
Programa o Fondo Destino de los Recursos Reintegro

 DEVENGADO  PAGADO 

S267 Programa de Fortalecimiento de la

Calidad Educativa  (PFCE) 2019
Fortalecimiento planes de estudio     15,952,058.11     15,952,058.11    696,964.59 

Programa de Apoyo al Desarrollo de la

Educación Superior (PADES) 2019

Impulsar la realización de proyectos para apoyar la calidad de la educación superior, tales

como, la profesionalización del personal académico, fortalecer la diversificación de la

oferta educativa, la pertinencia de la educación superior, la vinculación con los sectores

productivo y social, promover la difusión y extensión de la cultura, alentar la

internacionalización de la educación superior, la innovación educativa e impulsar una

formación integral.

         786,797.90          786,797.90    123,225.10 

RAMO 33 Fondo de Aportaciones Múltiples

(FAM) 2019
Infraestructura     28,077,907.64     28,077,907.64    470,491.64 

 Ejercicio 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

31 de marzo de 2020



Programa o Fondo Destino de los Recursos Reintegro

 DEVENGADO  PAGADO 

S267 Programa de Fortalecimiento de la

Calidad Educativa  (PFCE) 2019
Fortalecimiento planes de estudio          15,952,058.11          15,952,058.11         1,047,173.59 

Programa de Apoyo al Desarrollo de la

Educación Superior (PADES) 2019

Impulsar la realización de proyectos para apoyar la calidad de la educación

superior, tales como, la profesionalización del personal académico,

fortalecer la diversificación de la oferta educativa, la pertinencia de la

educación superior, la vinculación con los sectores productivo y social,

promover la difusión y extensión de la cultura, alentar la

internacionalización de la educación superior, la innovación educativa e

impulsar una formación integral.

              786,797.90               786,797.90            123,225.10 

RAMO 33 Fondo de Aportaciones

Múltiples (FAM) 2019
Infraestructura          28,077,907.64          28,077,907.64            470,491.64 

 Ejercicio 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

30 de junio de 2020



Programa o Fondo Destino de los Recursos Reintegro

 DEVENGADO  PAGADO 

S267 Programa de Fortalecimiento de la Calidad

Educativa  (PFCE) 2019
Fortalecimiento planes de estudio    15,952,058.11    15,952,058.11      1,047,173.59 

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación

Superior (PADES) 2019

Impulsar la realización de proyectos para apoyar la calidad de la

educación superior, tales como, la profesionalización del personal

académico, fortalecer la diversificación de la oferta educativa, la

pertinencia de la educación superior, la vinculación con los sectores

productivo y social, promover la difusión y extensión de la cultura, alentar

la internacionalización de la educación superior, la innovación educativa

e impulsar una formación integral.

        786,797.90         786,797.90         123,225.10 

RAMO 33 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

2019
Infraestructura    28,077,907.64    28,077,907.64         470,491.64 

 Ejercicio 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

30 de septiembre de 2020



Programa o Fondo Destino de los Recursos Reintegro

 DEVENGADO  PAGADO 

S267 Programa de Fortalecimiento de la

Calidad Educativa  (PFCE) 2019
Fortalecimiento planes de estudio    15,952,058.11    15,952,058.11      1,047,173.59 

Programa de Apoyo al Desarrollo de la

Educación Superior (PADES) 2019

Impulsar la realización de proyectos para apoyar la calidad de la educación

superior, tales como, la profesionalización del personal académico, fortalecer la

diversificación de la oferta educativa, la pertinencia de la educación superior, la

vinculación con los sectores productivo y social, promover la difusión y

extensión de la cultura, alentar la internacionalización de la educación superior,

la innovación educativa e impulsar una formación integral.

        786,797.90         786,797.90         123,225.10 

RAMO 33 Fondo de Aportaciones Múltiples

(FAM) 2019
Infraestructura    28,077,907.64    28,077,907.64         470,491.64 

 Ejercicio 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

31 de diciembre de 2020


