000.00 135/2018

Se solicita reclasificación para dar suficiencia a la clave presupuestal 

1372DK0323401  para cubrir gastos generados por abastecimiento de diesel 

durante el resto del año.  Loa anterior para realizar las actvidades diarias como 

visitas domiciliarias de la Geriátra, entrega de muestras  a laboratorio de López 

mateos, ir por vacunas, compras, traslado de personal en actividades de salud, 

campañas de vacunación, salud bucal, semana del adolescenteentre muchas 

otras.

26101 COMBUSTIBLE 790,000.00 136/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES  $        30,000.00 023/2018

Se requiere ampliación de la partida 56501 para la compra de un conmutador 

telefónico digital nuevo, ya que con el que contamos en nuestra clínica 

Hospital en Nogales, tuvo una falla y quedó sin utilidad, sin embargo el 

presupuesto  asignado a dicha partida no es suficiente para la compra de uno 

nuevo, por lo cual solicitamos el traspaso paa la ampliación de presupuesto de 

la misma.

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES  $           18,500.00 017/2018

Se solicita transferencia para las partidas antes mencionadas para cubrir las 

necesidades de material para el Departamento de Servicios Generales 

requerido para la realización de labores correctivas y preventivas a los equipos 

e instalaciones de la Unidad en tiempo y forma.

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL  $           15,000.00 010/2018
Se requiere la partida 29801 derivado de una necesidad en el tratamiento del 

agua, por lo que se requiere la compra de sacos de sal que disuelve el agua, ya 

047/2018

Página 19 de FORMATO ANEXO CP2018



PARTIDA CONCEPTO No. DE 

AMPLIACION REDUCCION FOLIO

IMPORTE

FORMATO ANEXO  CUENTA PUBLICA 2018 

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL  $           40,000.00 017/2018

Se solicita transferencia para las partidas antes mencionadas para cubrir las 

necesidades de material para el Departamento de Servicios Generales 

requerido para la realización de labores correctivas y preventivas a los equipos 

e instalaciones de la Unidad en tiempo y forma.

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 100,000.00 068/2018

Dar suficiencia en partida señalada con la finalidad e estar en posiblidades de 

adquirir mediante el procedimiento respectivo, prendas de seguridad para el 

personal operativo de este Depto. y cumplir con los requerimientos entregados 

por la Coordinacion de Seguridad y Protección Civil de Oficinas Generales.

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 30,000.00 136/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 13,135.64 344/2017

Se requiere reclasificación de las partidas a la 29901 para la compra del equipo 

de protección civil del edificio del Centro de Transparencia y Control Interno, 

S/N/O.

27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 36,272.31 344/2017

Se requiere reclasificación de las partidas a la 29901 para la compra del equipo 

de protección civil del edificio del Centro de Transparencia y Control Interno, 

S/N/O.

27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES 25,000.00 139/2018

Se solicita transferencia a partida 27501 de Blancos y otros productos textiles 

por necesidad urgente de roperia y atender la necesidad de los 

derechohabientes hospitalizados en el nosocomio, recurso que será asignado 

para la adquisicion de ropa hospitalaria por encontrarse con deterioro la 

ropería que se está utilizando actualmente.

27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES 350,000.00 172/2018
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Se requiere ampliación a estas partidas, en virtud de que el presupuesto 

29101 HERRAMIENTAS MENORES  $           20,000.00 017/2018

Se solicita transferencia para las partidas antes mencionadas para cubrir las 

necesidades de material para el Departamento de Servicios Generales 

requerido para la realización de labores correctivas y preventivas a los equipos 

e instalaciones de la Unidad en tiempo y forma.

29101 HERRAMIENTAS MENORES  $             1,776.60 387/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

29101 HERRAMIENTAS MENORES  $          1,070.00 

Para cubrir necesidades de productos alimenticios personal de las 

instalaciones.

29101 HERRAMIIENTAS MENORES 10,000.00 101/2018

Se solicita la transferencia a las partidas arriba mencionadas, para solventar el 

gasto porque no fue suficiente lo presupuestado.

29101 HERRAMIENTAS MENORES 2,054.00 166/2018

Dar suficiencia a la partida 51101 muebles de oficina y estanteria para la 

compra  del mobiliario para Cias Centro (nueva Ubicación)

29201 ARTICULOS PARA MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIO  $             4,751.00 

Para cubrir las necesidades de mantenimiento en las instalaciones de Casa Club 

de Pensionados y Jubilados de Ciudad Obregon.

29201 ARTICULOS PARA MANT. Y CONSERVACION DE EDIFICIO  $           17,277.63 033/2018/

Para cubrir las necesidades de mantenimiento enh las instalaciones de la Casa 

Club del Pensionado y Jubilado de Ciudad Obregón.

29201 ARTICULOS PARA MANT. Y CONSERVACION DE EDIFICIO 10,000.00 101/2018

Se solicita la transferencia a las partidas arriba mencionadas, para solventar el 

gasto porque no fue suficiente lo presupuestado.

29201 ART. PARA MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIO 9,205.40 112/2018

Para cubrir las metas del programa Operativo Anuel en Casa Club del 

Pensionado y Jubilado de Ciudad Obregón.

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO  $             2,318.93 388/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

29301 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE MOB. Y EQ. ADM. 1,889.30

Partida que se requiere su ampliación para la compra de una trituradora para la 

utilizacion de esta Subdirección de Finanzas.

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMON. 3,000.00 053/2018
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Partida que se requiere la compra de un dispensador de agua Easy Water para 

el Departamento de Contabilidad de oficinas generales.

29301
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

ADMINISTRACION
50,000.00 063/2018

Se requiere ampliación a estas partidas en virtud de que el presupuesto 

autorizado resultó insuficiente para cubrir las necesidades  de este Centro 

Médico.

29301 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQUIPO 4,000.00 120/2018

Para cubrir las metas del programa operativo anual en Casa Club del 

Pensionado y Jubilado de Nogales.

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO 22,000.00 138/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO 1,000.00 146/2018

Dicha transferencia se utilizará para la compra de formatos y acompletar la 

impresión de talones de pago electrónicos de sueldo a empleados así como la 

de pensionados y jubilados de este Instituto para terminar el 2018, ya que con 

la anterior transferencia solo se alcanzó a cubir la mitad del costo.

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO 72,479.00 166/2018

Dar suficiencia a la partida 51101 muebles de oficina y estanteria para la 

compra  del mobiliario para Cias Centro (nueva Ubicación)

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO 270,000.00 171/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida mencionada para cubrir el pago por el 

mobiliario entregado a Farmacias 1, 2, Cias Sur, Cias Norte, debido a la salida 

de la empresa Dimesa, quien era propietaria del mobiliario que se reemplazó.

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y OFICINA 500 179/2018

Para cubrir necesidades en la Partida Material de Limpieza en el Departamento 

de Pensiones y Jubilaciones.

29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y OFICINA 600 184/2018

Para cubrir necesidades en la Partida de Material de Limpieza el cual es 

sumamente necesario.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO  $             2,114.54 387/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO 40,000.00 055/2018

Dicha transferencia se utilizará para la compra de tarjeta controladora para 

impresora Dataproducts LM-001G-Plus, la cual es necesaria en la impresora 

que se utiliza para la impresión de cheques, talones de pago electrónico y 

nominas de sueldo a empleados, así como la de pensionados y jubilados de 

este Instituto.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO 2,400 056/2018
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Dicha transferencia se utilizará para completar la compra de tarjeta 

controladora para impresora Dataproducts LM-001G-Plus, la cual es necesaria 

en la impresora que se utiliza para la impresión de cheques, talones de pago 

electrónico y nominas de sueldo a empleados, así como la de pensionados y 

jubilados de este Instituto.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPODE COMPUTO 147,000.00 073/2018

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

un archivero  para este departamento y refacciones para equipamiento para 

checadores, esto con la finalidad de implementar mayores controles de 

sistencia en las diversas areas del instituto yviaticos para la revision de 

programas de procedimientos a los diferentes departamentos foráneos del 

instituto.

29401 REF. Y ACCESORIOS MENOREES DE EQUIPO DE COMPUTO 88,000.00 126/2018

Presentan falla algunas discos durosde los seguidores que tenemos en el Data 

Center tambien se necesitan adquirir piezas necesarias para diversos equipos 

de computo.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO 7,000.00 127/2018

Partida que rquiere su ampliación para la compra de refacciones del equipo de 

cómputo para el módulo de banco.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO 200,000.00 130/2018

Se necesitan piezas y componentes para estar en condiciones de mejorar las 

capacidades de equipos con vida útil superada, así como también para sustituir 

compenentes que han resultado dañados.

29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO 156,540.00 166/2018

Dar suficiencia a la partida 51101 muebles de oficina y estanteria para la 

compra  del mobiliario para Cias Centro (nueva Ubicación)

29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO.  $             6,738.36 387/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

29501 REF. Y ACCESORIOS MENOREES DE EQUIPO E INS. 1,091.07 110/2018

Para cubrir las metas del programa Operativo Anuel en Casa Club del 

Pensionado y Jubilado de Ciudad Obregón.

29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO 13,950.00 149/2018

La partida 21101 nos encontramos en negativo, en esta partida se encuentra 

material de papelería, es necesaria para los utensilios que esa partida genera 

para poder dar un buen servicio al derechohabiente.
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29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO 179,622.00 166/2018

Dar suficiencia a la partida 51101 muebles de oficina y estanteria para la 

compra  del mobiliario para Cias Centro (nueva Ubicación)

29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO 1,750.00 190/2018

Se solicita trasferencia presupuestal con la finalidad de cubrir pago referencte a 

la inspección anual a módulos por parte del H. Cuerpo de Bombreros del Valle 

del Yaqui, A.C.

29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO 50,000.00 013/2018

La partida 35101 se encuentra muy baja en el presupuesto anual y la unidad 

necesita mantenimiento, con lo que contamos en estos momentos no son los 

suficientes para tener una presentación adecuada, se anexan algunas fotos.

29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INST. MEDICO Y LAB. 500,000.00 193/2018

Se requiere ampliación a éstas partidas, en virtud de que el presupuesto 

autorizado resultó insuficiente  para cubrir las necesidades de este centro 

médico.

29801 REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 28,800 010/2018

Se requiere la partida 29801 derivado de una necesidad en el tratamiento del 

agua, por lo que se requiere la compra de sacos de sal que disuelve el agua, ya 

que en el ejercicio anterior no estuvieron presupuestadas por un error en la 

entrrega del proveedor, por lo cual no hubo necesidad de  requerirlas. La 

partida 27201 es por la necesidad de contar con uniformes de seguridad ya que 

se considera necesario para la necesidad de nuestro personal.

29901 REFACC Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES  $        250,000.00 015/2018

Se require ampliación a esta partida, en virtud de que el presupuesto 

autorizado resultó insuficiente para cubrir las necesidades, que incluye alarmas 

contra humo y extinguidores, insumos de suma importancia para este Centro 

Médico y necesarios en el proceso de certificación hospitalaria.

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES 5,000.00 090/2018

La partida 21401 al solicitar en el programa SIEC se pone la leyenda que no hay 

presupuesto, en esta partida se encuentra toner, en la partida 22301 nos 

encontramos en negativo en esta partida se encuentran los vasos desechables 

para el área dental, éstas dos partidas son cesarias para darles un buen servicio 

al derechohabiente.

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES 97,831.87 344/2017
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Se requiere reclasificación de las partidas a la 29901 para la compra del equipo 

de protección civil del edificio del Centro de Transparencia y Control Interno, 

S/N/O.

31101 ENERGIA ELECTRICA  $           86,276.60 387/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017

31101 ENERGIA ELECTRICA 150,000.00 049/2018

Se requiere la ampliacion a la partida de servicio básico de energía eléctrica del 

Centro de Transferencia y Control Interno por no ser suficiente para cubrir el 

presente ejercicio.

31101 ENERGIA ELECTRICA 300,000.00 148/2018

Dar suficiencia a las partidas operativas de hospital, las cuales son vitales para 

seguir brindando un buen servicio a la derchohabiencia, ya que no es posible 

prescindir de ninguna de ellas.

31101 ENERGIA ELECTRICA 260,000.00 169/2018

Dar suficiencia a la partida 31101 para cubrir los gastos de la partida de energía 

eléctrica para los gastos de contratación de luc con C.F.E. para el CIAS ubicado 

en Calle 12 de Octubre

31101 ENERGIA ELECTRICA 18,000.00 170/2018

Dar  suficiencia a las partidas para continuar con la operatividad de la 

Policlínica de Huatabampo, la cantidad de la partida 31301 y 25402 que nos 

fue autorizada no fue suficiente, la partida de viáticos no cuenta con 

presupuesto en la asignación original.

31101 ENERGIA ELECTRICA 380,000.00 186/2018

Dar suficiencia en las Partidas señaladas para solventar los pagos de los meses 

de ocdtubre, noviembre y diciembre del 2018.

31101 ENERGIA ELECTRICA 106,000.00 336/2017

Se solicita las transferencias a las partidas arriba mencionadas, para solventar 

el gasto porque no fue suficiente lo presupuestado, según oficio: CGAF-

253/2017.

31101 ENERGIA ELECTRICA 270,000.00 192/2018

Partida que se requiere su ampliación para el suministro de agua (22106) y el 

acceso al serv icio telefonico para el desarrollo de las actividades del área de 

capacitacion y reclutamiento (Comisión Mixta de Escalafón)

31101 ENERGIA ELECTRICA 100,000.00 337/2017

Página 25 de FORMATO ANEXO CP2018



PARTIDA CONCEPTO No. DE 

AMPLIACION REDUCCION FOLIO

IMPORTE

FORMATO ANEXO  CUENTA PUBLICA 2018 

Se solicita las transferencias a las partidas arriba mencionadas, para solventar 

el gasto porque no fue suficiente lo presupuestado, según oficio: CGAF-

253/2017.

31101 ENERGIA ELECTRICA 13,000.00 339/2017

Ampliación necesaria proyectada a diciembre para cubrir el buen 

funcionamiento de los servicios que presta el Departamento de Créditos, según 

oficio: SPES/OCI-880/2017.

.

31101 ENERGIA ELECTRICA 11,000.00 351/2017

Dar suficiencia en la partida señalada debido a que ya se encuentra en saldo 

negativo y se requiere para brindar el servicio correctamente a este 

Departamento y a las demás Aéreas del Instituto. según oficioDSG-0417/2017.

31101 ENERGIA ELECTRICA 40,000.00 340/2017

Ampliación necesaria para cubrir el pago de servicio de energía eléctrica del 

Departamento de Vigencia de Derechos, según oficio: SPES/OCI-880/2017.

