INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA
Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016
(Pesos)
Programa o Fondo
Atender a 14,800 capacitandos de las diferentes modalidades por parte
del personal docente, administrativo y manual de las unidades,
acciones móviles y la dirección general
Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias y
demás con motivo de la operación del ICATEC
Certificar a 11,800 egresados de las diferentes modalidades en el 2015
Realizar 20 reuniones, juntas y eventos de información, evaluación y
seguimiento
Realizar 70 visitas de supervisión de las diferentes actividades por
parte de la dirección general y de los mismos centros de capacitación
del ICATEC
Entregar los 22 programas de estudio vigentes de la DGCFT de las
especialidades autorizadas a los instructores
Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de
papelería, limpieza, higiénicos, cartuchos de impresión, combustible,
etc. para la operación de las unidades, acciones móviles y la dirección
general
Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, telefonía, internet,
comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura,
arrendamientos, mensajería, fletes y maniobras del ICATEC
Contratar servicios especializados en mantenimiento preventivo y/o
correctivo del mobiliario, equipo, edificios, talleres, laboratorios y el
parque vehicular

Destino de los Recursos

Ejercicio

Reintegro

DEVENGADO

PAGADO

CAPITULO 1000

7,491,887

7,491,887

-

CAPITULO 1000

1,865,462

1,865,462

-

CAPITULO 1000

787,245

787,245

-

CAPITULO 1000

1,807,948

1,807,948

-

CAPITULO 1000

397,612

397,612

-

CAPITULO 1000

165,611

165,611

-

CAPITULO 2000

1,227,647

1,227,647

-

CAPITULO 3000

1,314,270

1,314,270

-

CAPITULO 3000

754,943

754,943

-

15,812,624

15,812,624

-
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