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GOBIERNO l>EL ~XfADO 
Dli.SONORA 

1.- PRESENTACION 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

SEÑORES DIPUTADOS: 

En cumplimiento a las Disposiciones consigr1adas en la Reforma de la Ley 

de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, 

así como de la Ley de Deuda Pública y bajo el principio de respeto que 

prevalece en el diálogo que armoniza las relaciones entre el Poder 

Legislativo y el Ejecutivo, envío a ustedes en tiempo y forma el documento 

correspondiente al Cuarto Informe Trimestral de 1997. 

Así, el Ejecutivo Estatal cumple con el ordenamiento de informar 

trimestralmente al Honorable Congreso del Estado sobre temas de 

relevancia como la Situación Económica, Finanzas Públicas, Deuda Pública 

y de los Activos del Patrimonio Estatal. 

Cabe destacar que el presente informe se distingue de los anteriores 

debido a que se presentan cifras acumuladas y los resultados finales del 

Ejercicio Fiscal. 

En el último trimestre de 1997, se pudo observar el sostenimiento de la 

recuperación económica del País, por lo que se estima un crecimiento 

anual del 7 por ciento, que consolida las bases para un desarrollo sostenido 

en el mediano plazo, situación que a la economía estatal le ha permitido 

tener una tasa de crecimiento anual estimada en 5 por ciento. 

En relación directa con el crecimiento económico del País, las finanzas 

públicas del Estado mostraron una evolución satisfactoria, que le 



_u_iN_E_~s_' _15_· _D_I<,_, r_·E_A_RE_'_H_o_D_E_1oo_a __ ---1 BOLETIN .,_ ____________ 5_ 
OFICIAL Nº 14 Secc. I 

permitieron hacer frente a los compromisos contraídos durante 1997. 

Asimismo, en lo referente a la información relativa al Estado de Origen y 

Aplicación de Fondos, se incorporan los dictámenes correspondientes a los 

períodos de octubre-diciembre y enero-diciembre de 1997, los cuales 

fueron elaborados por auditores externos. 

Por lo que respecta a la Deuda Pública, se detallan las variables que nos 

permiten conocer su manejo y situación actual. 

Otro aspecto importante, es el concerniente a los activos patrimoniales. ya 

que su manejo y uso representan gran importancia para las finanzas 

públicas. 

Las cifras al cierre de 1997 y comprendidas en cada uno de los temas que 

se analizan en este informe. ofrecen la oportunidad para reflejar la 

responsabilidad y el esfuerzo realizado por los sonorenses comprometidos 

con el desarrollo de nuestro Estado. 

Por ello, espero que lo contenido en cada uno de los capítulos y ternas 

específicos que cubren el desarrollo expositivo de este documento, 

proporcionen los elementos para la evaluación que el Honorable Congreso 

del Estado habrá de efectuar, respecto al desempeño que la Administración 

Estatal mostró en el ejercicio de 1997. 

Finalmente, aprovecho esta oportunidad de dirigirme una vez más a los 

Señores Diputados integrantes de esta Honorable Legislatura, para 

expresarles el más amplio reconocimiento por la responsable labor 

desarrollada en el análisis y aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos para el Ejercicio Fiscal 1998. 

llcrmoslllo, Sonora, 13 de Febrero de 1998.- GOHERNAOOR DEL ESTADO.-
ARMANDO LOPEZ NOGALES.- RUBRICA.-
E12 14 Secc. 1 
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11.- SITUACIÓN ECONÓMICA 

2.1. Panorama Nacional 

Durante el cuarto trimestre de 1997 se consolidó el avance en los principales 

indicadores macroeconómicos anuales: acelerado crecimiento de los sectores 

productivos, reflejado en un crecimiento estimado del PIB del 7.1 por ciento; 

inflación descendente con niveles del 15.72 por ciento; tasas de interés 

controladas en menos del 20 por ciento y estabilidad en el tipo de cambio que 

cerró el año con 8.1 pesos por dólar. 

El panorama macroeconómico superó la mayoría de las metas previstas en el 

documento de los Criterios Generales de Política Económica, en particular, 

resalta el crecimiento de la economía, el cual se espera alcance un 7.1 por 

ciento en términos reales, es decir, 3.1 por ciento más que la meta original. 

Los datos reales de la inflación son superiores en sólo O. 7 por ciento de los 

previstos. 

Por lo que, el desempeño de la economía nacional durante 1997 ha sido 

congruente con las metas macroeconórnicas planteadas para ese año. ti 

crecimiento básicamente se apoyó en la inversión y las exportaciones, así 

como en una gradual pero sostenida reactivación del consumo interno. 

Prueba de ello es que en este año, la econornía mexicana se caracterizó por 

fortalecer más su relación con el sistema multilateral de comercio y al esquema 

de globalización de la economía mundial, así como el de continuar la política 

de privatización (Ferrocarriles y Puertos). 

En lo que toca al sector externo, el aceleramiento de la economía mexicana, 

durante el cuarto trimestre de 1997, se tradujo en déficit comerciales 

crecientes aunque todavía en niveles manejables. No obstante que a partir de 

julio empezaron a registrarse signos negativos en la Balanza Comercial del 

país, como lo demuestra el hecho que en diciernbre del año pasado, las 

importaciones alcanzaron una de sus tasas de crecimiento más altas de todo el 

año, predominando los bienes de capital y de consumo, mientras que las 

exportaciones tuvieron un crecimiento muy moderado, se finalizó el año con un 

saldo acumulado ligeramente positivo, debido a que durante 1997 se 

constituyó en uno de los motores más importantes del crecimiento de la 

economía, alcanzando México el décimo lugar como potencia comercial en el 
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mundo. Al finalizar 1997, se estima alcance un nivel récord de exportaciones 

de 110.4 mil millones de dólares e importaciones de 109.8 mil millones. 

En México, el comercio exterior en total representa casi 30 por ciento del PIB 

nacional y si bien hubo un aumento considerable en el intercambio comercial 

total, la colocación de mercancías en el exterior presenta una tendencia 

descendente. 

De acuerdo con la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la 

República Mexicana (ANIERM), el superávit comercial en 1997 se debió 

básicamente a la exportación de las maquiladoras, cuyo saldo comercial 

positivo se incrementó alrededor de 40 por ciento y el déficit de la balanza 

comercial sin maquiladoras, fue de aproximadamente 7 mil millones de 

dólares. 

Los datos de la ANIERM subrayan que las mercancías que más se exportan son 

productos de las industrias no petroleras, manufacturera, seguidas de 

maquiladoras y otros, así como de artículos derivados del petróleo y petróleo 

crudo. Mientras que las importaciones mexicanas básicamente consisten en 

bienes de consumo intermedio y de uso intermedio, así como de maquiladoras 

y bienes de capital. 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es el más 

ambicioso Acuerdo logrado por el país. Actualmente, México vende en Estados 

Unidos más que Alemania y el Reino Unido juntos, más que el resto de los 

países de América Latina y más que Corea del Sur, Hong Kong y Taiwan en su 

conjunto. 

Para fines de 1997, el país se consolidó como el segundo socio comercial de 

Estados Unidos, superando a Japón y como el socio de América Latina más 

importante para Canadá. 

La liberalización mercantil y la multiplicidad de acuerdos comerciales, 

especialmente el TLCAN representan los principales atractivos para los 

inversionistas extranjeros. 

También durante el último trimestre de 1997, los esfuerzos gubernamentales 

se orientaron a brindar certidumbre a la inversión financiera, dicha política 
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logró colocar al país en el segundo lugar con mayor inversión extranjera 

directa (27.3 por ciento) de la canalizada a los países de América Latina, 

superado por Brasil (33 por ciento). 

En contraste, en 1994, México recibió 46.5 por ciento de la IED y Brasil sólo 

absorbió nueve por ciento. 

En 1997, México recuperó su capacidad para atraer capital productivo de 

manera que la inversión extranjera directa (IED) se incrementó en un 47 por 

ciento en relación a 1996, lo que equivale a un monto de 12 mil millones de 

dólares. 

El impacto de la IED en la economía mexicana se advierte en su participación 

dentro del PIB, que al cierre de 1997 fue del 3.4 por ciento, todavía por debajo 

del nivel alcanzado en 1994, cuando fue de 4.5 por ciento del PIB. 

El destino de la IED se ha concentrado en entidades como el Distrito Federal, 

Nuevo León (ambas concentraron el 75.5 por ciento de la IED total de 1994 a 

1997), Chihuahua, Baja California, Estado de México y Tarnaulipas. 

De esta forma, en seis entidades, dos del centro y cuatro del norte del país se 

concentró un 91.3 por, ciento de la inversión extranjera directa que se realizó 

en el país, mientras que 26 estados sólo captaron el 8. 7 por ciento restante. 

El capital extranjero buscó además de inversiones en capital pr~uctivo con 

alta certidumbre, inversiones financieras de alta rentabilidad. Así, durante 

1997, el 66.6 por ciento de la inversión extranjera correspondió a inversión 

directa, y el resto, aproximadamente 6 mil millones de dólares en cartera. 

Respecto al destino de las inversiones extranjeras en actividades productivas, 

el sector favorecido fue la industria de la transformación precisamente por su 

carácter exportador, a la que se canalizó el 69 por ciento. 

Sin embargo, esta estabilidad macroeconómica no se ha reflejado plenamente 

en el ámbito microeconómico, que sería el requerimiento para alcanzar el 

objetivo deseado: estabilidad macroeconómica con eficiencia microeconómica. 

Lo conseguido durante 1997 no garantiza que la economía mexicana haya 

alcanzado un estadía donde se pueda asegurar crecimiento económico 

sostenido por un período largo de tiempo. 
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Si bien es cierto que actualmente los beneficios no alcanzan a todos, hacia 

este objetivo se orientan las tendencias, ya que cada vez más personas se 

encuentran en una mejor situación, como resultado del mayor número de 

empleos, de la menor inflación y de la reducción neta en el endeudamiento 

familiar. La mejoría en este conjunto de indicadores económicos y sociales, 

traza el camino para evaluar con objetividad el éxito de la política económica, 

que debe medirse a partir de que logre superar el nivel de los indicadores 

registrados en 1994, año previo a la crisis. 

Por lo que se debe inducir un crecimiento económico alto y sostenido y que 

realmente los frutos de éste lleguen a todos los estratos de la población 

mexicana mejorándose la inequitativa distribución de la riqueza. 

Así, en el alto crecimiento de la producción nacional durante 1997, el sector 

manufacturero ha tenido un desempeño notable impulsado por las ventajas 

iniciales que le dio el contar con una moneda subvaluada, con la fuerte 

recuperación que ha experimentado la economía estadounidense y los cambios 

estructurales que se han hecho en el marco de la apertura económica. El PIB 

de este sector se encuentra 14.8 por ciento por encima del nivel que tenía a 

finales de 1994. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática informó que en los 

primeros once meses de 1997, el valor de la producción se elevó 4.6 por ciento 

respecto a igual lapso de 1996. Este crecimiento se derivó principalmente de 

las obras construidas en los sectores de agua, riego y saneamiento, 

edificación, transporte, petróleo y petroquímica y en otras construcciones. 

La recuperación de la economía no sólo se ha dado en los sectores con 

orientación hacia el exterior, sino que durante el año pasado ya se reflejó en 

aquellos dirigidos hacia el mercado interno. Tal es el caso del sector comercio, 

el cual se encuentra únicamente 0.3 por ciento por debajo del nivel de 1994. 

Resulta alentador observar el desempeño de este sector, ya que refleja la 

recuperación del consumo privado, mismo que resultó afectado por el hecho 

de que la crisis encontró a la mayoría de empresas y familias en una situación 

de endeudamiento que se combinó con la inflación para comprometer 

severamente el poder adquisitivo de sus ingresos. 

Por lo que se refiere al desempeño de la industria de la construcción, 

igualmente resulta alentador apreciar que muestra claros signos de 
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recuperación después de que fuera uno de los sectores más afectados por la 

crisis, ya que se encuentra únicamente en 0.8 por ciento abajo del nivel que 

había registrado al cuarto trimestre de 1994. Cabe apuntar que el dinamismo 

mostrado por este sector, refleja el hecho de que se ha invertido en la 

formación bruta de capital necesaria para sustentar la capacidad productiva del 

país. 

Principales Variables Económicas de México 

Unidad de 
medida 1995 1996 

PIB % -6.20 5.10 7 .05 5.00 
--·--------------- ---·--- ------

Inflación % 51.97 27.70 15.72 12.10 
--------·-------- -~ ~- ----- --·--~·-- ~---~- -------

B~l.:.S:om~rci~---- -~'.llones de dóla~s- _?,_()_~~:00 _ ~531.00 _____ 624.00 (3,822.00) 
Desempleo % 6.30 5.53 3.70 3.00 

----------~-------- -- ·-- ------- -----~-- --- ----------- ----------
Reservas. Int. Netas Millones de dólares -35.00 6,313.00 19,450.00 2,689.00 
Salario-mfnimo___ ~¡x>r día -~40-- --2430 24.30 --28.00-

Precio Petróleo Dllrs. x barril 15.71 18.95 16.43 14.00 
Fuente: Bital. Análisis Económico y Bursátil · 

Debido al aumento real de la producción, las políticas antiinflacionarias 

mostraron alto grado de efectividad. Durante el último trimestre de 1997, el 

Indice Nacional de Precios al Consumidor registró ligeros incrementos 

mensuales, para finalizar el año con una inflación acumulada del 15. 72 por 

ciento, quedando 12 puntos porcentuales por debajo de la registrada el año 

anterior. 

El incremento promedio de los precios en 1997 se debió básicamente al 

aumento de más del 10 por ciento a las tarifas para suministro y venta de 

energía eléctrica en todo el territorio nacional, incluido el alumbrado público. 

Así mismo las tarifas telefónicas aumentaron 12 por ciento. 

En respuesta a la salida de la crisis de la actividad económica, durante 1997 el 

empleo ha observado una recuperación que ha sido el factor más importante 

para la reactivación de la demanda interna. A diferencia de otros países 

latinoamericanos como Brasil y Argentina, México registró las tasas de 

desempleo más bajas. 

La Tasa General de Desempleo Abierto para 1997 se ubicó en 3. 7 por ciento, la 

menor tasa desde 1995. Este descenso del desempleo responde a la expansión 

de la economía durante el año pasado. En 1996 este indicador fue del 5.53 por 

ciento. 
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La recuperación del empleo también se manifiesta en los niveles de 

trabajadores asegurados permanentés en el IMSS, los cuales al cierre de 

diciembre de 1997 ascendieron a 9 millones 837 mil 356 trabajadores 

asegurados, cantidad superior en 968 mil 390 respecto al nivel de 1994. 

De acuerdo al Instituto, en 1997 se crearon 673 mil 897 nuevos empleos 

permanentes, lo que significa un incremento de 7.3 por ciento más en relación 

a 1996. Vistos en montos globales, los trabajadores permanentes en 1997 son 

10.37 por ciento más que los registrados en igual período del año anterior. 

Este aumento de trabajadores se localizó en las empresas del ramo industrial 

que representan 57.8 por ciento de los nuevos empleos permanentes, 

destacando la construcción y la de transformación. 

A pesar de la disminución en la tasa de desempleo, este fenómeno persiste y 

aún no se recuperan las plazas perdidas por la devaluación de 1994, lo que 

lleva a evaluar la necesidad de mantener la unión del Gobierno, Iniciativa 

Privada y el Sector Social para resolver de raíz este problema estructural, a 

cuya solución tanto aporta la existencia de la pequeña y micro empresa. 

2.2. Ambito Estatal 

El Estado de Sonora presentó durante 1997 una consolidación en su 

crecimiento económico, con una tasa estimada de crecimiento del PIBE del 5.0 

por ciento; inflación del 16.1 por ciento, tasa de desempleo abierto de 3.3 por 

ciento y un saldo positivo de la balanza comercial de aproximadamente 2 mil 

100 millones de dólares, porcentajes menores a los de la economía en su 

conjunto, pero superiores a la media nacional. 

Aunado al panorama macroeconómico anterior, se registraron otros 

indicadores que favorecieron la estabilidad, tales como el incremento de la 

Inversión Extranjera Directa (IED) y disminución de los niveles de desempleo. 

El reto de 1997 fue el de que esta estabilidad macro se reflejara en la 

ampliación del abanico de oportunidades al que puede acceder el ciudadano 

sonorense, en el establecimiento y apalancamiento de sus empresas, en 

mayores y mejores oportunidades de empleo y en general, al incremento de 
sus niveles de bienestar. 
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• Producción 

La evolución de la entidad, en lo que se refiere a su ámbito productivo, fue de 

la siguiente manera: 

Al finalizar el cuarto trimestre de 1997, los resultados anuales esperados para 

el cierre de este año en el comportamiento de los sectores productivos son 

favorables, estimándose un crecimiento en el Producto Interno Bruto Estatal 

(PIBE) superior al cinco por ciento. 

8.0 

7.2 

6.4 

5.6 

4.8 4.4 

Producto Interno Bruto 

Sonora-Nacional 

(tasa de crecimiento) 

7.1 

5.0 5.0 

4.0 +-~--~-~---,----· 

1996 1997 

. u Sector primario 

---, 

OS0r101d 

[J Nacional 

El PIBE del sector primario, que incluye a la agricultura, ganadería y pesca, se 

estima sea positivo para 1997. 

A pesar de que aún no se dispone de cifras definitivas de la agricultura, el 

balance del ciclo agrícola 1996-1997 es positivo, previendo alcanzar U11a 

producción total de más de cuatro millones de toneladas. 

De acuerdo a cifras preliminares se presentaron repuntes importantes en la 

producción de cultivos como el trigo que a pesar de sus bajos precios, pasó de 

un volumen aproximado de 990 mil toneladas en el ciclo 1995-1996 a más de 

un millón en la última temporada. 

Otro de los cultivos es la uva que registró un gran despegue en el ciclo 1996-

1997 y además es el mayor generador de ingresos en el sector agrícola. 

La producción de uva de mesa tuvo en 1997 un valor de 900 millones de pesos 
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aproximadamente, mientras que la uva industrial alcanzó 250 millones de 

pesos y la de pasa de aproximadamente 75 millones de pesos. 

La comercialización en la producción de uva se ha incrementado, ya que para 

1997 se destinaron 81 mil 355 toneladas al mercado externo, enviándose a los 

Estados Unidos de Norteamérica casi dos mil toneladas más que en 1996. 

La tendencia en el incremento de la producción de otros cultivos importantes 

además del trigo y la uva permite pronosticar un crecimiento del PIBE Agrícola 

superior al del año pasado. Tal es el caso de las hortalizas, que en este ciclo 

alcanzaron una producción de 628 mil toneladas y el maíz con un total de 625 

mil toneladas. 

Los cultivos perenes tienen una importante participación, representando el 20 

por ciento de la producción agrícola total, participando dentro de ellos la vid 

con un 44 por ciento, alfalfa con 28 y el 28 por ciento restante lo constituyen 

los cítricos, forrajes y espárragos, entre otros. 

Los resultados anteriores se lograron a pesar de la onda gélida que se 

presentó el último trimestre de 1997 en los distritos de desarrollo rural de los 

valles del Yaqui-Mayo y de la región de Hermosillo, donde una superficie de 25 

mil 543 hectáreas quedó siniestrada totalmente. 

Por lo que se refiere a la ganadería, ésta todavía no recupera sus niveles de 

producción perdidos por las drásticas condiciones climatológicas que la 

afectaron, especialmente el año pasado. 

El volumen de la producción pecuaria para 1997, fue de 536 mil 928 toneladas 

de las cuales la porcicultura y la cría de ganado bovino representaron el 44 y 
27 por ciento del total de la producción respectivamente. 

Si bien los precios en el mercado internacional han mejorado, el subsector 

pecuario resultó severamente afectado por la prolongada sequía, 

principalmente en la reducción de los inventarios de la cría de ganado bovino. 

Durante 1997, se exportaron 38 mil 958 toneladas de carne de ganado bovino 

con un valor estimado de 76 millones de dólares. 

-Para 1997 se estima un aumento del PIBE del subsector pecuario respaldado 
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por la importante contribución de la avicultura cuya producción diaria de huevo 

en Sonora fue de 5 millones 400 mil piezas, las cuales se lograron con 12 

millones de gallinas ponedoras, así como sus destacados volúmenes de 

producción de carne entre otros productos no menos importantes. 

Destaca en esta actividad, la incursión en el ámbito internacional del Grupo 

Mezoro, que inició sus exportaciones a China y -r aiwan, empresa que vendrá a 

consolidar el desarrollo de la avicultura en la entidad y el incremento del PIB 

de la actividad pecuaria del Estado, esta empresa junto con otras cuatro 

concentran más del sesenta por ciento de la producción de carne de ave en el 

país. 

Los programas de la Alianza para el Campo, han sido de gran utilidad, tanto 

para los criadores de ganado bovino como para los avicultores, en el 

meJoramiento genético y sanitario, así como para la adquisición de tecnología. 

Respecto a la actividad pesquera, ésta ha mostrado en los últimos ai1os un 

creomiento dinámico, que ha colocando a Sonora entre los primeros 

productores pesqueros del país. Las capturas que más destacan son: sardina, 

calamar, camarón, jaiba, tiburón, cazón, manta y escarna, contribuyendo 

también de manera importante las especies acuícolas, principalmente el 

camarón. 

