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PERIODO	  QUE	  SE	  REPORTA:	  CUARTO	  TRIMESTRE

Ministrado Pagado
Comprometido	  y	  

Reservado Diferencia

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

276,002.301 276,002.301 266,499.038 9,503,263 0 100.0% 0 0 0 0 0
276,002.301 276,002.301 266,499.038 9,503,263 0 100.0% 0 0 0 0 0

4143 0-‐COBERTURA	  ESTATAL COLEGIO	  DE	  
BACHILLERES	  DEL	  
ESTADO	  DE	  
QUERETARO

276,002,301 276,002,301 266,499,038 9,503,263 0 100.0% 0 SE	  HAN	  RESPETADO	  LOS	  LINEAMIENTOS	  ESTABLECIDOS	  POR	  
LA	  SUBSECRETARIA	  DE	  EDUCACIÓN	  MEDIA	  SUPERIOR,	  SEP,	  
PARA	  EL	  PAGO	  DE	  SUELDOS	  Y	  PRESTACIONES	  INTEGRADOS	  EN	  
EL	  CAPÍTULO	  DE	  SERVICIOS	  PERSONALES,	  SEÑALANDO	  QUE	  
PRESUPUESTALMENTE	  DESDE	  EL	  ORIGEN	  SE	  ASIGNARON	  
RECURSOS	  A	  LOS	  CAPÍTULOS	  CORRESPONDIENTES	  EN	  
REFERENCIA	  A	  LA	  TRANSPARENCIA,	  ESTÁ	  ENTREGADA	  A	  LA	  
UNIDAD	  DE	  ACCESO	  A	  LA	  INFORMACIÓN,	  EL	  TABULADOR	  DE	  
SUELDOS	  VIGENTES,	  EL	  ORGANIGRAMA,	  PRESUPUESTO	  
AUTORIZADO	  Y	  MODIFICADO	  EN	  CADA	  UNO	  DE	  LOS	  
CAPÍTULOS	  QUE	  LA	  INTEGRAN,	  CON	  LA	  FINALIDAD	  DE	  QUE	  
TODA	  ESTA	  INFORMACIÓN	  SEA	  PRESENTADA	  EN	  EL	  PORTAL	  
DE	  TRANSPARENCIA	  DE	  GOBIERNO	  DEL	  ESTADO.	  LO	  QUE	  
CORRESPONDE	  A	  LA	  NÓMINA	  SE	  PROCESA	  EN	  EL	  PROGRAMA	  
RH7	  CON	  LA	  SOL	  SERV	  Y	  SE	  ACTUALIZA	  CADA	  QUINCENA,	  
GUARDANDO	  LAS	  BASES	  EN	  EL	  SERVIDOR	  UBICADO	  EN	  EL	  
DEPARTAMENTO	  DE	  INFORMÁTICA	  DEL	  COBAQ.SE	  
OBTUVIERON	  INTERESES	  FINANCIEROS	  DE	  $1,172,741,	  QUE	  
FUERON	  INTEGRADOS	  AL	  CAPITULO	  DE	  SERVICIOS	  ERSONALES	  
Y	  QUE	  ESTAN	  CONSIDERADOS	  DENTRO	  DELPRESUPUESTO	  
MODIFICADO.

DURANTE	  EL	  EJERCICIO	  2013	  SE	  
OBTUVIERON	  INTERESES	  FINANCIEROS	  
DE	  $1,172,741,	  QUE	  FUERON	  
INTEGRADOS	  AL	  CAPITULO	  DE	  SERVICIOS	  
ERSONALES	  Y	  QUE	  ESTAN	  
CONSIDERADOS	  DENTRO	  
DELPRESUPUESTO	  MODIFICADO.

0 0 0 0

Informes	  sobre	  la	  Situación	  Económica,	  las	  Finanzas	  Públicas	  y	  la	  Deuda	  Pública CUARTO	  TRIMESTRE	  de	  2013
ANEXO	  XXI

II.-‐	  FORMATO	  SOBRE	  APLICACIONES	  DE	  RECURSOS	  FEDERALES	  A	  NIVEL	  FONDO
(cifras	  en	  pesos	  y	  porcentajes	  sin	  incluir	  decimales)

EJERCICIO	  FISCAL: 2013

Disponibilidad	  del	  
Fideicomiso	  Estatal	  

(FASP)

Fecha	  de	  
Publicación	  en	  el	  
Periódico	  Oficial

Acciones	  que	  se	  han	  efectuado	  para	  transparentar	  y	  
homologar	  el	  pago	  en	  servicios	  personales

Folio	  
Revisado

Clasificación	  del	  Recurso
(Denominación	  o	  descripción)

Municipio,	  
dependencia	  o	  entidad	  
estatal	  que	  ejerce	  el	  

recurso

Institución	  
ejecutora	  del	  

recurso
Disponibilidad	  al	  

comienzo	  del	  periodo	  
que	  se	  reporta

Disponibilidad	  de	  los	  
Recursos	  Federales	  al	  final	  
del	  periodo	  que	  se	  reporta

Destino	  y	  Resultado	  
Alcanzado

Dependencia	  
Federal	  que	  
coordina	  el	  
Programa	  o	  
Convenio

Monto	  de	  recursos	  presupuestarios Información	  Complementaria Fondos	  Metropolitanos

Total	  Anual

Acumulado	  al	  Trimestre

Avance	  %

PROGRAMA	  DE	  EDUCACIÓN	  MEDIA	  SUPERIOR	  Y	  
TÉCNOLÓGICA

Avance	  en	  el	  cumplimiento	  de	  la	  
Misión,	  objeto	  y	  Fines	  del	  

Fideicomiso

2
22-‐QUERÉTARO	  ARTEAGA	  RECURSO	  2013
SUBSIDIOS	  (2	  REGISTROS)

OTROS	  PROGRAMAS

Comentarios	  Generales
Honorarios	  
Fiduciarios

Rendimientos	  
Financieros