31101 ENERGIA ELECTRICA 682 345/2017

Se requiere la ampliación a las partidas del servicio básico de energía eléctrica 

del Centro de la Transparencia y Control Interno por no ser suficiente para 

cubrir el presente ejercicio, de igual forma se requirió ampliación a la partida 

de servicio de jardinería y fumigación. S/N/O.

31101 ENERGIA ELECTRICA 13,758 348/2017

Partida que se requiere su ampliación para solventar los gastos de material de 

oficina, pago de energía eléctrica, impuestos y derechos para el cierre del 

ejercicio 2017. S/N/O.

31101 ENERGIA ELECTRICA 8,046.00 349/2017

Partida que se requiere su ampliación para solventar la partida de material de 

oficina para el buen funcionamiento del departamento, material que se utiliza 

para la entrega de reportes de estados de cuenta del los organismos y 

cobranzas, arrendamiento de edificio por complemento de la renta al cierre del 

ejercicio 2017, S/N/O.

31301 AGUA 5,000 170/2018

Dar  suficiencia a las partidas para continuar con la operatividad de la 

Policlínica de Huatabampo, la cantidad de la partida 31301 y 25402 que nos 

fue autorizada no fue suficiente, la partida de viáticos no cuenta con 

presupuesto en la asignación original.

Página 26 de FORMATO ANEXO CP2018



PARTIDA CONCEPTO No. DE 

AMPLIACION REDUCCION FOLIO

IMPORTE

FORMATO ANEXO  CUENTA PUBLICA 2018 

31301 AGUA 20,000 016/2018

Se solicita reeclaseficación para dar suficiencia a la clave presupuestal 

1372DK0331301 para cubrir loos pagos mensuales por consumo de agua 

potable de bido a que se pagaron adeudos anteriores del año 2017 generando 

disminucion en nuestro presupuesto programado para el 2018. 

31301 AGUA 65,924 012/2018

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a la partida 31301 de 

Agua Potable, al analizar dicha partida lo autorizdo en el año es insuficiente 

para cubrir este servicio.

31401 TELEFONIA RURAL 13,000.00 170/2018

Dar  suficiencia a las partidas para continuar con la operatividad de la 

Policlínica de Huatabampo, la cantidad de la partida 31301 y 25402 que nos 

fue autorizada no fue suficiente, la partida de viáticos no cuenta con 

presupuesto en la asignación original.

31401 TELEFONIA TRADICIONAL 70,000.00 186/2018

Dar suficiencia en las Partidas señaladas para solventar los pagos de los meses 

de ocdtubre, noviembre y diciembre del 2018.

31401 TELEFONO TRADICIONAL 31,801.01 389/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a la partida 

enunciada.  Lo anterior para efectos del cierre fiscal 2017.

31401 TELEFONO TRADICIONAL 29,958.00 335/2017

Dar suficiencia en la partida señalada debido a que ya se encuentra en saldo 

negativo y se requiere para brindar el servicio correctamente a este 

Departamento y a las demás Aéreas del Instituto. Según oficio DSG-0318/2017.

.

31401 TELEFONO TRADICIONAL 9,000.00 351/2017

Transferencia necesaria para cubrir gastos del pre cierre 2017. SPES/OCI-

053/2018.

31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES 21,600 335/2017

Dar suficiencia en la partida señalada debido a que ya se encuentra en saldo 

negativo y se requiere para brindar el servicio correctamente a este 

Departamento y a las demás Aéreas del Instituto. Según oficio DSG-0318/2017.

31801 SERVICIO POSTAL 2,000.00 042/2018

Dar suficiencia a la partida 31801 de Servicio Postal para poder cobrar el gasto 

de envío de la factura y documentacion por los servicios otorgados en el 

Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México.

31801 SERVICIO POSTAL 10,000.00 185/2018
Dar suficiencia en la Partida señalada con la finalidad de estar en posibilidades 

de continuar en la operatividad de este Departamento de Servicios Generales 

en el resto del año.
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32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  $           52,494.71 387/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  $     132,567.69 388/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

32201 ARRENDAMIENTO 18,264.00 083/2018

Se solicita transferencia con la finalidad de cubrir las necesidades operativas 

básicas de esta unidad hospitalaria, como estudios de laboratorio y 

osteosintesis que se encuentran con insuficiencia presupuestal y pendiente de 

reegistro a la fecha de varias facturas, asimismo, se solicita ampliación para las 

partidas de combustible y pago de viaticos en el pais, debido a que se ha 

incrementado en gran medida el traslado de pacientes. La ampliación solicitada 

en la partida de arrendamiento corresponde a un incremento en la 

mensualidad pactada en el contrato vigente.

32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 450,000.00 186/2018

Dar suficiencia en las Partidas señaladas para solventar los pagos de los meses 

de ocdtubre, noviembre y diciembre del 2018

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 90,000.00 205/2018

Partida que se requiere su ampliación para los cargos de las comisi8ones 

bancarias del Instituto para el cierre del ejercicio 2018.

32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 18,011.89 349/2017

Partida que se requiere su ampliación para solventar la partida de material de 

oficina para el buen funcionamiento del departamento, material que se utiliza 

para la entrega de reportes de estados de cuenta del los organismos y 

cobranzas, arrendamiento de edificio por complemento de la renta al cierre del 

ejercicio 2017, S/N/O.

32301 ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 27,000.00 094/2018

Se solicita la presente transferencia en la partida 32301, arrendamiento de 

muebles, maq. y equipo, por motivo de salud insuficiente a partir del mes de 

julio de 2018, a causa del incremento de impresión de contestación a las 

diferentes autoridades judiciales, ademas se solicita transferencia en  la partida 

37501, viáticos en el país, monto calculado que cubrirá viajes para atender 

asuntos judiciales y administrativos relacionados con el Instituto.
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32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 16,000.00 129/2018

Se solicita la presente trasferencia en la partida 32031.- Arredamiento de 

muebles, maquiinaria y equipo, monto calculado que cubrira el pago de 

servicio de copiadoras e impresoras, necesario para la impresión de informes, 

oficios y contestación de ls diferentes autoridades judiciales y/o dependencias 

durante el resto del ejercicio 2018.

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 155,000.00 138/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINARIA 18,000.00 144/2018

Partida que se requiere su ampliación para solventar los gastos de la renta de 

la copiadora de los meses de julio a diciembre del rpesente ejercicio y 

fumigacion en el Area de Escalafon.

32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 60,000.00 192/2018

Se solicita trasferencia a las partidas antes mencionadas para cubrir los 

servicios de energía eléctrrica, agua potable, material de limpieza y 

combustible, así como ampliacion para las partidas de mantenimiento de 

equipo y mantenimiento de mobiliario y equipo para el llenado de extintores 

para poder estar en posibilidades de cumplir con los requerimientos necesarios 

para el buen funcionamiento de este Centro.

32301 ARRENDAMIENTO MUEBLES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10,000.00 205/2018

Partida que se requiere su ampliación para los cargos de las comisiones 

bancarias del Instituto para el cierre del ejercicio 2018.

32301 ARRENDAMIENTO MUEBLES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 50,000.00 337/2017

Se solicita las transferencias a las partidas arriba mencionadas, para solventar 

el gasto porque no fue suficiente lo presupuestado, según oficio: CGAF-

253/2017.
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32301 ARRENDAMIENTO MUEBLES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 22,710.14 346/2017

Partida que se requiere su ampliación para solventar los gastos de material de 

oficina para necesidades del Departamento, el arrendamiento e la copiadora 

para la impresión de los reportes, pólizas, diario general y servicios legales del 

Departamento de Contabilidad en el cierre del ejercicio 2017. S/N/O

32401 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 385,000.00 136/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.    

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 67,000.00 102/2018

Ampliación necesaria por insuficiencia en la partida, para poder cumplir con  

nuestra programación anual de viajes 2018.

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 75,000.00 131/2018

Ampliación necesaria por insuficiencia en partida, para poder cumplir con 

nuestra programación anual 2018 de turismo didáctico pata nuestros jubilados 

y pensionados.

32501 VIATICOS EN EL PAIS 10,000.00 132/2018

Para cubrir las ecesidades de estanterias en el area de Archivo de Expedientes 

de derechohabientes de este Instituto.

33101 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS. 223,441.52 204/2018

Partida que se requiere su ampliación para el contrato de servicios 

profesionales de auditorías a los estados financieros del Instituto de acuerdo a 

las normas y lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable, así 

como a las normas de información financiera correspondiente al ejercicio 2018.

33101 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS. 285,086.51 346/2017

Partida que se requiere su ampliación para solventar los gastos de material de 

oficina para necesidades del Departamento, el arrendamiento e la copiadora 

para la impresión de los reportes, pólizas, diario general y servicios legales del 

Departamento de Contabilidad en el cierre del ejercicio 2017. S/N/O

33301 AGUA 150,000.00 148/2018

Dar suficiencia a las partidas operativas de hospital, las cuales son vitales para 

seguir brindando un buen servicio a la derchohabiencia, ya que no es posible 

prescindir de ninguna de ellas.

33301 SERVICIOS DE INFORMATICA 5,000.00 341/2017

Reducción necesaria proyectada a diciembre para cubrir el buen 

funcionamiento de los servicios que presta el Departamento de Pensiones y 

Jubilaciones, según oficio: SPES/OCI-880/2017.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 139,200.00 038/2018

Dar suficiencia en la partida con la finalidad de estar en posibilidades de 

continuar con las funciones asignadas a esta Coordinación.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 139,200.00 038/2018
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Dar suficiencia en la partida con la finalidad de estar en posibilidades de 

continuar con las funciones asignadas a esta Coordinación.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS  $     4,582,000.00 039/2018

Partida que se requiere su ampliación para el Contrato de Servicios 

Profesionales de Asesoria de la Empresa SBS Estrategia, S.A. represtada por el 

Lic. Jesus Arnoldo Susarrey Osuna, para la implementación del Sistema de 

Control de Gestión del Instituto.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS  $  4,582,000.00 039/2018

Partida que se requiere su Reducción para Contrato de Servicios Profesionales 

de Asesoria de la Empresa SBS Estrategia, S.A. represtada por el Lic. Jesus 

Arnoldo Susarrey Osuna, para la implementación del Sistema de Control de 

Gestión del Instituto.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 23,200.00

Se solicita transferenci para las partidas antes mencionadas para cubrir las 

necesidades de material de limpieza para el Depto. de Servicios Generales, 

requerido para el buen funcionamiento del CIAS y corrección por sobregiro de 

transferencia en la partida de Servicios de Consultoría realizada en el mes de 

mayo.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 153,000.00 054/2018

Partida que se requiere su ampliación para el paso de los servicios de 

auditorías a estados financieros de los ejercicios 2017, 2018 del Departamento 

de Contadores SVA Contadores públicos, S.C.

33302 SERVICIO DE CONSULTORIAS 139,200.00 066/2018

Partida que se requiere su ampliación para el contrato de servicios 

profesionales de asesoría a la C. JUANA MARIA ORNELAS GONZALEZ, a traves 

de la contratacion de este servicio se contará con un profesional en la 

realización de un programa de evaluación del desempeño de las estrategias en 

los programas operativos del ISSSTESON, así como de sus trabajadores.

33302 SERVICIO DE CONSULTORIAS 360,000.00 125/2018

Dar suficiencia en la partida presupuestal 33603 de impresiones y publcaciones 

para solventar el último trimestre del año de 2018.

33302 SERVCIOS DE CONSULTORIAS 725,000.00 133/2018

Dar suficiencia a la partida presupuestal 36101 de difucion por radio, televisión 

y otro medio para solventar el pago del contrato whish win 2018.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 77,100.00 134/2018

Dar suficiencia en la partida presupuestal 33302 de servicios de consultorías 

para solventar el pago de avaluo de un bien inmueble.

33302 SERVCIOS DE CONSULTORIAS 77,100.00 134/2018

Dar suficiencia en la partida presupuestal 33302 de servicios de consultorías 

para solventar el pago de avaluo de un bien inmueble.

33302 SERVICIO DE CONSULTORIAS 1,183,200.00 156/2018

046/2018
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Partida que se requiere para la contratación de servicios profesionales de 

asesoria de la Empresa ISN Information System & Networking, S.A. de C.V. a 

traves de estos servicios profesioales que consiste en digitalización e 

integración de documentos correspondiente a expedientes documentales 

derivados de procedimientos de contratación de adquisiciones 

arrendamientos, servicios relacionados con bienes muebles, obra publica y 

servicios profesionales, correspondiente al ejercicio 2018.

33302 SERVICIO DE CONSULTORIAS 1,183,200.00 156/2018

Partida que se requiere para la contratación de servicios profesionales de 

asesoria de la Empresa ISN Information System & Networking, S.A. de C.V. a 

traves de estos servicios profesioales que consiste en digitalización e 

integración de documentos correspondiente a expedientes documentales 

derivados de procedimientos de contratación de adquisiciones 

arrendamientos, servicios relacionados con bienes muebles, obra publica y 

servicios profesionales, correspondiente al ejercicio 2018.

33302 SERVICIO DE CONSULTORIAS 4,698.00 157/2018

Partida que se requiere para la compra de un sistema Contpag para ser 

aplicado en los sistemas de contabilidad, activación del sistema y obtiene 

derechos a las actualizaciones fiscales y timbrado.

33302 SERVICIO DE CONSULTORIAS 4,698.00 203/2018

Partida que se requiere para la compra de un sistema Contpag para ser 

aplicado en los sistemas de contabilidad, activación del sistema y obtiene 

derechos a las actualizaciones fiscales y timbrado.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 223,441.52 204/2018

Partida que se requiere su ampliación para el contrato de servicios 

profesionales de auditorías a los estados financieros del Instituto de acuerdo a 

las normas y lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable, así 

como a las normas de información financiera correspondiente al ejercicio 2018.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 600,000.00 205/2018

Partida que se requiere su ampliación para los cargos de las comisi8ones 

bancarias del Instituto para el cierre del ejercicio 2018.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 402,800.00 343/2017

Ampliación necesaria proyectada a diciembre para cubrir el buen 

funcionamiento de los servicios que presta el Departamento de Créditos, según 

oficio: SPES/OCI-880/2017.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 402,800.00 343/2017

Partida que se requiere su ampliación para el contrato de servicios 

profesionales de asesoría Lic. Francisco Javier Carrasco Valenzuela a través de 

la contratación de este servicio el Isssteson busca contar con un profesional en 

el Área de Verificación de Organismos. S/N/O.