Como actividad productiva, se distingue por la aportación de divisas al país, 

que antes sólo generaba la comercialización del camarón, y, a las que ahora se 

integran las que provienen de la venta de calamar, sardina enlatada, jaiba, 

chano y ostión de cultivo. 

En 1997, la producción alcanzada fue de 400,186 toneladas en peso vivo, lo 

que equivale a un valor de 2,154 millones de pesos, de los cuales el 64, 15 y 5 

por ciento correspondieron a las especies de sarci1na, calamar y carnarón en el 

mismo orden. La captura de este último se incrementó en 24 por ciento 

respecto al año anterior. No obstante, es importante aclarar que si bien la 

captura de alta mar creció en 29 por ciento, la de bahía disminuyó 5 por 

ciento. 

Durante 1997, gracias a la diversificación de las especies, se lleva un avance 

en las exportaciones pesqueras de 140 millones de dólares, destacando las 

ventas del camarón, con una aportación del 93.8 por ciento. 
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Como consecuencia del crecimiento de la actividad pesquera y de su 

importancia en la economía estatal, el consumo humano también ha 

evolucionado favorablemente, pasando de 14 kilogramos per cápita en 1992, a 

más de 20 kilogramos, es decir, presenta un incremento del 43 por ciento para 

1997. 

Al cierre de 1997, se estima que la actividad pesquera aumente el nivel de su 

Producto Interno en una proporción similar al del año pasado, debido 

fundamentalmente al crecimiento de la captura del camarón y de calamar. 

Al primer semestre de 1997, éste último logró una captura de 50 mil 577 

toneladas representando un incremento del ciento cuarenta y cinco por ciento 

en relación al ciclo anterior. 

Aunado al buen desempeño de el sector pesquero, es necesario reconocer la 

problemática y deficiencias que aún persisten, como el caso de los pescadores 

del embalse de la presa Abelardo L. Rodríguez, que ante la escasez de lluvias, 

enfrentan serios problemas de endeudamiento por la paralización de su 

actividad productiva. 

Además de la problemática general, como es el escaso apoyo financiero para la 

pesca ribereña, se agrega la falta de modernización y diversificación de los 

procesos industriales de las empresas y los conflictos ecológicos en su entorno. 

Dentro de la comercialización, cabe mencionar los viejos vicios de 

intermediación, desvío de producción y especulación que encarecen los 

productos del mar y en consecuencia la escasa remuneración, especialmente 

del productor ribereño, así mismo la escasa participación municipal, también se 

encuentra entre otros obstáculos que frenan la operación de esta actividad, ya 

que aún es aislada e inconsistente. 

u Sector Secundario 

Por lo que se refiere al sector secundario que incluye a las manufacturas, la 

generación de energía eléctrica, la construcción y la minería, su 

comportamiento durante 1997 ha sido el siguiente: 

En el renglón manufacturero se observó en 1997, una mejoría especialmente 
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en el funcionamiento de empresas locales ligadas a la transformación de 

productos de origen primario, lo cual hace prever la obtención de una tasa de 

crecimiento aceptable en el PIBE de este subsector. 

Una rnuestra de esta afirmación la encontramos en la rama de alimentos y 

bebidas incluida en las manufacturas sonorenses, tal es el caso de la Casa 

Pedro Domecq, que por sus contratos celebrados con los viticultores 

sonorenses, brindan certidumbre en la recepción de su cosecha para su 

posterior transformación y buenas perspectivas de precios. 

Esta empresa, es uno de los establecimientos más importantes que integran la 

manufactura local, representando su producción en 1997 un factor de 

apalancamiento importante para los productores de uva. En este año, esta 

firma alcanzó una producción de 130 mil toneladas de aguardiente. 

Destaca también, el impulso que se ha dado a esta rama industrial en la 

transformación de productos pesqueros especicJlmente de calamar y escama 

mediante la inauguración de dos nuevas plantas durante el último trimestre de 

1997. 

Por el lado de la IED, corresponde la mayor proporción a la industria 

maquiladora de exportación, siguiendo la tendencia de años anteriores. Al 

finalizar el año, la industria maquiladora rebasó los 212 establecimientos, 

ocupando más de 70 mil personas. 

Por lo que corresponde a la industria de la construcción, ésta ha mejorado su 

situación, sin embargo su representatividad en el aparato productivo estatal no 

es tan impactante como las dimensiones que alcanza la recuperación que ha 

obtenido esta actividad en la economía nacionaL 

La reactivación de obras, principalmente del sector público y social, y la 

generación de empleos han ido recuperando sus niveles de antes de la cnsis 

de 1995. Sin embargo y de acuerdo a declaraciones de representantes de este 

subsector, la autoconstrucción fue una pieza importante en el desarrollo de 

esta actividad. 

Una de las ramas que resultó afectada por factores externos en 1997, fue el 

subsector minero debido fundamentalmente a la baja de precios 

internacionales como el oro y el cobre. Este último representa más del 85 por 
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ciento de la estructura productiva de la actividad minera sonorense . 

La baja de las cotizaciones de los minerales en los mercados mundiales, afectó 

los ingresos de las empresas mineras que operan en Sonora y en algunos 

casos llegaron a su cancelación, provocando esto estimaciones negativas del 

PIBE de la minería sonorense en 1997. 

Además, esta caída de los precios internacionales demostró la vulnerabilidad 

que provoca la concentración de esta actividad en la explotación de un sólo 

mineral. En este sentido, se impulsó la apertura de nuevas empresas 

nacionales y extranjeras en beneficio de otros minerales como el oro, la 

wollastonita y el grafito, que propician la diversificación productiva de este 

renglón de actividad. 

Por lo que toca a la generación de energía eléctrica, se incrementaron tanto 

sus ventas como el número de usuarios, principalmente del sector industrial 

manufacturero esperando un aumento de su PIBE al cierre de 1997. 

Particularmente para esta industria se espera un crecimiento importante en 

1998, debido a la iílstalación de una nueva planta en la Mesa del Seri, del 

Municipio de Hermosillo, que vendrá a satisfacer el consumo de nuevas plantas 

industriales. 

o Sector Terciario 

Finalmente para el sector terciario de la economía integrado por el comercio, 

los transporte y las comunicaciones, el turismo y otros servicios, sus resultados 

al final de 1997 se estiman de la siguiente manera: 

El crecimiento de la actividad económica y del empleo, repercutieron 

positivamente en la actividad comercial al aumentar la demanda interna de 

bienes de consumo final. 

La operación de grandes centros comerciales que se encuentran en expansión, 

ha provocado un mercado local altamente diversificado y competitivo, que ha 

dado un fuerte impulso a la actividad comercial y ha favorecido al consumidor 

final. 

Una muestra del buen funcionamiento de esta nueva interrelación comercial se 
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obtiene de los resultados que el INEGI proporciona para esta actividad en 

1997. 

La información contempla únicamente a la ciudad de Hermosillo, donde los 

índices de ventas netas fueron superiores en un 4.7 por ciento a los de 1996 

en mayoreo y del 2. 7 por ciento al menudeo. 

Todo ello reforzado por el fortalecimiento de algunos aspectos en la operación 

de las empresas comerciales, tanto nacionales como extranjeras como son: la 

seguridad jurídica, desarrollo en la operación interna de las empresas y 

protección al consumidor, entre otros. 

El escenario anterior, permite pronosticar un PIBE comercial positivo en 1997, 

especialmente por la alentadora reactivación que se dio en los últimos tres 

meses de este año. Siendo más favorecidos los rubros correspondientes a 

comercialización de ropa, calzado, alimentos y juguetes. 

Un hecho negativo en este sector, se suscitó en torno al cierre de operaciones 

del Banco Nacional de Comercio Interior, lo que dejó sin alternativa de crédito 

o financiamiento barato a un gran número de comerciantes del estado y del 

país. 

En cuanto al sector comunicaciones y transportes, se espera que en 1997 

obtenga un aumento importante de su PIBE, sostenido en su mayor parte por 

los movimientos portuarios de Guaymas, los principales aeropuertos, los 

movimientos de mercancías del sector agropecuario y las manufacturas, 

principalmente. 

Por último, las ramas de turismo y otros servicios, de acuerdo a sus avances al 

trimestre que se evalúa, terminaron con u11; aumento en el nivel de actividad. 

Ello es resultado de la afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros, 

que continuó en ascenso este año. Las cifras sobre el flujo turístico indican 

que en el estado se internaron 3,429,287 turistas, esto es un 4.2 por ciento 

más que en 1996, generando así, una derrama económica de 446 millones de 

dólares, con una variación del 27.07 por ciento respecto al año anterior. 

La actividad turística se vio favorecida por los grandes montos de inversión 

nacional y extranjera que iniciaron sus obras durante 1997, factor primordial 
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,a generación de empleos directos e indirectos y en la entrada de divisas, 

.o obstante que un buen número de obras no se concluyeron en 1997, por lo 

que se estima que para 1998 su impacto será mayor, mismos que habrán de 

colocar a Sonora como un centro turístico con la infraestructura necesaria para 

recibir al turista exigente, tanto nacional como extranjero. 

Dentro de las obras más importantes se encuentran las realizadas en 

Hermosillo, Puerto Peñasco y San Carlos, destacando para el caso de 

Hermosillo; el Motel Caribe, con una inversión de 12 millones 500 mil pesos; el 

Motel San Angel Restaurant-Bar, con una inversión de 40 millones y el 

Restaurante Xochimilco con especialidad en comida sonorense. 

Principales Indicadores Macroeconómicos 
Para Sonora 

[ ] l 
--- ~~98p- - --1 

- ----- ~96 199~·- -~ --- --------

1--
LÉ~{número de~urados)~= T=~=~l7 _:::_:]~-==J2b368 -~--L--- 407_,QQQ_ __ =J 
[TasadeDesemQleoAbierto _________ j --- --- 4.8-- - J_ -- __ 3.3 ] _______ 3.0_ l 
[Inflación_--Jº/tl________ -=-~~:[_-~-]~-~---=-lI!=_í ____ 13.Ó __ -i 

[~:~~za ~ercial _________ - ~~--~} -~- -_ 2,043 __ - -J_~-~ -2,100 ~-1 ---~,~~-~ l 
Fuente: Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público. 
e/ ofras estimadas 
p/ cifras proyectadas 

• Sector Externo 

La Balanza Comercial de Sonora en 1996, tuvo un superávit de 2 mil 43 

millones de dólares y se estima para 1997 un superávit de 2 mil 100 millones 

de dólares. 

El sector que más participa en la Balanza Comercial Estatal es el subsector 

manufacturero en el que destaca fa planta Ford de Hermosillo, fa cual aporta 

aproximadamente el 32 por ciento de el saldo de el comercio exterior de la 

entidad. 

De acuerdo a la cifras definitivas de esta empresa, los resultados de sus 

compras y ventas al extranjero presentaron en 1997 un incremento de 9.6 por 

ciento respecto a 1996 y para 1998 se estima alcancen un aumento de 16 por 

ciento, a pesar de que según sus estadísticas se prevée para este último año 
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un importante repunte en el nivel de sus importaciones. 

Exportaciones e Importaciones de la planta Ford 
Hermosillo 

(Miles de dólares) 

Concepto 1997 

Exportaciones 1,594,370 

Importaciones 918,111 

Saldo 676,259 

Saldo estimado de la balnnt:a comercial sunoren;,e 2,100,000 

Participnción en el saldo 32.2 

Fuente: Planta Ford Hermosillo y SPüyGP 

1998 

1,856,631 

1,069,133 

787,498 

2,000,000 

39.4 

Si este mayor aumento de las importaciones lo hacemos extensivo a todas las 

maquiladoras por su similar orientación al comercio exterior, y considerando 

que ambos giros de actividad, maquiladoras e industria automotriz, 

representan un 54 por ciento del saldo de la balanza comercial sonorense, es 

previsible esperar que ésta disminuya en 1998 no por la reducción de sus 

exportaciones sino por el mayor aumento de las importaciones. 

Conforme a la información vertida en el capitulo del ámbito estatal de este 

Cuarto Informe Trimestral, tendrán también tendencias favorables en sus 

exportaciones, los renglones de actividad correspondientes a la minería, 

agricultura, ganadería; y pesca entre otros. 

7,000 
6,000 

5,000 
4,000 
3,000 
2,000 
1,000 

o 

2,043 

Saldo de la Balanza Comercial 
Sonora - Nacional 

(Millones de ~ólares) 

6,531 

2,100 

624 

1996 1997 e 

· e= Estimación. 

Fuente: SHyCP y SPDyGP. 

10SONORA 1 lo NACIONAL¡ 
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Finalmente una gráfica comparativa entre las cifras nacionales y estatales nos 

señalan que mientras el saldo de la balanza comercial nacional se sitúa con tan 

sólo 624 millones de dólares al cierre de 1997, el de Sonora se estima en los 2 

mil 100 millones. 

• Precios 
El panorama productivo estatal, desarrollado en la sección anterior, se vio 

inserto en un contexto donde el nivel general de precios tendió a la baja, de 

29.2 por ciento en 1996 a 16.1 en 1997. 

30 .•] 
1 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

Indice de Precios al Consumidor 
(Sonora - Nacional) 

1996 - 1997 

16.1 15 7 
i.,v~,. 

O Sonora 

O Nacional 

-j 

1996 1997 

Una característica distintiva, tanto de los salarios como de los precios, es que 

son dos de las variables sobre las que menos injerencia tiene la política estatal, 

ya que son determinadas por las políticas federales. 

Sonora es un Estado considerado como zona cara, en comparación con otros 

Estados de la República. Dentro de las causas que en 1997 influyeron 

significativamente en la inflación registrada, una de ellas obedece a la lejanía 

del Distrito Federal, significando costos más elevados, debido a los gastos de 

transporte que implica el abasto de productos que no genera la economía 

estatal. 

Otra causa inflacionaria, son los altos costos de la energía eléctrica, originados 

por el alto consumo durante el verano y el elevado precio de las tarifas, así 

como la estructura oligopólica del mercado de bienes y servicios. 
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A continuación se presenta un comparativo de !os niveles que alcanzó el índict 

de precios al consumidor por mes, tanto en Sonora como a nivel nacional. 

-~--·------

MES Enero-- ------
Febrero 
Marzo 
Abrtl 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Novlerr1bre 
Diciembre 

Fuente: SPDyGP 

Inflación Sonora Nadona 1 
(1996 -1997) 

----SONORA-- - --~. 
NACIONAL 

VARIACION MENSUAL í_~ 

1996 1997 1996 1997 ~--u-- --~¡------u- ~-----rr---
23 1 7 23 1 6 
23 11 22 1 2 
26 1 3 28 1.0 
1 4 06 1 8 09 
1 9 07 1 6 08 
1.3 08 1 4 08 
1 2 1 O 1 3 08 
u 1 2 1 6 1 2 
15 09 1 2 08 
31 22 1 5 1 i 
3.1 1.3 32 1.4 

VARIACION ACUMULADA RESPECTO A 

DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR Li_i -------
SONORA NACIONAL 
1996 1997 1996 1997 ---u-- - ---rr---~3.¡--- --2.6-
59 41 60 42 
83 5.2 83 55 
11 2 65 11 4 67 
12 7 7.2 134 77 
149 79 15 3 86 
16 4 88 169 96 
17 8 98 18 5 105 
198 11 2 203 11 9 
21 6 12 2 21 9 12 8 
25 3 14 6 23 7 141 
29 2 16.1 27.7 15 7 

La rnayor actividad productiva trajo consigo esta disminución de la inflación y 

la recuperación del empleo. En relación a este último, los indicadores 

disponibles que señalan la gradual asimilación de mano de obra al mercado de 

trabajo y un menor desempleo son los siguientes : 

• Empleo 

Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 

la Tasa de Desempleo Abierta de la Población Económicamente Activa de la 

ciudad de Hermosillo, en el mes de diciembre de 1997, fue de l. 7 por ciento, 

en comparación con diciembre de 1996 que fue de 5.1 por ciento, este 

indicador presentó una reducción de 3.4 puntos porcentuales. 

La positiva evolución que ha mostrado la tasa de desempleo abierta a nivel 

global en los últimos años, pese a los niveles tan bajos registrados en 1994, se 

explica por el dinamismo observado en actividades intensivas en mano de 

obra, como maquiladoras, minería en su etapa de exploración y servicios, 

además del notable aumento del empleo formal. 

Tasa General De Desempleo Abierto 
(Hermosillo - Nacional) 

(1996 - 1997) -
Mes Hermosillo Nadonai-

1996 1997 1996 1997 
Promedio Anual 4.8 3.3 5.5 3.7 
Enero 6.9 4.2 6.4 4.5 
Febrero 6.6 2.6 6.3 4.2 
Marzo 4.9 3.7 6.0 4.2 
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Abril 5.1 3.9 5.9 4.3 
Mayo 3.5 3.1 5.4 3.9 
Junio 4.6 3.8 5.6 3.4 
Julio 4.0 3.8 5.8 4.1 
Agosto 3.5 2.6 5.3 3.5 
Septiembre 4.5 3.6 5.5 3.4 
Octubre 4.5 3.8 5.2 3.2 
Novjembre 4.0 2.4 4.8 3.3 
Diciembre 5.1 1.7 4.1 2.8 .. 

Fuente: Banco de Datos INEGI 

Por su parte, los trabajadores afiliados al IMSS, sumaron en noviembre de 

1997, un total de 397,562, de los cuales 373,417 son asegurados 

permanentes. A noviembre de 1996, estos últimos sumaban 345,355, es decir, 

hubo un aumento del 8.12 por ciento. 

En 1994, año previo a la crisis, el número de trabajadores permanentes 

afiliados al IMSS, era de 308,914, los que para 1997 aumentaron a 373,417, 

representando un aumento de 64,503 trabajos formales. 

Según la información proporcionada por el IMSS, en su Delegación Estatal en 

Sonora, del total de los trabajadores permanentes afiliados, el 8.9 por ciento 

corresponde al sector primario; 42.67 por ciento al sector industrial y el 39.11 

por ciento pertenece al sector terciario. 

111.- FINANZAS PUBLICAS 

3.1. INTRODUCCION 

La elaboración del Cuarto Informe Trimestral correspondiente al ejercicio fiscal 

de 1997, es ocasión propicia para revisar e incorporar como parte del mismo, 

la ponderación retrospectiva de la expectativa nacional bajo la cual se formuló 

por parte del Gobierno del Estado, tanto su iniciativa de Ley de Ingresos como 

de Presupuesto de Egresos para el año fiscal que ha culminado; aspecto que 

se tratará de establecer en este apartado, a fin de conceptualizar el 

desempeño que tuvieron las Finanzas Públicas estatales. 

Como se recordará, la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos Federal, refrendaba el compromiso del Gobierno y Banco de México, 

de consolidar una plataforma sólida que permitiera alcanzar un crecimiento 

real de al menos 4 por ciento y una mayor estabilidad de precios. 
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Es por ello que, a la luz de los indicadores macroeconómicos finalmente 

alcanzados sobre las metas de crecimiento económico y evolución de los 

precios al consumidor, mismos que ya se dieron a conocer; puede considerase 

que los resultados obtenidos resultan sumamente alentadores para las 

Finanzas Públicas de los tres ámbitos de Gobierno. 

Esto en razón, de que en cuanto a los ingresos de la Federación, el crecimiento 

económico es el fundamento de las expectativas, principalmente de las que 

depende la recaudación tributaria por un mayor consumo de empresas y 

familias. 

Mientras que con relación al desempeño de los precios al consumidor, la 

tendencia descendente observada en los mismos, redunda en la conservación 

del poder adquisitivo de los ingresos federales, y por ende, de las 

participaciones y apoyos que reciben los estados y municipios. 

Visto así, adquiere mayor sentido, el conocer que la meta de crecimiento 

económico prevista, fue ampliamente superada al pasar de 4 a 7.1 por ciento, 

mientras que el Indice Nacional de Precios al Consumidor estuvo muy cerca de 

la proyección oficial formulada, debido a que se situó en 15. 7 por ciento, 

cuando el pronóstico oficial había sido de 16 por ciento. 

Esto ha contribuido para que actualmente las finanzas públicas nacionales, 

presenten en las cuentas de ingreso, una estructura donde los recursos de 

fuentes tributarias constituyen el principal componente con más del 40 por 

ciento de aportación al erario nacional, comportamiento que entraña evidentes 

ventajas para la fortaleza de las finanzas públicas del país, puesto que forman 

parte de la riqueza generada internamente. 

Por citar un ejemplo, no están sujetos a fos inconvenientes que rodean a los 

ingresos esperados por rentas petroleras, como lo ha evidenciado el hecho de 

que recientemente el precio internacional de nuestras exportaciones petroleras 

descendieran por debajo de la banda de 15 dólares por barril, referencia que 

fue utilizada para calcular el rubro de ingreso por renta petrolera esperado 

para las finanzas públicas nacionales para el ejercicio fiscal de 1998. 

De tal manera que este acontecimiento externo ha impactado 

desfavorablemente en el valor de las exportaciones petroleras y por ende, al 
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nivel de ingreso y gasto público federal proyectado, cuyo ajuste, 

afortunadamente, no afecta a los estados, en virtud de que en su totalidad fue 

absorbido por el sector público federal. 

Sin embargo, no puede dejar de preocuparnos dicho acontecimiento, ya que 

puede significar un déficit fiscal superior al previsto, siendo que precisamente 

el tener como base un adecuado comportamiento de los precios petroleros, fue 

lo que marco el buen desempeño que en 1997 tuvieron los ingresos por renta 

petrolera, aspecto que influyó, para que jugaran un papel importante en el 

equilibrio que mostraron las finanzas públicas federales, induciendo a su vez, 

un mejor desempeño de las tasas de interés y de la economía, al no distraer 

recursos requeridos para el financiamiento de la actividad productiva de los 

particulares. 

