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El Instituto Sonorense de Cultura contribuye al Eje Rector 4 Todos los sonorenses, todas las 
oportunidades, Reto 6 del Plan Estatal de Desarrollo; esto con el fin de mejorar el bienestar y calidad de 
vida de sonorenses. 

En este tercer trimestre de 2019, el porcentaje de avance programático de metas registra un ochenta y un 
punto cuarenta y seis por ciento (81.46%) y  un avance financiero del 71% con respecto del presupuesto 
modificado y devengado al 30 de septiembre de 2019. Los capítulos 2000 y  3000 tuvieron incremento 
debido a ampliaciones federales liquidas de distintos programas como el que aprobó la Comisión de 
Planeación del Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noroeste (FORCA) para que el Instituto 
Sonorense de Cultura organice del 28 al 31 de octubre en Hermosillo, Sonora la Muestra Regional de 
Teatro del Noroeste 2019, antes Muestra Nacional de Teatro y la 40 Muestra Nacional de Teatro, también 
en el mes de septiembre se recibió la transferencia del recurso de PROFEST: Apoyo a Festivales 
Culturales y Artísticos del Programa de Apoyos a la Cultura para el Festival Luna de Montaña a realizarse 
del 10 al 13 de octubre de 2019 en los municipios de Huachinera, Aribabi, Bacerac, Bavispe y Moctezuma; 
es ese mismo periodo, el último día de septiembre se recibió la ampliación de recurso federal para el 
desarrollo de programas, proyectos y actividades de la Unidad Regional de Culturas Populares Indígenas 
y Urbanas en el Estado de Sonora, proyecto que iniciará en el mes de octubre. 

Cabe destacar que la ampliación recibida el segundo trimestre por $5,000,000.00 correspondientes a los 
programas de "Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura AIEC", se ha venido ejecutando a través de 
diecinueve proyectos que impactan en diversas disciplinas. Los proyectos están programados para llevarse 
a cabo hasta el mes de diciembre de 2019, por lo tanto se impactaron positivamente en las siguientes 
metas: 

"Actividades que refuerzan, crean o difunden expresiones artísticas y culturales propias del estado" 
se llevaron a cabo dos mil novecientas y un (2,901) actividades realizadas o apoyadas por el Instituto 
Sonorense de Cultura. 

Durante este trimestre, se realizaron actividades a través de la Coordinación de Artes, Coordinación de 
Casa de la Cultura, Coordinación de Patrimonio Cultural, Coordinación de Vinculación Cultural, así como 
aquellas realizadas en el Museo de Artes de Sonora, Museo de la Revolución y Biblioteca Pública Jesús 
Corral. Actividades en el marco de los siguientes eventos: Agenda Estatal de Artes Visuales, Agenda 
Estatal Escénicas, Conversatorio con Jóvenes, Primer Encuentro Anual de Monólogos, Un Verano para ti, 
Mis Vacaciones en la Biblioteca, Campamento de Verano "Lli Chonim Emo Majtame" Pequeños Duendes 
Aprendiendo, Ciclos de Cine "Ramón Iñiguez Franco', diplomado de Literatura Mexicana en Lenguas 
Indígenas, Músicos Trabajando, ciclo de Presentaciones de Escritores de Sonora, Campamento de Verano 
en Casa de la Cultura de Sonora, Programa de Actualización para Profesionales del Arte, Ciclo de Cine 
Segundas Vueltas Toma 3, Semana del Cine Alemán Contemporáneo: Cuando Soñábamos, Visiones en 
el Desierto, Conciertos de la Orquesta Filarmónica y Banda de Música, Noche Mexicana y Fiestas Patrias 
en Casa de la Cultura de Sonora, Festival Estatal de la Imagen FotoSonora, Jornadas de Lectura "Todos 
Leemos', Jornadas de Servicios "Unidos por ti", Talleres de Fomento a la Lectura, Escritura Creativa y 
Labor Editorial, Talleres artísticos del programa Cultura para Todos, Talleres del programa EFICAS, 
Talleres de Caravana Cultural, Talleres de Cultura Indígena en Centros de Cultura Mayo y Yaq 
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Exposiciones, eventos de Promoción y Difusión de las Culturas Populares, Programa Salas de Lectura, 
Alas y Raíces, Juventud y Públicos Específicos; así como aquellas que se realizaron a través de la Red 
Estatal de Museos y Red Estatal de Bibliotecas. También se realizaron eventos apoyados por el ISC como 
el Festival Cultural Álamos Pueblo Mágico y Festival Mar Bermejo, entre otros. 

"Actividades culturales y artísticas organizadas o apoyadas por el Instituto Sonorense de Cultura 
desarrolladas fuera del estado de Sonora y dentro de éste con artistas nacionales y extranjeros" 

Para este trimestre se reportan 9 actividades realizadas por artistas y creadores de los estados de 
Campeche, Oaxaca, Jalisco, Veracruz, Yucatán y Chiapas, donde destacan los talleres que se llevaron a 
cabo dentro del Diplomado de Literatura Mexicana en Lenguas Indígenas por Luis Manuel Amador, Jorge 
Miguel Cocom Pech y Briceida Cuevas Cob, así como los instructores de los Módulos del programa Estatal 
Visuales impartidos por Miriam Limón Gallegos y Federico López Escalante. 

"Tasa de cobertura de la población que recibe algún servicio cultural otorgado o apoyado por el 
ISC, como porcentaje de la población total del estado" 

De acuerdo al proyecto de presupuesto 2019, se superó el compromiso establecido para este indicador 
durante el tercer trimestre, gracias al apoyo otorgado por la federación. Se reporta la afluencia de 
trescientas doce mil cuatrocientas once (312,411) personas durante las actividades realizadas a través de 
la Coordinación de Artes, Coordinación de Casa de la Cultura, Coordinación de Patrimonio Cultural, 
Coordinación de Vinculación Cultural, así como aquellas realizadas en el Museo de Artes de Sonora, Museo 
de la Revolución y Biblioteca Pública Jesús Corral. La asistencia se registró en el marco de los siguientes 
eventos: Agenda Estatal de Artes Visuales, Agenda Estatal Escénicas, Conversatorio con Jóvenes, Primer 
Encuentro Anual de Monólogos, Un Verano para ti, Mis Vacaciones en la Biblioteca, Campamento de 
Verano "Lli Chonim Emo Majtame" Pequeños Duendes Aprendiendo, Ciclos de Cine 'Ramón Iñiguez 
Franco", Diplomado de Literatura Mexicana en Lenguas Indígenas, Músicos Trabajando, Ciclo de 
Presentaciones de Escritores de Sonora, Campamento de Verano en Casa de la Cultura de Sonora, 
Programa de Actualización para Profesionales del Arte, Ciclo de Cine Segundas Vueltas Toma 3, Semana 
del Cine Alemán Contemporáneo: Cuando Soñábamos, Visiones en el Desierto, Conciertos de la Orquesta 
Filarmónica y Banda de Música, Noche Mexicana y Fiestas Patrias en Casa de la Cultura de Sonora, 
Festival Estatal de la Imagen FotoSonora, Jornadas de Lectura "Todos Leemos", Jornadas de Servicios 
"Unidos por ti", Talleres de Fomento a la Lectura, Escritura Creativa y Labor Editorial, Talleres artísticos del 
programa Cultura para Todos, Talleres del programa EFICAS, Talleres de Caravana Cultural, Talleres de 
Cultura Indígena en Centros de Cultura Mayo y Yaqui, Exposiciones, eventos de Promoción y Difusión de 
las Culturas Populares, Programa Salas de Lectura, Alas y Raíces, Juventud y Públicos Específicos; así 
como aquellas que se realizaron a través de la Red Estatal de Museos y Red Estatal de Bibliotecas. 
Además de los eventos apoyados por el ISC como el Festival Cultural Álamos Pueblo Mágico, Festival Mar 
Bermejo, entre otros. 