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 13,000.00 339/2017

Partida que se requiere su ampliación para solventar los gastos de material de 

oficina para necesidades del Departamento, el arrendamiento e la copiadora 

para la impresión de los reportes, pólizas, diario general y servicios legales del 

Departamento de Contabilidad en el cierre del ejercicio 2017. S/N/O

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS 312,579.79 346/2017
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Partida que se requiere su ampliación para solventar los gastos de material de 

oficina para necesidades del Departamento, el arrendamiento e la copiadora 

para la impresión de los reportes, pólizas, diario general y servicios legales del 

Departamento de Contabilidad en el cierre del ejercicio 2017. S/N/O

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 5,000.00 048/2018

Se requiere la ampliacion a la partida de mantemiento y conservación del 

inmueble para el Centro de Transferencia y Control Interno por no ser 

suficiente para cubrir el presente ejercicio.

33401 SERVICIO DE CAPACITACION 30,000.00 050/2018

Se requiere la ampliación a la partida de Materiales, Utiles y Equipo Menor de 

Oficina por integración de la Coordinación de Auditorías a esta Unidad de 

Planeación, lo cual incrementó el consumo de papelería ya que se atiende a los 

diferentes entes fiscalizadores, así como tambien se encuentran pendientes y 

la actualización de los manuales de procedimientos derivado del rediseño 

institucional, atención a las observaciones y demás operatividad propia de ésta 

Area.

33401 SERVICIO DE CAPACITACION 139,200.00 066/2018

Partida que se requiere su ampliación para el contrato de servicios 

profesionales de asesoría a la C. JUANA MARIA ORNELAS GONZALEZ, a traves 

de la contratacion de este servicio se contará con un profesional en la 

realización de un programa de evaluación del desempeño de las estrategias en 

los programas operativos del ISSSTESON, así como de sus trabajadores.

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 13,600.00 067/2018

Partida que se requiere su ampliación para el suministro de agua (22106) y el 

acceso al serv icio telefonico para el desarrollo de las actividades del área de 

capacitacion y reclutamiento (Comisión Mixta de Escalafón)

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 130,000.00 087/2018

Se solicita reclasificación de la partida de servicios de capacitación del Centro 

Médco "Dr. Ignacio Chávez" al Depto. de Recusos Humanos para llevar a cabo 

el pago de capacitación durante el resto de año fiscal.

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 130,000.00 087/2018

Se solicita reclasificación de la partida de servicios de capacitación del Centro 

Médco "Dr. Ignacio Chávez" al Depto. de Recusos Humanos para llevar a cabo 

el pago de capacitación durante el resto de año fiscal.

33401 SERVICIO DE CAPACITACION 52,000.00 108/2018
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Se requiere la ampliación a la partida de Equipo de Computo y de Tecnologías 

de la Información para la adquisicion de una lap top y  una computadora de 

escritorio ya que se encuentran obsoletos algunos de los equipos con los que 

se cuenta en esta Unidad, así como por la integración de nuesvos compañeros 

a est unidad por lo que ya no se contó con equipos suficientes para todo el 

personal.

33401 SERVICIO DE CAPACITACION 15,538.87 348/2017

Partida que se requiere su ampliación para solventar los gastos de material de 

oficina, pago de energía eléctrica, impuestos y derechos para el cierre del 

ejercicio 2017. S/N/O.

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 40,000.00

Partida que se requiere su ampliación para cubrir giras de trabajo donde se 

solicita personal profesional que maneje equipo de difusion como fotografo, 

camarógrafo, reportero y jefe de unidad, comisionada para compañar a 

director general a los recorridos, eventos oficiales y visitas por areas 

hospitalarias de Isssteson en todo el Estado.

33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 360,000.00 125/2018

Dar suficiencia en la partida presupuestal 33603 de impresiones y publcaciones 

para solventar el último trimestre del año de 2018.

33606 FOTOCOPIADO 260,650.00 187/2018

Dar suficiencia en la Partida Presupuestal 33606 de Fotocopiado para solventar 

los pagos pendientes de facturas de octubre, noviembre y diciembre de 2018.

33606 FOTOCOPIADO 229,350.00 188/2018

Dar suficiencia en la partida presupuestal 33606 de Fotocopiado, para 

solventar los pagos pendientes de facturas de los meses de octubre, noviembre 

y diciembre de 2018.

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA  $           29,790.23 387/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 90,000.00 104/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida 1306DK0335501 Mantenimiento y 

conservación de equipo de transporte, Chevrolet Suburban modelo 2000 No. 

vehiculo 1, utilizada en el traslado de personal y operatividad de la unidad 

médica u ambulancia Ford econoline, modelo 2006, No. de vehiculo 64, 

utilizada  en el traslado de pacientes de Cd. Obrgón a Navojoa, esto con el 

objetivo de continuar con  la operatividad del Policlínico de Huatabampo y su 

buen funcionamiento.
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33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 256,128.00 142/2018

Dar suficiencias a la partida 33801 para cubrir la suficiencia de licitación pública 

UPA-926049950-010A-2018.

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 256,128.00 142/2018

Dar suficiencias a la partida 33801 para cubrir la suficiencia de licitación pública 

UPA-926049950-010A-2018.

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 665,149.35 147/2018

Dar suficiencia a la partida 33801 para cubrir la suficiencia de licitación pública 

UPA-926049950-010A-2018

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 18,412.44 147/2018

Dar suficiencia a la partida 33801 para cubrir la suficiencia de licitación pública 

UPA-926049950-010A-2018

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 30,855.98 147/2018

Dar suficiencia a la partida 33801 para cubrir la suficiencia de licitación pública 

UPA-926049950-010A-2018

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 205,629.33 152/2018

Dar suficiencia a la partida 33801 para cubrir la suficiencia de licitación pública 

UPA-926049950-010A-2018

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 23,125.45 152/2018

Dar suficiencia a la partida 33801 para cubrir la suficiencia de licitación pública 

UPA-926049950-010A-2018

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 9,736.82 152/2018

Dar suficiencia a la partida 33801 para cubrir la suficiencia de licitación pública 

UPA-926049950-010A-2018

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 238,491.60 152/2018

Dar suficiencia a la partida 33801 para cubrir la suficiencia de licitación pública 

UPA-926049950-010A-2018

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 80,929.33 153/2018

Dar suficiencia a la partida 33801 para cubrir la suficiencia de licitación pública 

UPA-926049950-010A-2018

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 61,557.28 153/2018

Dar suficiencia a la partida 33801 para cubrir la suficiencia de licitación pública 

UPA-926049950-010A-2018

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 17,438.74 153/2018

Dar suficiencia a la partida 33801 para cubrir la suficiencia de licitación pública 

UPA-926049950-010A-2018

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 159,925.35 153/2018

Dar suficiencia a la partida 33801 para cubrir la suficiencia de licitación pública 

UPA-926049950-010A-2018

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 26,057.89 349/2017
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Partida que se requiere su ampliación para solventar la partida de material de 

oficina para el buen funcionamiento del departamento, material que se utiliza 

para la entrega de reportes de estados de cuenta del los organismos y 

cobranzas, arrendamiento de edificio por complemento de la renta al cierre del 

ejercicio 2017, S/N/O.

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 4,500.00 172/2018

Se requiere ampliación a estas partidas, en virtud de que el presupuesto 

autorizado resultó insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 25,000.00 181/2018

Para cubrir necesidades en la Partida Servicios Financieros Bancarios en el 

Departamento de Pensiones y Jubilaciones.

34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 850,000.00 205/2018

Partida que se requiere su ampliación para los cargos de las comisi8ones 

bancarias del Instituto para el cierre del ejercicio 2018.

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 250,000.00 128/2018

Dar suficiencia a las partidas señaladas con la finalidad de estar en 

posibilidades de continuar con las operatividades de este Depto. de Servicios 

Generales.

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 18,000.00 148/2018

Dar suficiencia a las partidas operativas de hospital, las cuales son vitales para 

seguir brindando un buen servicio a la derchohabiencia, ya que no es posible 

prescindir de ninguna de ellas.

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 33,268.44 342/2017

Partida que se requiere su ampliación para el pago de la póliza de seguro de 

vida correspondiente Agosto-Diciembre y viáticos para el cierre del ejercicio 

2017, Según oficio: FOVI/17/802

34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 33,268.44 342/2017

Partida que se requiere su ampliación para el pago de la póliza de seguro de 

vida correspondiente Agosto-Diciembre y viáticos para el cierre del ejercicio 

2017, Según oficio: FOVI/17/802

34701 FLETES Y MANIOBRAS 1,000.00 195/2018

Se solicita reclasificación para dar suficiencia a la clave presupuestal 

1372DK0334701 para cubrir gastos por concepto de envío de documentación 

oficial a Hermosillo, Sonora (envío de nómna, transferencias, oficios, entre 

otros, etc.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE  $          4,751.00 

Para cubrir las necesidades de mantenimiento en las instalaciones de Casa Club 

de Pensionados y Jubilados de Ciudad Obregon.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE 50,000.00 100/2018

Dar suficiencia en la partida señalada con la finalidad de estar en posibilidades 

de continuar con la operatividad de este Depto. de Servicios Generales el resto 

del año.

35101 MTTO. Y CONSERVACION DEL INMUEBLE 33,400.00 177/2018

Para cubrir las necesidades de mantenimiento en las instalaciones de Casa Club 

de Jubilados y Pensionados de Ciduad Obregón.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE 10,000.00 185/2018
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Dar suficiencia en la Partida señalada con la finalidad de estar en posibilidades 

de continuar en la operatividad de este Departamento de Servicios Generales 

en el resto del año.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE 500,000.00 193/2018

Se requiere ampliación a éstas partidas, en virtud de que el presupuesto 

autorizado resultó insuficiente  para cubrir las necesidades de este centro 

médico.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE 50,000.00 013/2018

La partida 35101 se encuentra muy baja en el presupuesto anual y la unidad 

necesita mantenimiento, con lo que contamos en estos momentos no son los 

suficientes para tener una presentación adecuada, se anexan algunas fotos.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE 20,000.00 351/2017

Transferencia necesaria para cubrir gastos del pre cierre 2017. SPES/OCI-

053/2018.

35401
INSTALACION, REPARACION  Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL 

MEDICO
 $           82,005.16 388/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

35501 MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE  $           30,000.00 

Dar suficiencia a la partida 21101, 21601 y 35501 para continuar con las 

acitvidades propias de la Subdirección de Servicios Médicos

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE 5,000,000.00
Dar suficiencia a la partida 35101 Matenimiento y Conservación de Inmueble 

para la remodelación y acondicionamiento de módulos médicos en 

arrendamiento alrededor del Estado.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE 5,000.00 048/2018

Se requiere la ampliacion a la partida de mantemiento y conservación del 

inmueble para el Centro de Transferencia y Control Interno por no ser 

suficiente para cubrir el presente ejercicio.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE 100,000.00 065/2018

Se solicita la transferecnai a las partidas 35101, para solventar el gasto porque 

no fue suficiente lo presupuestado.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE 14,000.00 069/2018

Dar suficiencia en las partidas señaladas con la finalidad de estar en 

posibilidades de  continuar con la operatividad de este Depto. de Servicios 

Generales el resto del año.

35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE 8,750.16 345/2017

044/2018
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Se requiere la ampliación a las partidas del servicio básico de energía eléctrica 

del Centro de la Transparencia y Control Interno por no ser suficiente para 

cubrir el presente ejercicio, de igual forma se requirió ampliación a la partida 

de servicio de jardinería y fumigación. S/N/O.

35201 MTTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1,000.00 195/2018

Se solicita reclasificación para dar suficiencia a la clave presupuestal 

1372DK0334701 para cubrir gastos por concepto de envío de documentación 

oficial a Hermosillo, Sonora (envío de nómna, transferencias, oficios, entre 

otros, etc.

35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 200,000.00 136/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

35401 INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 20,000.00 192/2018

Se solicita trasferencia a las partidas antes mencionadas para cubrir los 

servicios de energía eléctrrica, agua potable, material de limpieza y 

combustible, así como ampliacion para las partidas de mantenimiento de 

equipo y mantenimiento de mobiliario y equipo para el llenado de extintores 

para poder estar en posibilidades de cumplir con los requerimientos necesarios 

para el buen funcionamiento de este Centro.

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 120,000.00 061/2018

Se solicita transferenci para las partidas arriba mencionadas con la finalidad de 

cubrir los gastos relacionados con el mantenimiento y conservación de las 

ambulancias  de las Coordinaciones de Baviácora, Caborca, Cananea, Puerto 

Peñasco y San Luis Río Colorado.

35501 MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000.00 082/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida para continuar con la operatividad de 

la policlínica de Huatabampo, se autorizó la cantidad de $10,000.00 para la 

partida 35501, la cual es insuficiente para el buen funcionamiento.

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 35,000.00 089/2018

Se solicita reclasificación para dar suficiencia a la clave presupuestal 

1372DK0335501  para poder cubrir costos de mantenimiento a vehiculo transit 

modelo economico 96, se requiere cambio de clutch y servicio completo.

35501 MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE. 200,000.00 101/2018

Se solicita la transferencia a las partidas arriba mencionadas, para solventar el 

gasto porque no fue suficiente lo presupuestado.

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 90,000.00 104/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida 1306DK0335501 Mantenimiento y 

conservación de equipo de transporte, Chevrolet Suburban modelo 2000 No. 

vehiculo 1, utilizada en el traslado de personal y operatividad de la unidad 

médica u ambulancia Ford econoline, modelo 2006, No. de vehiculo 64, 

utilizada  en el traslado de pacientes de Cd. Obrgón a Navojoa, esto con el 

objetivo de continuar con  la operatividad del Policlínico de Huatabampo y su 

buen funcionamiento.
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35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 200,000.00 128/2018

Dar suficiencia a las partidas señaladas con la finalidad de estar en 

posibilidades de continuar con las operatividades de este Depto. de Servicios 

Generales.

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 25,000.00 150/2018

Se solicita reclasificacion para dar suficiencia a la clave presupuestal 

1372DK0335501 Ppara cubrir gastos por reemplazo de dos baterías, cambio de 

banda y reparación de alternador y arranque de vehiculo transit, modelo 

economico 96.

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 18,000.00 155/2018

Se solicita rclasificaciónb para dar suficiencia a la clave presupuestal 

1372DK0335501  para cubrir gastos por reemplazo de 2 baterias, cambio de 

banda y reparación de alternador y arranque de vehiculo transit modelo 

economico 96. 

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000.00 018/2018

Dar  suficiencia a la partida 21101, 21601 y 35501 para continuar con las 

actividades propias de la Subdirección de Servicios Médicos.