En este orden de ideas, también conviene ponderar la cóncepción que el 

Gobierno Federal utiliza para valorar y asignar socialmente el gasto público 

originado en los recursos petroleros, debido a que el potencia! de los mismos 

se encuentra inevitablemente limitado por el hecho de estar fincados en un 

elemento no renovable, del que sin embargo, se tiene la aspiración de que 

puedan disfrutarlo las futuras generaciones de mexicanos. 

Para ello, ha establecido como premisa presupuesta! el fortalecimiento de su 

base tributaria, a fin de que la riqueza petrolera y el endeudamiento, en su 

caso, se utilicen lo menos posible para financiar gasto corriente no asociado a 

prioridades sociales. 

De tal manera que si esta premisa se consolida en la práctica, estará en 

disposición de asignar un mayor volumen de recursos al Gasto de Capital en 

infraestructura generadora de mayores ingresos futuros, así como también a la 

formación de capital humano de amplio impacto sobre la productividad 

nacional. De tal modo que si se establecen las condiciones que permitan 

asegurar esta asignación de la riqueza petrolera, se estará produciendo riqueza 

perdurable fincada en un recurso no renovable como el petróleo. 

En esta perspectiva que el Gobierno Federal adopta con relación a la política 

fiscal, compartimos el criterio de que es necesario avanzar gradualmente en la 

reasignación del gasto público, principalmente en aspectos como los que se 

refieren a la disminución de subsidios y transferencias que forman parte del 
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gasto corriente, para incrementar las asignaciones de inversión en capital 

humano y para mayor infraestructura física, pues ello significa que Sonora 

pueda participar en programas de inversión que resulten potencialmente 

benéficos a nuestra calidad de vida. 

A este respecto y especialmente para las entidades, sigue siendo motivo de 

preocupación el hecho de que a pesar de los esfuerzos que se han realizado en 

materia de disciplina presupuesta!, en las finanzas públicas nacionales, los 

recursos presupuestales destinados para servir el costo de la deuda pública, 

todavía tengan una mayor importancia cuantitativa, si en términos de monto 

se les compara con la cantidad de participaciones que la Federación entrega a 

sus estados y municipios. 

Por ello debe perseverarse en el esfuerzo que se ha establecido para 

incrementar la cuantía de las mismas, como lo muestra la significativa 

variación que se observan entre 1997 y 1998 las participaciones que el 

Gobierno Federal presupuesto, mismas que fueron del orden de 87 mil 548 

millones y 113 mil 438 millones respectivamente, lo que significa un 

incremento de ur't 30 por ciento, por lo que en esa mejoría Sonora se beneficia, 

como también lo hace de la tendencia que se ha establecido respecto a la 

descentralización del gasto público federal. 

Así, la posición que Sonora guarda al respecto, podrá visualizarse como parte 

del desarrollo correspondiente a los temas del ingreso y el gasto público 

efectuado por su gobierno en 1997, ya que al corresponder este Informe al 

último trimestre del año fiscal, es el que proporciona la oportunidad de 

visualizar en forma acumulada los agregados reales que se obtuvieron en 

cuanto a los flujos de ingreso y gasto público estatal. 

3.2. INGRESOS 

Las cifras de ingreso captadas durante el trimestre octubre-diciembre del 

ejercicio fiscal de 1997, indican que su flujo ascendió a los mil 440 millones 

915 mil pesos, cantidad a la que al añadírsele el remanente que resultara del 

período anterior, hace que la cifra total de recursos disponibles se eleve a mil 

622 millones 580 mil pesos. 

De esta manera, puede observarse que el monto global de recursos obtenidos 



_u_1N_E_'s_1_B_o_E_F_E0_~_-_R_o_o_F_,_1~_8_s ___ BOLETIN~ __________ 2_7_ 
OFICIAL Nº 14 Secc. I 

durante el ejercicio fiscal de 1997, nominalmente resulta superior en 8 por 

ciento a la proyección de ingresos estimada en la Iniciativa de Ley de Ingresos 

que fuera aprobada por el Honorable Congreso del Estado para dicho ejercicio. 

Así, desde la perspectiva de la congruencia que debe existir entre la planeación 

y los datos finales que presenta la evolución real de los Ingresos, puede 

considerarse que resultó bastante aceptable su proyección global, ya que lo 

menos que se puede esperar en cuanto a la economía de las finanzas públicas, 

es que los ingresos conserven su poder adquisitivo, lo cual exige que su tasa 

de crecimiento evolucione de manera cercana al comportamiento de los 

precios que registran los bienes y servicios que demanda el Estado. 

ln este desempeño que presenta el Ingreso en las Findnzas Públicas del 

Estado, los ingresos estatales muestran una participación del 9.3 por ciento al 

concluir el eJercicio con un monto de 542 millones 267 mil pesos, mientras que 

los recursos de origen federal conservan su predominio, en razón de que al 

ascender a 5 mil 302 millones 176 rnil pesos, participan con el 90. 7 por ciento 

del ingreso total obtenido durante el año. 

A fin de analizar los elementos que influyeron en el comportamiento específico 

que adquirieron cada uno de los agregados de ingreso estatal y federal, a 

continuaoón se describirán las variaciones más significativas que presentan en 

sus componentes. 

Período/ 

Concepto 

btat.al 

f-ede.-al 

Total 

COMPARATIVO DE INGRESOS 

1997 
(miles de pesos) 

Ene-Mar. Abr-Jun % 1 Jul-Sept % 1 Oct-Díc J ' --
- - 1 

157,256 134,363 -púj j 138,304 - 2.9 r- 112,341 

1,203,728 1,432,925 19.0 1,336,952 (6.7) l 1,328,5/1 
----·- -_ •. _ h~sr . _l,4~~·!15 1,360,984 1,567,288 15.2 j 1,475,256 

• Ingresos Estatales 

l 

1 
% 

t 
-- --
(18.8) 

j 
(0.6) 

--·-
(2.3) 

El flujo de ingreso estatal obtenido durante el Cuarto Trimestre se ubicó en 

112 millones 344 mil pesos, por lo que respecto a la cifra que registrara en 

período anterior, presenta una disminución del 18.8 por ciento, por lo que 

conforme a este resultado trimestral, también constituye el período en el que 

se obtuvo la captación más baja durante todo 1997, en tanto que el primer 
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trimestre fue el que presentó la captación más elevada con un ingreso de 157 

millones 256 mil pesos. 

Entre los elementos que explican la menor captación que los ingresos propios 

presentaron durante el cuarto trimestre de 1997, se identifica a conceptos de 

ingreso como Productos y Aprovechamientos. 

Así se observa que, de una meta trimestral estimada en 38 millones 695 mil 

pesos en Productos, solamente se obtuvieron 6 millones 708 mil pesos; 

mientras que en Aprovechamientos, se captaron 18 millones 51 mil pesos, de 

25 millones 884 mil pesos estimados como meta trimestral, de tal manera que 

el efecto conjunto de la menor captación registrada por estas fuentes, es lo 

que influyó en la disminución que presentan los ingresos propios en el cuarto 

trimestre. 

Ante estos aspectos, cobra relevancia la necesidad de identificar cuáles fueron 

las fuentes de ingreso estatal que mostraron un mejor desempeño. 

Así, en cuanto al monto de ingresos del Cuarto Trimestre, el cuadro que se 

presenta a continuación muestra que los Impuestos participaron con el 47.5 

por ciento del agregado, los Derechos lo hacen con un 20. 9 por ciento y los 

aprovechamientos participan con el 16.1 por ciento. 

1 

Ingresos Estatales 

Participación por Concepto 
( Miles de Pesos) 

Concepto .J Monto 

1 Particip~ción j 
l % 

- - - -- -- -- - - --

.. ---- --- -- -- - I- -· ··- J -.~~-~-:_~--- l L ___ ~-~Tota_,_ ---~--- - · 11z,344 

Impuestos 

Contribuciones 

Derechos 

Productos 
Aprovechamientos 

Otros Ingresos 

--
53,382 

8,693 

23,463 

6,708 

18,051 

2,047 

47.5 

7.7 

20.9 

6.0 

16.1 

1.8 

De tal modo que en conjunto, Impuestos; Derechos y Aprovechamientos 
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representan el 84.5 por ciento del ingreso estatal del Cuarto Trimestre de 

1997. Asimismo en razón de que también sostienen una participación similar 

en la captación obtenida en los trimestres anteriores, consecuentemente se 

encuentran entre las fuentes de ingreso que tuvieron una mejor contribución al 

monto del ingreso estatal anualizado. 

• Ingresos Federales 

El monto de ingresos de origen federal que el Estado recibió durante el último 

trimestre de 1997, ascendió a mil 328 millones 571 mil pesos, cantidad que le 

confiere una participación del 22.7 por ciento en los 5 mil 844 millones 443 mil 

pesos que el erario estatal capto como total de recursos en el ejercicio fiscal. 

Así al comparar las magnitudes de ingreso federal que se recibieron por 

trimestre, se observa que el segundo trimestre fue el período en el que se 

registró una mayor recepción de recursos federales, con la cantidad de mil 432 

millones 925 mil pesos, misma que significó el 24.5 por ciento del ingreso total. 

Las variables que participaron con mayor dinamismo en la conformación del 

flujo de ingreso de origen federal registrado en el cuarto trimestre, fueron los 

rubros de Participaciones y los recursos federalízados que se obtuvieron como 

transferencias condicionadas para el sector educativo, ya que en conjunto 

significan el 84.8 por ciento del ingreso trimestral, esto a pesar de que las 

participaciones muestran un descenso superior al 20 por ciento con respecto al 

trimestre inmediato anterior. 

De esta manera, el otro 15.2 por ciento de recursos que conforman el ingreso 

obtenido de la Federación, está dado por el apartado compuesto por conceptos 

como los recursos federalizados del sector salud, otras Transferencias de 

Recursos del Gobierno Federal y Otros Recursos del Gobierno Federal, rubros 

que en conjunto agrupan ingresos por 202 millones 319 mil pesos. 

Por lo que atañe a la diferencia de 550 millones 604 mil pesos que arroja el 

resultado del ejercicio fiscal con respecto al ingreso de origen federal 

inicialmente esperado, dicha variación significa un incremento del 11.6 por 

ciento y se explica principalmente por la influencia conjunta que en su 

conformación tiene la evolución de las Participaciones y los Recursos Federales 

del Sector Educativo; ya que estos dos rubros se encuentran entre las fuentes 

de ingreso que muestran incrementos con respecto a sus flujos inicialmente 
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esperados, así como los recursos federalizados del sector salud que empezaron 

a contabilizarse en el ingreso a partir del mes de mayo. 

Una vez que se ha presentado este análisis del desempeño de los ingresos 

obtenidos por el Estado durante el año fiscal de 1997, conviene pasar a otros 

exámenes específicos que permiten realizar el agrupamiento de los recursos 

públicos. Agrupamientos cuya importancia estriba en el hecho de que permiten 

valorar desde otros ángulos las finanzas públicas sanas, al colocar los 

agregados de ingreso en una relación comparativa con la evolución de otros 

eventos que inevitablemente afectan sus disponibilidades. 

Tal es el caso del nivel de deuda directa y contingente asumida por la actual 

Administración, sobre la cual se requiere una cuidadosa planeación de los 

compromisos de pago, a fin de que no interfieran con las prioridades sociales a 

las que el Estado debe asignar la mayor parte de sus recursos. 

Así, vale la pena destacar el hecho de que las Participaciones que se recibieron 

del Gobierno Federal, al alcanzar la cifra de 2 mil 992 millones 493 mil pesos, 

es uno de los rubros de ingreso que lograron superar la meta establecida, 

misma que fue de 2 mil 813 millones 735 mil pesos, por lo que resulta una 

variación positiva del 6.3 por ciento. 

Una vez que a las Participaciones obtenidas se suman los recursos estatales sin 

incluir financiamientos y que ascendieron a 542 millones 267 mil pesos, se 

integra el agregado de Recursos Ordinarios con un monto de 3 mil 534 

millones 760 mil pesos. 

El concepto Recursos Ordinarios hace referencia a las fuentes de ingresos que 

se distinguen por la cualidad de proporcionar un flujo de ingreso constante y 

seguro para el erario, además de que a d[ferencia de otros rubros de ingreso, 

es uno de los agregados de que el Estado dispone con absoluta libertad en su 

asignación. 

De tal manera que todos estos aspectos son los que le confieren una mayor 

relevancia al hecho de que los Recursos Ordinarios asciendan a la cifra antes 

citada, con lo cual este agregado alcanza una participación del 60.5 por ciento 

en el total de los ingresos. 

Por ello es que con miras a un mejor futuro de las finanzas públicas estatales, 
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nuestra Administración pugnará porque los objetivos que el Plan Nacional de 

Desarrollo postula en torno al Federalismo, se reflejen en los siguientes 

aspectos. 

* Una mejoría creciente en los Recursos Ordinarios en la estructura de los 

ingresos. 

* Una estructura más favorable al Estado en los Programas de Inversión que 

impulse conjuntamente con el Gobierno Federal. 

* Apoyos federales extraordinarios para conferirle un mejor perfil a los 

adeudos contingentes originados en el ámbito de las haciendas municipales. 

* Transferencias mayores de recursos que incidan en el incremento de las 

asignaciones destinadas al gasto de orden social. 

Todo lo anterior guarda correspondencia con las cuatro líneas estratégicas del 

Nuevo Federalismo, mismas que enunciativamente proponen: 

l. Un federalismo que, frente a los retos actuales y futuros, promueva la 

unidad nacional a partir de la conciencia de ser Nación Independiente y 

Soberana; 

2. Un federalismo que fortalezca la República y el Estado de Derecho mediante 

gobiernos guiados por la Ley, fiscalmente responsables y 

administrativamente eficientes; 

3. Un federalismo que promueva la justicia social mediante compromisos 

deliberados de atención a los grupos más vulnerables; 

4. Un federalismo que impulse un vigoroso desarrollo nacional y regional 

permanente y estable. 

Con relación a éstas cuatro líneas estratégicas que propone el Nuevo 

Federalismo, ante el impacto que la caída en los precios internacionales del 

petróleo produjo en las finanzas públicas nacionales, vafe fa pena retomar el 

segundo precepto, a fin de valorar la importancia prescriptiva que el mismo 

reviste para la torna de decisiones en el ámbito de la Administración Pública. 
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Como se recordará, cuando en el Honorable Congreso de la Unión se discutía 

el paquete presupuesta! propuesto por el titular del Poder Ejecutivo, las 

autoridades hacendarías advirtieron sobre el escaso margen real que se tenía 

para realizar modificaciones sustanciales a sus iniciativas, en razón de que: 

"Para alcanzar un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable, es 

indispensable contar con una situación financiera sólida del sector público" 

(Criterios Generales de Política Económica, Pag. 29). 

De tal manera que como ya se ha manifestado, la caída de los precios del 

petróleo en las finanzas públicas nacionales ha implicado una reducción de 15 

mil 273 millones de pesos en el ingreso esperado para 1998, dicha situación 

viene a confirmar que las autoridades hacendarías tenían razón al argumentar 

y explicar que un debilitamiento de las finanzas públicas por la vía del déficit 

fiscal, podría tener los siguientes efectos desfavorables para la sociedad: 

Incremento de la Inflación. Al aumentar la demanda de bienes y servicios 

en la economía, al implicar un gasto superior a los ingresos del sector 

público; 

Aumento a las Tasas de Interés. Debido a que la mayor necesidad de 

financiamiento por parte del sector público, presiona sobre la oferta de 

recursos en los mercados financieros nacionales, puesto que el déficit se 

financia fundamentalmente a través de fuentes internas, lo cual conduce al 

incremento de las tasas de interés, debido a que los sectores público y 

privado compiten por los fondos prestables, además de que el propio déficit 

alienta las expectativas inflacionarias; 

Presiona a que el Tipo de Cambio Real se deprecie. En razón de que una 

mayor demanda de bienes y servicios, incrementa el precio de los bienes no 

comerciables con el exterior, respecto al precio de los bienes que si son 

comerciables con el exterior; puesto que la producción de los primeros se 

encuentra fiJa en el corto plazo y la demanda adicional de los segundos 

puede cubrirse con mayores importaciones; 

~ Deterioro de la Cuenta Corriente. El aumento en el déficit incrementa la 

demanda interna por encima de la cantidad de bienes y servicios 

producidos en la economía, lo que ocasiona un aumento en las 
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importaciones y, por lo tanto, un deterioro del déficit en cuenta corriente. 

Dicho deterioro se ve acentuado por la sobrevaluación del tipo de cambio 

real, que se produce como resultado de una política fiscal expansiva; 

Aumento de la Deuda Pública. Una política fiscal expansiva obliga al sector 

público a endeudarse para cubrir la diferencia entre sus ingresos y su gasto. 

El servicio de esta deuda limita el crecimiento en el futuro, puesto que 

disminuyen los recursos disponibles para financiar la inversión y las 

erogaciones hacia proyectos de alto contenido social. 

Luego entonces, queda claro que tanto los puntos expuestos como las 

evidencias empíricas que proporciona la historia económica propia y ajena; 

advierten sobre los inconvenientes de una política fiscal expansiva y la falta de 

disciplina en la conducción de las finanzas públicas, porque tienen inevitables 

consecuencias adversas para el País. 

3.3. GASTO 

En el transcurso del ejercicio 1997, y como se reflejó en los anteriores 

informes trimestrales, lo que prevaleció fue una adecuada evolución en los 

ingresos estatales superando lo proyectado; esto permitió que, en un contexto 

de austeridad financiera, la Administración Pública Estatal contara con recursos 

para cumplir con los objetivos y metas que se fijaron con el carácter de 

prioritarias en su atención. 

Respecto a éste, el último Trimestre del Ejercicio presenta un gasto realizado 

de mil 623 millones 570 mil pesos, cantidad que comparada con el egreso 

anual presupuestado de 5 mil 410 millones de pesos, representa una 

participación del 30 por ciento; por lo que a nivel agregado, el gasto anual 

alcanza la cifra de 5 mil 805 millones 433 mil pesos, llegando al cierre del 

ejercicio con un 7.3 por ciento por encima del gasto programado en el 

~resupuesto de Egresos para 1997. 

Como puede apreciar?e a la luz de la positiva evolución que presentó el flujo 

de ingreso obtenido como agregado total, el nivel adicional de egresos que 

muestra el resultado del ejercicio fiscal; estuvo sanamente sustentado en una 

mayor cantidad de recursos disponibles que permitieron financiar el gasto 

público efectuado. 
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Con el objetivo de mostrar de una manera más detallada el comportamiento 

del gasto en este cuarto trimestre, a continuación se presenta la forma en que 

se distribuyó por capítulos, a la vez que se realiza un esfuerzo por explicar las 

variaciones más importantes de sus agregados y por proporcionar la 

panorámica de su evolución, como lo permite el hecho de contar con las cifras 

del gasto acumulado durante el año. 

• Servicios Personales 

El gasto que en el cuarto trimestre se destinó para cubrir los compromisos de 

pago por concepto de Servicios Personales alcanzó la cifra de 442 millones 817 

mil pesos, cantidad que supera al trimestre anterior en un 23.5 por ciento, y su 

variación se explica por factores como el incremento a las percepciones del 

personal burocrático otorgado a partir del mes de septiembre, así corno el 

efecto que generan el pago de prestaciones entre las que destacan ayuinaldos 

y prima vacacional, que se ubican en este trimestre. 

Dentro de este Capítulo, el agregado correspondiente a los sueldos y salarios 

devengados por el personal burocrático, registró un gasto de 181 millones 193 

mil pesos en el trimestre octubre-diciembre, de tal manera que al sumar esta 

cifra al acumulado durante los períodos anteriores del ejercicio, la erogación 

anualizada se ubica en 522 millones 448 mil pesos. 

Así, al comparar este monto ele recursos con la proyección de gasto que 

inicialmente se formulara para cubrir sueldos y salarios de la burocracia, se 

tiene un ahorro presupuesta! de 14 rnillo11es 133 mil pesos, en razón de 4ut~ 

solamente se ejerció el 97.4 por ciento de los recursos programados para este 

concepto. Asimismo, las remuneraciones al personal b.urocrático representan el 

37.4 por ciento del gasto total ejercido en el Capítulo de Servicios Personales. 

Por su parte, el gasto que por concepto de Servicios Personales se aplicó en el 

sector magisterial durante el cuarto trimestre, alcanzó la cifra de 261 millones 

624 mil pesos, por lo que al sumarle el rnonto acumulado en trimestres 

anteriores, se observa que en el sector educativo se ejercieron 873 millones 

278 mil pesos, presentándose un incremento del 19.2 por ciento con respecto 

a la cifra inicialmente presupuestada. 

Cabe ponderar el hecho de que esta magnitud de recursos que en el sector 

educativo se aplicó a Servicios Personales, significa el 62. 6 por ciento del gasto 
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anual acumulado en dicho Capítulo. 

Puede apreciarse entonces, que el mayor porcentaje del gasto anual que se 

erogó por concepto de Servicios Personales, forma parte de los recursos que 

se destinaron para la atención de las prioridades educativas que el Estado 

debe atender dentro de sus funciones sustantivas. 