"Personas beneficiadas por los talleres o capacitaciones a cargo del ISC" 

En este periodo se superó la meta esperada, teniendo como beneficiados a 1,810 personas en los talleres 
y capacitaciones de éste Instituto, dentro de los que destacan: talleres de verano realizados dentro del 
programa" Mis Vacaciones en la Biblioteca" de la Red Estatal de Bibliotecas, talleres de verano dentro del 
programa "Un verano para ti" de la Red Estatal de Museos, Campamento de Verano de Casa de la Cultura 
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de Sonora, Talleres ciclo septiembre-diciembre del Programa de Música Orquestal, Talleres Artísticos ciclo 
septiembre-diciembre de Casa de la Cultura de Sonora, Talleres de Cultura Indígena de los Centros Mayo 
y Yaqui. 

"Número de espacios Culturales rescatados o equipados" 

Se recibió una ampliación de recursos estatales por parte de la Secretaria de Hacienda, para realizar la 
reparación y mantenimiento de los aires acondicionados del Museo de Arte de Sonora (MUSAS), as¡ como 
la rehabilitación del sistema eléctrico e hidrosanitario del Kiosco del Arte en Hermosillo. De igual manera 
se realizó la sustitución de 2 cristales y una mano de la puerta del acceso principal al Museo de Artes de 
Sonora. 

El logro de estas metas y objetivos programados se debe, en gran medida, a que los servidores públicos 
de este Instituto contribuyen diariamente, a llevar a cabo sus funciones y actividades, a cumplir con los 
proyectos artísticos y culturales del Instituto Sonorense de Cultura realizados en varios municipios del 
Estado de Sonora, dentro de las cuales destacan: actividades que refuerzan, crean o difunden expresiones 
artísticas y culturales propias del Estado; actividades culturales y artísticas organizadas o apoyadas por el 
Instituto Sonorense de Cultura desarrolladas dentro y fuera del Estado de Sonora y con la participación de 
artistas nacionales y extranjeros; tasa de cobertura de la población que recibe algún servicio cultural 
otorgado o apoyado por el Instituto Sonorense de Cultura, como porcentaje de la población total del Estado; 
personas beneficiadas por los talleres o capacitaciones a cargo del Instituto Sonorense de Cultura, y; 
número de espacios culturales rescatados o equipados. 

El personal operativo, técnicos, diseñadores, museógrafos, maestros, músicos, bibliotecarios talleristas, 
guías de visitantes, fotógrafos, choferes, administrativo, etc. de este Instituto con su labor impactan 
positivamente en el logro de las metas que participando para el cumplimiento de todos los programas 
institucionales, dentro de las actividades que refuerzan, crean o difunden expresiones artísticas y culturales 
propias del Estado. Número de personas beneficiadas por los talleres o capacitaciones a cargo del Instituto 
Sonorense de Cultura, en la meta de Actividades Culturales y Artísticas Organizadas o Apoyadas por el 
Instituto Sonorense de Cultura desarrolladas dentro y fuera del estado de Sonora y la meta correspondiente 
al Número de Espacios Culturales Rescatados o Equipados, así como las personas beneficiadas por los 
talleres o capacitaciones a cago del Instituto Sonorense de Cultura. 

Los servidores públicos que laboran en este Instituto contribuyen al logo de los programas institucionales 
como son Cultura para todos realizando funciones que impactan en el desarrollo de actividades artísticas, 
culturales y de formación a todos los públicos del Estado de Sonora. 

En la Coordinación de Patrimonio Cultural las funciones primordiales del personal tienen como objetivo el 
promover, difundir y salvaguardar la cultura e identidad de las etnias sonorenses. 
Dentro del programa institucional de Formación Cultural al 100 el personal docente y talleristas contribuyen 
fomentando la educación artística y cultural impactando en los alumnos asisten a tomar cursos en las 
distintas disciplinas en Casas de la Cultura, MUSAS y Museos que ofrecen talleres permanentemente, 
asimismo en la formación de públicos. De igual forma los servidores públicos que laboran en este 
instituto participan en la formación y capacitación a profesionales del arte, brindando el apo'o 
institucional necesario al Programa Cultura Sonora Trasciende a fin de proyectar el talento sonorense'je 
impulsar las actividades culturales de artistas sonorenses fuera del Estado. 
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El personal del Departamento de Literatura y Bibliotecas da cumplimiento al programa institucional de 
Fomento a la Lectura, Escritura y Labor Editorial impartiendo talleres y cursos con el fin de estimular los 
hábitos de lectura y escritura, asimismo realizar los concursos literarios en los que se editan y publican los 
libros de los ganadores en los distintos géneros. 

El personal del Departamento de Música, los músicos que integran la Orquesta Filarmónica de Sonora, 
Músicos de la Banda de Música y la Orquesta Juvenil de Sonora, contribuyen brindando conciertos en la 
primera temporada orquestal, en festivales y diversos eventos impactando en el objetivo del Programa 
orquestal y de formación musical. 

Por lo anterior descrito en este periodo de julio a septiembre de 2019, se obtuvieron las siguientes 
ampliaciones líquidas y recursos extraordinarios: 

Ampliaciones líquidas Estatales: 

CONCEPTO IMPORTE JUSTIFICACIÓN 

Reintegro 	del 	2% 	sobre 	Nóminas 
correspondientes al mes de abril en $160,416.00 

Ampliación 	de 	recursos 	para 
complemento de gastos de operación 
derivado 	del 	reintegro 	del 	2% 	sobre 
nóminas, solicitado la Subsecretaria de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda 
mediante 	oficio 	No. 	DG/2019/255 	de 
fecha 22 de marzo de 2019 y autorizado 

lXV Acta de Reunión del Consejo 
Directivo 	del 	Instituto 	Sonorense 	de 
Cultura, celebrada el 29 de marzo de 
2019, 	impactando 	a 	la 	totalidad 	del 
programa del ISC Cultura para Todos. 
Aplicados en la partida 39801 "Impuesto 
sobre nóminas" 

Reintegro 	del 	2% 	sobre 	Nóminas 
correspondientes al mes de mayo $159,839.00 

Ampliación 	de 	recursos 	para 
complemento de gastos de operación 
derivado 	del 	reintegro 	del 	2% 	sobre 
nóminas, solicitado la Subsecretaria de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda 
mediante 	oficio 	No. 	DG/2019/255 	de 
fecha 22 de marzo de 2019 y autorizado 
en IXV Acta de Reunión del Consejo 
Directivo 	del 	Instituto 	Sonorense 	de 
Cultura, celebrada el 29 de marzo de 
2019, 	impactando 	a 	la 	totalidad 	del 
programa del ISC Cultura para Todos. 
Aplicados en la partida 39801 "Impuesto 
sobre nóminas" 

Reintegro 	del 	2% 	sobre 	Nóminas 
correspondientes al mes de junio $158,001.00 

Ampliación 	de 	recursos 	para 
complemento de gastos de operación 
derivado 	del 	reintegro 	del 	2% 	sobre 
nominas, solicitado la Subsecretaria de 
Egresos de la Secretaría de Hacienka 
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mediante 	oficio 	No. 	DG/2019/255 	de 
fecha 22 de marzo de 2019 y  autorizado 
en IXV Acta de Reunión del Consejo 
Directivo 	del 	Instituto 	Sonorense 	de 
Cultura, celebrada el 29 de marzo de 
2019, 	impactando 	a 	la 	totalidad 	del 
programa del ISC Cultura para Todos. 
Aplicados en la partida 39801 "Impuesto 
sobre nóminas" 