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5,000.00 146/2018

Dicha transferencia se utilizará para la compra de formatos y acompletar la 

impresión de talones de pago electrónicos de sueldo a empleados así como la 

de pensionados y jubilados de este Instituto para terminar el 2018, ya que con 

la anterior transferencia solo se alcanzó a cubir la mitad del costo.

35701 MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 714,417.77 147/2018

Dar suficiencia a la partida 33801 para cubrir la suficiencia de licitación pública 

UPA-926049950-010A-2018

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 72,845.00 168/2018

Ampliación urgente para cubrir gastos por insuficiencia en partidas.

35701 MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 260,000.00 169/2018

Dar suficiencia a la partida 31101 para cubrir los gastos de la partida de energía 

eléctrica para los gastos de contratación de luc con C.F.E. para el CIAS ubicado 

en Calle 12 de Octubre

35701 MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 217,000.00 175/2018

Derivado del análisis mensual del presupuesto se requiere transferencia a las 

partidas mencionadas en el recuadro superior, con el objetivo de solventar 

gastos operativos de la Clínica Hospital ISSSTESON Nogales.

35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 200,000.00 192/2018
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Se solicita trasferencia a las partidas antes mencionadas para cubrir los 

servicios de energía eléctrrica, agua potable, material de limpieza y 

combustible, así como ampliacion para las partidas de mantenimiento de 

equipo y mantenimiento de mobiliario y equipo para el llenado de extintores 

para poder estar en posibilidades de cumplir con los requerimientos necesarios 

para el buen funcionamiento de este Centro.

35703 MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE RFRIGERACIÓN 50,000.00 140/2018

Dar suficiencia a la partida 25402 para cubrir los gastos de la partia material 

dental de Policlínico de Cajeme y poder seguir brindando servicio a nuestra 

derechohabiencia.

35703 MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 200,000.00 151/2018

Dar suficiencia a la partida 25402 para cubrir los gastos de la partida material 

dental de Policlínico de Cajeme y poder seguir brindando servicio a nuestra 

derechohabiencia.

35703 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 80,000.00 192/2018

Se solicita trasferencia a las partidas antes mencionadas para cubrir los 

servicios de energía eléctrrica, agua potable, material de limpieza y 

combustible, así como ampliacion para las partidas de mantenimiento de 

equipo y mantenimiento de mobiliario y equipo para el llenado de extintores 

para poder estar en posibilidades de cumplir con los requerimientos necesarios 

para el buen funcionamiento de este Centro.

35703 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. DE REFRIGERACION 500,000.00 193/2018

Se requiere ampliación a éstas partidas, en virtud de que el presupuesto 

autorizado resultó insuficiente  para cubrir las necesidades de este centro 

médico.

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS  $           47,862.48 388/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS  $  1,770,400.00 032/2018

Dar suficiencia a la partida 35801, reubicando la suficiencia para que las igualas 

que forman la licitación  de servicios de limpieza y manejo de desechos puedan 

ser cargados mes a mes sin problema.

35801 SERVICIOS E LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 800,000.00$        032/2018

Dar suficiencia a la partida 35801, reubicando la suficiencia para que las igualas 

que forman la licitación  de servicios de limpieza y manejo de desechos puedan 

ser cargados mes a mes sin problema.

35801 SERVICIOS E LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 5,000.00$             032/2018
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Dar suficiencia a la partida 35801, reubicando la suficiencia para que las igualas 

que forman la licitación  de servicios de limpieza y manejo de desechos puedan 

ser cargados mes a mes sin problema.

35801 SERVICIOS E LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 167,000.00$        032/2018

Dar suficiencia a la partida 35801, reubicando la suficiencia para que las igualas 

que forman la licitación  de servicios de limpieza y manejo de desechos puedan 

ser cargados mes a mes sin problema.

35801 SERVICIOS E LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 700,000.00$        032/2018

Dar suficiencia a la partida 35801, reubicando la suficiencia para que las igualas 

que forman la licitación  de servicios de limpieza y manejo de desechos puedan 

ser cargados mes a mes sin problema.

35801 SERVICIOS E LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 98,400.00$           032/2018

Dar suficiencia a la partida 35801, reubicando la suficiencia para que las igualas 

que forman la licitación  de servicios de limpieza y manejo de desechos puedan 

ser cargados mes a mes sin problema.

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS  $        500,000.00 021/2018

Dar suficiencia a la partida 35801, reubicando la suficiencia para que las igualas 

que forman la licitación  de servicios de limpieza y manejo de desechos puedan 

ser cargados mes a mes sin problema.

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS  $           95,000.00 021/2018

Dar suficiencia a la partida 35801, reubicando la suficiencia para que las igualas 

que forman la licitación  de servicios de limpieza y manejo de desechos puedan 

ser cargados mes a mes sin problema.

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS  $           44,000.00 021/2018

Dar suficiencia a la partida 35801, reubicando la suficiencia para que las igualas 

que forman la licitación  de servicios de limpieza y manejo de desechos puedan 

ser cargados mes a mes sin problema.

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS  $     639,000.00 021/2018

Dar suficiencia a la partida 35801, reubicando la suficiencia para que las igualas 

que forman la licitación  de servicios de limpieza y manejo de desechos puedan 

ser cargados mes a mes sin problema.

35801 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 339 051/2018

Existe la necesidad de comprar un minisplit de 1.5 toneladas para la oficina del 

Titular del Organo Interno de Control, se presupuestó para esa partida la 

cantidad de $7,661.00, sin embargo el costo del equipo asciende a la cantidad 

de $8,000.00.
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35801 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 60,000.00 080/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida 23401 para continuar con las 

actividades propias de la Subdirección de Servicios Médicos, así como de 

algunas áreas adscritas a la misma.

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 92,700.00 107/2018

Se solicita transferencia para las partidas antes mencionadas, para cubrir las 

necesidades de material dental y utensilios de servicio para el Area Dental, 

debido a la demanda de servicio requerido para el buen funcionamiento del 

CIAS, así como proveer de agua potable.

35801 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 39,348.40 143/2018

SE REQUIERE AMPLIACION DE LA SIGUENTE PARTIDA35801 SERVICIOS DE 

LIMPIEZA Y MANEJO DE DESESHOS, POARA PODER CUBRIR LOS PAGOS 

RESTANTES DEL EJECICIO 2018

35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION 16,182.00 144/2018

Partida que se requiere su ampliación para solventar los gastos de la renta de 

la copiadora de los meses de julio a diciembre del rpesente ejercicio y 

fumigacion en el Area de Escalafon.

35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION 8,068.16 345/2017

Se requiere la ampliación a las partidas del servicio básico de energía eléctrica 

del Centro de la Transparencia y Control Interno por no ser suficiente para 

cubrir el presente ejercicio, de igual forma se requirió ampliación a la partida 

de servicio de jardinería y fumigación. S/N/O.

36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS  $        65,000.00 018/2018

Dar suficiencia a la partida 21101, 21601 y 35501 para continuar con las 

acitvidades propias de la Subdirección de Servicios Médicos

36101 DIFUSION PO RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDICOS 25,000.00 088/2018

Dar suficiencia a la partida 21101 para continuar con las actividades propias de 

la Subdirección de Servicios Médicos.

36101 DIFUCION POR RADIO, TELEVISION Y OTRO MEDIO 725,000.00 133/2018

Dar suficiencia a la partida presupuestal 36101 de difucion por radio, televisión 

y otro medio para solventar el pago del contrato whish win 2018.

37201 PASAJES TERRESTRES 10,000.00 119/2018
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Se solicita la prsente transferencia en la partida 21101, Materiales, Utiles y 

Equipos Menores de Oficina, monto calculado que cubrira el suministro de 

material de oficina (hojas, folders, sobres, etc.) necesario para la impresión de 

informes, oficios y contestación a las diferenctes autoridades judiciales y/o 

dependencias, durante el resto del ejercicio 2018, ampliación a la partida de 

pasajes terrestres, la cual es necesaria para cumplir con los requerimientos 

judiciales en otras ciudades del Estado.

37501 VIATICOS EN EL PAIS  $           10,000.00 034/2018

Se solicita la presnte trasferencia con el fin de obtener recursos en la partida 

37501, Viaticos en el Pais, monto calculado que cubrira las salidas, a las 

diferentes autoridades judiciales ubicadas en distintos municipios del Estado 

de Sonora, durante el ejercicio 2018

37501 VIATICOS EN EL PAIS  $             2,470.00 387/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

37501 VIATICOS EN EL PAIS  $           14,000.00 037/2018

Dar suficiencia en la partida con la finalidad de estar en posibilidades de 

continuar con las funciones asignadas a esta Coordinación.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 20,000

Dar suficiencia en la partida 21101 y 22101 para solventar los gastos 

generados.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 26,380.00

Dar suficiencia a la partida 37501 de Viáticos en el Pais para cumplir con los 

supervisiones a los hospitales propios y subrogados del Estado, así como el 

control con respecto a las metas del POA de la Coordinación.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 12,000.00

Se solicita transferenci para las partidas antes mencionadas para cubrir las 

necesidades de material de limpieza para el Depto. de Servicios Generales, 

requerido para el buen funcionamiento del CIAS y corrección por sobregiro de 

transferencia en la partida de Servicios de Consultoría realizada en el mes de 

mayo.

040/2018

041/2018

046/2018
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37501 VIATICOS EN EL PAIS 3,000.00 053/2018

Partida que se requiere la compra de un dispensador de agua Easy Water para 

el Departamento de Contabilidad de oficinas generales.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 2,400.00 056/2018

Dicha transferencia se utilizará para completar la compra de tarjeta 

controladora para impresora Dataproducts LM-001G-Plus, la cual es necesaria 

en la impresora que se utiliza para la impresión de cheques, talones de pago 

electrónico y nominas de sueldo a empleados, así como la de pensionados y 

jubilados de este Instituto.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 38,000.00 064/2018

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a la partida 37501 de 

viaticos en el pais; al analizar dicha partida lo autorizado en el año es 

insuficiente para cubrir el gasto.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 20,000.00 070/2018

Material de limpieza que se ocupa por necesidades del Depto. ya que el Depto. 

de Servicios Generales, no nos proporciona el servicio de linpieza por no 

entontrarnos dentro del Edificio que resguarda las oficinas generales.  Viaticos 

en el Pais: se ocupa la ampliación de presupuesto ya que se realizará 

supervisión a las Coordinaciones de Control de Bienes de la Clínica Hospital de 

Nogales, Hospital Clínica Guaymas y Hospital López Mateos y para eso se 

requiere de mayor personal en esos viajes.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 10,000.00 073/2018

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

un archivero  para este departamento y refacciones para equipamiento para 

checadores, esto con la finalidad de implementar mayores controles de 

sistencia en las diversas areas del instituto yviaticos para la revision de 

programas de procedimientos a los diferentes departamentos foráneos del 

instituto.

37501 AMPLIACION VIATICOS 41,000.00 077/2018

Para cubrir las metas del programa operativo anual de fomento deportivo y 

cultural en esta Csa Club del Pensionado y Jubilado de Ciudad obregón.
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37501 VIATICOS EN EL PAIS 40,000.00 080/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida 23401 para continuar con las 

actividades propias de la Subdirección de Servicios Médicos, así como de 

algunas áreas adscritas a la misma.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 140,000.00 083/2018

Se solicita transferencia con la finalidad de cubrir las necesidades operativas 

básicas de esta unidad hospitalaria, como estudios de laboratorio y 

osteosintesis que se encuentran con insuficiencia presupuestal y pendiente de 

reegistro a la fecha de varias facturas, asimismo, se solicita ampliación para las 

partidas de combustible y pago de viaticos en el pais, debido a que se ha 

incrementado en gran medida el traslado de pacientes. La ampliación solicitada 

en la partida de arrendamiento corresponde a un incremento en la 

mensualidad pactada en el contrato vigente.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 90,000.00 091/2018

Partida que se requiere su ampliacion para cubrir gasto de material de oficina y 

limpieza para el buen  funcionamiento del Depto. y viaticos para visitas de 

inspecciones de obras de los módulos, clínicas y hospitales del Estado

37501 VIATICOS EN EL PAIS 30,000.00 094/2018

Se solicita la presente transferencia en la partida 32301, arrendamiento de 

muebles, maq. y equipo, por motivo de salud insuficiente a partir del mes de 

37501 VIATICOS EN EL PAIS 150,000.00 101/2018

Se solicita la transferencia a las partidas arriba mencionadas, para solventar el 

gasto porque no fue suficiente lo presupuestado.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 67,000.00 102/2018

Ampliación necesaria por insuficiencia en la partida, para poder cumplir con  

nuestra programación anual de viajes 2018.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 14,000.00 115/2018
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Derivado de la mimplementación de el sistema de recetas vía electrómica, 

debemos de implementar un programa urgente de capacitación por el Estado.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 2,472.00 121/2018

Para cubrir las metas del programa operativo anual en Casa Club del 

Pensionado y Jubilado de Nogales.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 1,258.00 122/2018

Para cubrir las metas del programa operativo anual en Casa Club del 

Pensionado y Jubilado de Nogales.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 12,000.00 124/2018

Dicha transferencia se utilizará para la compra de formatos y completar la 

impresión de talones de pago electrónicos de sueldo de empleados, así como 

de pensionados y jubiolados de este Instituto para este 2018.

37501 VIATICOS 75,000.00 131/2018

Ampliación necesaria por insuficiencia en partida, para poder cumplir con 

nuestra programación anual 2018 de turismo didáctico pata nuestros jubilados 

y pensionados.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 10,000.00 132/2018

Para cubrir las ecesidades de estanterias en el area de Archivo de Expedientes 

de derechohabientes de este Instituto.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 40,000.00 137/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 500 162/2018

Dar suficiencia presupuestaria a la partida mencionada para cubrir los viáticos 

que se originan en la realización de los inventarios foráneos (28 localidades con 

sistema) con motivo del cierre del ejercicio contable 2018.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 3,000.00 170/2018

Dar  suficiencia a las partidas para continuar con la operatividad de la 

Policlínica de Huatabampo, la cantidad de la partida 31301 y 25402 que nos 

fue autorizada no fue suficiente, la partida de viáticos no cuenta con 

presupuesto en la asignación original.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 60,000.00 172/2018

Se requiere ampliación a estas partidas, en virtud de que el presupuesto 

autorizado resultó insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico

37501 VIATICOS EN EL PAIS 2,500.00 176/2018

Dicha transferencia será para cubrir saldo negativo que presenta la partida.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 33,400.00 177/2018

Para cubrir las necesidades de mantenimiento en las instalaciones de Casa Club 

de Jubilados y Pensionados de Ciduad Obregón.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 40,000.00

Ampliación necesaria para cubrir el pago de servicio de energía eléctrica del 

Departamento de Vigencia de Derechos, según oficio: SPES/OCI-880/2017.