Es importante mencionar también que el incremento en el gasto observado en 

los servicios personales del magisterio es menor al que presenta la burocracia, 

debido a que en el tercer trimestre se refleja para el magisterio, el impacto 

acumulado del incremento del 6 por ciento al salario y el 10 por ciento en 

prestaciones con vigencia a partir del 16 de mayo de 1997, otorgado al sector 

educativo. 

Por lo descrito respecto a estos dos agregados que conforman el gasto que el 

Gobierno del Estado ejerció en el Capítulo de Servicios Personales durante 

1997, al término de dicho año, su agregado total ascendió a mil 395 millones 

726 mil pesos, cifra que con respecto a su monto de apertura presupuesta!, 

significa un incremento del 10 por ciento, mismo que estuvo determinado por 

la evolución que presentaron las erogaciones en sueldos y salarios de la 

burocracia, así como magisteriales al interior del sector educativo, tal como lo 

muestra la evolución trimestral del Capítulo que se presenta en el siguiente 

cuadro 

• Gasto de Operación 

Evolución Trimestral 

1997 

Los capítulos que conforman el Gasto de Operación se vieron incrementados 

en este trimestre en 1.8 por ciento con respecto al trimestre anterior, al llegar 

a los 105 millones 535 mil pesos; cifra que está formada por 35 millones 634 

mil pesos que corresponden al Capítulo de Materiales y Suministros y 69 

_millones 901 mil pesos del Capítulo de Servicios Generales. 

Así, una vez que este monto de recursos erogados se añade al gasto 
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registrado en el lapso de enero a septiembre, se observa que el total de 

recursos que en 1997 se ejercieron en los capítulos que integran el Gasto de 

Operación, ascendió a 384 millones 192 mil pesos, por lo que con respecto a 

su presupuesto originalmente aprobado, muestra un incremento del 12.4 por 

ciento. 

El ligero incremento reflejado en el gasto de operación obedece a los 

aumentos en los precios de los bienes y servicios durante 1997. 

• Transferencias 

Al cierre del cuarto trimestre de 1997 este Capítulo de Gasto alcanzó la cifra de 

900 millones 230 mil pesos, siendo así el concepto más importante dentro de 

la estructura de gasto, con una variación del 17.9 por ciento con respecto al 

tercer trimestre del año. Este incremento obedece primordialmente, a las 

mayores transferencias que se destinaron a los sectores de educación y salud, 

ya que en conjunto registran un incremento de 136 millones 818 mil pesos, 

mismos que significan el 58.8 por ciento de la citada variación. 

Así conforme al monto de recursos que presenta el Capítulo de Transferencias 

en el cuarto trimestre, al sumarlas a las asignaciones acumuladas durante el 

lapso de enero-septiembre, se tiene una cifra anualizada de 3 mil 38 millones 

149 mil pesos, magnitud que significa el 52.3 por ciento del egreso total 

anualizado, mismo que ascendió a 5 mil 805 millones 433 mil pesos al término 

del ejercicio fiscal. 

>- Educación 

La distribución del monto de transferencias que consigna este Capítulo para el 

tercer trimestre, indica que el sector educativo sigue siendo uno de los más 

importantes, al recibir un monto de 541 millones 983 mil pesos, los cuales 

representan un incremento del 18.2 por ciento con respecto al tercer trimestre. 

Así también, se han mantenido los recursos que se destinan para apoyos de 

diversos organismos coordinados por el sector educativo, de los cuales 

destacan la Universidad de Sonora, COBACH, CESUES, ITSON, CECYTES e 

Instituto de Crédito Educativo, mismos que marcan la tendencia para conjuntar 

un monto de recursos que alcanzó la cifra de 114 millones 356 mil pesos en el 

cuarto trimestre, misma que con respecto al tercero muestra un incremento 

del 27 por ciento, que se explica principalmente por el impacto del pago de 
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aguinaldos y demás prestaciones comprendidas dentro de este período 

trimestral. 

Una vez que los recursos ejercidos durante el cuarto trimestre por estos 

organismos educativos, se suman a las transferencias acumuladas en períodos 

anteriores del año, se observa que el total de recursos que ejercieron, alcanzó 

la cifra de 369 millones 86 mil pesos, por lo que al compararla con el monto 

originalmente presupuestado, muestra un ahorro del 3.4 por ciento, ya que 

para estos organismos se habían programado recursos por 382 millones 92 mil 

pesos. 

Sobre fa base de fas transferencias trimestrales que el sector educativo recibió 

durante 1997, éstas suman la cantidad de mil 829 millones 432 mil pesos, cifra 

que participa con el 66 por ciento del total de recursos que consigna el 

Capítulo de gasto que se analiza. 

,... Salud 

En el trimestre que se informa, las transferencias correspondientes al sector 

salud, ascendieron a 100 millones 31 mil pesos, por lo que registraron una 

variación positiva del 40.6 por ciento con respecto al trimestre anterior, misma 

que fundamentalmente obedece a los mayores recursos federalízados que 

recibió el sector salud. 

fstos reoJrsos se ubicaron en 87 millones 374 mil pesos, presentando una 

variación de 21 millones 144 mil pesos con respecto al trimestre anterior, por 

lo que significan el 73.2 por ciento del incremento que las transferencias hacia 

el sector salud tienen en el cuarto trimestre. 

Así se explica que al sumar los recursos federalizados del cuarto trimestre a los 

que ya había recibido el sector salud durante el lapso de mayo a septiembre de 

1997; para todo el período, el Estado haya obtenido y aplicado recursos por 

184 millones 960 mil pesos, aspecto que refleja uno de los avances sustantivos 

para Sonora dentro del proceso de descentralización del gasto público federal. 

> Transferencias y Apoyos a Otros Organismos 

Este rubro de gasto está integrado por los organismos sectorizados en las 

demás dependencias de la Administración Central y dentro de éstos se 
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encuentran los organismos y fideicomisos encargados de la gestión de recursos 

para inversión, así como para concertar la realización de obra pública; el 

monto se registró en Transferencias y Apoyos a Otros Organismos que 

registraron para este trimestre es de 101 millones 524 mil pesos, los cuales, de 

manera anualizada alcanzan la cantidad de 316 millones 243 mil pesos. 

En relación al trimestre anterior, este apartado de gasto presenta incrementos, 

debido fundamentalmente a que aquí se ubican más de 39 millones de pesos 

que se entregaron a los ayuntamientos como apoyos para el desarrollo 

municipal, aspecto que se detalla con mayor amplitud en el siguiente apartado 

de gasto. 

También, se encuentran incorporados dentro del rubro de Transferencias y 

Apoyos a Otros Organismos, lo concerniente a prepagos de capital en apoyo al 

servicio de Deuda de Organismos, que se presentan en el apartado respectivo. 

Asimismo, es conveniente mencionar que dentro del total de recursos ejercidos 

en el trimestre, dentro de este rubro de gasto, se encuentran también 15 

millones 645 mil pesos que deben ser considerados como gasto de inversión, 

ya que se destinan a financiar obras de beneficio social, así como de carácter 

productivo, a través de actividades como la construcción y mantenimiento de 

caminos, instalación de agua potable, drenaje, etc. en las distintas 

comunidades del Estado. 

,... Desarrollo Municipal 

Los municipios, no sólo reciben las participaciones que por disposición de Ley 

el Estado debe transferirles, sino que también son incluidos como parte del 

Capítulo de transferencias. Vistas por separado, éstas se ubicaron en 143 

millones 918 mil pesos, de tal manera que al compararlas con las 

transferencias que se dieron en el trimestre anterior; presentan una 

disminución del 16 por ciento. Dicha disminución obedece al hecho de que 

también las participaciones que el Estado recibió de la Federación, 

descendieron en un 20.6 por ciento en el trimestre, de tal modo que el efecto 

para los municipios resulta proporcional. 

A continuación se presenta el esquema que muestra la distribución de 

participaciones a municipios, aspecto que se expone en forma trimestral y 
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acumulada, de tal manera que esto permite apreciar la forma en que se llegó 

al total de participaciones que los municipios recibieron durante 1997. 

Comparativo de Participaciones a Municipios 

Enero-Diciembre 1997 

1 1 
Municipio 

1 Aconchi 

2 Agua Prieta 

3 Alamos 
·l Altar 

5 Arived1i 

6 Ar1zpe 

7 At1f 

8 Bacddet1u<1chi 

9 Bacanora 

10 Bacerac 

11 Bacoad1i 

12 Bacum 

13 Banamidli 
14 Benito Juaret 

15 Bav1acora 

16 Bavíspe 

l 7 Benjamín ltill 

18 Caborca 
19 CaJeme 
20 Cananea 

11 Cartio 
l2 la Cofor,;J;i 

2J Cuo..rpe 

24 CumpdS 

25 D1visadero5 

16 Empalme 

2J I lCtlOJOd 

28 F,unteras 

29 Granados 

JO Guaymas 

31 Hermosillo 
32 Huad1inerd 

lJ lludsabas 

3'1 Huatabampo 

35 Huepac 

36 Irnuris 
37 Magdalena 
38 Mazatan 

.39 Moctezurna 

40 Naco 

41 Nac:ori Ulico 
42 Nacoz¡v-i De Garcra 

43 Navojoa 

44 Nogales 

45 Onavas 

46 Opodepe 

47 Oquitoa 

48 Pitiqulto 

49 Puerto Peñasco 

50 Quirlego 

(Miles de pesos) 

Ene-Mar 1· Abr-Jun.. l Jul-Sep I Oct-Oic 

333 

2,911 
2,036 

560 

306 

418 

274 
287 
289 

295 
295 

1,644 
296 

1,110 
418 

301 

549 
J,816 

19,158 
2,432 

·HI 
337 
217 
561 

278 
3,006 
3,Hl 

bLJ 

283 

7,411 

19,338 
303 
280 

4,073 

283 
640 

1,475 
300 
457 

442 

368 
1,408 
8,065 

7,566 

272 
371 
270 

640 

1,692 

409 

360 
3,282 
2,339 

621 

343 

4'18 
319 
320 

331 

329 
335 

1,898 

33'l 
1,237 

459 
351 

603 
4,343 

21,711 

2,785 
'167 
369 
312 

605 

324 
3,370 
3,837 

681 

313 
8,373 

33,151 
342 
321 

'l,594 
319 
701 

1,656 
334 
503 

479 

416 
1,614 
9,089 
8,583 

323 
403 
122 

/10 

1,876 

454 

'Hl 
3,830 
2,660 

735 

396 

5'15 

15~ 
373 
373 

386 
384 

2,38'1 
38S 

1,462 
541 

388 

718 
5,010 

25,669 

3,172 

5 7'l 

436 
360 

133 

357 
3,951 
4,763 

814 

366 

9,828 

38,649 
394 
361 

5,693 
372 
840 

1,943 
393 

596 
588 

'175 
1,837 

10,666 

9,940 

352 
483 

!48 
838 

l,lll 

53S 

365 

3,189 
2,230 

620 

334 

463 
299 
315 
3H 
328 

. 324 

2,0+t 
325 

1,217 
461 
376 

605 

4,177 
21,735 

7,650 

487 
369 
305 
610 
300 

.l,286 
4,217 

685 

309 

8,399 

32,088 
332 
304 

4,639 

311 
707 

1,629 
332 
502 

500 
400 

1,532 
9,051 

8,271 

294 
408 
294 

112 
1,854 

452 

1,489 

13,212 
9,265 
2,536 
1,379 
1,874 

1,247 
1,295 
1,306 

1,338 
1,338 
7,910 
l,3'l0 
5,026 
1,882 
1,366 
2,·175 

17,346 
88,273 

11,039 

1,962 
1,511 
1,254 

l,~19 

1,259 

13,613 
16,158 
2,80] 

1,271 

]4,011 
133,226 

1,371 
1,266 

18,999 
1,285 

2,888 
6,703 
1,359 

2,056 

2,009 
1,659 
6,391 

36,871 

34,360 

1,241 
1,665 

1,234 

2,900 
7,643 

1,850 
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51 Rayan 307 338 3% 336 1,317 
52 RosarKJ De T esopaco 552 611 722 606 2,491 
53 Sahuaripa 630 b92 825 69J 2,840 
54 San Fel~ De Jesus 269 ·¡19 346 290 1,224 
55 San Javier 266 315 .143 289 1,21 l 

56 San Luis Rio ColOrado 7,356 8,282 9,614 8,018 !3,170 
S7 San Miguel De Hüf·casita; 336 312 +H 3/2 1,524 
58 San Pedro De La Cueva 313 346 ·Hlt:I 3•V l,'109 
59 Santa Ana 891 982 1, lb/ 977 4,017 
60 Santa Cnu 288 328 l/5 311 1,308 
61 SariC 317 l51 4H ,s 1 1.433 
62 Soyopa 318 .151 ·115 l.',[ 1,4 l.', 

63 Grc1L Plutarco E. Calles 833 927 1,092 918 3,110 
b4 SuaquiGrande 281 315 lb7 311 1,27-1 

65 lepache 13·1 363 ·1 l-l 369 1,SOO 
66 S;in Ignacio R.io Muerto 6% 771 'J1 l /92 3,192 

67 Trincheras 309 '.H5 ·\f}l Hl 1,-H)(J 

b8 Tubutamil l09 H.l ·lCH i-n 1, l'i9 
(,') lJrP~ /0.5 ?f) l q_Jh !/H l, l /0 
/1) Villa Hidalgo JH .3-l\ -1(1/ l·1l 1,-Hlb 

/1 V1ll,1 Pe<;que1r<1 301 \l9 3Y2 lll 1,.lbi 

/2 Ye<.ora •!lfü ',J l (vl[ ~-11 }, !O! 

[129,338 _ J_145,919_ J 171,370 L143,91s _ L_ s9o,s4s _ 

Por lo que se refiere a los apoyos adiciondles que los Ayu11ta1nientos 

gestionaron ante el Estado durante el tnrnestre que se informa, éstos 

ascendieron a 39 rnillones 153 mrl pesos. 

Así al sumar estos apoyos adicionales d lds µd1tiupac1011e~ que tarnb1é11 se 

otorgaron a los municipios, el total de recursos que se les tr an~firió en el 

trimestre, ascendió a 183 millones 71 mil pesos, asimismo acumulados tanto 

apoyos como participaciones anuales, el total de transferencias municipales 

ascienden a 659 millones 418 mil pesos, cantidad que resulta superior en un 

9.4 por ciento a las participaciones inicialmente presupuestadas. 

Cabe señalar, que si bien el anterior porcentaje de incremento, por si rnisrno 

no resulta muy significativo, si manifiesta el esfuerzo que el Estado realtza para 

apuntalar las finanzas municipales, debido a que la totalidad del incremento se 

explica por apoyos que fueron adicionales a las participaciones distribuidas. 

>- Poderes y Organismos Autónomos 

Para finalizar con el concepto de transferencias, mencionaremos el último de 

los elementos que lo componen, el cual se denomina Transferencias a Poderes 

y Organismos Autónomos; el cual se integra por recursos destinados a cubrir 

los gastos de operación. de los Poderes Legislativo y Judicial, así como los de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos y Organismos Electorales, que en su 
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conjunto suman la cantidad de 12 millones 774 mil pesos, misma que participa 

con el 14.5 por ciento en el total de transferencias que registraron los Poderes 

y Organismos autónomos durante 1997. 

La cifra alcanzada por este apartado de gasto tiene una variación negativa del 

28.4 por ciento con respecto al trimestre anterior, en virtud de que tanto el 

Consejo Estatal Electoral, como el Tribunal Estatal Electoral ejercieron la mayor 

parte de sus recursos durante los tres primeros trimestres del año, dado los 

procesos electorales realizados en nuestro Estado. 

De acuerdo con los conceptos y cifras anteriormente analizadas como 

elementos que integran el Capítulo de Transferencias, a continuación 

presentamos un cuadro donde se muestra, cómo fueron evolucionando cada 

uno de estos conceptos durante el año. 

Concepto 

Tot.al 
Educativas . Recursos 

Federa/Jzados 
• Qt¡os Re,:ursos 
Sector Salud . . --. Recursos 

Federa/izados . Orgamsrnas de 
Salud 

Transf. y Apoyos a-
Otros Oroanismos 
Desarrollo Meal. 

~ Partic1oac1ones . Annvos Ad1c. 
Poderes y Org. 
Autónomos 

Transferencia de Recursos 

(Miles de Pesos) 

Presupuestado ---··-- --~-- gercid!!._ 
Anual ler 2do 3er 

Trimestre Trimestre 

2,716,081 650,566 723,941 763,412 
1,774,947 407,478 421,617 458,354 

1,392,855 337,986 326,-118 368,315 

--· ··- 38-'(092_. -- fiZ. .¡9¿ -· 90199 . .. __ '!_D,_039_ 
22,133 6,357 36,290 71,135 

··-- 31,356 66,230 

··---~~ __ §,_!?_! _ __ _:!,934_ ·---· 4,905__ 

229 664 76800 79 010 29189 
602 739 134 410 155 035 186 902 
60~_ 129 338 145 919 171 370 -

5072 9 116 15 532 

86,598 25 521 31989 17 832 

• Gasto de Inversión 

40 Acumulado 
Trimestre 

Var. 
% 

----
900,230 3,038,149 12.33 
541,983 1,829,432 3.07 

-127,627 1,-160,346 4.85 
U·VS6 __ .. 3§_'?,J!§.§. -340 

100,031 213,813 866.04 

87,374 184,961) 100.00 

_ 12,657_ _ __ .!§,_85J '-- 30.36 _ 

62 370 _247,369 ~.r!.!__ 
11!3 072 659 419 9.40 

1-~~- 590 545 89.56 
39,154 __ -- 68 874 10.44 

12 774 88116 1.75 

Este apartado se integra por tres Capítulos de Gasto, mismos que son, Bienes 

Muebles e Inmuebles, Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo e 

Inversiones Productivas, cuyas cifras autorizadas y ejercidas durante este 

cuarto trimestre se presentan a continuación: 
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Gasto de Inversión 

(miles de pesos) 

5000 Bienes Muebles e 

Pres-u-pu_,;t.; Trimestre T Tri~..;i,-~ T~i;;;esti~ -,.ri e tr io~1-·1·· \/ar. 
c.':'_"_cep_to___ _ _ Anual __ _ Ene-Mar ¡ Abr-.lun __ .lul-S~_ O;;-~ic: ___ Anual 0_,t,_ 

Inmuebles ------~-
6000 Infraestructura para 
____ -~ Desarrollc, 
7000 Inversiones 

37.2 

1ª-7,!8§ _ 53,m ª'3,4§0 __ 129,133_2 gª'il82__ ~il§,132 

1 __ p,:oducl:ivas ___ _ 

¡3_,59s 765 ~,QQB s,o!Q _ ~Z4L l§,526 ____ 

1

1 __ 

[l,4§3 ___ _ _ s_Rl<, _s,049 _ 3,3~_s ... 461 13,924 3.4 

Como se observa, el apartado más importante, es el de las Inversiones en 

Infraestructura para el Desarrollo, que se desarrolla a continuación. 

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

El gasto estatal que se registra en este Capítulo, ha mostrado la siguiente 

evolución a lo largo de 1997 : 

Comportamiento del Capítulo de Inversiones 
en Infraestructura para el Desarrollo 

(Miles de Pesos) 

-Pres-~--~esto Presu~sto-Modificado 1--G,;sto--r-----~va~C!__!'~nanciero o¡; __ -_:_ "j 
Ori;nal __ TriA!~=~re __ T.!!:~~e _ AIEr::~~i:el _ Re~~~~el __ _ Res~~:.~;~ 3er. 

387,188 O 312,413 1 404,726 3 386,131 2 99 72% 95 40% 

- ----- ----- -- ------~ ------ - - - - - - - -----~- - -- -- - - -- - ---

De acuerdo con lo anterior, medido en términos del Presupuesto original, el 

gasto realizado prácticamente se mantiene constante, aún y cuando al tercer 

trimestre las asignaciones estatales autorizadas presentaban un ligero 

incremento respecto del monto originalmente presupuestado. 

Las razones que motivaron mayores previsiones presupuestales al término del 

tercer trimestre, mismas que alcanzaron; 404. 7 millones de pesos, fueron 

analizadas caso por caso en el anterior Informe, a nivel de cada Dependencia 

que cuenta con asignaciones de esta naturaleza; en razón de lo anterior, a 

continuación se explica el comportamiento del gasto del período que se 

informa para que en base a ella se de sustento a las cifras que se presentan 

como cierre de ejercicio 1997. 

La información que sobre esta base le corresponde a cada Dependencia, se 

presenta en el siguiente cuadro : 
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APORTACIONES ESTATALES AL GASTO DE INVERSION 1997 
(Miles de Pesos) 

DEPENDENCIAS 
PRESUPUESTO Modificado al 

ORIGINAL '.ercer 
Trimestre 

387,188.0 404,726.3 

Secretaria de Gobierno ' 32,591.4 51,241.6 

Secretnría de Planeaoón del 3,531.4 6,893.2 
Desarrollo y G.P. 