Ingreso 	por concepto de 	renta del 
Teatro de la Ciudad de la Casa de 
Cultura 

$230,030.00 

Ampliación de recursos por concepto de 
complemento de gastos de operación 
derivado de las renta del Teatro de la 
Ciudad de la Casa de Cultura de Sonora, 
según 	 oficio 	 No. 
DGR/IDE/P27/2018/0090221 de fecha 18 
de diciembre 2018, en el que se da aviso 
de parte de la Secretaría de Hacienda 
estatal, deberán ser pagados a través de 
la Agencia Fiscal del Estado y aplicados 
en la partida 31101 "Energía eléctrica" 

Ampliación al gasto de operación para 
mantenimiento del MUSAS $1,1 10,229.13 

Recursos 	autorizados 	para 	el 
mantenimiento preventivo profesional del 
sistema hidroneumático, 	de cárcamos 
pluvial y sanitario y sistema de combate 
contra incendios 

Ampliación para Programas culturales $88,574.71 

Servicios de 	publicidad 	contratados 	a 
través 	de 	la 	Coordinación 	de
Comunicación Social del Gobierno del 
Estado 

Ampliaciones por concepto de 
indemnizaciones al personal $829,958.64 

Pago de Seguro Institucional y PRT a 
María de Jesús Ramírez Loisa quien fue 
dictaminada con una incapacidad total 
permanente según dictamen emitido por 
ISSSTESON 

Ampliaciones por concepto de 
sentencias laborales $645,207.16 

Sentencias laborales ejercida y aplicada, 
por concepto de pago al C. Miguel de 
Jesús Ibarra Gastélum en cumplimiento a 
la resolución definitiva ordenada por el 
Tribunal 	de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora al Instituto Sonorense 
de Cultura 

SUMA $3'390,255.64 

1 
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Ampliaciones líquidas Federales: 

CONCEPTO IMPORTE JUSTIFICACIÓN 

Apoyo a instancias estatales de cultura $5,000,000.00 

Ampliación 	de 	recursos 	para 
complemento de gastos de operación 
derivado 	del 	reintegro 	del 	2% 	sobre 
nóminas, solicitado a la Subsecretaria de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda 
mediante 	oficio 	No. 	DG/2019/255 	de 
fecha 22 de marzo de 2019 y  autorizado
en IXV Acta de Reunión del Consejo 
Directivo 	del 	Instituto 	Sonorense 	de 
Cultura, celebrada el 29 de marzo de 
2019, 	impactando 	a 	la 	totalidad 	del 
programa del ISC Cultura para Todos, 
aplicados en la partida 39801 "Impuesto 
sobre nóminas" 

Proyecto Festival Luna de Montaña $614,100.00 

Ampliación 	de 	recursos 	derivada 	del 
convenio 	de 	coordinación 	No. 
SC/DGP17C/CCOORD/01 302/19, suscrito 
el 18 de junio de 2019, para el apoyo a
festivales 	culturales 	y 	artísticos 
"PROF EST", con el fin de llevar a cabo el 
Festival Luna de Montaña del día 10 al 13 
de octubre de 2019 

Aportación FORCA para la realización 
del Muestra Regional de Teatro 2019 $83600000 

Recursos recibido por la aportación para 
llevar a cabo la Muestra Regional de 
Teatro 	2019, 	en 	donde 	será 	sede 
Hermosillo 	la cual fue etiquetada en el 
Acta de la Quincuagésima sexta reunión 
ordinaria de la Comisión de Planeación 
del Fondo Regional para la Cultura y las 
Artes dei Noroeste, celebrada el día 28 de 
agosto de 2019 

Para operación actividades artísticas 
de 	la 	unidad 	Regional de Culturas 
Populares 

$35000000 

Ampliación 	de 	recursos 	derivada 	del 
Primer Acuerdo Específico de Ejecución 
No. SC/DGVC/1 AE/03039/1 8-19, suscrito 
el día 01 de febrero de 2019 para la 
operación, 	desarrollo 	de 	programas, 
proyectos y actividades de la Unidad 
Regional 	de 	Culturas 	Populares, 
Indígenas y Urbanas en el Estado de 
Sonora 

SUMA $6,800,100.00 

1 
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Ampliaciones líquidas por Ingresos Propios: 

Ingresos propios de la Casa de la 
Cultura 

$306,500.00 

Recursos obtenidos por inscripciones a 
los talleres artísticos impartidos en las 
instalaciones de la Cada de la Cultura de 
Sonora "Alejandro Carillo Marco' 

Ingresos propios de la Coordinación 
de Artes 

$276,874.00 

Ingresos recaudados por concepto de 
conciertos de la Orquesta Filarmónica de 
Sonora, patrocinios para presentaciones 
de la Orquesta Filarmónica de Sonora, 
venta de libros, donativo para publicación 
de libros y renta de stand para la Feria del 
Libro edición 2019 

Ingresos 	propios 	por concepto de 
licencias de MUSAS 

$1,055,970.00 

Recurso otorgado por la Secretaría de 
Hacienda a este Instituto de acuerdo al 
convenio 	celebrado 	en 	el 	2019 	por 
aportaciones 	voluntarias 	de 
contribuyentes derivado de expedición de 
licencias de conducir 

Ingresos propios MUSAS 65,49640 

Ingresos recaudados en el Museo del 
Centro 	de 	las 	Artes 	(MUSAS) 	por
concepto de talleres, entradas al Museo y 
renta de espacios 

Ingresos propios de la Coordinación 
de patrimonio Cultural 

$129,725.00 

Ingresos recaudados por concepto de 
entradas y visitas guiadas a los Museos 
de la Lucha Obrera, Museo Costumbrista 
de Sonora, Museo de los Seris, Museo de 
los Yaquis y Museo Casa del General 
Álvaro Obregón 

Ingresos 	propios 	provenientes 	del 
Museo de Sonora en la Revolución $17,930.00 

Ingresos recaudados por concepto de 
entradas 	y visitas 	guiadas 	al 	Museo 
Sonora en la Revolución 

Ingresos 	provenientes 	de 	la 
Biblioteca Pública Jesús Corral $85,493.84 

Ingresos recaudados por los servicios 
prestados por concepto de trámite de 
credenciales, 	fotocopias, 	papelería, 
impresiones, 	cafetería, 	consultas 	en 
equipo de cómputo 

Ingresos patrocinio Club de Golf Los 
Lagos $50,000.00 

Patrocinio del Club de Golf Los Lagos 
para realización de eventos artísticos 

SUMA $1'987,989.24 

Otros Ingresos: 

Otros Ingresos $289.17 
Registro de diferencias pagadas de 
menos en transferencias bancarias, qu 
no afectan a 'resusuestos 

/ 



ANEXO 
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION 

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA 
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO—PRESUPUESTAL 

TERCER TRIMESTRE 2019 

Transferencias Internas en el presupuesto: 

Por la naturaleza del quehacer cultural en el estado es necesario realizar transferencias internas 
presupuestales dentro de los mismos capítulos del gasto, para hacer frente a compromisos cuyo 
presupuesto excede al autorizado, por motivos de diferente índole. De igual manera, por eventos aislados 
pero ineludibles, los cuales no fueron considerados en el presupuesto original. Lo anterior, sin modificar el 
total de presupuesto anual autorizado al Instituto, originando con ello variaciones en las diferentes fuentes 
de financiamiento. 