37501 VIATICOS EN EL PAIS 60,000.00 347/2017
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Partida que se requiere su ampliación para el pago de la póliza de seguro de 

vida correspondiente Agosto-Diciembre y viáticos para el cierre del ejercicio 

2017, Según oficio: FOVI/17/802

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  $           36,000.00 014/2018

Dar suficiencia a la partida 51101 mobiliario requerido para la creación de 

nuevo CIAS Centro, el cual se tiene programada la adquisición para este 

ejercicio fiscal, asimismo la ampliación para la partida38201 el cual se utilizará 

para el evento de Peque Sano y Feria de la Salud que se llevará a cabo en los 

Cias y Policlícos.

38202 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL 97,001.00 075/2018

Para cubrir las metas del programa operativo anual de fomento deportivo y 

cultural en esta Csa Club del Pensionado y Jubilado de Ciudad obregón.

38202 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO 30,000.00 158/2018

Para cubrir las metas del Programa Operativo Anual en Casa Club del 

Pensionado y Jubilado de Nogales.

38202 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL 70,000.00 168/2018

Ampliación urgente para cubrir gastos por insuficiencia en partidas.

38202 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL 265,000.00 178/2018

Para cubrir las necesidades en la Partida de Fomento Deportivo y Cultural y asi 

cumplir con el programa operativo anual.

38202 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL 4,000.00 183/2018

Ampliacion de presupuesto para cubrir gastos realizados para el 

funcionamiento de Casa Club de San Luis Río Colorado.

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 25,000.00 150/2018

Se solicita reclasificacion para dar suficiencia a la clave presupuestal 

1372DK0335501 Ppara cubrir gastos por reemplazo de dos baterías, cambio de 

banda y reparación de alternador y arranque de vehiculo transit, modelo 

economico 96.

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 18,000.00 155/2018

Se solicita rclasificaciónb para dar suficiencia a la clave presupuestal 

1372DK0335501  para cubrir gastos por reemplazo de 2 baterias, cambio de 

banda y reparación de alternador y arranque de vehiculo transit modelo 

economico 96. 

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,750.00 190/2018

Se solicita trasferencia presupuestal con la finalidad de cubrir pago referencte a 

la inspección anual a módulos por parte del H. Cuerpo de Bombreros del Valle 

del Yaqui, A.C.

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 428 348/2017

Dar suficiencia en la partida señalada debido a que ya se encuentra en saldo 

negativo y se requiere para brindar el servicio correctamente a este 

Departamento y a las demás Aéreas del Instituto. Según oficio DSG-0318/2017.
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39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 8,358.00 335/2017

Partida que se requiere su ampliación para el pago de la póliza de seguro de 

vida correspondiente Agosto-Diciembre y viáticos para el cierre del ejercicio 

2017, Según oficio: FOVI/17/802

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 107,668.00 336/2017

Partida que se requiere su ampliación para solventar los gastos de material de 

oficina, pago de energía eléctrica, impuestos y derechos para el cierre del 

ejercicio 2017. S/N/O.

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 60,000.00 342/2017

Partida que se requiere su ampliación para el pago de la póliza de seguro de 

vida correspondiente Agosto-Diciembre y viáticos para el cierre del ejercicio 

2017, Según oficio: FOVI/17/802

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES  $        10,000.00 034/2018

Se solicita la presnte trasferencia con el fin de obtener recursos en la partida 

37501, Viaticos en el Pais, monto calculado que cubrira las salidas, a las 

diferentes autoridades judiciales ubicadas en distintos municipios del Estado 

de Sonora, durante el ejercicio 2018.

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES  $        40,000.00 035/2018

Se solicita la presente trasferencia sen la partida 21101, Materiales, Utiles y 

Equipos Menores de Oficina, monto calculado que cubrirá el suministro de 

material de oficina (hojas, plumas, marcadores, etc.), necesario para la 

impresión de informes, oficios y contestación a las difrerentes autoridades 

judiciales y/o dependencias durante el resto del ejercicio 2018.

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 95,120.00

Para cubrir servicios de consultorias celebrado con el Instituto Sonorense de 

Capacitación Profesional, S.C. por concepto de implementación de sistema de 

pensiones.

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 3,248,000.00

Para cubrir servicios de consultorias con el Despacho López Vucovich y 

Abogados Asociados, S.C. por conepto  de consultor para la ralización, diseño y 

asesoría, representción y patrocinio en la  preparación y representación de una 

iniciativa de nueva Ley 38 para ISSSTESON, autorizada en Junta Directiva en 

sesion ordinaria No. 672 del 28 de febrero de 2018.

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 22,968,000.00 071/2018
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Se solicita disponibilidad presupuestal para la implementacion del sistema 

informático que desarrolle la armonizacion contable, de acuerdo a la 

normatividad vigente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 

Ley de Disciplina Financiera, este sistema solventará observaciones realizadas 

por ISAF.

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 57,000.00 094/2018

Se solicita la presente transferencia en la partida 32301, arrendamiento de 

muebles, maq. y equipo, por motivo de salud insuficiente a partir del mes de 

julio de 2018, a causa del incremento de impresión de contestación a las 

diferentes autoridades judiciales, ademas se solicita transferencia en  la partida 

37501, viáticos en el país, monto calculado que cubrirá viajes para atender 

asuntos judiciales y administrativos relacionados con el Instituto.

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 10,000,000.00 095/2018

Partida que se requiere su ampliación para la compra de un programa Sofware 

adquisicion del Sistema Integral de administración de Pensiones ( a traves de 

este programa Isssteson busca optimizar y administrar las pensiones por riego 

de trabajo).

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES 23,262,000.00 109/2018

Para cubrir las necesidades de la cuenta de seguro de retiro en el Depto. de 

Pensiones y Jubilaciones.

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES 20,000.00 119/2018
Se solicita la prsente transferencia en la partida 21101, Materiales, Utiles y 

Equipos Menores de Oficina, monto calculado que cubrira el suministro de 
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39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 16,000.00 129/2018

Se solicita la presente trasferencia en la partida 32031.- Arredamiento de 

muebles, maquiinaria y equipo, monto calculado que cubrira el pago de 

servicio de copiadoras e impresoras, necesario para la impresión de informes, 

oficios y contestación de ls diferentes autoridades judiciales y/o dependencias 

durante el resto del ejercicio 2018.

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 30,000.00 158/2018

Para cubrir las metas del Programa Operativo Anual en Casa Club del 

Pensionado y Jubilado de Nogales.

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 265,000.00 178/2018

Para cubrir las necesidades en la Partida de Fomento Deportivo y Cultural y asi 

cumplir con el programa operativo anual.

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 25,000.00 181/2018

Para cubrir necesidades en la Partida Servicios Financieros Bancarios en el 

Departamento de Pensiones y Jubilaciones.

39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 15,000,000.00 338/2017

Ampliación necesaria proyectada a diciembre para cubrir el pago de Sentencias 

y Resoluciones Judiciales del Depto. de Pensiones y Jubilaciones, ampliación 

proyectada a diciembre. según oficio: SPES/OCI-880/2017.

39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 150,000.00 205/2018

Partida que se requiere su ampliación para los cargos de las comisiones 

bancarias del Instituto para el cierre del ejercicio 2018.

39903 SUBROGACIONES 20,000.00 057/2018

Dar suficiencia a la partida21101, Materiales, Utliles y Equipos Menores de 

Oficina, especificamente para el surtido de hojasblancas,  hojas membretadas y 

carpetas de 3¨ debido a la cantidad que se programó fue insuficiente por la 

constante demanda de trámites que ocupan estos mismos meteriales.

39907 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS 295,000.00 137/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.

39903 SUBROGRACIONES 5,385,264.00 084/2018

En alcance a oficio SSA/978/2018 se solicita suficiencia a la clave 

presupuestal1309DK0239903 subbrogaciones para la Coordinación de 

Farmacias, lo anterior para el pago de servicio, administración y dispensación 

de medicamentos con la empresa Dimesa, segun contrato 

ISSSTESON/DIMESA/001/2018.

39903 SUBROGRACIONES 3,705,570.04 085/2018

En alcance a oficio SSA/978/2018 se solicita suficiencia a la clave 

presupuestal1309DK0239903 subbrogaciones para la Coordinación de 

Farmacias, lo anterior para el pago de servicio, administración y dispensación 

de medicamentos con la empresa Dimesa, segun contrato 

ISSSTESON/DIMESA/001/2018.

39903 SUBROGRACIONES 10,107,744.60 086/2018

En alcance a oficio SSA/978/2018 se solicita suficiencia a la clave 

presupuestal1309DK0239903 subbrogaciones para la Coordinación de 

Farmacias, lo anterior para el pago de servicio, administración y dispensación 

de medicamentos con la empresa Dimesa, segun contrato 

ISSSTESON/DIMESA/001/2018.
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39907 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS  $18,757,858.23 389/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

39907 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS  $     2,648,056.02 389/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

39907 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS  $     1,211,266.58 389/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

39907 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS 2,030,000.00 060/2018

Se solicita ampliación presupuestal para la partida de estudios radiológicos y de 

laboratorio clínico para poder continuar con el pago de dichos servicios 

otorgados a la derechohabiencia alrededor del Estado

39907 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS 5,000.00 083/2018

Se solicita transferencia con la finalidad de cubrir las necesidades operativas 

básicas de esta unidad hospitalaria, como estudios de laboratorio y 

osteosintesis que se encuentran con insuficiencia presupuestal y pendiente de 

reegistro a la fecha de varias facturas, asimismo, se solicita ampliación para las 

partidas de combustible y pago de viaticos en el pais, debido a que se ha 

incrementado en gran medida el traslado de pacientes. La ampliación solicitada 

en la partida de arrendamiento corresponde a un incremento en la 

mensualidad pactada en el contrato vigente.

39908 ESTUDIOS DE LABORATORIO  $        161,954.25 387/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

39908 ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO  $  1,000,000.00 029/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

39908 ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO 1,072,092.00 028/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

39908 ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO 4,500,000.00$  027/2018
Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.
39908 ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO  $30,000,000.00 026/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

39908 ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO  $  2,400,000.00 030/2018
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Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio

39908 ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO  $  3,000,000.00 031/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

39908 ESTUDIOS DE LABORATORIO  $     5,467,164.13 389/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.
39908 ESTUDIOS DE LABORATORIO 2,972,000.00 083/2018

Se solicita transferencia con la finalidad de cubrir las necesidades operativas 

básicas de esta unidad hospitalaria, como estudios de laboratorio y 

osteosintesis que se encuentran con insuficiencia presupuestal y pendiente de 

reegistro a la fecha de varias facturas, asimismo, se solicita ampliación para las 

partidas de combustible y pago de viaticos en el pais, debido a que se ha 

incrementado en gran medida el traslado de pacientes. La ampliación solicitada 

en la partida de arrendamiento corresponde a un incremento en la 

mensualidad pactada en el contrato vigente.

39908 ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO 2,000,000.00 106/2018

Se solicita ampliacion presupuestal para partida de servicios subrogados 

alrededor del Estado, lo anterior para cumplir conb los gastos generados y 

evitar la suspensión de los servicios.

39908 ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO 500,000.00 191/2018

Dar suficiencia a las partidas de Estudios de Laboratorio Clínico para cumplir 

con loos gastos del contrato ISSSTESON/DICIPA/016/2018.

39908 ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO 3,000,000.00 191/2018

Dar suficiencia a las partidas de Estudios de Laboratorio Clínico para cumplir 

con loos gastos del contrato ISSSTESON/DICIPA/016/2018.

39908 ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO 1,000,000.00 191/2018

Dar suficiencia a las partidas de Estudios de Laboratorio Clínico para cumplir 

con loos gastos del contrato ISSSTESON/DICIPA/016/2018.

39908 ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO 5,300,000.00 191/2018

Dar suficiencia a las partidas de Estudios de Laboratorio Clínico para cumplir 

con loos gastos del contrato ISSSTESON/DICIPA/016/2018.

39908 ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO 4,000,000.00 193/2018

Se requiere ampliación a éstas partidas, en virtud de que el presupuesto 

autorizado resultó insuficiente  para cubrir las necesidades de este centro 

médico.

39908 ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO 5,000,000.00 194/2018

Reclasificación de la partida de medicamentos para continuar con la 

operatividad del centro médico Dr. Ignacio Chávez y Navojoa y cubrir los gastos 

ocasionados por reembolsos y reposiciones por falta de abasto, así como dar 

suficiencia a la partida de estudios de laboratorio clínico para cumplir con los 

gastos del contrrato ISSSTESON/DICIPA/016/2018.  

39909 ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE  $           14,444.29 389/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

39909 ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE 2,000,000.00
Dar suficiencia a la partida 39909 de subrogaciones médicas utilizando lo 

043/2018
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39909 ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE 30,000.00

Dar suficiencia a la partida 39909 de subrogaciones médicas utilizando lo 

presupuestado para utos para cubrir los gastos de prestadors de servicios 

otorgados a nuestra derechohabiencia, lo anterior por no haber adquisiciones 

en este rubro.

39909 ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE 200,000.00 058/2018

Se solicita ampliación presupuestal para las partidas de estudios radiológicos y 

apoyo de tratamiento del sistema de padres arancelados para poder continuar 

con el pago de dichos servicios otorgados a los padres alrededor del Estado.

39909 ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE 1,000,000.00 060/2018

Se solicita ampliación presupuestal para la partida de estudios radiológicos y de 

laboratorio clínico para poder continuar con el pago de dichos servicios 

otorgados a la derechohabiencia alrededor del Estado

39909 ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE 30,000.00 060/2018

Se solicita ampliación presupuestal para la partida de estudios radiológicos y de 

laboratorio clínico para poder continuar con el pago de dichos servicios 

otorgados a la derechohabiencia alrededor del Estado

39909 ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE 2,000,000.00 106/2018

Se solicita ampliacion presupuestal para partida de servicios subrogados 

alrededor del Estado, lo anterior para cumplir con los gastos generados y evitar 

la suspensión de los servicios.

39909 ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE 870,000.00 106/2018

Se solicita ampliacion presupuestal para partida de servicios subrogados 

alrededor del Estado, lo anterior para cumplir con los gastos generados y evitar 

la suspensión de los servicios.

39909 ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE 3,500,000.00 106/2018

Se solicita ampliacion presupuestal para partida de servicios subrogados 

alrededor del Estado, lo anterior para cumplir conb los gastos generados y 

evitar la suspensión de los servicios.