Secretaría de Finanzas 17,202.4 29,536.7 

Secretaria de la Contraloría 16.9 
General del Estado 

Secretaría de Educación 123,709.1 81,168.0 

Secretaría de Salud 3,460.7 1,271.0 

Secretaría de Infraestrnctura 70,960.0 85,678.4 
Urbana y Ecología 

Secretaria de Desarrollo 13,800.0 13,200.0 
Económico y Productividad 

Secretaría de Fomento Agrícola 30,288.0 36,154.6 

Secretnría de fomento Ganadero 13,519.l 20,020.6 

Secretaria de Fomento al Turismo 4,485.0 4,485.0 

Procuraduría General de Justicia 15,500.0 20,347.2 

Desanollo Municipal 58,140.4 54,713.3 

Gasto al 
Cierre del 

E ·erclclo 1997 

386,131.2 

44,138.6 

6,138.9 

20,874.3 

37.5 

84,606.3 

1,399.7 

79,058.1 

10,685.2 

34,522.2 

19,950.1 

5,147.4 

25,642.4 

53,930.7 

(18,595.1) 

(7,103.0) 

(754.3) 

(8,662 4) 

20.6 

3,438.3 

128.7 

(6,6202) 

(2,514.8) 

(1,632.4) 

(70.5) 

662.4 

5,295.2 

(782.6) 

-4.6% 

-13.9% 

-10.9% 

-29.3% 

121.7% 

4.2% 

10.1% 

-7.7% 

-19.1% 

-4.5% 

-0.4% 

14.8% 

26.0% 

-1.4% 

El primer señalamiento que debe hacerse, es que, aún y cuando al término del 

tercer trimestre se hubiesen hecho previsiones presupuestales por un monto 

que superaba en 17 millones 538 mil pesos el presupuesto original, se llevó a 

cabo un adecuado control del gasto para que fuese atendido lo prioritario, y 

limitar aquellos rubros que no tuvieran una incidencia directa en materia de 

bienestar social. 

Esta decisión se tomó como parte de una estrategia aplicada a todo el gasto, 

para disponer -de recursos que el Ejecutivo Estatal destinaría a apoyar a los 

municipios de la Entidad, ya que algunos presentaban serios problemas de 

liquidez en el último bimestre del año, lo cual les impediría cubrir diversas 

obligaciones de pago a proveedores de bienes y servicios, así como los 

aguinaldos de los servidores públicos. 

En este sentido, y volviendo de nuevo específicamente al gasto en 

infraestructura, se determinó mantener un nivel de erogaciones globales, 
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similar al autorizado. 

Ahora que se reporta el cierre del ejercicio 1997, vernos que la variación global 

sobre el presupuesto autorizado fue de sólo -0.28 por ciento; así, la disciplina y 

austeridad en el gasto que se estableció al inicio de la actual Administración, 

permitió que, sin desatender los programas básicos, se liberaran recursos para, 

entre otras cosas, apoyar a los municipios. 

Estos elementos son los que explican, en pnnop10, por que razón algunas 

dependencias registran una erogación menor a la disponibilidad presupuesta! 

que se tenía al término del tercer trimestre; cabe también aclarar que a pesar 

de lo anterior, en algunas Secretarías, el ejercido, al término de 1997 resulta 

ser superior a lo originalmente presupuestado. 

Debido a que se reitera el hecho de que en el anterior Informe se especificaron 

las razones de las modificaciones en las asignaciones de las Dependencias, en 

este Cuarto Informe Trimestral se hará énfasis sobre lo ocurrido en el último 

trimestre de 1997 a nivel de las Dependencias. 

Secretaría de Gobierno.- En esta Dependencia se presenta un gasto por debajo 

del monto asignado al tercer trimestre, debido a que una parte del 

equipamiento para los cuerpos de seguridad pública que se llevó a cabo al 

amparo del Programa de Seguridad Pública, que se realizó de manera 

coordinada con la Secretaría de Gobernación, se asignó a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado. 

Por lo anterior, esta última Dependencia registra un gasto superior a lo 

disponible que tenía al tercer trimestre. 

Secretaría de Planeación del Desarrollo :y Gasto Público.- Aquí también se 

presenta un ejercicio por debajo de lo presupuestado a septiembre, debido a la 

disciplina y austeridad en el gasto, lo cual limitó las erogaciones en acciones 

que por su naturaleza eran susceptibles de verse afectadas. 

Secretaría de Finanzas.- Esta fue la Dependencia que sufrió el mayor ajuste 

sobre los recursos que tenía disponibles al término del tercer trimestre. De 

nueva cuenta, lo que explica esta disminución se refiere al replanteamiento del 

gasto, con el objeto de apoyar programas prioritarios. 
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Secretaría de la Contraloría General del Estado.- Según se indica en el cuadro 

anterior, esta Dependencia no contó con asignaciones en el Capítulo 6000; las 

erogaciones que registra se derivan de recursos otorgados para apoyar la 

realización de los programas del denominado Ramo 26. 

Secretaría de Educación y Cultura.- En esta Dependencia se presentó un gasto 

por encima del disponible reportado en el anterior Informe Trimestral. Aún con 

este mayor nivel de gasto, no se alcanzó el monto presupuestado. 

Las razones que explican esta disminución ya fueron expuestas, sin embargo, 

debido a la importancia de este sector, conviene recordar que una de las 

causas de este comportamiento, se relaciona con los recursos federales que el 

CAPFCE transferiría al Estado como parte del denominado Programa 

Federalizado, mediante el cual se entregan a los gobiernos locales los recursos 

para las obras de nivel básico. 

El monto de esta transferencia se presupuestó en 61.5 millones de pesos y lo 

que se recibió ascendió a 32.3 millones; de este modo se explican casi 30 

millones de pesos de los 39.1 millones en que se reduce el gasto, sobre lo 

presupuestado total. 

Cabe señalar que lo anterior no implica que el monto total convenido con el 

CAPFCE se hubiese disminuido en la misma proporción en que se redujeron los 

recursos transferidos; de hecho, se tuvo un gasto total superior a lo 

presupuestado, ya que de 102.8 millones de pesos de la propuesta de 

convenio, se ejercieron 105.7 millones. 

Secretaría de Salud.- El gasto de esta Dependencia se mantuvo en los 

parámetros prevalecientes al cierre del tercer trimestre. 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología.- El monto ejercido que 

registra esta Dependencia, el cual fue menor a la disponibilidad que se tenía, 

obedece al ritmo de ejecución de las obras y no a algún ajuste o restricción 

impuesto a los programas que se tenían en proceso. 

Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad.- En el caso de esta 

Dependencia, el menor monto ejercido se deriva de un replanteamiento de las 

acciones a su cargo, para atender los programas de mayor impacto 
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relacionados con la promoción de nuevas inversiones y la generación de 

empleos. Este gasto realizado con un mayor grado de especialización permitió 

generar economías en el contexto de la disciplina y austeridad ya indicadas. 

Secretaría de Fomento Agrícola.- El compromiso básico atendido por esta 

Dependencia se refiere a la Alianza para el Campo, a la cual se destinó el 

61.5 por ciento del gasto total que se registra en este Informe. Debido a que 

bajo este mecanismo se atendió al sector productivo, cumpliéndose las metas 

del programa, se logró un nivel de erogaciones ligeramente menores al 

presupuesto disponible. 

Secretaría de Fomento Ganadero. - El nivel de gasto ejercido que presenta 

respecto de las previsiones presupuestales que tenía asignadas al tercer 

trimestre indica que, prácticamente se agotaron al cierre del ejercicio, ya que 

la variación que presenta esta Dependencia es de -0.4 por ciento sobre su 

presupuesto disponible . 

. Secretaría de Fomento al Turismo.- El incremento que registra esta 

Dependencia en el cuarto trimestre, obedece a que se le restituyeron 

parcialmente recursos que transfirió de su programa autorizado, para apoyar la 

promoción de la Serie del Caribe celebrada en Hermosillo en el mes de febrero 

de 1997. Con esta restitución se cumplimentó la atención de compromisos en 

acciones de promoción ya institucionalizadas a cargo de esta Dependencia. 

Procuraduría General de Justicia.- Como se indicó al inicio de este apartado, 

una parte de las acciones de equipamiento a cuerpos de seguridad pública que 

tenía asignadas la Secretaría de Gobierno, se transfirieron a la Policía Judicial 

del Estado, por lo que se incrementa el gasto previsto para esta Dependencia. 

Desarrollo Municipal.- Considerando el nivel de gasto correspondiente a esta 

Dependencia virtual, el remanente de 1.4 por ciento sobre el presupuesto 

disponible al término del tercer trimestre, refleja un importante grado de 

avance en la obras y acciones consideradas para ser realizadas en 1997. Esto 

se reafirma por el hecho de que el saldo no dispuesto se originó por el ritmo 

de ejecución de algunas de las obras, las cuales serán culminadas en 1998. 

Los comentarios anteriores reflejan los aspectos generales relacionados con la 

evolución del programa de inversión en el último trimestre de 1997, del que se 

destaca el hecho de haber logrado remanentes por 18.6 millones de pesos, 
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que contribuyeron a conformar un paquete de apoyos extraordinarios a 

municipios que, como se indicó en la explicación del comportamiento de las 

transferencias de recursos fiscales, alcanzó un monto de más de 39 millones 

de pesos. 

Para finalizar este apartado de Inversiones en Infraestructura para el 

Desarrollo, se presenta el siguiente cuadro en el que se desagregan por 

principales programas, las erogaciones de recursos estatales. 

APORTACIONES ESTATALES AL GASTO DE INVERSIÓN 
1997 

(Miles de Pesos) 

SUFER1\CION DE LA POBREZA 
"' Aportaoones Estatales al Programa 

CIIEN CIUDADES 
• Ayuntamientos de SLRC, Nogales, Ag11a P11eta, 

Her mesillo, Guay mas, Emµalnie, Ca Jeme, NavoJoa 
Gob1er no del Estado - !CRESON 

SEGURíDAD PUBLICA - SEC. DE GOBERNACIÓN 
• Secretaría de Gobierno 

* Procuraduría General de Just1e1a 

CAP:RETERAS CONVENIO S. C. T. 
• Cari etera Tubutama - Altar 

* Carreteras Alimentadoras 

* Caminos Rurales 

ALII\NZA PARA EL CAMPO 
* Secretaría de Fomento Agrícola 

* Seu eta ría de F-omento Ganadero 

COflVE NIO C. A. P. F. C. E. 
• Programd Federal1lado 

• Programa Normal 

on:os CONVENIOS 
• Veda del Camarón 

• Ret1ab1l1tación del D1str1to de Riego de SLRC 

ESTAH,L DIRECTO 
* Secretaria de Gob1erno 

• Sec,etaria de Planeac,ón del Desarrollo y G.P. 

• Secretaría de Finanzas - Com1s1ón de Bienes 

• Secretaria de Educación 

• Secretaría de Salud 

* s~cretaría de Infrae~tr uctura Urbana y Ecología 

• Secretaria de Desarrollo Económico y Productividad 

• Secretaría de Fomento Agrícola 

• Secretaria de Fomento Ganadero 

• Secretaría de Fomento al Tunsmo 

* Procurctdurid General de JustJua del Estado 

• Desarrollo Municipal 

386,131.2 

62,114.9 
62,114.9 

5,197.5 
5,197.5 

67,954.2 
42,942.3 
25,011.9 

47,362.0 
32,483.7 

10,532.0 

4,346.4 

40,556.0 
21,253.0 

19,303.0 

41,668.5 
35,964.5 

5,703.9 

3,250.0 
200.0 

3,050.0 

118,028.1 
1,196.3 

4,735.5 

19,776.4 

35,287.1 

722.6 

23,658.1 

10,485.2 

5,609.4 

304.0 

5,147.4 

630.5 

10,475.7 

Cabe señalar que la mayor proporción de recursos aportados a programas 
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convenidos con el Gobierno Federal, que alcanza la suma de 269.9 millones de 

pesos, permitió que según las cifras preliminares disponibles, se hubiese 

alcanzado un nivel de inversión total de mil 400 millones de pesos, conforme a 

la proyección establecida en el Presupuesto de Egresos correspondiente al 

ejercicio 1997. 

Con estos señalamientos, se observa la evolución del gasto estatal en el 

programa de inversiones durante el cuarto trimestre de 1997. 

• ADEFAS 

En lo concerniente al renglón de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, el 

Gobierno del Estado asignó una previsión de 41 millones 510 mil pesos para 

cubrir estos compromisos en el transcurso del año. Al respecto en este último 

trimestre, el Estado erogó la cantidad de 28 mil pesos, monto que al ser 

sumado al acumulado que se tenía hasta el trimestre anterior, nos da un total 

de 36 millones 674 mil pesos; lo cual muestra que no fue necesario ejercer la 

totalidad del presupuesto estimado para este apartado de gasto. 

· 3.4. BALANCE PRIMARIO 

Para el cuarto Trimestre, de acuerdo a las cifra de ingreso-gasto, la 

información nos refleja un Balance Primario superavitario de 84 millones 884 

mil pesos, los cuales se utilizaron para enfrentar los compromisos de pago de 

intereses y amortizaciones de pasivos contratados con Instituciones 

Financieras. 

Así, del Balance Primario del trimestre, s~ tornaron recursos por 32 millones 

703 mil pesos para cubrir los intereses de la deuda devengados en el período, 

asimismo, se destinaron 13 millones 171 mil pesos para amortización de 

pasivos, por lo que se obtuvo un desendeudamiento neto por la misma 

cantidad de recursos. 

Con estas operaciones, relacionadas con el servicio y amortización de la deuda 

pública, han quedado descritas todas las erogaciones efectuadas durante el 

cuarto trimestre, por lo que al compararlas con los ingresos obtenidos se 
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observa un saldo por 39 millones 10 mil pesos, cantidad que queda definida 

como resultado final del ejercicio fiscal de 1997. 

Cabe destacar que en los anteriores trimestres, los balances de cada uno de 

ellos también presentaron cifras superavitarias que fueron destinadas a cumplir 

con las obligaciones de pago programadas con relación al servicio y 

amortización de la deuda pública. 

Visto así, el Balance Primario del ejercicio fiscal muestra un superávit de 571 

millones 120 mil pesos, de los cuales 178 millones 686 mil pesos se destinaron 

a servir los intereses de la deuda pública y 353 millones 424 mil pesos fueron 

aplicados en la amortización de pasivos, propiciando un desendeudamiento 

neto de la misma magnitud. 

De esta manera, si el balance primario estimado originalmente se compara con 

el superávit primario presupuesta! al cierre, surge una diferencia de 49 

millones 243 mil pesos, que es reflejo de la reestructuración en las condiciones 

de pago de la deuda. 

BALANCE PRIMARIO TRIMESTRAL 1997 
L Ene-Mar I Abr-Jun ! Jul-Sept i Oct-Dic !Acumulado] 

IN<iRESOS 1 360 984 1 567 288 1 475 256 1 440 915 5 844 443 ., 
!ESTATALES 157,256 134,363 138,304 112,344 542,267 
Impuestos 80,176 62,495 66,435 53,382 262,488 
Contnbuc1ones 10,064 10,519 9,199 8,693 38,475 
Derechos 30,604 29,618 25,148 23,463 108,833 
Productos 26,248 8,269 14,682 6,708 55,907 
Aprovecllarrnenlos 8,430 21,726 19,647 18,051 67,854 
Otros Ingresos 1,734 1,736 3,193 2,047 8,710 

!FEDERALES 1,203,728 1,432,925 1,336,952 1,328,571 5,302,176 
PartJC1paC1ones 745,056 737,862 841,609 667,966 2,992,493 
Extraordinarios (incluye Recursos 
SEP) 294,577 320,657 357,445 458,286 1,430,965 
Extraordinarios (Secretaria de Salud) 

31,356 66,230 93,258 190,844 
Subs1d10 Conafe 26,179 28,174 30,943 34,393 119,689 
Otros Recursos Gobierno Federal 

137 916 314 876 40725 74 668 568 185 

EGRESOS 1 091 186 1 240 230 1 364 211 1 577 6911 5 273 323 .. 
GASTO CORRIENTE 358,077 411,189 462,300 548,352 1,779,918 

Servicios Personales 284,227 310,077 358,605 442,817 1,395,726 
Burocraaa 111,127 115,426 114,702 181,193 522,448 
Mag,steno 173,100 194,651 243,903 261,624 873,278 

Matenales y Suministros 18,259 27,866 29,690 35,634 111,449 
Servicios Generales 55,591 73,246 74,005 69,901 272,743 

Transferencias 650,5116 723,941 7113,412 900,230 3,038,149 
Municipales 129,338 145,919 171,370 143,918 590,545 
Educativas (Incluye Recursos SEP) '107,478 421,617 458,354 541,983 1,829,432 

Recursos Federa/izados 337,986 326,418 368,315 427,627 1,460,346 
Subsidios Organtsmos Educabvos 69,492 95,199 90,039 114,356 369,086 

Médico As1stenc1ales de Segundad 
Social 6,357 36,290 71,135 100,031 213,813 

Recursos Federaltzados 31,356 - 66,230 87,374 184,960 
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Subs1d1os Orgamsmos de Salud 
Otras Transferencias 

Poderes, CEDH y Orgamsmos 
Elector a/es 

Otros Orgamsmos 
In 11ersión 

Bienes Muebles e Inmuebles 
Recursos Estatales 
Productivas 

Adefas 

BALANCE PRIMARIO 
Salldo Trimestre Anterior 
Recursos Dls onibles 
Intereses de la Deuda 
BALANCE FINANCIERO 
Amortizaciones 
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6,357 4,934 4,905 12,657 28,853 
107,393 120,115 62,553 114,298 404,359 

25,521 31,989 17,832 12,774 88,116 
81,872 88,126 44,721 101,524 316,243 

59,715 91,537 138,244 129,086 418,582 
765 3,008 5,010 9,743 18,526 

53,931 83,480 129,839 118,882 386,132 
5,019 5,049 3,395 461 13,924 

22 828 13 563 255 28 36 674 

269,798 327,058 111,045 (136,781) 571,120 
145,388 306,940 221,665 

269 798 472 446 417 985 84 884 571120 
50,193 46,054 32,703 178,686 

219,605 371,931 52,181 392,434 
74 217 150 266 13 171 353 424 

145,388 306,940 221,665 39,010 39,010 

IV.- DEUDA PUBLICA 

Durante el cuarto y último trimestre de 1997 se llevaron a cabo con toda 

oportunidad los pagos por servicio de deuda, conforme a los calendarios 

establecidos en los documentos contractuales, y a las partidas presupuestales 

para ello destinadas. 

El proceso de pago del servicio de deuda es responsabilidad del FAAPROFES 

(Fideicomiso de Administración y Apoyo al Programa de Financiamiento del 

Estado de Sonora), instrumento diseñado y dedicado, entre otras cosas, a 

concentrar; del Gobierno del Estado, de los Organismos Paraestatales y de los 

Municipios del Estado, los recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a 

las obligaciones que entraña el servicio de la deuda. 

Una vez concentrados los recursos, el FAAPROFES es el conducto por el que el 

Gobierno del Estado hace el pago de su Deuda Pública, así como de los 

créditos de los Organismos y Municipios donde otorgó su obligación solidaria 

de pago. 

Estos tres aspect0s son los que actualmente definen el monto global de deuda 

y en torno a ellos gira la explicación que corresponde respecto a los montos de 

recursos que en este cuarto trimestre se asignaron para cumplir con las 

ogligaciones de pago relacionadas con el servicio y amortización de sus saldos. 

• Deuda Directa 

Es así que durante el cuarto trimestre de 1997, en lo que corresponde a la 
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Deuda Directa del Gobierno del Estado se amortizaron 6 millones 901 mil 30 

UDIS, según se puede apreciar en el cuadro siguiente, mismo que muestra el 

comportamiento de los agregados de deuda con la Banca de Desarrollo, así 

como con la Banca Comercial. 

- Evolución Trimestral de la Deuda Directa en 1997 
(Cifras en miles de pesos y UDIS) 

Sept. - 97 Dic.- 97 
$ UDIS $ UDIS 

Banca de 
Desarrollo 88,676 45,753 91,029 45,508 

Banca Comercial 1,834,300 9'16,414 1,879,793 939,158 

I _ -- Tota 1 1,922,976 992,167 1,970,822 985,266 
----- ---- --- ------ --- -- ·----------- ·-- ------ ---- ·-· ----- - - - -------------- -----~- -·-- - --

Debido a esta amortización, la Deuda Directa documentada en UDIS, cierra 

con un saldo de 985 millones 266 mil UDIS al 31 de diciembre de 1997, 

aspecto que refleja el esfuerzo financiero que el Estado realiza para servir y 

amortizar oportunamente sus pasivos, a fin de que éstos guarden un adecuado 

perfil, para que los recursos que se asignen a este tipo de compromisos se 

conserven dentro de márgenes razonables. 

• Deuda de Organismos Paraestatales 

Corno también se aprecia en el cuadro que muestra el comportamiento de la 

Deuda Directa documentada en UDIS, los compromisos adquiridos son, tanto 

con la Banca de Desarrollo como con la Banca Comercial. Así, el saldo 

particular que al 31 de diciembre de 1997 se tiene con la Banca de Desarrollo, 

es de 45 millones 508 mil UDIS; mientras que el relativo a la Banca Comercial, 

es de 939 millones 758 mil UDIS. 

Por lo que se refiere a la evolución de los pasivos correspondientes a los 

Organismos del Estado, debe señalarse que, la deuda del Organismo Operador 

del Agua del municipio de San Luis Río Colorado, fue reestructurada en 

Unidades de Inversión durante el cuarto trimestre de 1997. 