Servicios Personales: 

En cuanto a la afectación del gasto de servicios personales se puede observar un avance del 70% ejercido 
respecto al ejercicio presupuestal 2019, se autorizaron y ejercieron ampliaciones presupuestales derivadas 
de indemnizaciones: por la dinámica del presupuesto se hicieron transferencias internas entre las partidas 
del capítulo 1000 que están involucradas en la aplicación del plan de remuneración total, en virtud de que 
se escala en el programa de nóminas, siendo los aumentos y disminuciones que a continuación se enlistan: 

PARTIDA DESCRIPCION MONTO 

15201 

Ampliación de la partida 15201 	de Indemnizaciones al Personal 
ejercida y aplicada por concepto de pago de Seguro Institucional y 
PAT a María de Jesús Ramírez Loisa quien fue dictaminada con una 
incapacidad 	total 	permanente 	según 	dictamen 	emitido 	por 	el 
ISSSTESON 

$829,958.64 

15203 

Ampliación de la partida 15203 Sentencias Laborales ejercida y 
aplicada, por concepto de pago al C. Miguel de Jesús Ibarra Gastelum 
en cumplimiento a la resolución definitiva ordenada por el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sonora al Instituto Sonorense de 
Cultura 

$64520716 

11301 
Redistribución de la partida 11301 Sueldos ejercida y aplicada en 
nóminas quincenales con el plan de remuneración total al cierre del 
tercer trimestre 2019 

$71,100.00 

11303 
Redistribución de la partida 11303 Remuneraciones Diversas ejercida 
y aplicada en nóminas quincenales con el plan de remuneración total 
al cierre del tercer trimestre 2019 

$1043,981.72 ' 

11306 
Redistribución de la partida 11306 Riesgo Laboral ejercida y aplicada 
en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del 
tercer trimestre 2019 

$25,000.00 

11307 
Redistribución de la partida 11307 Ayuda para Habitación ejercida y 
aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al 
cierre del tercer trimestre 2019 

$535,810.00 

11310 
Redistribución de la partida 11310 Ayuda para Energía Eléctrica 
ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración 
total al cierre del tercer trimestre 2019 

$254,110.00 

/ 
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13101 

Redistribución de la partida 13101 Prima Quinquenal por Años de 
Servicio 	Efectivos 	Prestados 	ejercida 	y 	aplicada 	en 	nominas 
quincenales con plan de remuneración total al cierre del tercer 
trimestre 2019 

$223,871.72 

13201 
Redistribución de la partida 13201 	Prima Vacacional ejercida y 
aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al 
cierre del tercer trimestre 2019 

$127,956.54 

13202 
Redistribución de la partida 13202 Aguinaldo o gratificación por fin de 
año 	ejercida y aplicada 	en 	nominas quincenales 	con 	plan 	de 
remuneración total al cierre al cierre del tercer trimestre 2019 

$18,985.20 

14101 
Redistribución 	de 	la 	partida 	14101 	Aportación 	servicio 	médico 
ISSSTESON ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de 
remuneración total al cierre del tercer trimestre 2019 

$18,000.00 

14104 
Redistribución de la partida 14104 Asignación para préstamos a corto 
plazo ISSSTESON ejercida y aplicada en nominas quincenales con 
plan de remuneración total al cierre del tercer trimestre 2019 

$123,870.00 

14105 
Redistribución de la partida 	14105 Asignaciones para préstamo 
prendario ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de 
remuneración total al cierre del tercer trimestre 2019 

$123,870.00 

14106 
Redistribución de la partida 14106 Otras prestaciones de seguridad 
social ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de 
remuneración total al cierre del tercer trimestre 2019 

$3,000.00 

14107 

Redistribución de la partida 14107 Aportaciones para infraestructura, 
equipamiento y mantenimiento hospitalario ejercida y aplicada en 
nóminas quincenales con plan de remuneración total al cierre del 
tercer trimestre 2019 

$2,000.00 

14108 

Redistribución de la partida 14108 Aportaciones para la atención de 
enfermedades 	preexistentes 	ejercida 	y 	aplicada 	en 	nóminas 
quincenales con 	plan de remuneración total al cierre del tercer 
trimestre 2019 

$61,768.00 

14201 
Redistribución de la partida 14201 Aportaciones al FOVISSSTESON 
ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración 
total al cierre del tercer trimestre 2019 

$7,600.00 

14301 
Redistribución de la partida 14301 Paga de defunciones, pensiones y 
jubilaciones ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de 
remuneración total al cierre del tercer trimestre 2019 

$33,000.00 

14402 
Redistribución de la partida 14402 Aportaciones para el seguro de 
retiro estatal ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan de 
remuneración total al cierre del tercer trimestre 2019 

$1,350.00 

15101 
Redistribución de la partida 15101 Aportaciones al fondo de ahorro de 
los trabajadores ejercida y aplicada en nóminas quincenales con plan 
de remuneración total al cierre del tercer trimestre 2019 

$2,110.00 

15901 
Redistribución de la partida 15901 	Otras prestaciones, ejercida y 
aplicada en nóminas quincenales con plan de remuneración total al 
cierre del tercer trimestre 2019 

$1,651,000.0 
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11303 
Redistribución de la partida 11303 Remuneraciones Diversas ejercida 
y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al 
cierre del tercer trimestre 2019 

$291,350.00 

11306 
Redistribución de la partida 11306 Riesgo Laboral ejercida y aplicada 
en nominas quincenales con plan de remuneración total al cierre del 
tercer trimestre 2019 

$2,605,415.06 

11310 
Redistribución de la partida 11310 Ayuda para Energía Eléctrica 
ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración 
total al cierre del tercer trimestre 2019 

$75,000.00 

13203 
Redistribución de la partida 13203 Compensación por ajuste de 
calendario ejercida y aplicada en nominas quincenales con plan de 
remuneración total al cierre del tercer trimestre 2019 

$21,206.40 

15901 
Redistribución de la partida 15901 	Otras prestaciones ejercida y 
aplicada en nominas quincenales con plan de remuneración total al 
cierre del tercer trimestre 2019 

$1,335.411.72 

Transferencias internas del Gasto de operación: 

Partida Descripción Aumento Disminución Justificación 

21101 
Materiales, útiles y 
equipos menores de 
oficina 

$50,848.41 $208,371.99 

Se 	realizaron 	movimientos 	de 
suficiencia presupuestal 	en 	esta 
partida debido a los cambios que 
han tenido los proyectos de las 
diferentes coordinaciones para la 
adquisición de materiales que se 
han utilizado en talleres y eventos 

21201 
Materiales para 
impresión y 
reproducción 

$140.00 $0.00 
Se 	otorgó 	suficiencia 	para 
actividades 	propias 	de 	las 
coordinaciones 

21401 

Materiales 	y 	útiles 
para 	 el 
procesamiento 	de 
equipos 	y 	bienes 
informáticos 

$3,134.00 $95,530.87 

Se 	realizaron 	movimientos 	de 
suficiencia 	presupuestal 	en 	esta 
partida debido a los cambios que 
han tenido los proyectos de las 
diferentes coordinaciones para la 
adquisición de materiales que 	e 
han utilizado en talleres y evento 
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21501 Material para 
información $97,020.00 $1 5,762.36 

Se 	realizaron 	movimientos 	de 
suficiencia presupuestal 	en 	esta 
partida 	para 	las 	suscripciones, 
material 	de 	consulta 	y 	acervo 
bibliográfico de distintos recintos 
culturales 