39909 ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE 100,000.00 106/2018

043/2018
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Se solicita ampliacion presupuestal para partida de servicios subrogados 

alrededor del Estado, lo anterior para cumplir conb los gastos generados y 

evitar la suspensión de los servicios.

39909 ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE 3,534,000.00 189/2018

Dar suficiencia a las partidas de Estudios de Laboratorio Clínico para cumplir 

con loos gastos del contrato ISSSTESON/PROSAD/001/2018.

39909 ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE 1,966,000.00 196/2018

Dar suficiencia a la spartidas de estudios de laboratorio clínico para cumplir con 

los gastos del contrato ISSSTESON/PROSAD/001/2018.

39909 ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE 400,000.00 196/2018

Dar suficiencia a la spartidas de estudios de laboratorio clínico para cumplir con 

los gastos del contrato ISSSTESON/PROSAD/001/2018.

39909 ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE 600,000.00 196/2018

Dar suficiencia a la spartidas de estudios de laboratorio clínico para cumplir con 

los gastos del contrato ISSSTESON/PROSAD/001/2018.

39909 ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE 1,000,000.00 024/2018

Dar suficiencia a la partida 39909 de estudios radiológicos y de gabinete para 

continuar con el pago de estudsios para la derechohabiencia del Instituto.

39910 APOYO DE TRATAMIENTO 200,000.00 058/2018

Se solicita ampliación presupuestal para las partidas de estudios radiológicos y 

apoyo de tratamiento del sistema de padres arancelados para poder continuar 

con el pago de dichos servicios otorgados a los padres alrededor del Estado.

39910 APOYO DE TRATAMIENTO 800,000.00 106/2018

Se solicita ampliacion presupuestal para partida de servicios subrogados 

alrededor del Estado, lo anterior para cumplir conb los gastos generados y 

evitar la suspensión de los servicios.

39910 APOYO DE TRATAMIENTO 1,631,584.30 118/2018

Se solicita ampliacion presupuestal para partida de Sistema integral de Servicio 

a Padres, alrededor del Estado,  lo anterior para cumplir conb los gastos 

generados y evitar la suspensión de los servicios.

39911 SERVICIOS DE HOSPITAL  $     3,051,800.73 389/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

39911 SERVICIOS DE HOSPITAL 400,000.00 058/2018
Se solicita ampliación presupuestal para las partidas de estudios radiológicos y 

apoyo de tratamiento del sistema de padres arancelados para poder continuar 

39911 SERVICIOS DE HOSPITAL 6,464,050.00 166/2018

Dar suficiencia a la partida 51101 muebles de oficina y estanteria para la 

compra  del mobiliario para Cias Centro (nueva Ubicación)
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39911 SERVICIOS DE HOSPITAL 9,800,000.00 191/2018

Dar suficiencia a las partidas de Estudios de Laboratorio Clínico para cumplir 

con loos gastos del contrato ISSSTESON/DICIPA/016/2018.

45102 PRESTACION SOCIAL MULTIPLE 1,097,482.55 180/2018

Para cubrir en la Partida Seguro de Retiro en el Depto. de Pensiones y 

Jubilaciones

45102 PRESTACION SOCIAL MULTIPLE 945,068.85 182/2018

Para cubrir necesidades en la Partida de Canasta Básica en el Depto. de 

Pensiones y Jubilaciones.

45103 CANASTA BASICA 945,068.85 182/2018

Para cubrir necesidades en la Partida de Canasta Básica en el Depto. de 

Pensiones y Jubilaciones.

45105 CESANTIA EN EDAD AVANZADA 430,910.78 199/2018

Para cubrir necesidades en la partida de Pension por Cesantía en Edad 

Avanzada del Depto. de Pensiones y Jubilaciones.

45106 PENSION POR VEJEZ 19,360,418.48 202/2018

Para cubrir necesidades en la partida de Pension por Vejez del Depto. de 

Pensiones y Jubilaciones.

45107 PENSION POR INVALIDEZ 36,091,416.70 201/2018

Para cubrir necesidades en la partida de Pensión por Invalidez del Depto. de 

Pensiones y Jubilaciones.

45109 PENSION POR ORFANDAD 4,167,841.58 197/2018

Para cubrir necesidades en la partida de Pensión por Vejez del Depto. de 

Pensionbes y Jubilaciones.

45110 PENSION POR ASCENDIENTE 93,219.35 198/2018

Para cubrir necesidades en la partida de pension por Ascendiente del Depto. de 

Pensiones y Jubilaciones.

45112 PENSION POR INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO 934,910.64 200/2018

Para cubrir necesidades en la partida de Pension por Incapacidad por Accidente 

de Trabajo del Depto. de Pensiones y jubilaciones.

45201 PENSION POR JUBILACION 93,219.35 198/2018

Para cubrir necesidades en la partida de pension por Ascendiente del Depto. de 

Pensiones y Jubilaciones.

45201 PENSION POR JUBILACION 430,910.78 199/2018
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Para cubrir necesidades en la partida de Pension por Cesantía en Edad 

Avanzada del Depto. de Pensiones y Jubilaciones.

45201 PENSION POR JUBILACION 934,910.64 200/2018

Para cubrir necesidades en la partida de Pension por Incapacidad por Accidente 

de Trabajo del Depto. de Pensiones y jubilaciones.

45201 PENSION POR JUBILACION 36,091,416.70 201/2018

Para cubrir necesidades en la partida de Pensión por Invalidez del Depto. de 

Pensiones y Jubilaciones.

45201 PENSION POR JUBILACION 19,360,418.48 202/2018

Para cubrir necesidades en la partida de Pension por Vejez del Depto. de 

Pensiones y Jubilaciones.

45202 JUBILACION POR INVALIDEZ 4,167,841.58 197/2018

Para cubrir necesidades en la partida de Pensión por Vejez del Depto. de 

Pensionbes y Jubilaciones.

45302 PAGO POSTUMO ORDINARIO 190,106.00 160/2018

Para cubrir necesidades en la partida de Pago Póstumo Ordinario en el Depto. 

de Pensiones y Jubilaciones.

45303 PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO 36,342.00 161/2018

Para cubrir la partida Pago Postumo Extraordinario en el Depto. de Pensiones y 

Jubilaciones.

45304 AYUDA DE FUNERAL 1,045,853.00 159/2018

Para cubrir las necesidades en la partida Ayuda de Funeral en el Depto. de 

Pensiones y Jubilaciones.

45304 AYUDA DE FUNERAL 3,500,000.00 350/2017

Necesaria proyectada a diciembre para cubrir los pagos de prestaciones 

contractuales que otorga el Departamento de Pensiones y Jubilaciones. 

SPES/OCI-053/2018.

45305 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD 1,045,853.00 159/2018

Para cubrir las necesidades en la partida Ayuda de Funeral en el Depto. de 

Pensiones y Jubilaciones.

45305 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD 190,106.00 160/2018

Para cubrir necesidades en la partida de Pago Póstumo Ordinario en el Depto. 

de Pensiones y Jubilaciones.

45305 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD 36,342.00 161/2018

Para cubrir la partida Pago Postumo Extraordinario en el Depto. de Pensiones y 

Jubilaciones.

45306 SEGURO DE RETIRO 23,262,000.00 109/2018

Para cubrir las necesidades de la cuenta de seguro de retiro en el Depto. de 

Pensiones y Jubilaciones.

45306 SEGURO DE RETIRO 1,097,482.55 180/2018

Para cubrir en la Partida Seguro de Retiro en el Depto. de Pensiones y 

Jubilaciones

45306 SEGURO DE RETIRO 2,300,000.00 350/2017
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Ampliación necesaria proyectada a diciembre para cubrir los pagos de 

prestaciones contractuales que otorga el Departamento de Pensiones y 

Jubilaciones. SPES/OCI-053/2018.

50402 MATERIAL DENTAL  $     168,230.00 

Dar suficiencia a las partidas mencionadas para continuar con la operatividad 

del Policlínico Huatabampo, se presupuestó la cantidad  de $219,230.00 para la 

partida 23401 y se autorizó $55,000.00 cantidad que no fue suficiente para el 

buen funcionamiento el policlínico.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA  $  3,437,892.00 014/2018

Dar suficiencia a la partida 51101 mobiliario requerido para la creación de 

nuevo CIAS Centro, el cual se tiene programada la adquisición para este 

ejercicio fiscal, asimismo la ampliación para la partida38201 el cual se utilizará 

para el evento de Peque Sano y Feria de la Salud que se llevará a cabo en los 

Cias y Policlícos.

51101 MATERIAL DE OFICINA Y ESTANTERIA  $        20,000.00 011/2018

Se solicita reclasificación para dar suficiencia a la clave presupuestal 1372DK03-

21601 para cubrir los pagos que se suciten por adquisicion de material d 

elimpieza ya que el presupuesto autorizado para el ejercicio 2018 para esta 

partida fue insuficiente.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA  $     3,401,892.00 014/2018

Dar suficiencia a la partida 51101 mobiliario requerido para la creación de 

nuevo CIAS Centro, el cual se tiene programada la adquisición para este 

ejercicio fiscal, asimismo la ampliación para la partida38201 el cual se utilizará 

para el evento de Peque Sano y Feria de la Salud que se llevará a cabo en los 

Cias y Policlícos.

51101 MEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 150,000.00 049/2018

Se requiere la ampliacion a la partida de servicio básico de energía eléctrica del 

Centro de Transferencia y Control Interno por no ser suficiente para cubrir el 

presente ejercicio.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 15,000.00 073/2018
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Partida que se requiere su ampliación para la compra de sillas secretariales y 

un archivero  para este departamento y refacciones para equipamiento para 

checadores, esto con la finalidad de implementar mayores controles de 

sistencia en las diversas areas del instituto yviaticos para la revision de 

programas de procedimientos a los diferentes departamentos foráneos del 

instituto.

51101 MATERIALES DE OFICINA Y ESTANTERIA 30,000.00 079/2018

Se solicita ampliación presupuestal para la partida de materiales, útiles y 

equipos menores de oficina, asi como material de limpieza, ya que a diferencia 

de años anteriores, este año lo iniciamos con desabasto de material de 

papelería y de limpieza, razón por la cual a la fecha contamos con insuficiencia 

presupuestal para salventar y surtir dichos medicamentos. 

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 10,000.00 080/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida 23401 para continuar con las 

actividades propias de la Subdirección de Servicios Médicos, así como de 

algunas áreas adscritas a la mism

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 35,000.00 089/2018

Se solicita reclasificación para dar suficiencia a la clave presupuestal 

1372DK0335501  para poder cubrir costos de mantenimiento a vehiculo transit 

modelo economico 96, se requiere cambio de clutch y servicio completo.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 7,000.00 127/2018

Partida que rquiere su ampliación para la compra de refacciones del equipo de 

cómputo para el módulo de banco.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 10,000.00 132/2018

Para cubrir las ecesidades de estanterias en el area de Archivo de Expedientes 

de derechohabientes de este Instituto.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 39,348.40 143/2018
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Se requiere ampliación en la siguiente partida 35801 servicios de limpieza y 

manejo de desechos, para poder cubrir los pagos restantes del ejercicio 2018.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 10,000.00 146/2018

Dicha transferencia se utilizará para la compra de formatos y acompletar la 

impresión de talones de pago electrónicos de sueldo a empleados así como la 

de pensionados y jubilados de este Instituto para terminar el 2018, ya que con 

la anterior transferencia solo se alcanzó a cubir la mitad del costo.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 500 162/2018

Dar suficiencia presupuestaria a la partida mencionada para cubrir los viáticos 

que se originan en la realización de los inventarios foráneos (28 localidades con 

sistema) con motivo del cierre del ejercicio contable 2018.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 60,000.00 163/2018

Partida que se requiere su ampliación para la compra de equipo de cómputo 

para la implementación del sistema informático que desarrolle la Armonización 

Contable, de acuerdo a la normatividad vigente de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 120,000.00 164/2018

Partida que se requiere su ampliación para la compra de equipo de cómputo 

para la implementación del sistema informático que desarrolle la Armonización 

Contable, de acuerdo a la normatividad vigente de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 40,000.00 165/2018

Partida que se requiere su ampliación para la compra de equipo de computo 

para la implementacion del sistema informático que desarrolle la Armonización 

Contable de acuerdo a la normatividad vigente de la Ley General de 

Contabilidad gubernamental.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2,334,192.92 167/2018

Dar suficiencia a la partida 51101 muebles de oficina y estanteria para la 

compra  del mobiliario para Cias Centro (nueva Ubicación)

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 270,000.00 171/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida mencionada para cubrir el pago por el 

mobiliario entregado a Farmacias 1, 2, Cias Sur, Cias Norte, debido a la salida 

de la empresa Dimesa, quien era propietaria del mobiliario que se reemplazó.
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51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 260,650.00 187/2018

Dar suficiencia en la Partida Presupuestal 33606 de Fotocopiado para solventar 

los pagos pendientes de facturas de octubre, noviembre y diciembre de 2018.

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 390,000.00 189/2018

Dar suficiencia a las partidas de Estudios de Laboratorio Clínico para cumplir 

con loos gastos del contrato ISSSTESON/PROSAD/001/2018.

51301 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS  $           16,000.00 

Presupuesto necesario para la adquisicion de material para el taller de musica 

(aparatos musicales para la orquesta didactica de adultos mayores de la Casa 

Club)

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN  $        27,000.00 019/2018

Dar suficiencia  a la partida 23401 combustible requerido para la operación del 

Depto. .  La suficiencia que se tenía fue utilizada para solventar la urgencia que 

se presentó en el Policlínico de Huatabampo para surtir de combustible a la 

ambulancia.  Unidad médica que depende de ésta oordinación de Atención 

Primaria en Salud.  Asimismo se amplía el presupuesto de la partida 

1306DK0323401 combustible de Policlínico de Huatabampo.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN  $        20,000.00 016/2018

Se solicita reclasificacion para dar suficiencia a la clave presupuestal 

1372DK0331301 para cubrir los pagos mensuales por consumo de agua 

potable debido a que se pagaron adeudos anteriores dela año 2017 generando 

disminución en nuestro presupuesto programado para el 2018.