De tal manera que el saldo de este adeudo, que hasta el tercer trimestre del 

año se había venido presentando en pesos, al documentarse en UDIS, al 31 de 

diciembre cierra con un monto de 5 millones 120 mil UDIS. 
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Esto influyó para que en el período que se informa, la Deuda No Udizada de 

los Organismos, presente una disminución de 15 millones 282 mil pesos; 

mientras que la Deuda Udizada de los mismos, aumenta un millón 719 mil 

UDIS. 

Evolucictn Trimestiral de la ID·euda de Org1anismos, en 
1997 

________________ (Cifras en miles de_pesos y UDIS) __ ~--------

Sept. - 97 Dic. -97 
$ UDIS $ UDIS 

Udizada 775,926 400,342 804,240 402,061 

No 85,698 70,416 

Udizada 

To ta 1 861,624 400,342 874,656 402,061 
- ·----~---- - ---------------

Así, al cierre del 31 de diciembre de 1997, la Deuda Udizada de los Organismos 

del Estado, muestra un saldo de 402 millones 61 mil UDIS, en tanto que el de 

su Deuda No Udizada, es decir, la que sigue permaneciendo en pesos, 

presenta una saldo de 70 millones 416 mil pesos. 

Esto significa que si el saldo en UDIS se convierte en pesos y se suma a la cifra 

anterior; al 31 de diciembre de 1997, el saldo de la deuda de los Organismos 

se ubica en 874 millones 656 mil pesos, registrando una variación del 1.5 por 

ciento, con respecto al 30 de septiembre del mismo año. 

• Deuda de Ayuntamientos 

En lo que concierne a los compromisos de pago, que por concepto de su 

deuda pública corresponden a los municipios, al igual que las demás instancias 

de gobierno, éstos también han seguido coh su esfuerzo y disciplina. 

Así, en cuanto al agregado de Deuda Udizada en el trimestre que nos ocupa, 

amortizaron 4 millones 65 mil UDIS, en tanto que en el relativo a Deuda No 

Udizada, se redujo en un millón 278 mil pesos. 

Ello como parte -del propósito de que su trayectoria continúe mejorando el 

perfil de la misma, para que los compromisos de pago que implica su 

amortización y servicio; gradualmente vaya proporcionando una mayor 
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fortaleza a las finanzas públicas municipales. 

De ahí que en este contexto pueda ponderarse el hecho de que durante e 

Cuarto Trimestre por el monto de las amortizaciones que se efectuaron en los 

agregados de Deuda Municipal, los saldos que la misma presentaba al 30 de 

septiembre de 1997; para el 31 de diciembre de dicho año, concluyeron con 

las siguientes cantidades: 

La deuda Udizada, de 415 millones 679 mil UDIS, disminuye a 411 millones 

614 mil UDIS; en tanto que la Deuda No Udizada, de 4 millones 869 mil pesos 

a 3 millones 591 mil pesos. Por lo tanto, el saldo de la Deuda Municipal, 

expresada en pesos; se ubica en 826 millones 940 mil pesos al concluir el 

ejercicio de 1997, como lo muestra el siguiente cuadro. 

-·-------- - ----------·--···----------~------------------------

Evolución Trimestr;al de la Deuda Municipal en· Ht97 
__________________ (Cifras en miles de eesos yUDIS) __________________ _ 

Udizada 

No Udizada 

___ _ Sep-97 _____ _____ __ Dic-97 __ 
$ UDIS $ UDIS 

805,651 415,679 

4,869 

823,349 

3,591 

411,614 

To ta 1 810,520 415,679 826,940 411,614 
- ~---- -- ---------------~---~--------------- -------------------------

V.- SITUACION DE LOS ACTIVOS DEL 

PATRIMONIO ESTATAL 

CONTABILIDAD PATRIMONIAL 

Al término del período octubre--cliciembre de 1997, el valor de los bienes 

correspondientes al dominio público se conservó en 6 mil 18 millones de pesos, 

de los cuales, las carreteras estatales, las escuelas, los hospitales, campos 

deportivos, parques y jardines representan el 85 por ciento del valor total, 

mientras que los edificios y terrenos el 14.5 por ciento restante. 



54 BOLETIN I LUNES 16 [)¡,: FEülfüHO DE 1998 
-----------1 OFICIAL 1-, -------N-º _1_4_Se_c~c.--I 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

Al 1° de diciembre de 1997 
(Millones de Pesos) 

Edificios 

99 Edificios 

TEirrenos 

Areas Equipamiento Urbano para Escuelas y 
Hospitales 

In,fraestructura Urbana 

705 Escuelas Estatales 
14 Hospitales 
42 Campos Deportivos 
26 Parques y Jardines 

Cc1rreteras Estatales 

Caminos Estatales y Puentes 
Magdalena - Tubutama 

T,ot a 1 

1,618 
228 
318 
121 

2,652 
210 

809 

62 

2,285 

2,862 

6,018 

Debido a la evolución y perfeccionamiento del marco normativo que regula el 

desempeño de la Administración Pública Estatal, la comunidad sonorense hoy 

día puede conocer el valor, cantidad y características Je los activos que forman 

parte del Patrimonio del Estado. 

Sobre este aspecto los resultados que se obtuvieron durante el Cuarto 

Trimestre de 1997, en lo concerniente a movimientos que afectaron el valor 

del patrimonio compuesto por los bienes del dominio privado en el renglón de 

reservas territoriales, la contabilidad patrimonial muestra que por concepto de 

Ventas Directas que representaron flujo real de ingresos a las finanzas 

públicas, se captó 2 millones 112 mil pesos, mismos que sumados a los 

ingresos obtenidos durante los primeros nueve meses del ejercicio fiscal, hacen 

un total de 37 millones 926 mil pesos. 

Asimismo, por concepto de Ventas a Acreedores del Estado, que son tipificadas 

como ventas virtuales en razón de que no generan flujos de ingreso real para 

la hacienda estatal, como si lo hacen las Ventas Directas; se registraron 
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movimientos por un valor de 421 mil pesos, por lo que al añadir este valor al 

acumulado durante los tres trimestres anteriores, se tiene un total de 7 

millones 666 mil pesos. 

Otro rubro que es de naturaleza similar al anteriormente descrito, en tanto que 

no implica ningún flujo real de ingresos, pero su uso si libera al erario de 

compromisos financieros, es el concepto denominado Daciones en Pago, a 

través del cual, la parte acreedora acepta recibir un bien que el Estado le 

ofrece, y es representativo de un adeudo debidamente acreditado; 

solventando de esta manera la obligación que se había contraído. 

A este respecto, en el transcurso del Cuarto Trimestre de 1997, no se registró 

ninguna operación de Dación en Pago, de tal manera que el ejercicio fiscal 

cierra este rubro con la misma cantidad que ya se había acumulado en los 

anteriores períodos del año, misma que fue de 36 millones 459 mil pesos que 

se otorgaron como Dación en pago, solventando compromisos con un valor 

equivalente para las finanzas públicas estatales. 

Un enfoque desde el cual se puede ponderar la importancia que entraña para 

el Estado, la facultad de efectuar operaciones de Dación en pago, lo 

proporciona el hecho de contrastar los 36 millones 459 mil pesos totalizados en 

este concepto, con los flujos de ingresos reales que las finanzas públicas 

acumularon por concepto de Ventas Directas. 

Si el Estado no hubiera contado con esta facultad de realizar operaciones de 

Dación en Pago, habría tenido que afrontar de otra forma el monto de las 

obligaciones que solventó con este instrumento. De tal modo que si hubiese 

optado por encarar dichos compromisos con el flujo de ingresos generado por 

Ventas Directas; los 37 millones 926 mil pesos obtenidos, habrían sido 

insuficientes para liberarlo de obligaciones equivalentes a las que fue posible 

concretar mediante el procedimiento de Dación en pago. 

En cambio, al no comprometerse en esta forma los ingresos obtenidos por la 

Venta Directa de activos patrimoniales, dichos recursos contribuyeron para que 

el erario contara con mayor liquidez de corto plazo, por lo que pudieron 

orientarse hacia otro orden de prioridades que forman parte de las 

responsabilidades que el Estado debe atender. 
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Por lo que en ese contexto de corto plazo puede valorarse el hecho de que la 

mayor parte de los ingresos por Ventas Directas, se obtuvieron precisamente 

durante el Primer Trimestre de 1997, es decir, durante los momentos en que 

más se requiere disponer de recursos líquidos, en tanto que se libera 

formalmente el Presupuesto de Egresos. 

En lo que se refiere al papel que desempeña el Fideicomiso para Programas de 

Vivienda en la afectación de los activos que integran el patrimonio del Estado, 

cabe explicar en lo general, que por razones de política social, el Estado 

mexicano históricamente ha sido un activo actor en la generación de vivienda 

para las clases populares, para lo cual ha dispuesto de diversos medios, según 

sus posibilidades y circunstancias. 

Lógicamente, el Gobierno de Sonora también ha sostenido una presencia 

notable en cuanto al esfuerzo por hacer que cada día más familias sonorenses 

puedan tener acceso a una vivienda digna, que forme parte de su patrimonio. 

Sin embargo, cada vez son mayores los retos que sociedad y gobierno 

debemos vencer para que sigan siendo factibles estas oportunidades. 

A este respecto, se encuentran debidamente documentados los esfuerzos que 

últimamente se han realizado para, primeramente dotar al patrimonio de los 

sonorenses de la seguridad jurídica que requiere como uno de los requisitos 

necesarios para acceder a los financiamientos que permitan fincar, remodelar o 

ampliar las viviendas, aspecto que también vino a complicarse a raíz de la crisis 

de 1994, misma que automáticamente canceló el financiamiento hipotecario, 

ante la evolución que tomaron las tasas de interés. 

De tal manera que este último aspecto, en lo particular, constituye el contexto 

en el que se inscribe la importancia qwe representa el Fideicomiso para 

Programas de Vivienda, respecto a lo cual debe recordarse que ya han 

quedado en desuso los antiguos mecanismos que el Estado utilizaba para 

generar su oferta de vivienda a la población. 

Infonavit, que sigue siendo la institución pública más representativa en la 

materia, ha dejado atrás su papel de productor directo de vivienda, 

transformándose en instancia financiera que promueve su construcción, todo 

lo cual ha redundado en importantes beneficios. 
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En Sonora también se han modificado las formas que anteriormente se 

utilizaban para ofertar vivienda a la población, de tal manera que ya se tienen 

antecedentes positivos de los esfuerzos que el Estado ha realizado por inscribir 

su política de apoyo a la vivienda en torno a la lógica que implica operar en el 

ámbito de la promoción de desarrollo habitacionales, tarea a la que debe 

contribuir el Fideicomiso para Programas de Vivienda, mismo que como base 

de su acción, debe contar con activos patrimoniales que le sirvan de respaldo. 

Por esta razón, durante el segundo trimestre de 1997, el Fideicomiso· recibió 

reservas territoriales con un valor a 14 millones 657 mil pesos; por lo que al no 

presentarse otras transferencias durante el tercer y cuarto trimestre, dicha 

cantidad queda consignada como acumulado del ejercicio fiscal. 

Cabe señalar que el origen de esta acción que el Estado instrumenta a través 

del Fideicomiso para Programas de Vivienda, se encuentra en la búsqueda de 

respuestas que también incentiven la reactivación de la industria de la 

construcción, particularmente en el ramo de la edificación que aún no logra 

recuperarse del fuerte impacto que la crisis representó para este sector, mismo 

que es uno de los más importantes generadores de empleo productivo, debido 

a los efectos multiplicadores que irradia hacia las actividades ligadas a la 

industria de la construcción. 

Es por ello que el Fideicomiso opera con una estrategia, bajo la cual facilita 

terrenos a los desarrolladores para que construyan y vendan las viviendas 

mediante la formalización de un convenio de posesión física, de tal modo que 

cuando los desarrolladores realizan, es cuando el Estado empieza a recuperar 

proporcionalmente el valor del terreno, con lo cual, el Fideicomiso se 

encontrará eR capacidad de adquirir más reservas territoriales que 

posteriormente podrá ofertar a los desarrolladores de vivienda. 

El Gobierno del Estado espera que en la medida que esta estrategia tome 

impulso, no sólo se tendrá un efecto de reactivación en la oferta de vivienda 

para las familias sonorenses, sino que indirectamente también habrá de incidir 

favorablemente en la contención de invasiones urbanas, mismas que vulneran 

la seguridad jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra y contribuyen a 

generar un ambiente que resulta contrario, al clima que el Estado debe alentar 

para que la inversión privada pueda concurrir hacia la creación de vivienda. 
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En este contexto, el Estado tampoco puede eludir la evidencia de que la 

proliferación de invasiones urbanas, independientemente de las causas sociales 

que las motivan; por definición, también resultan contrarias a la adecuada 

planeación urbana, respecto a la cual reconocemos la gran responsabilidad que 

se tiene con los sonorenses. 

Es por ello que resulta relevante el conocer que con los auspicios de este 

Fideicomiso, el Estado ha logrado convocar la concurrencia de un significativo 

grupo de desarrolladores de vivienda, mismos que están impulsando acciones 

en Hermosillo, San Luis Río Colorado, Ciudad Obregón y Navojoa, 

presentándose un importante impulso en los planes que han concebido. 

Esto lo prueba el hecho de que en el Fraccionamiento Altares, de esta ciudad 

capital, ya se esté ofertando vivienda, con una muy favorable aceptación, 

misma que ha sido determinante para este desarrollo habitacional, ya que 

actualmente se encuentra en su tercera Etapa. 

Esto último ha permitido el inicio de la fase de individualización de lotes, 

concepto por el que ya han ingresado los primeros recursos al Fideicomiso, de 

tal manera que éste cuenta con una inversión de 385 mil pesos, la cual se irá 

acrecentando conforme se acumulen ingresos e intereses, aspecto que le dará 

capacidad para asignar más recursos a la adquisición de reservas territoriales 

para vivienda, tal como corresponde a la política que motivó la creación del 

Fideicomiso. 

De ahí que podamos considerar que la existencia del Fideicomiso para 

Programas de Vivienda, está debidamente justificada, así como 

consecuentemente, el destino que confiere a las reservas territoriales que han 

pasado a formar parte de su patrimonio. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

BIENES DE DOMINIO PRIVADO Y ORGANISMOS PARAESTATALES 

Al 31 de Diciembre de 1997 
{MIiiones de Pesos) 

Gubierno del Estado 

Fideicomisos 
Otros Desarrollos Inmobiliarios Turísticos 

1,564 

94 
94 
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Edificios, Instalaciones, Terrenos 
Parque Ecológico y Recreativo La Sauceda 
Hospital Oncológico 
Reservas Territoriales e Inmuebles 

Organismos Paraestatales 

Centro de Gobierno 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

1,470 
172 
98 

1,200 

738 

738 

VALOR DE ENDEUDAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PRIVADO 
Al 31 de Diciembre de 1997 

Vado del Ria Sonora (Etapa 1) 
Vado del Ria Sonora (Etapa 2) 
Centro de Gobierno 

Millones de Pesos 

Desarrollo Turístico Soldado de Cortés 
Otros Desarrollos Turísticos 
Parque Ecológico y Recreativo La Sauceda 
Hospital Oncológico 
Reservas Territoriales e Inmuebles 

TOTAL 

VALOR 
DEL BIEN 

98 
72 

738 
123 
94 

172 
98 

1 200 
2,595 

GOBIERNO DEL ESTADO 

SALDO DE 
DEUDA 

387 

1 

91 

479 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 DE DICIEMBRE DE 1997 

ACTIVO 

CIRCULANTé 

CaJa y Bancos 

Fondos Revolventes 

Docurnenlos por Cobrar 

Deudores Diversos 

FIJO 

Inversión en Valores 

Mob1lumo y E:qwpo 

Bienes de Dominio Público 

Bienes de Dominio Privado 

DIFERIDO 

lnversionos Produd1vas 

SUMA EL ACTIVO 

PASIVO 

DEUDA PUBLICA NO DOCUMENTADA 

Fondos AJenos 

Proveedores y Acroodores D1ve1sos 

DEUDA PUBLICA DOCUMENTADA 

Corto Plazo 

largo Plazo 

SUldA EL PASIVO 

Millones de Pesos 

51 

2 

61 

28 

72 

6,018 

1,470 

121 

72 

1 899 

116 

7,588 

1,971 

9,676 

128 

1.971 

2,099 
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HACIENDA PUBLICA 

Patr1mon10 

Resultado~ de EJerc1c10:; Anteno,e~ 

Resultados del EJerctclo 

SUMA LA HACIENDA PUBLICA 

SUldA PASIVO Y HACIENDA PUBLICA 

Av.iles Otorgados 

A. Organismos Paraestatales 

A Munic.tpios 

Re!.,ponsabllidad por Avales 

A Organismos Paraestata!es 

A Munic1p1os 

CUENTAS DE OF:DEN 

875 

827 

875 

827 

1,702 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

ORGANISMOS ESTATALES Y FIDEICOMISOS 

Al 31 de Diciembre de 1997 
(Millones de Pesos} 

T ~88 

(~1) 

39 

7,ó76 

9,675 

1,702 

[Activo I p as i v_of Patrimon~J 

Fideicomiso Estación Don- Nogales 65 

Progreso Fideicomiso Promotor 
Urbano de Sonar a 741 380 

Fideicomiso M1ramar 21 1 

Fideicomiso La Pinta 73 

-·-- ----------· 
900 381 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

Edificios 
99 Edificios 

Turrenos 

Al 1° de diciembre de 1997 
Millones de Pesos 

Areas Equipamiento Urbano para Escuelas y 
Hospitales 

In1fraestructura Urbana 
705 Escuelas Estatales 
14 Hospitales 
42 Campos Deportivos 
26 Parques y Jardines 

1,618 
228 
318 
121 

65 

361 

20 

73 

519 

809 

62 

2,285 
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Carreteras Estatales 
Caminos Estatales y Puentes 
Magdalena - Tubutama 

Tota 1 

2,652 
210 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

BIENES DE DOMINIO PRIVADO 

Al 31 de Diciembre de 1997 
(Millones de Pesos) 

Edificios e Infraestructura Urbana 

Hospital Oncológico 
76 Inmuebles (Edificios, Estacionamientos) 
Parque Ecológico y Recreativo La Sauceda 

Terrenos 

Reservas Territoriales 

To ta 1 

98 
106 
172 

2,862 

6,018 

376 

1,094 

1,470 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y APOYO AL PROGRAMA 

DE FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA 
Al 31 de Diciembre de 1997 

(Millones de Pesos) 

ACTIVO, 

Circulante 51 
Bancos 63 ------

Fijo 
Bienes Inmuebles 444 
Soldado de Cortés 123 
Terrenos Vaso Presas Abelardo L. 
Rodríguez 151 
Vado del Río Primera Etapa 98 
Vado del Río Segunda Etapa 72 

P /\ T R I MO N I O 495 

495 495 
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VI. ANEXOS 

6.1. Dictamen del Despacho Mancera. S. C. sobre 

el Estado de Origen y Aplicación de Fondos para el 

Período comprendido del 1 ° de Octubre al 31 de 

Diciembre de 1997. 

<;OBIEHNO DEL ESTADO I>E SONORA 
Seoctaría de Plancación del De,anollo y (;a,to l'tíhli<:o 

E,tado dt· 0.-igcn y Aplkadán de 1"ondos 

l'or el pt·riodo de tn·s me,c, ,·ompn:ndido dd 1" ,le"' t11h1T al J 1 ,le dicic111hn: de ! '}')~ 

('ontcnido 

1 )1l'la111cn de los aud1t"rcs índq1endícnto 

1 'st.id" de ()J ígcn y aplicací,ín dé fondos 
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• Puebla bOJ 

Esquina con Mayo 

Col. Norte 
Cd. Obregón, SonorJ 
85010 México 

• fels: (b41) 

fax: (641) 

l32 3U 

332 39 
346 B2 

458 08 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Lic Armando Lópcz Nogales 
(;ohernador Constitucional del Estado 

ele Sonora 

1 k111<1s cxaminado el estado de origen y aplicación dc fondos prqlarado por la Secretaría de Planeación del 
1 ksa, milo y (,,1sto Público del Gobierno del Estado de Sonora por el período de tres meses comprendido del l" de 
oc1uh1e al J l de diciembre de 1997, adarando que dicho período incluye 21 días de la Administración 1991-1997. 
1 licl10 estado IInancicro es responsabilidad del Gobierno del Estado. Nuestra responsabilidad consiste en expn:sar 
una o¡,1111,,n sobre el misuw, con base en nuestra auditoría. 

Nucsi, ,, cxa111cn fue real i1ado, exccplo por lo comentado en él párrafo siguiente, de a-:uerdo con las 11ormas de 
aud,1011a generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que 
pc111111,1 ohlcncr una seguridad raLonablc ,k que el estado de urige11 y aplicación de fondos no contiene errores 
1111pu11,1111es, y de que está preparado de acuerdo con las bases contahles aplicablt:s a la entidad. La auditoría cunsistc 
en d examen, con ba,c en pruebas selectivas, de la t:videnc,a que sopolla las cifras y revelaciones del estado de 
'" iµrn y aplicación de fondos; asimismo, incluye la evaluación de las hases co11tables utilizadas y de la prescnlaciún 
del c·s1ado de origen y aplicación de fond,,s. Cunsidcra11Jos que nuestro toxamen propurciona una hase razonable para 
s11stc11lar nues1ra opini,ín. 

1'01 los fondos 111ili1ados en ubras ptíhlica.s, nuc,11 a rcvisiún comprendió única111c11te el ex.unen del control interno 
cs1ahl,xido y la documcntactón que ampara dichos cgn:sos, pero no incluyó el examen físico de las obias ejecutadas. 