21502 
Artículos para 
servicios generales

00  

Se otorgó suficiencia a esta partida 
para 	el 	servicio 	de 	fotocopias 
inherentes a las actividades de la 
institución 

21601 
Materiales Y  artículos 
de limpieza $27,952.11 $196.77 

Se otorgó suficiencia a esta partida 
para el servicio de limpieza de los 
inmuebles de la institución 

21701 Materiales 
educativos $62,649.08 $5,073.22 

Se 	realizaron 	movimientos 	de 
suficiencia presupuestal 	en 	esta 
partida debido a los cambios que 
han tenido los proyectos de las 
diferentes coordinaciones para la 
adquisición de materiales que se 
han utilizado en talleres y eventos 

21801 
Placas, engomados, 
calcomanías y 
hologramas 

$14,794.00 $0.00 
Se otorgó suficiencia para el pago 
de 	las 	placas 	de 	vehículos 
propiedad de la institución 

22101 

Productos 
alimenticios para el 
personal en las 
instalaciones 

$30.00 $26,533.00 

Se 	realizaron 	movimientos 	de 
suficiencia presupuestal 	en 	esta 
partida debido a los cambios que 
han tenido los proyectos de las 
diferentes coordinaciones para la 
adquisición de materiales que se 
han utilizado en talleres y eventos 

22104 Comisariato $0.00 $1,938.00 
Se disminuyó esta partida debido a 
los cambios en los proyectos de las 
distintas coordinaciones 

22105 
Productos diversos 
para alimentación de 
personas 

$62,852.25 $6,629.98 

Se otorgó suficiencia a esta partida 
para solventar los costos de los 
ambigús y catering de diversas 
exposiciones, talleres y eventos de 
varias coordinaciones 

22106 Adquisición de agua 
potable $3,574.00 $7092909 

Se disminuyó el monto de esta 
partida ya que estaba asignada a 
coordinaciones que iban a requerir 
el servicio de adquisición de agua 
embotellada 

22301 
Utensilios para el 
servicio de 
alimentación 

$1,424.63 $0.00 

Se 	otorgó 	suficiencia 	para 	la 
adquisición 	de 	productos 
desechables que se utilizaron en el 
catering de diversos eventos de la 
institución 

23701 

Productos para 
servicios generales 
adquiridos como 
materia prima 

$0.00 $2,135.67 
Se disminuyó esta partida debido a 
los cambios en los proyectos dlas 
distintas coordinaciones 

1 
\JJ 
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24601 
Material eléctrico ' 
electrónico 

$21,325.00 $13,026.19 

Se 	realizaron 	movimientos 	de 
suficiencia presupuestal 	en 	esta 
partida debido a los cambios que 
han tenido los proyectos de las 
diferentes 	coordinaciones, 	así 
como 	para 	operación 	de 	la 
institución 

24801 Materiales 
complementarios 

$54 50504 $1 2,990.32 

Se 	realizaron 	movimientos 	de 
suficiencia 	presupuestal 	para 
adquisición de marcos de obras 
para exposiciones 

24901 

Otros materiales y 
artículos de 
construcción y 
reparación 

$50,238.00 

Se otorgó suficiencia presupuestal 
en 	esta 	partida 	para 	realizar 
reparaciones de mantenimiento en 
distintos espacios de la institución 

25201 
Fertilizantes, 
pesticidas y otros 
agroquímicos 

$100.00 $0.00 
Se otorgó suficiencia presupuestal 
en 	esta 	partida 	para 
mantenimiento en la institución 

25401 
Materiales, 
accesorios y 
suministros médicos 

$000 $5,824.54 
Se disminuyó esta partida debido a 
los cambios en los proyectos de las 
distintas coordinaciones 

26101 Combustibles $282,900.00 $87,936.44 

Se 	realizaron 	movimientos 	de 
suficiencia presupuestal 	en 	esta 
partida debido a los cambios que 
han tenido los proyectos de las 
diferentes 	coordinaciones, 	así 
como 	para 	operación 	de 	la 
institución 

27101 Vestuarios ' 
uniformes $5,500.00 $o.00 

Se 	otorgó 	suficiencia 	para 	la 
adquisición de uniformes 

27201 
Prendas de 
seguridad y 
protección personal 

$000 $200.00 
Se disminuyó esta partida debido a 
los cambios en los proyectos de las 
distintas coordinaciones 

29101 
Herramientas 
menores $1,199.00 

Se otorgó suficiencia para que el 
equipo de mantenimiento realizara 
desperfectos 	menores 	en 	los 
inmuebles de la institución 

29201 
Refacciones y 
accesorios menores 
de edificios 

$150.00 $2,189.07 

Se 	realizaron 	movimientos 	de 
suficiencia presupuestal 	en 	esta 
partida 	debido 	a 	las 	averías 
presentadas 	en 	distintos 
inmuebles 

29401 

Refacciones y 
accesorios menores 
de equipo de 
cómputo y 
Tecnologías de la 
información 

$2822965 $19,958.66 

Se 	realizaron 	movimientos 	de 
suficiencia 	presupuestal 	en 	esta 
partida 	debido 	a 	las 	averías 
presentadas en distintos equipos 
informáticos 

29601 

Accesorios y 
materiales eléctricos 
menores de equipo 
de transporte 

$390000 $000 
Se otorgó suficiencia presupuestal  
a esta partida para la reparación d 
vehículos de la institución 

1) 

1' 
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29801 

Refacciones y 
accesorios menores 
de maquinaria y 
otros equipos 

$700.00 

Se otorgó suficiencia para que el 
equipo de mantenimiento realizara 
reparaciones 	menores 	en 	los 
inmuebles de la institución 

29901 
Refacciones y 
accesorios menores 
otros bienes muebles 

$8,118.00 $0.00 

Se otorgó suficiencia para que el 
equipo de mantenimiento realizara 
reparaciones 	menores 	en 	los 
inmuebles de la institución 

31101 Energía eléctrica $1,973,577.00 $473,577.00 

Se 	realizaron 	movimientos 	de 
suficiencia presupuestal en 	esta 
partida para cubrir los costos de 
energía eléctrica de los distintos 
inmuebles 	de 	la 	institución 	por 
$1170,556.51 de la partida 38301 
"Congresos y Convenciones" y de 
la partida 41901 	"Transferencias 
internas otorgadas a fideicomisos 
públicos 	financieros 	estatales" 
$803,020.49 

31801 Servicio postal $22,028.13 $830.00 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$22,028.13 de 	la partida 38301 
"Congresos 	y 	Convenciones". 
Además se realizaron movimientos
de suficiencia presupuestal en esta 
partida para cubrir los costos de 
paquetería 	entre 	los 	distintos 
recintos del ISC 

32201 
Arrendamiento de 
edificios $0.00 $97,969.84 

Se disminuyó esta partida debido a 
cambios 	en 	los 	espacios 
arrendados por el ISC 

32301 
Arrendamiento de 
muebles, maquinaria 
y equipo 

$49385830 $3944000 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$164,663.03 de la partida 38301 
"Congresos 	y 	Convenciones". 
Asimismo, 	se 	otorgó 	suficiencia 
presupuestaria a esta partida para 
los 	sanitarios 	arrendados 	en 
distintos eventos de la Institución 

32501 Arrendamiento de 
equipo de transporte $231,683.52 $34,189.00 

Se 	realizaron 	movimientos 	de 
suficiencia presupuestal 	en 	esta 
partida debido a los cambios que 
han tenido los proyectos de las 
diferentes 	coordinaciones, 	así 
como 	para 	operación 	de 	la 
institución 	$231,683.52 	de 	la 
partida 	33603 	"Impresiones 	y 
publicaciones oficiales" 

32601 

Arrendamiento de 
maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas 

$000 $37,120.00 
Se disminuyó esta partida debido a 
los cambios en los proyectos de las 
distintas coordinaciones. 