51501 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES  $        16,000.00 

Presupuesto necesario para la adquisicion de material para el taller de musica 

(aparatos musicales para la orquesta didactica de adultos mayores de la Casa 

Club)

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 945,000.00

Partida que se reequiere su ampliación para la compra de equipos de sistema 

electronicos de seguridad para las areas de departamento de servicios 

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y  DE TECNOLOGIA  $        14,000.00 037/2018
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Dar suficiencia en la partida con la finalidad de estar en posibilidades de 

continuar con las funciones asignadas a esta Coordinación.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y  DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 26,380.00 041/2018

Dar suficiencia a la partida 37501 de Viáticos en el Pais para cumplir con los 

supervisiones a los hospitales propios y subrogados del Estado, así como el 

control con respecto a las metas del POA de la Coordinación.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 20,000.00 045/2018

Dar suficiencia a la partida 23401 combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y 

sus derivados, requerido para la operación del Depto., ya que la cantidad anual 

presupuestada no fue suficiente.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 103,522.00 052/2018

Para el  cumplimiento de las necesidades de impresión de credenciales a 

derechohabientes de este Instituto.

51501 EQUIPO E COMPUTO Y DE ECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 40,000.00 055/2018

Dicha transferencia se utilizará para la compra de tarjeta controladora para 

impresora Dataproducts LM-001G-Plus, la cual es necesaria en la impresora 

que se utiliza para la impresión de cheques, talones de pago electrónico y 

nominas de sueldo a empleados, así como la de pensionados y jubilados de 

este Instituto.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 100,000.00 065/2018

Se solicita la transferecnai a las partidas 35101, para solventar el gasto porque 

no fue suficiente lo presupuestado.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 27,000.00 070/2018

Material de limpieza que se ocupa por necesidades del Depto. ya que el Depto. 

de Servicios Generales, no nos proporciona el servicio de linpieza por no 

entontrarnos dentro del Edificio que resguarda las oficinas generales.  Viaticos 

en el Pais: se ocupa la ampliación de presupuesto ya que se realizará 

supervisión a las Coordinaciones de Control de Bienes de la Clínica Hospital de 

Nogales, Hospital Clínica Guaymas y Hospital López Mateos y para eso se 

requiere de mayor personal en esos viajes.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 76,000 072/2018

Complemento de la transferencia No. 6, autorizada en acta No. 675 del mes de 

abril de 2018, de compra de equipo de sistemas electrónicos ded seguridad 

para oficinas generales y farmacias scanner de rayos X, marca Smiths, detector 

modelo  6040C para salvaguardar y brindar seguridad a los trabajadores y 

derechohabientes, aprobado por el Comité de Compras en la Sesión 

Extraordinaria No 001/2018 del 17 de abril de 2018.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 76,600.00 072/2018
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Complemento de la transferencia No. 6, autorizada en acta No. 675 del mes de 

abril de 2018, de compra de equipo de sistemas electrónicos ded seguridad 

para oficinas generales y farmacias scanner de rayos X, marca Smiths, detector 

modelo  6040C para salvaguardar y brindar seguridad a los trabajadores y 

derechohabientes, aprobado por el Comité de Compras en la Sesión 

Extraordinaria No 001/2018 del 17 de abril de 2018.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 147,000.00 073/2018

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

un archivero  para este departamento y refacciones para equipamiento para 

checadores, esto con la finalidad de implementar mayores controles de 

sistencia en las diversas areas del instituto yviaticos para la revision de 

programas de procedimientos a los diferentes departamentos foráneos del 

instituto.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 832,777.61 092/2018

Reclasificación de transferencia No.6, autorizada por la H. Junta Directiva en el 

Acta No. 675, del mes de abril del 2018.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 832,777.61 092/2018

Reclasificación de transferencia No.6, autorizada por la H. Junta Directiva en el 

Acta No. 675, del mes de abril del 2018.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 30,000.00 093/2018

Servicio de consultoría: se ocupa la ampliación de esta partida para el pago a 

notarios para que se de fe en las donaciones que realiza el Instituto de bienes 

mueblesqu han sido dados de baja y que se entregan a asociaciones civiles sin 

fines de lucro.  

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION 52,000.00 108/2018

Se requiere la ampliación a la partida de Equipo de Computo y de Tecnologías 

de la Información para la adquisicion de una lap top y  una computadora de 

escritorio ya que se encuentran obsoletos algunos de los equipos con los que 

se cuenta en esta Unidad, así como por la integración de nuesvos compañeros 

a est unidad por lo que ya no se contó con equipos suficientes para todo el 

personal.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION 1,050,518.47 123/2018
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Derivado de la reubicación del Data Center en oficinas centrales, se rquiere 

contar cn una planta de emergencia que mantenga la energía que permita el 

funcionamiento de todos los sistemas, así como también se tiene la necesidad 

de instalar un sistema de aire acondicionado de precision para que garantice 

las condiciones ambientales de temperatura y humedad que dictan las normas  

internacionales para un centro de datos.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION 88,000.00 126/2018

Presentan falla algunas discos durosde los seguidores que tenemos en el Data 

Center tambien se necesitan adquirir piezas necesarias para diversos equipos 

de computo.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION 1,000.000.00 137/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMATICA 5,000.00 145/2018

Combustible, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados, para realizar viajes 

de inventarios de bienes  muebles a las dos rutas que quedan: rutas de la sierra 

alta la cual compreende las localidades de Cananea, Naco, Agua Prieta, 

Nacozari, Cuplas. Moctezuma, Sahuaripa, Granados y Huásabas y la Ruta de San 

Luis Rio Colorado la cual compreense Sonoyta, San Luis Rio Colorado, Luis B. 

Sanchez, Puerto Peñasco, Caborca y Altar.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMATICA 4,000.00 146/2018

Dicha transferencia se utilizará para la compra de formatos y acompletar la 

impresión de talones de pago electrónicos de sueldo a empleados así como la 

de pensionados y jubilados de este Instituto para terminar el 2018, ya que con 

la anterior transferencia solo se alcanzó a cubir la mitad del costo.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION 60,000.00 163/2018
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Partida que se requiere su ampliación para la compra de equipo de cómputo 

para la implementación del sistema informático que desarrolle la Armonización 

Contable, de acuerdo a la normatividad vigente de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION 120,000.00 164/2018

Partida que se requiere su ampliación para la compra de equipo de cómputo 

para la implementación del sistema informático que desarrolle la Armonización 

Contable, de acuerdo a la normatividad vigente de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION 40,000.00 165/2018

Partida que se requiere su ampliación para la compra de equipo de computo 

para la implementacion del sistema informático que desarrolle la Armonización 

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION 1,214,640.00 166/2018

Dar suficiencia a la partida 51101 muebles de oficina y estanteria para la 

compra  del mobiliario para Cias Centro (nueva Ubicación)

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 9,000.00 170/2018

Dar  suficiencia a las partidas para continuar con la operatividad de la 

Policlínica de Huatabampo, la cantidad de la partida 31301 y 25402 que nos 

fue autorizada no fue suficiente, la partida de viáticos no cuenta con 

presupuesto en la asignación original

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 25,000.00 173/2018

Derivado del análisis mensual del presupuesto se rquiere transferencia a las 

partidas mencionadas en el reecuadro superior, con el objetivo de solventar 

gastos operativos de la Clínica Hospital ISSSTESON Nogales

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 10,000.00 174/2018

Se requiere de transferencia de saldos para cursos y capacitaciones en nuestra 

Clínica Hospital ISSSTESON Nogales, relativas a los meses de septiembre a 

diciembre de 2018.
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51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 928,647.00 189/2018

Dar suficiencia a las partidas de Estudios de Laboratorio Clínico para cumplir 

con loos gastos del contrato ISSSTESON/PROSAD/001/201

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2,293,800.00 026/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la 

licitacion de material de laboratorio.

51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 30,924.00 012/2018

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a la partida 31301 de 

agua potable, al analizar dicha partida lo autorizado en el año es insuficiente 
51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 20,000.00 337/2017

Se solicita las transferencias a las partidas arriba mencionadas, para solventar 

el gasto porque no fue suficiente lo presupuestado, según oficio: CGAF-

253/2017.

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 20,398.16 344/2017

Se requiere reclasificación de las partidas a la 29901 para la compra del equipo 

de protección civil del edificio del Centro de Transparencia y Control Interno, 

S/N/O.

52101 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 100,000.00 136/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico

52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS 28,025.76 344/2017

Se requiere reclasificación de las partidas a la 29901 para la compra del equipo 

de protección civil del edificio del Centro de Transparencia y Control Interno, 

S/N/O.

53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO  $     250,000.00 015/2018

Se requiere ampliación a esta partida, en virtud de que el presupuesto 

autorizado resultó insuficiente para cubrir las necesidades, que incluye alarmas 

contra humo y extinguidores, insumos de suma importancia para este Centro 

Médico y necesarios en el proceso de certificación hospitalaria.

53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 31,200.00

Se solicita transferenci para las partidas antes mencionadas para cubrir las 

necesidades de material de limpieza para el Depto. de Servicios Generales, 

53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 38,000.00 064/2018

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a la partida 37501 de 

viaticos en el pais; al analizar dicha partida lo autorizado en el año es 

insuficiente para cubrir el gasto.

046/2018
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51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN  $  2,293,800.00 

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO  $  1,863,857.92 387/2017

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a ola partida 

enunciada, lo anterior para efecto del cierre 2017.

53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 140,000.00 107/2018

Se solicita transferencia para las partidas antes mencionadas, para cubrir las 

necesidades de material dental y utensilios de servicio para el Area Dental, 

debido a la demanda de servicio requerido para el buen funcionamiento del 

CIAS, así como proveer de agua potable.

53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1,163,000.00 136/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.     

53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 37,000.00 137/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en virtud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.

53101 EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITALES 4,838,715.00 166/2018

Dar suficiencia a la partida 51101 muebles de oficina y estanteria para la 

compra  del mobiliario para Cias Centro (nueva Ubicación)

53101 EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITALES 2,334,192.92 167/2018

Dar suficiencia a la partida 51101 muebles de oficina y estanteria para la 

compra  del mobiliario para Cias Centro (nueva Ubicación)

53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1,279,000.00 189/2018

Dar suficiencia a las partidas de Estudios de Laboratorio Clínico para cumplir 

con loos gastos del contrato ISSSTESON/PROSAD/001/2018.

53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 35,000.00 012/2018

Se solicita transferencia para dar suficiencia presupuestal a la partida 31301 de 

agua potable, al analizar dicha partida lo autorizado en el año es insuficiente 

para cubrir este servicioo.

53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 900,000.00 193/2018

Se requiere ampliación a éstas partidas, en virtud de que el presupuesto 

autorizado resultó insuficiente  para cubrir las necesidades de este centro 

médico.

53302 SERVICIO DE CONSULTORIA 30,000.00 093/2018

Servicio de consultoría: se ocupa la ampliación de esta partida para el pago a 

notarios para que se de fe en las donaciones que realiza el Instituto de bienes 

mueblesqu han sido dados de baja y que se entregan a asociaciones civiles sin 

fines de lucro.  

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 1,890,000.00
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Partida que se reequiere su ampliación para la compra de equipos de sistema 

electronicos de seguridad para las areas de departamento de servicios 

generales y farmacias, las cuales se detallan: dos scanner de rayos x, marca 

smiths detection, modelo 6040C para salvaguardar y brindar seguridad a los 

trabajadores y derechohabientes, aprobada esta solicitud por el Comité de 

Adquisiciones en Junta Extraordinaria el día 17 de abril de 2017,  No. 001/2018

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2,030,000.00

Dar suficiencia a la partida 39909 de subrogaciones médicas utilizando lo 

presupuestado para utos para cubrir los gastos de prestadors de servicios 

otorgados a nuestra derechohabiencia, lo anterior por no haber adquisiciones 

en este rubro.

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 60,000.00 062/2018

Se requiere asignar presupuesto para esta partida, para un levantamiento 

detallado de las instalaciones y entrega de planos de plantas aquitectonicas, 

cortes y fallas de este Centro Médico, rquisito para la certificación.

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 700,000.00 063/2018

Se requiere ampliación a estas partidas en virtud de que el presupuesto 

autorizado resultó insuficiente para cubrir las necesidades  de este Centro 

Médico.

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 153,200.00 072/2018
Complemento de la transferencia No. 6, autorizada en acta No. 675 del mes de 

abril de 2018, de compra de equipo de sistemas electrónicos ded seguridad 

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 1,000,000.00 096/2018

Partida que se requiere su ampliación para la compra de un programa Sofware 

adquisicion del Sistema Integral de administración de Pensiones ( a traves de 

este programa Isssteson busca optimizar y administrar las pensiones por riesgo 

de trabajo.

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2,500,000.00 097/2018

Partida que se requiere su ampliación para la compra de un programa Sofware 

adquisicion del Sistema Integral de administración de Pensiones ( a traves de 

este programa Isssteson busca optimizar y administrar las pensiones por riesgo 

de trabajo).

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 2,500,000.00 098/2018
Partida que se requiere su ampliación para la compra de un programa Sofware 

adquisicion del Sistema Integral de administración de Pensiones ( a traves de 

043/2018

Página 67 de FORMATO ANEXO CP2018



PARTIDA CONCEPTO No. DE 

AMPLIACION REDUCCION FOLIO

IMPORTE

FORMATO ANEXO  CUENTA PUBLICA 2018 

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 150,000.00 128/2018

Dar suficiencia a las partidas señaladas con la finalidad de estar en 

posibilidades de continuar con las operatividades de este Depto. de Servicios 

Generales.

54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 126,800.00 188/2018

Dar suficiencia en la partida presupuestal 33606 de Fotocopiado, para 

solventar los pagos pendientes de facturas de los meses de octubre, noviembre 

y diciembre de 2018.

54101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 846,000.00 189/2018

Dar suficiencia a las partidas de Estudios de Laboratorio Clínico para cumplir 

con loos gastos del contrato ISSSTESON/PROSAD/001/2018.

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION 339 051/2018

Existe la necesidad de comprar un minisplit de 1.5 toneladas para la oficina del 

Titular del Organo Interno de Control, se presupuestó para esa partida la 

cantidad de $7,661.00, sin embargo el costo del equipo asciende a la cantidad 

de $8,000.00.

56401 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACIÓN. 300,000.00 116/2018

Dar suficiencia presupuestal a la partida 1372DK0325402 Material Denrtal de 

Policlínico de Ciudad Obregón para solventar la cantidad de $147,528.85, aún 

no ejercida en el reporte preesupuestal al mes de julio y dar suficiencia 

prsupuestal para el periodo octubre-diciembre de 2018.

56401 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION 479,222.65 123/2018

Derivado de la reubicación del Data Center en oficinas centrales, se rquiere 

contar cn una planta de emergencia que mantenga la energía que permita el 

funcionamiento de todos los sistemas, así como también se tiene la necesidad 

de instalar un sistema de aire acondicionado de precision para que garantice 

las condiciones ambientales de temperatira y humedad que dictan las normas  

internacionales para un centro de datos.