C"1110 se i11dtca en la nota 2 al estado de origen y aplicación de fondos, es política de la entidad la de preparar su 
11>101111,1c11ín lina11cie1a soh,e la base de rccono..:er sus ingresos y gastos. cuando se cobran o pagan, respectivamente, 
y no ,·uando ,.: devengan o 1cali1.an, con las excepciones señaladas en dicha nota. Consecuentemente, el estado de 
on~cn y aplicación de fondos que se acompaña 110 pretende presentar los ingresos y egresos del ejercicio de 
co11fp1111idad C<lll principio, ,k co111,1bilidad gcncrahnente aceptados. 

r:n nuc,tra opinión, el estado de origen y aplicación de fondos antes mencionado presenta razonablemente, en todos 
lo, ,tspc·c1os impunantes, los orígc:nes de fondos de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos y l,ts 
:<pl1caci,111cs de fondns de acuerdo con el p1 csupuesln de Egre,os aprobado por el poder Legislativo Estatal por el 
pe, iodo dce tres meses co11Jprendido 1kl 1" de oc1ubrc al JI de diciembre de 1997. con el scñala1nien10 de: que se 
incluyen 21 días de la Adm111istraci,ín 1991- l '/97, de co11formidad con las prácticas contables descritas t:11 la nota 2 
,1phcahks ,1 Entidades Públicas. 

Mancera, S.C.- Socio.- C.P. Luis Rafael Valenzuela Esparza.- Rúbrica.-

Cd. Obregón, Sonora. 
Fd,rcro 9, 1')9/l. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

1•01{ EL l'fl!IOUO DE TRES MESES COMPRENIHL>O llEL l" IIE (HTIJllHE AL .11 llE l>l<'IEI\IUHE llE 1997 
(I\IILK~ DE P~:·ms, 

SAi llO "N CAJA Y llANl'l)S Al. Iº JlE <lCTIIBRE llF l<J<J/ 

OIW;ENES 
!i~s;Jls:~ 

Participaciones h:dcrales ( N"ta -11 
Otros ingresos /Nota 8) 
Impuestos 
Derechos 
Aprovcd1am1cn1<,s 
Productos 
("<,ntrihtic1u11es 

e l1ros origt'ncs, netos de aplicacinnc'.'i. 
de1 ivadus dt: la .:or11paraci,ín de 
l«s cuentas intcgrantl'.S de la 
sitnac1cín patrimonial (Nota IOb) 

Pn:supucsto cJcn:ido al _1() de scptie111i,,,: 
pagado l'.11 el trnncstrc terminado 
el 11 Ul'. dicirn1hrc ,k 19')7_ 

SI l[\1/\N 1,()S URLU!.'NES 

Al'I.IL\CIONES 
<1L"lS' Corncnw 

Transferencias / Nota (1) 

Servicios ¡,nsonaks (Notas"/ y 'JI,} 
Deuda p<Íhiica (Nota 5a) 
s~rvicins generales 
Maleriaks y suministros 

( 1,ISI<> ,k 111n·1 s11í11 1 Nola lill 
Obras publicas y ,:onst1 ucc 1<rnc, 
lnver,1or1es apoyo p1oducci,ín 
Bienes 111ueblcs L' in1n11el1k, 

Pwsup11cs10 e_ierudo al 30 ck ,c:rt1emh1e 

pagad~) en ~I trit11c:')lr~ te1111Índd(l <.:I 't de 
clic 1,·111hrc· de 19')7 

'!, l:ió7.%6 
6h2.(,'i 2 

5 l, \82 
21,,163 
1 X,()) 1 
6,708 
X,t,'J"l 

'l, 'Jil/1,2 Hi 

-1 12 ,X 17 
-1'i,'J()2 
()'J,')01 

5, 1 t, 7,31 K 

1 \ _' \l)I)) I '.¡ )(),(l 1 7 

'!, 1 ·1,_' l ') Vi 

l'i ,(d-+ 'i, 1 '-1'1-1.-+X-l 

11 K.XX2 
.1(, 1 

>1./l\ 1 _HJ l )Í\(1 

1 'i2. llJ')) 

Sllf\L\N l .1\S Al'LIC1\Cl()Nl:S _:!, 1 ·~-¡1,111 _ 

S1\l.!HJ l'N CAJA Y ll.-\NCOS ,\l. .ll J)F l>JCll:I\IBl{I: lll: !'J97 

c;ouIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Scudar-ía de Plancación del Dcsa.-rnllo y Ca,lo l'úhlico 

Notas del t'Stado de ori~en y aplicación de fondos 

52,7(,-l 

Por el pníndo de tres mcses comp1-c111lido del l" de octuhn• al ]J de diciemhrc ck 1997 
(l\1ilcs de pesos) 
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l. Administración de las Finanzas Públicas 

Conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sonora, artículo 16 de la Ley del 
Presupuesto ,k Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal de la misma entidad Federativa, a la 
Secretaría de Planeai.:ión del Desarrollo y Gasto Público le corresponde, entre otros asuntos: ejercer el gasto público 
de acuerdo al presupuesto aprobado por el Poder Legislativo Estatal; revisar las operaciones financieras del Estado, 
así rnmo llevar la contabilidad de las operaciones gubernamt:ntales y formular mensualmente el estado de origen y 
aplicación de fondos y de deuda pública que finalmente conformará la cuenta pública anual que se someterá a la 
aprolwción dd H. Congreso del Estado. 

El pr escntc t:stado li11ancicro comprende las operaciones del l º al 21 de octubre de 1997. efectuadas por la 
AJ111inistrac1ón 1991-1997, así como las correspondientes al pe! íodo del 22 de octubre al 31 de diciembre Je 1997. 
refernlas a la Administración actual, 1997-2003 . 

.:?. llaso.,s parn el ro.,gistr·o de los orígenes y aplicaciones de fondos 

al Las operaciones son registradas de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por la Ley <k Ingresos y el 
I'' esupuesfo de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora. 

h) l .os rngrcsos ,e rcgis11 an al conocerse su importe por recibir cuando se refiere a participaciones feder aks 
( véase Nota 4) y al recibirse en efectivo tratándose de los demás conceptos señalados en la Ley de ingresos. 

e¡ l .o, egresos se regrstran scgün las cantidades de efrc1ivo qu<: se afeclen al rnumento en 4ue se consrdercn 
1cal,1,ados contablemente, a excepción Je las erogaciones por servicio Je la ,kuda, cuyo reconoci111iento se 
elcciua al momento de su exigibilidad. De acuc.:rdo al Si,terna J..: Contabilidad Guhcmamcntal, la afcc1ac1ún 
al presupuesto de egre.os se r..:alit.a hasta el momento de pago, a excepción del fin de ejercicio en qu<.: se 
c:lccltia la cn:acr!Ín de pasivos. 

d) 1 .1s 111vcrsioncs en bienes 11u1cbks e 1rnnuchks, son consideradas collH) un egreso en el pcrü1dn que ~e 
adqu1..:ren. 

e¡ '·'" <:1ogac1ones extraordinarias incluidas en d prcsupu..:sto de egresos aprobado por d Poder Leg1sla11vo, 
,e c¡cr,·en pn.:via autorización de la Secretaría de Planeación dd Desarrnllo y Gasto Público. Los informes 
rc:spec:trvos se presentan a la Legislalura del H. Congreso del Estado. 

(¡ Lo, v<1lorcs se rcgistra11 al c<,slo en el rnornentu Je la 111versi,ín y sus rendimientos cuando se van generando. 

Con el 1111 de atender a diversas necesidades de canklcr prio1itario, Je consolidar algu11as acciuucs del Ejecutivo y 
d,· c,111,plir uJ11 las metas y programas establecidos dentro Jd Plan Estatal de Desarrotl,,, se constituyeron diversos 
l'i,kico1111"" quedando vigentes al .11 de diciembre de 1997, <:nlre otros, los dos que se considernn mas importantes 
y qul: \l' 11ww. 111nan cn'.-legwda. 

a) Progreso Fideicomiso Promotor Urbano Je Sonma, Proyt:c!O Cent!O de gobierno, cuyo objetivo es el desarrollo 
dc: L'dif1c1os para uficinas cuyo destino es su venta o renta al Gobierno Fcderal, Estatal, Municipal o sus 
dependencias. 

h) Fondo ¡,ara las Actividades Productivas del Estado de Sonora, cuyo objetivo es Olorgar financia1111t:nlo a 
cn1idades que co,1dyuve11 al desarrollo ecoru\mico del Esiado. 

l ,o, datos rnjs rclev,1ntes de los fideicomisos a11tcriores se mencionan a continuación: 

Acll vos lotalcs 
l'asl\'!l tolal 
Patnrw1111u 

Progreso Fideicomiso Promotor 
Urbano de Sonora 

Centro de Gobierno 
( nu auditado al 30-nov-1997) 

$ 435,681 
179,'i19 
56,144 

Fondo para 
las Actividades 
Productivas del 

Estado de Sonora 
(no auditado al 30-nov-1997) 

$ 293,828 
316,680 
(22,852) 
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29.571 
8K.9K6 

(59,415) 

50,860 
56,350 
( 5,490) 

l)t.· ,·(111!0111udaJ con el nrnveniu de adhcsi<)n ,d S1~lc111a Ni.illOll<.d dt.:. Cuu1d111.-1c1tin 1:1scal, l:ckh1i1do con t, 
Scu,·taría de Hacienda y Crédito l'üblicu en el año de 1979, ,d C,,,hicrno del Estado le currcspo11dc pan1,:1par de !,is 
11Hpucs1os kdcrales y de <>lrns ingresos ,k acuerdo con las h,1st:s establecidas en dicho ,·nnvenio y en la Ley de 
( \)nrd111.tcll)n Fi~caL 

l)l· an1c1d1) l·un el citwh) co11vcn1ti. de las p,,rt1c1pacione~ k:der~dc') rcc1h1d.L\ por el (Juhicrnn <kl f:~tado de Sonora, 
:1 lus M11n1cipios les Clll1espondc el 2ll'Yc del Fondo (,cne,al de 1'a11ic1pa,·io11cs, d 100'/4 ckl Fondo de Fomcnlu 
Mu111cipal, 20% sobre tenencias o uso dc automóviles y 20'¼, siilHe fondo de impuestos especiales, prnduccilin y 
sn\ 1cios a l.ts hd,idas alcohólicas, cerveza y tabaco. 

Ad1l·l(lil,d111c11lc para n::-,oJvi..:1 prohk1nas de i11!1at:'.'.lrlll~llUa :-.uc1al, du1,111IL' el pc1íudo del 1º de 11,.:tuhre al 31 de 

di,:ie,nlirc de 1997 se ks otorg,í apoyo a los Municipios poi l,1 ca11t1dad de :b-1-\,'JIX to111andn con t:lllloideraci,111 la 
c!.1p.1 lk 111wiacill11 ,k su nucv.i Ad,nini\tr:.JCitln 

5. Fi11anda11licnto ba11ca.-io y deuda pública 

l'I ,c,1v1ci" dt: la dt:tHla ptil,lica c:11 la aplicau,í11 ,kl ¡!,"to 1·ll111c11tc ,kl estado de "'igcn y aplicac1tí11 de lo11dos, se 
111tc.1-'l,1 lk L1 s1gu1c11te 111a1H.:1a: 

.\dt·11d(Js 1-'i~cak, tk: l:¡c1e1L1u:-. 

\nt,·11u1c, 1"Al>i:h\S"1 
!111c1l~.'>1.:s pag11dos 

:\11HJ1tÍ1<.11·ll\n de créditos 

1'01al sc, v,, 10 de la ,kuda publica 

_ -·--- l 111t)1 ,1 IL'. __ 

2X 
l2,i!U 

13, 1 / 1 

[.a deuda puhl,,ca d11<.'.cta. se 111tc¡.?1a de vanos néd1tos todos a larg" pla1.o ,·on1ratadlls c11 1 Jl)JS los c11aks se: 

t'llL'IIL'llll,lll .i;~11ant11ados cun las p~11tic1paun11ci.; kdcrak.'>. y '>L an;il11a11 llllll(l \1g11c. 

Banco111L1. S 1\ 

BancPnicr, S.A 
ll,1n,,1 lntnnacional, S.,\ 
lla11oh1a.s, S N.C: 

f lasta a1ío 200, 
;\ ¡1,1111r de 2001 

·1·a .... a lk 

111 lt.' Jt~\ ( 1Jr.) 
·¡ 1) 

7.0 
7 () 

-\AH 
-\ 48 

AflHlfll/i\CÍllll 

llll'll\U:tl 
3,6) 1) 

l,17() 
6')1 

l 11 lJS Saldo, c,I 

',L'lllCStl ;d l ll)IS 
.J.J.\,.-!7(1 

.J 11,105 
H·\, 18-1 

2.1 (1) 21.(1-11 
l,llll-l 21,8(,1 

'JHS.267 

11 d,c ,r¡ 

Pc~1i~ 
'!, 88'),1)7() 

822,Jl l 
168,192 

43,_l()() 

-17.729 
$ J 'l)7{),822 

( '01110 se 111t.:nciona en la nota 2c 1 la L'.lllidad cubre lo" 111tc1~\.·sc~ 11<11111.dcs, \lll c111bargo no afecta en csk c~tado 
l1na11ciccro la act11al1Laciún del adeudo ud1zado, lo cual aplica li,1sla que se n1atc11ali1a su liq1J1d,1u,ín. 

l .o:-. Lll~cl1tn:,., n1cncio11adus :-.un produclu de cu11Lralac1oucs ekL'tuJda-.; por Ad1nini,...,trac1unes anrcriorc~. sin qul! en el 
pe, Í<Hi,, se hayan negociado nuevos fi11a11cianuentos, conc1ctcindo,e al pagll del servicio de lc1 dc11da en lo, plc11os 
csupuladlls, clcb1damc11te actuali1.ados. 

6. T,·ansfl·rcncias 

Este c,111ccpt,1 se integra pnnc1palmcn1c en un 110.2% ck las 1rc1nslc1c11c1as oto1gadas a la Secretaría de Ed11cac:1,ín y 
Cultura (111cluyc recursos lcderalizad,is) a trav¿s de U1ga11is111os Educc,t1vos del Estad,, de Sonura incluyendo, entre 
otros ;¡ l,1 1 Jmversidad de Sonora y al Instituto Tecnológico de Sono,a. Adcm.is por las pan1c1pac1<111es y apoyos a 
M1111ici¡>10, 20.Yl.,, ,k an1c1do a lo mencionado cn la Nota -1. ,·I , l 'l,, ., L, Scnctar1a de lnf1acstructura lJ1ba11a y 
l 'colo¡;i:1 y 1111 1 1 1 % a la Sccrctada ck la Salud 
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7. Scn,icios personales 

l:,1a pa, tida dt: egreso aprobada pur el Pudn Legislativo Estatal se 1111egra por las nóminas que incluyen las 
remuneraciones al personal de magisterio (59.08'¼1) y al personal de burocracia (40.92% ). 

!!. ( )tros in¡:rcsos 

Fslc c1111ce¡,t" se integ1a ¡,rincipali11entc ¡,or los diversos apoyos que otorga la Federación al Gobierno del Estado. 
Los pnnc1pales apoyos recibidos en el pl'ríodo de tres meses comprendido del 1º de octubre al 31 de diciemb1c de 
1997 se rcl icrcn al convenio de: dcscentr ali!ación de la educación, a través de la Secretaría de Educación Pública 
(76 Yií ), apoyos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (7.5% ). apoyo Federal Programa Pcnintenciario 
( 1 N½) y dcsccntrali1.aci<in de la secretaría de Salud Pública ( 14. l 'k). 

9. Contingencias 

a) 1'01 avales 

Al .l l de diciembre de 19')7, l~I (iuhierno del Estadu de Sonora tiene los siguientes pasivos contingentes por avales 
nllir!!;idus, J()-.; cualc."i -.;on Clllllrulados Línica111cntc en cuanto a \ll capital, scglÍn se ,nuestra en el siguiente l.'.uadro: 

1\ v~1k.\ por Cft'ditu:-. 11111111c1pak..., 

Avales a las Crnn"ioncs dc Agua Potabk y 
Alcantarillado del Estado de Sonllra de 
1", dilerentes 111t1nrcipios y de la c·or111s1,'ir1 

cot11d111adora 

Aval a Progreso 1:1dc1ctHlliso Prurnotrn 

l 11 hcino de Sonora pa1 a el Prnycclll 
( 'entro de (iohicrno. 

:\ v,tlcs al hmJo de las ,\c1iv1dadcs l'co11lÍ 
011,·;" del Estado de Sonrna. 

( )11"s avales otorgados 

l'orc.:cntaje 
ltT~ll uclurado 

en unidades de 
lnvc"ión (I JDl'S) 

9')';(. 

1 ()()';\, 

100% 

$ 

$ 

flllp,>1le 

lH6,9 l 8 

7'J,KX7 

2-1. 157 

1'701,.'\l/() 

Ln ,1q11,·ll1" casos en que 11), cr~di1u, Sllhre los !Jllé el (ioh1e1110 del Estado (lto1ga su av.il y garanti1.a con sus 
p,11111._ 1pac1<i11c~ kdcrak.\, :-.011 dc.\cu11tados .1u1orntítica111l.'nlc de e.1-,tas y eri la 111isn1a fo1111a pn,cedc con entidades u 
( 11 µ:1111. .... 1110..., avala<los. 

bi ( >ti.is con1111genci.LS 

l,d.\ 1cl.it·l(llldd.as con ~u PLT'.-iulldl L"ll Ll<.:rlos c;1~u\ de '.:il'.pítracilin por tkspido o retiro voluntario y las onginadas d~ la 
1evis1,i11 de 1111¡n1cstl>, fcde1;1k, de que pue,kn ser ohJelll duranté un períodll de 10 años. 

10. Situadón Patrimonial 

a I Ad1uonalmente a los reg1stnis para la elahoraci!Ín del estado de orrgen y aplicaci!Ín de fondos, el C.uhicrno 
del Estado mantiene controles relativos a su situac.:ión patrimonial, euya c.:ifras más significativas al 11 de 
dicicmlne de 1997 ,(111 las siguientes· 

1:kL·l1\·o y ()(111.., ;1L ll\11.., l lll·1J!ank\ 

llicne, 1111111,chk.s. 
ll\l1111I1io público 

$ l l(l.17.'í 

C>"OIK,06.5 
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l '4(1'1,'143 

H,en<:s 11111..:bks y otros <1c11vos no circul,111ks 

l'owl activos $ 

100,0()() 

7'704,183 

Créditos ba11car1us l '970,822 

( HrP~ p,,...,1vo.., 128,365 

$ 2'099,187 

Patri111(lflJ1) $ 5'604,996 

I )e .icuc1do con t:I <.:stud10 y analisis lkvado a cabo por p,·rllus vali1.ido1cs de bienes de entidades 
t:11hcrna111cmalcs, los inmuebles quedaron actualiLad,is a su ,alor de 1cpPs1c1<ín, al .l I de d1cic111brc de IY9o. 
Los muebles y otros activos no circulantes registrados corno inve1 si<ín, se encuentran a valor histórico, s111 
considerar el inventario total de los mismos, ya que n1ud,os de, ellos Sé I cgistrarnn como gasto corriente, 
csti111ándose que su cuantificaci,ín lllJ es importante. 

hi l)e11vado de la cornp,,ra,·i,ín de las cuentas deud<lras y acreedoras intcgrantc,s de la Situación l'atri111onial que 
se 111e11cio11a en el 111uso a) con las ,·orrcspondientcs al c.1c1c1cio tcrn1111ado el .lO de s..:p11,·111hre de 19'>7, liubll 
1111 ,·xccsD de orígenes solllé las apl1cacioncs por $15,70\ i<>S c·uaks se· ;i11al11a11 d..: l,1 si¡'uicntc: forma: 

( 2rígenc~ 
,\urncntn de cuentas por pagar 

{\_J._)I 1cacÍ'l!_l~ 
()hligaL·ione:-. L·on ikpcncknl·1as. cn11dadL"~ y 0110:-. (l!_1!dlll\llll)"> 

A111ncn10 en dell(JtHes di\'erso:-, 

3 \-1X3 

'!, 12.571 

5,209 
-----------

17.780 

'!, t'U!B 

¡:,, c·I ,·stado de ()Jl,'.ell y ;,pl,cac1<111 de fondos al _l() de scp11c11li•1,: de 1'1'17, seo 111,·luye11 c:11 1L'g1,;11os 'j;IO,"HO 
de ( iastn c<Jrrientc y i,42, 119 de <.,asto de i11vcr,1,in, sin .1t,·c1a1 el ¡m:supunto de: c·g1csos de acuc1do cun !.is 
li11ca111icn1n..., del S1.,t('111a de (~(1ntahilidad (J11hc1n:1111e11tal) n1y;) d1·-.:L·111hol-..u \L' 111atcriali1() en el pc11odo dL:I 
I" de: ucl,dllc ,d .11 de d1c1u11hrc dc I')')"/ 

11. Aprohacián de la C1J<·nla l'úhli,a 

l:I fHC\L'.lllc c:-ilado financH.TO adk1unado de Jo'.') 1ng1e ..... os, egrc .... u:-. y 1110\ llltll'lllu>, de l,1 deuda publica p()r t:l pcr iodo 
de 1111l.'\'i.' r1w:-,c:-, tcnn1nad(1\ el 10 de :-.cpt1cn1hrc de J ()LJ7, p1 L'\'ld!IIL'.lllC cxa1nlnddll:-., cunf, 1rlllan los L'\lddns 

!111;i11c1~·11,.., d1Lla111111~11los pPI el Cll..'.h..:1c10 p1c~11pt1t.'....,ltd del I" de ~:11c10 ;d ~ 1 de d1cic111h1,: de l'J<J7, 1,,...., cu~1ks ,\L' 

111cl111r,ui '''""' I"" 1,: 1n1c_.•r,111te de la ct1cn1a l'iíblica q,tc s..:ra s1111i,:tid,1;, l,1 .1¡11i1ha,·1,rn del l l. ( '"ng,csu del l',tado 

6.2. Dictamen del Despacho Mancera. S. C. sobre 

el Estado de Origen y Aplicación de Fondos para el 

Período comprendido del 1º de Enero al 31 de 

Diciembre de 1997. 
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GOHIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público 

Estado de Oi-igcn y Aplicación de Fondos 

Por d período com¡ll'cndido del I" de enero al 31 de diciembre de 1997 

( '011tc11ido 

I )Íclarncn de los auditores 111,kpcnd1c111cs 

Estad,i de origen y apl icac1t\n Je fondos 

N,ilas ,Ji cs!adu de origen y apl1cac1ón de fondos 

E1J MANCERA, 5.C. 
E RNST & YOUNC 

• f'uebld 603 

Esquina con Mayo 

Col. Norte 

Cd. Obregón, Sonora 

8501 O México 

DICTAI\IEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

l .ic. .\ nnamlo Lópcz Nogales 
( :ohcrnador Constitucional del Estado 

,h· Sonon.t 

• feb: (641) 132 lO 

332 39 
146 82 

Fax: (641) 458 08 

1 l,·11HiS cxaniinadu el cs1ado de origen y aplicación de fundos preparado por la Secretaría de Planeaci,\n del 
1 lt-"11 n ,11, > y (iastu l'tíbl ico del Gobierno del Esladu de Sonora por el período comprcndidu del 1 º de enero al 31 de 
d1c1c111h1c d<! 1997, examin.índ\lsc prcvia111cnlc el período de nu,;ve meses comprendido dd Iº de enero al 30 d,; 
,c¡ilié111brc de 1997, con los yuc prácticamenlc concluyó la Administración 1991-1997, procediendo posterwrmcnte 
al cxa1ncn d,;I período de lrcs meses del 1º de octubre al 31 de diciembre de 1997, con el cual inició la 
1\d1111nis11acr<ín actual 1997-2003, a partir del 22 de octubre de 1997, habiendo emitido los informes 
,·orrcspondientes separadamente, configurando en esta forma el examen completo del paíodo de doce mescs que 
t'cin, luycí el 31 de diciembre de 1997. Dicho estado línancicro es responsabilidad del Gobierno del Estado. Nuestra 
r c,,p<>r1.s:d ,rl idad consistc en cxprcsar una opi111,ín sobre d mismo, con base en nuestra auditoría. 