32901 Otros 
arrendamientos $10928380 $4794700 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$109,283.80 de la partida 38301 
"Congresos y Convenciones" y 

/ 
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realizaron 	movimientos 	de 
suficiencia presupuestal 	en 	esta 
partida debido a los cambios que 
han tenido los proyectos de las 
diferentes 	coordinaciones, 	así 
como 	para 	operación 	de 	la 
institución 	en 	éste 	rubro 	se 
consideran 	renta 	de 	backline, 
sillas, 	montaje y desmontaje de 
escenarios 

33101 

Servicios legales, de 
contabilidad, 
auditorias 1 
relacionados 

$40,600.00 $0.00 
Se otorgó suficiencia presupuestal 
a esta partida para los servicios 
externos de auditoría 

33603 
Impresiones y 
publicaciones 
oficiales 

$64,258.40 $896,464.71 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$64,258.40 de la partida 38301 
"Congresos y Convenciones". Se 
realizaron 	movimientos 	de 
suficiencia presupuestal 	en 	esta 
partida debido a los cambios que 
han tenido los proyectos de las 
diferentes 	coordinaciones, 	así 
como 	para 	operación 	de 	la 
institución 	por $509,198.50 	a 	la 
partida 	38301 	"Congresos 	y 
Convenciones" para las diferentes 
actividades artísticas organizadas 
por este Instituto como lo es el 
Fotosonora, 	exposiciones, 
presentaciones 	de 	la 	Orquesta 
Filarmónica 	de 	Sonora, 	talleres 
artísticos, 	actividades 	de 
promoción a la Lectura, Caravana 
Cultural, Visiones en el Desierto, 
Cineclub etc. 

33604 Edictos $000 $18,011.27 
Se disminuyó esta partida debido a 
los cambios en los proyectos de las 
distintas coordinaciones 

33606 
Impresión de 
documentos oficiales  $3,600.00 $0 .00 

Se otorgó suficiencia presupuestal 
en esta partida para la impresión 
de boletos de los museos de la red 
estatal, así como constancias de 
distintos 	talleres 	impartidos 	en 
espacios de la institución 

33801 Servicios de 
vigilancia $121,318.93 , $000 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$121,318.93 de la partida 38301 
"Congresos y convenciones". Se 
otorgó suficiencia para el servicio 
de 	vigilancia 	que 	se 	tiene 	e 
distintos inmuebles del ISC 
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33901 

Servicios 
profesionales, 
científicos y técnicos 
integrales 

$90,952.20 $o.00 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$90,952.20 de la partida 38301 
"Congresos y convenciones". Se 
otorgó 	suficiencia 	presupuestal 
para los honorarios requeridos en 
distintas coordinaciones del ISC 

34101 
Servicios financieros 
' bancarios $35,000.00 $0.00 

Se otorgó suficiencia para cubrir 
las comisiones bancarias de las 
cuentas que tiene la institución 

35101 
Mantenimiento ' 
conservación de 
inmuebles 

$275,090.66 $000 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$275,090.66 de la partida 38301 
"Congresos y convenciones" para 
cubrir 	el 	mantenimiento 	y 
conservación 	de 	distintos 
inmuebles del ISC 

35201 

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

$2,180.80 $000 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$2,180.80 	de 	la 	partida 	38301 
"Congresos y convenciones" para 
el servicio de recarga de extintores 
de la institución 

35301 Instalaciones $6,500.00 $0.00 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$6,500.00 	de 	la 	partida 	38301 
"Congresos y convenciones" para 
la reparación de equipo de audio 
de la institución 

35302 
Mantenimiento y 
conservación de 
bienes informáticos 

$3,829.98 $0.00 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$3,829.98 	de 	la 	partida 	38301 
"Congresos y convenciones" para 
la 	reparación 	de 	equipo 	de 
cómputo de la institución 

35501 
Reparación y 
mantenimiento de 
equipo de transporte 

$123,064.28 $000 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$123,064.28 de la partida 38301 
"Congresos y convenciones" para 
la reparación de diversos vehículos 
de la institución 

35701 
Mantenimiento y 
conservación de 
maquinaria y equipo 

$232,881.00 $0.00 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$232,881.00 de la partida 38301 
"Congresos y convenciones", para 
la reparación de equipo de aires 
acondicionados de Musas 

35801 
Servicios de limpieza 
y manejo de 
desechos 

$591,367.81 $0.00 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$591,367.81 	de la partida 38301 
"Congresos y convenciones", para 
el servicio de limpieza que se tiene 
en distintos inmuebles del ISC 

35901 
Servicios de 
jardinería y 
fumigación 

$6859080 $0.00 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$68,590.80 de la partida 38301  
"Congresos y convenciones", para,, 
fumigar las instalaciones del ISC 	' 

/ 
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36101 

Difusión por radio, 
televisión Y  otros 
medios de mensajes 
sobre programas y 
actividades 
gubernamentales 

$106,910.63 $400.00 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$106,910.63 de la partida 38301 
"Congresos 	y 	convenciones" 
debido a los cambios que han 
tenido 	los 	proyectos 	de 	las 
diferentes 	coordinaciones, 	así 
como para la Dirección General 

36501 
Servicios de la 
industria fílmica, del 
sonido y del video 

$49,996.00 $0.00 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$49,996.00 de la partida 38301 
"Congresos y convenciones" a esta 
partida 	para 	la 	Edición 	de 
audiovisual 	y 	técnico 	para 
proyección 	en 	el 	concierto 	de 
música de 	cine 	de 	Banda 	de 
Música del Estado, la producción 
de 	videos 	publicitarios 	para 
difusión de programas de CLS, 
Agenda 	Estatal 	de 	Visuales, 
Plataforma 	Digital 	de 
Convocatorias del ISC así como 
producción y edición de video para 
el Décimo Aniversario del Musas 

37101 Pasajes aéreos $20420561 $0.00 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$204,205.61 de la partida 38301 
"Congresos y convenciones" en 
esta partida debido a los cambios 
que han tenido los proyectos de las 
diferentes 	coordinaciones, 	así 
como para la Dirección General 

37201 Pasajes terrestres $10,093.00 $0.00 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$1009300 de la partida 38301 
"Congresos 	y 	convenciones" 
debido a los cambios que han 
tenido 	los 	proyectos 	de 	las 
diferentes coordinaciones 

37202 

Pasajes terrestres 
nacionales para 
labores en campo y 
supervisión 

$2,000.00 $0.00 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$2,000.00 	de 	la 	partida 	38301 
"Congresos y convenciones" para 
traslado de personal del Museo de 
la lucha Obrera en Cananea 

37501 Viáticos en el país $66,290.00 $3,275.00 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$66,295.00 de la partida 38301 
"Congresos y convenciones" así 
como movimientos de suficiencia 
presupuestal 	en 	esta 	partida 
debido a los cambios que han 
tenido 	los 	proyectos 	de 	las 
diferentes 	coordinaciones, 	así 
como para la Dirección General 
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37502 Gastos de camino $3060000 $22,491.00 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$30,600.00 de la partida 38301 
"Congresos 	y 	convenciones", 
además se realizaron movimientos 
de suficiencia presupuestal en esta 
partida debido a los cambios que 
han tenido los proyectos de las 
diferentes 	coordinaciones, 	así 
como para la Dirección General 