56401 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 300,000.00 128/2018

Dar suficiencia a las partidas señaladas con la finalidad de estar en 

posibilidades de continuar con las operatividades de este Depto. de Servicios 

Generales.
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56401 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACIÓN 300,000.00 137/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION 90,353.00 189/2018

Dar suficiencia a las partidas de Estudios de Laboratorio Clínico para cumplir 

con loos gastos del contrato ISSSTESON/PROSAD/001/2018

56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION  $        20,056.00 

Pago de Impuesto Predial correspondiente a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION  $           30,000.00 023/2018

Se requiere ampliación de la partida 56501 para la compra de un conmutador 

telefónico digital nuevo, ya que con el que contamos en nuestra clínica 

Hospital en Nogales, tuvo una falla y quedó sin utilidad, sin embargo el 

presupuesto  asignado a dicha partida no es suficiente para la compra de uno 

nuevo, por lo cual solicitamos el traspaso paa la ampliación de presupuesto de 

la misma.

56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2,000.00 042/2018

Dar suficiencia a la partida 31801 de Servicio Postal para poder cobrar el gasto 

de envío de la factura y documentacion por los servicios otorgados en el 

Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México.

56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 1,000,000.00 137/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.

56701 HERRAMIENTAS  $           36,500.00 017/2018

Se solicita transferencia para las partidas antes mencionadas para cubrir las 

necesidades de material para el Departamento de Servicios Generales 

requerido para la realización de labores correctivas y preventivas a los equipos 

e instalaciones de la Unidad en tiempo y forma.

56902 MAQUINARIA Y EQUIPO DEL EDIFICIO 571,295.82 123/2018
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56902 MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO 1,002,000.00 138/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en virtud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.

56902 MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO 773,000.00 148/2018

Dar suficiencia a las partidas operativas de hospital, las cuales son vitales para 

seguir brindando un buen servicio a la derchohabiencia, ya que no es posible 

prescindir de ninguna de ellas.

56902 MOBILIARIO Y EQUIPO EDIFICIO 414,500.00 172/2018

Se requiere ampliación a estas partidas, en virtud de que el presupuesto 

autorizado resultó insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.

56902 MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO 500,000.00 193/2018

Se requiere ampliación a éstas partidas, en virtud de que el presupuesto 

autorizado resultó insuficiente  para cubrir las necesidades de este centro 

médico.

59101 SOFTWARE 22,968,000.00 071/2018

Se solicita disponibilidad presupuestal para la implementacion del sistema 

informático que desarrolle la armonizacion contable, de acuerdo a la 

normatividad vigente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 

Ley de Disciplina Financiera, este sistema solventará observaciones realizadas 

por ISAF.

59101 SOFTWARE 113,000.00 091/2018

Partida que se requiere su ampliacion para cubrir gasto de material de oficina y 

limpieza para el buen  funcionamiento del Depto. y viaticos para visitas de 

inspecciones de obras de los módulos, clínicas y hospitales del Estado,

59101 SOFTWARE 10,000,000.00 095/2018
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Partida que se requiere su ampliación para la compra de un programa Sofware 

adquisicion del Sistema Integral de administración de Pensiones ( a traves de 

este programa Isssteson busca optimizar y administrar las pensiones por riego 

de trabajo).

59101 SOFTWARE 1,000,000.00 096/2018

Partida que se requiere su ampliación para la compra de un programa Sofware 

adquisicion del Sistema Integral de administración de Pensiones ( a traves de 

este programa Isssteson busca optimizar y administrar las pensiones por riesgo 

de trabajo).

59101 SOFTWARE 2,500,000.00 097/2018

Partida que se requiere su ampliación para la compra de un programa Sofware 

adquisicion del Sistema Integral de administración de Pensiones ( a traves de 

este programa Isssteson busca optimizar y administrar las pensiones por riesgo 

de trabajo).

59101 SOFTWARE 4,500,000.00 098/2018

Partida que se requiere su ampliación para la compra de un programa Sofware 

adquisicion del Sistema Integral de administración de Pensiones ( a traves de 

este programa Isssteson busca optimizar y administrar las pensiones por riesgo 

de trabajo).

59101 SOFTWARE 13,000,000.00 099/2018

Partida que se requiere su ampliación para la compra de software (adquisición 

del sistema de autentificación unica).

Dar suficiencia a la partida 39909 de estudios radiológicos y de gabinete para 

continuar con el pago de estudios para la derechohabiencia del Instituto

59101 SOFTWARE 100,000.00 136/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.      

59101 SOFTWARE 63,000.00 137/2018

Se rquiere ampliación a estas partidas, en vistud de que el presupuesto 

autorizado resulto insuficiente para cubrir las necesidades de este Centro 

Médico.

59101 SOFTWARE 4,698.00 157/2018

Partida que se requiere para la compra de un sistema Contpag para ser 

aplicado en los sistemas de contabilidad, activación del sistema y obtiene 

derechos a las actualizaciones fiscales y timbrado.

59101 SOFTWARE 4,698.00 203/2018

Partida que se requiere para la compra de un sistema Contpag para ser 

aplicado en los sistemas de contabilidad, activación del sistema y obtiene 

derechos a las actualizaciones fiscales y timbrado.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 2,000,000.00

Dar suficiencia a la partida 35101 Matenimiento y Conservación de Inmueble 

para la remodelación y acondicionamiento de módulos médicos en 

arrendamiento alrededor del Estado.

044/2018
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62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 7,000,000.00

Dar suficiencia a la partida 35101 Matenimiento y Conservación de Inmueble 

para la remodelación y acondicionamiento de módulos médicos en 

arrendamiento alrededor del Estado.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 190,000.00

Derivado del análisis mensual del presupuesto se requiere transferencia a las 

partidas mencionadas en el recuardo superior.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 100,000.00 068/2018

Dar suficiencia en partida señalada con la finalidad e estar en posiblidades de 

adquirir mediante el procedimiento respectivo, prendas de seguridad para el 

personal operativo de este Depto. y cumplir con los requerimientos entregados 

por la Coordinacion de Seguridad y Protección Civil de Oficinas Generales.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 8,000.00 074/2018

Para cubrir las metas del programa operativo anual de fomento deportivo y 

cultural en esta Csa Club del Pensionado y Jubilado de Ciudad obregón.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 97,001.00 075/2018

Para cubrir las metas del programa operativo anual de fomento deportivo y 

cultural en esta Csa Club del Pensionado y Jubilado de Ciudad obregón.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 23,743.69 076/2018

Para cubrir las metas del programa operativo anual de fomento deportivo y 

cultural en esta Csa Club del Pensionado y Jubilado de Ciudad obregón.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 41,000.00 077/2018

Para cubrir las metas del programa operativo anual de fomento deportivo y 

cultural en esta Csa Club del Pensionado y Jubilado de Ciudad obregón.

62210 INFRAESTRUCTUA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 550,000.00 078/2018

Se solicita ampliación presupuestal para la partida de infraestructura y 

equipamiento en materia de salud, para llevar a cabo remodelación en el área 

de la óptica del Instituto y con esto iniciar el proyecto de la clinica de 

oftalmología y poder brindar dichos servicios.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 550,000.00 078/2018

047/2018

044/2018
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Se solicita ampliación presupuestal para la partida de infraestructura y 

equipamiento en materia de salud, para llevar a cabo remodelación en el área 

de la óptica del Instituto y con esto iniciar el proyecto de la clinica de 

oftalmología y poder brindar dichos servicios.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 190,000.00 081/2018

Derivado del análisis mensual del presupuesto se rquier ntransferencia a las 

partidas mencionadas en el recuadro superior, con el objetivo de solventar 

gastos operativos de la Clínica Hospital ISSSTESON Nogales.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 5,385,264.00 083/2018

Se solicita transferencia con la finalidad de cubrir las necesidades operativas 

básicas de esta unidad hospitalaria, como estudios de laboratorio y 

osteosintesis que se encuentran con insuficiencia presupuestal y pendiente de 

reegistro a la fecha de varias facturas, asimismo, se solicita ampliación para las 

partidas de combustible y pago de viaticos en el pais, debido a que se ha 

incrementado en gran medida el traslado de pacientes. La ampliación solicitada 

en la partida de arrendamiento corresponde a un incremento en la 

mensualidad pactada en el contrato vigente.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 5,385,264.00 084/2018

En alcance a oficio SSA/978/2018 se solicita suficiencia a la clave 

presupuestal1309DK0239903 subbrogaciones para la Coordinación de 

Farmacias, lo anterior para el pago de servicio, administración y dispensación 

de medicamentos con la empresa Dimesa, segun contrato 

ISSSTESON/DIMESA/001/2018.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 3,705,570.04 085/2018

En alcance a oficio SSA/978/2018 se solicita suficiencia a la clave 

presupuestal1309DK0239903 subbrogaciones para la Coordinación de 

Farmacias, lo anterior para el pago de servicio, administración y dispensación 

de medicamentos con la empresa Dimesa, segun contrato 

ISSSTESON/DIMESA/001/2018.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 10,107,744.60 086/2018

En alcance a oficio SSA/978/2018 se solicita suficiencia a la clave 

presupuestal1309DK0239903 subbrogaciones para la Coordinación de 

Farmacias, lo anterior para el pago de servicio, administración y dispensación 

de medicamentos con la empresa Dimesa, segun contrato 

ISSSTESON/DIMESA/001/2018.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 2,000,000.00 098/2018
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Partida que se requiere su ampliación para la compra de un programa Sofware 

adquisicion del Sistema Integral de administración de Pensiones ( a traves de 

este programa Isssteson busca optimizar y administrar las pensiones por riesgo 

de trabajo).

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 10,000,000.00 099/2018

Partida que se requiere su ampliación para la compra de software (adquisición 

del sistema de autentificación unica).

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 3,000,000.00 099/2018

Partida que se requiere su ampliación para la compra de software (adquisición 

del sistema de autentificación unica).

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 350,000.00 101/2018

Se solicita la transferencia a las partidas arriba mencionadas, para solventar el 

gasto porque no fue suficiente lo presupuestado.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 363,000.00 105/2018

Se solicita la suficiencia a la partida 62210 de areas adscritas a la Subdireccion 

de Servicios Médicos, lo anterior para llevar a cabo diversos proyectos de 

infraestructura.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 1,000,000.00. 105/2018

Se solicita la suficiencia a la partida 62210 de areas adscritas a la Subdireccion 

de Servicios Médicos, lo anterior para llevar a cabo diversos proyectos de 

infraestructura.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 200,000.00 105/2018

Se solicita la suficiencia a la partida 62210 de areas adscritas a la Subdireccion 

de Servicios Médicos, lo anterior para llevar a cabo diversos proyectos de 

infraestructura.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 1,563,000.00 105/2018

Se solicita la suficiencia a la partida 62210 de areas adscritas a la Subdireccion 

de Servicios Médicos, lo anterior para llevar a cabo diversos proyectos de 

infraestructura.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 9,270,000.00 106/2018

Se solicita ampliacion presupuestal para partida de servicios subrogados 

alrededor del Estado, lo anterior para cumplir conb los gastos generados y 

evitar la suspensión de los servicios.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 1,091.07 110/2018

Para cubrir las metas del programa Operativo Anuel en Casa Club del 

Pensionado y Jubilado de Ciudad Obregón.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 421.68 111/2018

Para cubrir las metas del programa Operativo Anuel en Casa Club del 

Pensionado y Jubilado de Ciudad Obregón.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 9,205.40 112/2018
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Para cubrir las metas del programa Operativo Anuel en Casa Club del 

Pensionado y Jubilado de Ciudad Obregón.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 1,259.53 113/2018

Para cubrir las metas del programa Operativo Anuel en Casa Club del 

Pensionado y Jubilado de Ciudad Obregón.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 1,376,000.00 114/2018

Para cubrir las metas del programa Operativo Anuel en Casa Club del 

Pensionado y Jubilado deHermosillo, Sonora.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 1,376,000.00 114/2018

Para cubrir las metas del programa Operativo Anuel en Casa Club del 

Pensionado y Jubilado deHermosillo, Sonora.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 1,631,584.30 118/2018

Se solicita ampliacion presupuestal para partida de Sistema integral de Servicio 

a Padres, alrededor del Estado,  lo anterior para cumplir conb los gastos 

generados y evitar la suspensión de los servicios.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 1,100,000.00 193/2018

Se requiere ampliación a éstas partidas, en virtud de que el presupuesto 

autorizado resultó insuficiente  para cubrir las necesidades de este centro 

médico.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 17,277.63 033/2018

Para cubrir las necesidades de mantenimiento en las instalaciones de la casa 

club del pensionado y jubildado de Ciudad Obregon,Sonora.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 2,880,000.00 028//2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 3,600,000.00 030//2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 1,626,200.00 031/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 1,000,000.00 024/2018

Dar suficiencia a la partida 39909 de estudios radiológicos y de gabinete para 

continuar con el pago de estudsios para la derechohabiencia del Instituto.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 1,200,000.00 026/2018

Dar suficiencia a la partida 25101 y 25501 para llevar a cabo la licitación de 

material de laboratorio.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 43,800.00 010/2018

Se requiere la partida 29801 derivado de una necesidad en el tratamiento del 

agua, por lo que se requiere la compra de sacos de sal que disuelve el agua, ya 

que en el ejercicio anterior no estuvieron presupuestadas por un error en la 

entrrega del proveedor, por lo cual no hubo necesidad de  requerirlas. La 

partida 27201 es por la necesidad de contar con uniformes de seguridad ya que 

se considera necesario para la necesidad de nuestro personal.

62210 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD 190,000.00 337/2017
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Se solicita las transferencias a las partidas arriba mencionadas, para solventar 

el gasto porque no fue suficiente lo presupuestado, según oficio: CGAF-

253/2017.

77101 PRESTAMOS A CARTO PLAZO 13,000,000.00 338/2017

Reducción necesaria proyectada a diciembre para cubrir el pago de Sentencias 

y Resoluciones Judiciales del Depto. de Pensiones y Jubilaciones, ampliación 

proyectada a diciembre, según oficio: SPES/OCI-880/2017.

77102 PRESTAMOS PRENDARIO 2,000,000.00 338/2017

Reducción necesaria proyectada a diciembre para cubrir el pago de Sentencias 

y Resoluciones Judiciales del Depto. de Pensiones y Jubilaciones, ampliación 

proyectada a diciembre, según oficio: SPES/OCI-880/2017.
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