Viáticos en el 
extranjero $8,088.00 37601 

 

$0.00 

Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$8,088.00 	de 	la 	partida 	38301 
"Congresos y convenciones" para 
dar seguimiento a los acuerdos 
celebrados en el Comité de Arte y 
Cultura de la Comisión Sonora-
Arizona 

37901 Cuotas $1 ,600.00 $0.00 

Se 	realizaron 	movimientos 	de 
suficiencia 	presupuestal 	por 
$1,600.00 	de 	la 	partida 	38301 
"Congresos y convenciones" a esta 
partida debido a los cambios que 
han tenido los proyectos de las 
diferentes 	coordinaciones, 	así 
como para la Dirección General 

38301 C 
cos $1,876,198.56 $6,796,783.5 
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Se 	transfirieron 	recursos 	por 
$1'367,000.00 de la partida de la 
partida 	41901 	"Transferencias 
internas otorgadas a fideicomisos 
públicos 	financieros 	estatales" 
para la realización de actividades 
artísticas de los eventos Festival 
Luna de Montaña, Feria del Libro y 
PACMYC y $509,198.50 de la 
partida 	33603 	"Impresiones 	y 
publicaciones 	oficiales para las 
diferentes 	actividades 	artísticas 
organizadas 	por 	este 	Instituto 
como 	lo 	es 	el 	FotoSonora, 
exposiciones, presentaciones de la 
Orquesta Filarmónica de Sonora, 
talleres artísticos, 	actividades de 
promoción a la Lectura, Caravana 
Cultural, Visiones en el Desierto, 
Cineclub 	etc. 	También 	se 
realizaron 	movimientos 	de 
suficiencia 	presupuestal 	a 	las 
partidas 	44118 	" 	Actividades 
culturales, deportivas, recreativas 
y culturales" 	por un 	importe de 
$3,270,433.97 	para 	las 
aportaciones 	a 	municipios 
menores 	de 	10,000 	habitante 
artistas 	y 	grupos 	artístiços 
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independientes 	que participarán 
en 	este 	proyecto, 	ya 	que 
originalmente se etiquetó en esta 
partida mencionada la totalidad de 
la aportación del programa Apoyo 
a Festivales Artísticos y Culturales 
autorizado 	en 	el 	artículo 	87, 
fracción 	VIII 	del 	Decreto 	del 
Presupuesto de Egresos para el 
Estado de Sonora para el ejercicio 
Fiscal 2019. Asimismo 	debido a 
los cambios que han tenido los 
proyectos 	de 	las 	diferentes 
coordinaciones para la prestación 
de servicios 	necesarios 	para el 
buen 	funcionamiento 	de 	las 
instalaciones y desarrollo de las 
diferentes actividades artísticas fue 
necesario realizar transferencias a 
las siguientes partidas: 
31101 	'Energía 	eléctrica' 
$117085651 
31801 "Servicio postal" $22,028.13 
32301 	"Arrendamiento 	de 
muebles, 	maquinaria 	y 	equipo" 
$164,663.03 
32901 	"Otros 	arrendamientos" 
$109,283.80 
33603 	"Impresiones 	y 
publicaciones oficiales" $64,258.40 
33801 	"Servicios 	de 	vigilancia" 
$121,318.93 
33901 	"Servicios 	profesionales, 
científicos 	y técnicos 	integrales" 
$90,952.20 
35101 	"Mantenimiento 	y 
conservación 	de 	inmuebles" 	$ 
275,090.66 
35201 	"Instalación, 	reparación 	y 
mantenimiento 	de 	mobiliario 	y 
equipo 	de 	administración, 
educacional 	y 	recreativo" 
$2,180.80 
35301 "Instalaciones" $6,500.00 
35302 	"Mantenimiento 	y 
conservación 	de 	bienes 
informáticos" $3,829.98 
35501 	"Reparación 	y 
mantenimiento 	de 	equipo 	d 
transporte" $123,064.28 

/ 
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35701 	"Mantenimiento 	y 
conservación 	de 	maquinaria 	y 
equipo" $232,881.00 

35801 	'Servicios 	de 	limpieza 	y 
manejo de desechos" $591,367.81 

35901 	"Servicios de jardinería y 
fumigación" $68,590.80 
36101 	"Difusión 	por 	radio, 
televisión 	y 	otros 	medios 	de 
mensajes 	sobre 	programas 	y 
actividades 	gubernamentales" 
$106,910.63 
36501 	"Servicios de la industria 
fílmica, 	del 	sonido 	y del 	video" 
$49,996.00 
37101 	"Pasajes 	aéreos" 
$204,205.61 
37201 	"Pasajes 	terrestres" 
$1009300 
37202 	"Pasajes 	terrestres 
nacionales para labores en campo 
y supervisión" $2,000.00 
37501 	"Viáticos 	en 	el 	país" 
$66,290.00 
37502 	"Gastos 	de 	camino" 
$30,600.00 
37601 "Viáticos en el extranjero" 
$8,088.00 
37901 "Cuotas" $1,600.00 

38401 Exposiciones $297,820.00 $119,512.07 

Se 	realizaron 	movimientos 	de 
suficiencia presupuestal 	en 	esta 
partida debido a los cambios que 
han tenido los proyectos de las 
diferentes coordinaciones para la 
adquisición de materiales que se 
han utilizado en talleres y eventos 

/ 
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41901 Transferencias 

internas otorgadas a 
fideicomisos públicos 
financieros estatales 

$000 $2,170,020.4 
9 

Transferencias 	de 	recursos 
necesarias para la realización del 
Festival 	Luna 	de 	Montaña 
$217,000.00, 	Feria 	del 	Libro 
$750,000.00, debido a la reducción 
del recurso Federal que se tenía 
proyectado 	recibir 	inicialmente. 
Transferencia para la aportación al 
programa PACMYC, que en origen 
se etiquetó esta partida debiendo 
ser 	a 	la 	38301 	"Congresos 	y 
convenciones" 	por 	$40000000. 
Asimismo para el pago de servicios 
básicos de energía eléctrica por un 
importe $803,020.49, 	necesarios 
para llevar a cabo los proyectos 
federales 	y 	diferentes 	eventos 
artísticos 	organizados 	por 	este 
Instituto 	como 	el 	FotoSonora, 
Conciertos 	de 	la 	Orquesta 
Filarmónica 	en 	el 	Teatro 	de 	la 
Ciudad, 	presentaciones 	de 	la 
Banda de Música del Gobierno del 
Estado, Talleres de Casa de la 
Cultura, 	eventos 	de 	lectura, 
talleres en las Bibliotecas Públicas, 
exposiciones, visitas, talleres en el 
Museo 	de 	las 	Artes 	MUSAS, 
visitas, 	talleres, 	exposiciones 	en 
los diferentes Museos del estado y 
centros culturales 

44118 Actividades 
culturales, 
deportivas, 
recreativas y 
culturales 

$3,270,433.97 $80,358.00 Transferencias 	de 	recursos 
recibida 	de 	la 	partida 	38301 
"Congresos y Convenciones" por 
$3230,433.97 	para 	las 
aportaciones 	a 	municipios 
menores 	de 	10,000 	habitantes, 
artistas 	y 	grupos 	artísticos 
independientes 	que participarán 
en 	este 	proyecto, 	ya 	que 
originalmente se etiquetó en esta 
partida mencionada la totalidad de 
la aportación del programa Apoyo 
a Festivales Artísticos y Culturales 
autorizado 	en 	el 	artículo 	87, 
fracción 	VIII 	del 	Decreto 	del 
Presupuesto de Egresos para el 
Estado de Sonora para el ejercicio 
Fiscal 	2019, 	asimismo 	se 
disminuyó 	esta 	partida 	para 
otorgar suficiencia al capítulo 300Q 
para 	el 	gasto 	operativo 	del 
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programa 	Apoyo 	a 	Festivales 
Artísticos y Culturales 

51101 Muebles de oficina y 
estantería 

$26,449.50 $000 Se otorgó suficiencia para adquirir 
cincuenta sillas que se utilizarán en 
ensayos y presentaciones de la 
Orquesta Filarmónica de Sonora 

59701 Licencias 
informáticas e 
intelectuales 

$695072 $0,00 Se otorgó suficiencia a esta partida 
para la renovación de tipo Licencia 
tradicional anual del paquete de 
facturación 	electrónica 	Contpaq 
para uso en la Coordinación de 
Administración 

Variaciones: 

Las variaciones en las diversas partidas del capitulo 1000 "Servicios personales", que arroja el presupuesto 
en este tercer trimestre de 2019 se debe a las transferencias internas entre partidas por $4'513,313.50, 
mismas que no afectan el monto del presupuesto autorizado, asimismo se autorizaron y ejercieron 
ampliaciones presupuestales por concepto de indemnizaciones. 
Lo que respecta al gasto de operación fue necesario realizar transferencias internas en este tercer trimestre 
por un importe de $11228,684.77, mismas que no representan una modificación al monto autorizado 
originalmente, pero que vienen a tener un impacto en las metas de este Instituto con un avance del 81.46%, 
principalmente en las metas denominadas "actividades que refuerzan, crean o difunden expresiones 
artísticas y culturales propias del estado" de la cual se llevaron a cabo 2,901 actividades, así como en 
la meta "tasa de cobertura de la población que recibe algún servicio cultural otorgado o apoyado 
por le ISC, como porcentaje de la población total del estado, de acuerdo al proyecto de presupuesto 2019, 
se superó gracias a los recursos convenidos con la federación, por lo que se reporta una afluencia de 
312,411 personas asistentes a los diferentes eventos organizados a través de la Coordinación de Artes, 
Coordinación de Casa de la Cultura, Coordinación de Patrimonio Cultural, Coordinación de Vinculación 
Cultural, así como aquellas realizadas en el Museo de Artes de Sonora, Museo de la Revolución y Biblioteca 
Pública Jesús Corral. La asistencia se registró en el marco de los siguientes eventos: Agenda Estatal de 
Artes Visuales, Agenda Estatal Escénicas, Conversatorio con Jóvenes, Primer Encuentro Anual de 
Monólogos, Un Verano para ti, Mis Vacaciones en la Biblioteca, Campamento de Verano "Lli Chonim Emo 
Majtame" Pequeños Duendes Aprendiendo, Ciclos de Cine "Ramón Iñiguez Franco", Diplomado de 
Literatura Mexicana en Lenguas Indígenas, Músicos Trabajando, Ciclo de Presentaciones de Escritores de 
Sonora, Campamento de Verano en Casa de la Cultura de Sonora, Programa de Actualización para 
Profesionales del Arte, Ciclo de Cine Segundas Vueltas Toma 3, Semana del Cine Alemán 
Contemporáneo: Cuando Soñábamos, Visiones en el Desierto, Conciertos de la Orquesta Filarmónica y 
Banda de Música, Noche Mexicana y Fiestas Patrias en Casa de la Cultura de Sonora, Festival Estatal de 
la Imagen FotoSonora, Jornadas de Lectura "Todos Leemos", Jornadas de Servicios "Unidos por ti", 
Talleres de Fomento a la Lectura, Escritura Creativa y Labor Editorial, Talleres artísticos del programa 
Cultura para Todos, Talleres del programa EFICAS, Talleres de Caravana Cultural, Talleres de Cultura 
Indígena en Centros de Cultura Mayo y Yaqui, Exposiciones, eventos de Promoción y Difusión de las 
Culturas Populares, Programa Salas de Lectura, Alas y Raíces, Juventud y Públicos Específicos; a 'como 
aquellas que se realizaron a través de la Red Estatal de Museos y Red Estatal de Bibliotecas. A el - ás de 
los eventos apoyados por el ISC como el Festival Cultural Álamos Pueblo Mágico, Festiv 	i. 

 Bermejo, 
entre otros. 
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Estas transferencias internas se someterán autorización en próxima reunión de Consejo Directivo a 
celebrarse ene le mes de octubre, así como las ampliaciones líquidas. 

La variación que se presenta entre el devengado al 30 de septiembre 2019 del capítulo 1000 "Servicios 
personales" por $10752230318 y el pagado a la misma fecha de $107'490,764.04 se deriva de cuentas 
por pagar por un importe de $31,539.14 registradas en las siguientes partidas: $ 22,297.94 en la partida 
11306 de "Riesgo laboral", $3,080.40 en la partida 13201 de "Prima vacacional" y $6,160.80 en la partida 
13202 de "Aguinaldo o gratificación de fin de año". 

En el rubro de gastos de operación, se presentaron modificaciones al presupuesto para el buen desarrollo 
de los diferentes programas y actividades culturales organizadas por este Instituto, con el fin de proyectar 
al estado en materia cultural principalmente en las siguientes partidas: 

• 41901 "Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros estatales", se 
realizaron transferencias de recursos necesarias para la realización del Festival Luna de Montaña 
por $217,000.00; Feria del Libro por $750,000.00, debido a la reducción del recurso Federal que 
se tenía proyectado recibir inicialmente; transferencia para la aportación al programa PACMYC, 
que en origen se etiquetó esta partida, debiendo ser a la 38301 "Congresos y convenciones" por 
$400,000.00. Asimismo para el pago de servicios básicos de energía eléctrica por un importe de 
$803,020.49, necesarios para llevar a cabo los proyectos federales y diferentes eventos artísticos 
organizados por este Instituto como el FotoSonora, conciertos de la Orquesta Filarmónica en el 
Teatro de la Ciudad, presentaciones de la Banda de Música del Gobierno del Estado, talleres de 
Casa de la Cultura, eventos de lectura, talleres en las Bibliotecas Públicas, Exposiciones, visitas, 
talleres en el Museo de las Artes, MUSAS, visitas, talleres, exposiciones en los diferentes Museos 
del estado y Centros Culturales. 

• 44118 "Actividades culturales, deportivas, recreativas y culturales", se realizaron transferencias 
de recursos de la partida 38301 "Congresos y convenciones" por $3'230,433.97 para las 
aportaciones a municipios menores de 10,000 habitantes, artistas y grupos artísticos 
independientes que participarán en este proyecto, ya que originalmente se etiquetó en esta partida 
la totalidad de la aportación del programa Apoyo a Festivales Artísticos y Culturales autorizado en 
el artículo 87, fracción VIII del Decreto del Presupuesto de Egresos para el Estado de Sonora para 
el ejercicio Fiscal 2019, asimismo se disminuyó esta partida para otorgarle suficiencia al capítulo 
3000 para el gasto operativo del programa Apoyo a Festivales Artísticos y Culturales. 

Nota: "Cifras preliminares en tanto que son las observadas por la dependencia en el Sistema SAP a la 
fecha de entrega de su evaluación programática trimestral, en la inteligencia de que cifras que sobre ellas 
tendrán validez, serán las que se genere como Cierre del Trimestre a los 30 días posteriores de que este 
haya 66 concluido, por lo qu las mismas pueden diferir de los datos inicia/mente observados por la 
dependencia que repv su e Iuación programática". 
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