Nucslro cxan1c11 lúe real1!.ado, excepto por l,l comentado <:n el púrafo siguiente, de acuerdo con las normas de 
;1ud1t,,ría gcncral111ente aceptadas, las cuaks requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal rnancrn yuc 
pcr r11it,1 obtener una s,;gurrdad ra,.onable de que el estado de orrgen y aplicación de fondos no contiene errores 
1111p,i11,111tcs, y de que l!Stá preparado de acuerdo con las bases contahles aplicables a la entidad. La auditoría consiste 
en el cx,1111en, con hase en pruebas selcc1ivas, de la cvidcncia que soporta las cifras y revelaciones del <!Sladu de 
orÍ!_!Cll y aplicación de fondos; asimismo, incluy,; la evaluación Je las hases contables utilizadas y de la p1csentación 
del nt,1do de origen y aplicación de fondos. Considerarnos que nuestro examen proporciona una hase razonable para 
"1s1e111a1 nuestra oprnión. 

l'<>r los l<imlos utilizados en obras públíc:1s, nuestra revisión comprendió únicamente el examen úel control interno 
cslahlcudo y J.i Jocun1cnt;1ci,ín que ampara dicltos egresos, pero no mcluyti el examen físico de las obras c:Jecutadas. 

< 'º""' ,t: mdica rn la nota 2 al eslado de orrgen y aplicación de fondos, es política de la entidad la de preparar su 
inlormac1,í11 financiera sobre la base de reconocer sus mgresos y gaslos, cuando se cobran o pagan, respeclivamente, 
y no nra11do se devengan n reali,.an, con las excepciones señaladas en drcha nota. Consecuentemente, el estado de 
t>rÍgen y aplicación de fondos que se acompaña 110 pretenúc presc:ntar los ingresos y egresos del ejercicio dt: 
u,11lúrr11rdad con principros de ,·"111abilidad gcneralmenlc aceptados 

l:n r1ucs1ra ,,p1111ó11, el estado de ongt·n y apl1cac1<\n de londns antes 111.:11cionado presenta ra/.onahlcrnentc. en 1odm 
los ,ispcct,is irnportantc:,, los orrgenes de fondos de ,1cue1do con lll t'Stahlccido en la Ley de l11g1cso, ) las 
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"Jll1c.lCl()J1c, ,k tunJm Je acu..:rdo con el presupueste> de Eg1csos aprohaJ,i por d poder L:gislal1v,> Estala! por el 
pe,''"¡" co111prcnJido del !º de c11cro al , 1 de diciembre de 1997, sobre el cual ,,r111ti111os una opini<Ín prc:via por cl 
pc11<Hio de: nueve l!lc,;cs dd 1º Je enero al .10 de sepliel!lhrc Je 1997 a la co11cl11,1!Í11 de la Ad1rn111,11ac1,ín 19')1-
I ')'! 7 y po:,1,·ri<Jrmcntc ,e c111it1<í la up1n1ón sobre el período de tres 11\csc, dd 1 º ,k octuh1 e al 3 1 de dicic1nhre ,k 

l'J'J/ c:<111 que se i111c1ó el 22 de uctubrc de 1997, la Ad1nini,ll,1<:1c'm actual 1997-2003, de conf,,rm1dad con las 

1,, ,h t ,,. '",, ,ntc1l,ks dcsu 11:1s en la nota 2 aplicables a Entidades P1íbl1c,1s. 

Mancera, S.C.- Socio,- C.P. Luis Rafael Valenzuela Esparza.- Rúbrica.

( :d. ( )hn·g<Ín, Sonora. 
Fd,rno '), 19•18. 

COBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
ESTADO DE ORJ<;EN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

POI{ EL l'EIHODO ("().\Jl'RENnmo DEL Iº DE ENERO :\L .,l DE lHCIEI\IBRE llE 1997 

\1\I J\tl 1·.N l'1\li\ Y 11:\NCOS 1\L 1" llL l'NH-ttl llE l'J')I 

D_ill_!i EN ES 
1-i:,,.,k, 

1';11 l1c1paci<JI1" l'cclc1aks IN, ,1,1 .¡) 
()trn'.-> mg1cSt)~ (Ncil:l X) 

l111p11c,1os 
Dncchos 
¡\ p, t)\'LTham IL'llttlS 

i'roduclll, 
( 't)Jl{( ÍhllL'Íc llll'\ 

Sl l[\fANI .e )S ( )l{J(_i_LNL'i 

,\PI I<'ACIONES 
(;aslo _l ºorri.:nlc 

'i, 2 ·q•J.':l'H 
2' _; 1 X.\<), 

21,2.·IXS 
ltlS.Wl 1 

h7.S51 
~'i.')1)/ 
IX ,1/'i 

T1;1n,l'crcnuas (Not,1 6) ';i i '()\8, I ..¡,¡ 

1' 19\726 
'ióS.7/l-l 
272,1-ll 

Snvic1os pers,,nalcs (Not;1.s 7 y ')h¡ 

ncuJa pública (Nuta :ia) 
Scrv1c1<is gcneralcs-
Malcrialcs y su111ir1Jslrns 

t ;;"t,, ,_k invc1sl(Ín(Nt1ta _101 
t lhr,1s ¡Híhlicas y CllllSt111ccill11c, 
I11ver~H1ncs apoyo 1noducc1t)n 

llicnn 1rn1chk, e in11111chks 

( >11.1..., .iplical'Íl)/lt:'), nct.l:,.. dc 01 lgcne~. 
d,·, ivados ,k l.1 u1111pc,1 acl(ÍII de 
la~ cuenta~ lnlegranle'.-. Je la 
sll11a,·i611 palr1111on1al (Nt>la !Oh) 

:-;l 11'1-\N l :\S 1",J'IIC'AC'lt 1NES 

.\:\l lllJ l·.N 1·.\11\ Y l\1\N<"<l.'i 1\I \1 1>1: l>ICII:T\IBRI: lll: 1'1'17 

I I J •. ¡.¡,¡ 'i, 'i'lSh.S:i l 

iX/1, 1 12 
1 l.'12-1 

I X.'i2C1 

'!, YX0),-111 

4 \.2(,2 

5 7.IJl(l 

'i, ,·,¡111. h<l 

'·'· /(l 1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público 

Notas del estado de origen y aplicación de fondos 

Por el período comprendido del Iº de enero al 31 de diciembre de 1997 
(Miles de pesos) 

1. Administración de las Finanzas f'úhlicas 

Confori11c a la Ley Organica Je la i\J1ninistrnc1ón Pública Jcl EstaJo Je Sonora, artículo 16 Je la Ley Jcl 
P1csupucsto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Est¡¡tal de la misma entidad Federativa, a la 
S.:nctaría de Plancaciún del Desarrollo y Gasto Público k corresponde, entn: otros asuntos: ejercer el gasto público 
d.: arnc1 do al presupuesto aprobado por el Poder Legislativo Estatal; revisar las operaciom:s financieras del Estado, 
así como llevar la contabiliJad Je las operaciones gubernamentales y formular mensualmente el estado de origen y 
aplicación de fondos y de deuda pública que finalmente conformará la cuenta pública anual que se sornelerá a la 
aprnhaci,m del H. Congreso del Estado. 

1:1 presente estado financiero con1prcnde las opaacioncs hasta el 21 de octubre de 1997, realizadas por la 
1\d1n1nistracJ(ÍJ1 1991- 1997, y las operaciones efectuadas a partir del periodo comprenJiJo del 22 de octubre al 31 
de d1cic111bre de 1997 d.: la Admini,1raci,ín 1997-200:,. 

2. Baws para d ,·cgíslro de los orígenes y aplicaciones de fondos 

a) La, ope1ac1011c, ,011 registradas de ac11crdo a las b;1scs y conceptos establecidos por la Ley de lng1cs," y el 
presupuesto de Egresos del C,obierno del EslaJo de Sonora. 

h¡ l.il.'> ingresos !-.C 1cgi.s1ran al 1.:onol·crsc: su importe por recibir cuando se refiere a partictpacionc.'-1 fcdcralL'S 
(\'éasc Nota 4) y al n:c1birse en efectivo tr,11ándosc de los demás conccplos señalados en la Ley de ingresos. 

c) l .«s egn:sos se 1egistran según la, cantidades de cfcctivo que se afcclen al 111<J111enlo en que se CllllS1dc·1e11 
1cali1aJos contahlcmente, a cxcepci.-in de las erogaciones por servicio de la deuda. cuyo reco11oc1111ie1Jll> se 
cfc,:1tía al mrnncnlo de su .:xig,hilidad. 

d I J .;1s i1Jvc:rsio11cs Cll hie11cs mucl,lcs e i11111ueblcs, son ,·ll11SJ<lc.:raJas corn<> un egreso en el período que se 

aJqu1cren. 

,· ¡ l .,1s crog,iciones extr;11mlinarias 1nclu1das en el presupuesto de egresos aprobado prn el Poder l .eg1sl.1tl\'o. 
,e e.1e1cen previa aul01 i1.ación de la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público. Los rnlonncs 
1cspcctivos se presentan a la Legislatura del H. Congreso Jcl Estado. 

11 1-"-' ,·alrnes se registran al costo en d 111,Hllento de la inversi,ín y sus rc11di111ic11ws cuand,> se va11 gencr,Jlldo 

J. Fidei<:omisos 

Con d l'rn de alcnúer a divcrs.1s necesidades de carácter prioritario, de consolidar algunas acciones dd Ejecutivo y 
de curnplir con las melas y programas establecidos denlro del Plan Estatal de Desarrollo, se constituyeron dil'ersos 
Fidc1c,J1111.st1s quedando vigentes al 11 de dicic111hre de 1997, enlrc otros, los dos yue se consideran mas importantes 
y que ~e 111L·r1cHman l'll~cguida; 

a) l'rngreso Fideicomiso Prnrnotor Urbano Je Sonora, Proyecto Centro de gobierno, cuyo objetivo es el desarrollo 
de edificios para oficinas cuyo destino es su venta o renta al Gobierno Federal, Estatal, Municipal o sus 
dependencias. 

h) FllnJo para las Actividades Productivas Jcl Estado Je Sonora, cuyo objetivo es otorgar tinancianuento a 
cnudadcs que coadyuven al Jesanollo econórnico del Est,1do. 

l .11, datos 111;ís rekvantcs dc los (1dt:1comiso, ;interiores se mencionan a contmuacitin: 
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FonJ" para 
Progreso FiJe11.:omiso Promotor las Actividad;;s 

Urbano d;; Sonora Productí vas del 
C;;ntro de Gobierno Estado de Sonora 

1 no auditado a 1 31). nov ·_1_9_9_7_;_) _____ '-( ::.n.:...º....:'_;_n;:_;1,c.:h::.1 a::.c::.h_,....:a::.1....:3::.(.:...)_n_o_,_·....:l....:9....:9_7c.)c__ 
t\ctl\'l~..., l()tak.'.-.i 

l'.l',l\'U !tila( 

l,;\lr1111lltlll) 

111!_!1 l'\í I') 

Ft'.IC'SI)', 

l ltll1d<1d 1 ¡ic'rdiJ.i) 

4. Pat·tkipadoncs 

$ 4l5,68, $ 293,828 
37')S,9 .,16.61-\0 

56,144 (22)i52) 

2'),571 
XK.'l~() 

('i9,4 I 'í) 

50)i60 
56, ,50 
(5,4')0) 

1 k c'<Hilorniidad con el convenio de adh;;sion al Sist;;ma N<1c10nal Je Cllord111aci,ín Fiscal, cclchtado con la 
Sccrctari·.i ,k Hacienda y Ciédito Público en el anll de 1979, al (,ohtcrno del Estado le cur1és¡mnde participar de l<lS 
1111pu,·stus tákraks y de "tros ingresos de acue1do con Lis bases estahléudas en dicho ,onv,·.nll> y en la 1.cy ,k 

C()(>rdin:ic!lín Fiscal. 

1 k ,,cuerdo ,·on el c11ado conven10, Je las partictpactones federales recibidas por el Uoh1éi llll dél Est.tdo de S,,nora, 
" l<>s Municipios les corresponde; el 20% del Fondo Gennal de; l'a, ticipaciones, el 100'¼, del hindll de Fomento 
,~1111nc·1¡,.1I, 2()% sob1c t,:nenciw, " uso de automóviles y 20'/,, ·'"hre tondo de i,n¡HH.:stus especi,ilés, prnd11cci,ín y 
sc·1 ,·l('t<h :1 las helmlas alcohólicas. cerveza y tabaco. 

5. Fina11cia111icnto ba1u:ario,y deuda plÍhlica 

;1. lnl<'graciún de la 1k11da p1íbli~a 

l·.1 .'>c1v1l·1u t.k b1 deuda publica en la ;1plicac1ón dd f-';L"ill,) Ll11ricntl: dd c\t.tdl1 lk 01igL"n y ;\pltL'<h.._'\Oll tk lundu...,, o..,i..:: 

lllll'~1:1 ,k, la _...,igu1cntc 111ancra. 

,\,k11dos hsc·aks de l'Je1t't1·1os 
1\11tc1io1es \"ADlTAS") 
lntcicses pagados 

1\111u1ti1ac11in de créditos 

1·,,1;,I ,<'i\'ICI<\ de la deuda pühlica 

'.\, .lti.(,74 

1n.6xn 
153,-12,l -------------

\; .'í(,8,784 
---·-·--· ------

l .;1 JL·t1d;1 pública directa, se integra de v1.u1os cr~d1tus tod11~ a L.ugu pL11u conttat:1do~ en llDIS \u~ Lt1.1k~ ~e 
c1h.-ucnt1 ,rn garant11aJos con L.ts pan1c 1pacion~s fcdc1 aks. 

Fn scpllemhrc de l 997 se pre-pagaron los créditos deno1111n.tdus en pesus. Pu, los créditos contratados en lJD!S con 
l.t banca comcrc1al se reestructuraron disminuyendo el nlÍt11éro ck instiluciunes acreedoras de 8 a 2, c,111 ill que se 
log,arnn cundicwnes mús ventajosas C<HllO la disminución en las tasas Je interés que uscilahan entre; él 7.5'¼, y 9.5°/i, 
quedando actualmente a una tasa general del 7% y la ampliación del plazo de 8 a l 8 ai\us, por lu que su 1111cv,l 
ve11c·11n1ento será en el año 2015. Por la deuda contraída con Banobras esta se encuentra contratada a u1,a usa 
11rctc1cnv1al ,kl 4.48'/c, ;1nual, cuyos vencimientos ser;in en IDs años 2003 y 2015. 

T.isa de An1\l1 ti1aci,ín UlllS S,ddus al .\1 die: <)7 

interó t'k) mensual semestral UDIS Pesos 

Bancomcr, S.A 7 () :l,659 444,470 $ 889,070 

B.inc,11\lér, S.A 7 () \376 411,105 822,131 

ll.tnco lntcrnacion,il, S.A 7 () 6')1 84, l 84 168.3')2 

IL1nuhra.s, S.N.C: 
1 List.i ;iíío 200, .¡ ,\X ~. 1 <is 21,647 4 ,,JOO 

;\ p,11111 de 2004 ,¡ 48 1.(1().\ 2.1,861 47,729 

985,267 $ 1 '970,822 
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Co,no ,t: menciona en la nota 2c, la <:ntldad cubre los intereses normales, sm embargo no afecta en este estado 
lin,1nc,cro la actualización del adeudo ud1zado, Jo cual aplica hasta que se materializa su liquidación. 

h. 1 Evolución de la deuda p1íhlica de la Administración 1991-1997 

De :1cue1 do con la estrategia d.: financ,amiento del desarrollo, diseñada por la Administración del Gobierno del 
Estado al inicio de su gestión (1992-1994), se r.:currió a los apoyos federales y al financiamiento para cubrir las 
necesidades de ,ccursos para la inversión, con la idea de reducir posteriormente ( 1995-1997), el nivel de la deuda. 

h J. 1:1 siguiente cuadro compara el ga,to de inversión con el aumento en el nivel de endeudamiento que al 31 de 
dicic111hrc de 1991 ascendía a$458,114 y que llegó a$ ]'326,798 al 31 de diciembre de 1994: 

Obra Pública Exceso (insuficiencia) 
registrada en el de Obras Públicas 

1 nvcrsión tolaf en Estado de Origen y Incremento en Deuda sobre incremento en 
,\110 Ohra l'úhliea ~>licación de Fondos Pública Deuda Pública 
1<J02 $ 1·007.845 -- __ $ ___ 54-2-,5-3=-,---$----21=-3-.-=--3-,s----$-c-----2-69-.-2-,3-

1 ()<)1 1' l 29,902 518,453 121.58 l 396,872 
Jl)l/.j /'24'iJ~') 341,220 473,785 (132,565) 

$ :i '4 77. l 06 $ 1,402,204 $ 868,684 $ 533,520 

1' 1 l .a dikrcncia t'lltrc la ,nversi,ín total cn Obra Publica con la registrada en el Estada de Origen y Aplicación de 
h111dos corresponde a los /\poyos Federales, i\portac1oncs de Beneficiados por las obras e inversiones por 
( l1 ganis111us o Fidcicu1111sus Estatales. 

1, 2 h, J ')'15. a pesar de que no se conl! ataron linanualllÍCntos signilicalivos, la deuda pública se incrementa en 
,elaci,1n al eJerc1cio in1nediato anterior en $594,814, para llegar a $1 '921,612 (incluyendo deuda no 
bancaria por $149,981), ocasionado por el incremento de las lasas de interés que trajo consigo el fenómeno 
1kvalualnrio qui..: dc,emhocó en una severa crisis C'ClHH)1nica. 

h. l L:i, l '196 y los 11ucve !lleses terminados el 30 de sept1c111h1c de 1997 comparados con sus correlativos 
,:jc1cicios previos, se obtiene un aumento (disminución), en pesos nominales del endeudamien!o 
(incluyendo deuda no bancar1a) por $332,353 y $(278,590), respectivamente, lo que representa una 
d"111inuc1tín en términos reales (,kscontada la inflación) de 8.1% y 21.7%, respectivamente. Por tanto a los 
,·,enes de los eJercicios señalados el monto del endeudamiento asct:ndió a $2'253,965 y $1 '975,375, 
, cspcctl vamcntc. 

h -1 ,\ pa11,r del ano de 199.'i pr:íc1tca111ente no se contratarnn nuc\'oS créditos y los incrementos en la deuda 
¡nihli,·a se: 011g1naron de los intereses causados capit.J/1/ados y de las aclualizaciones de UDIS, sohre los 
saldos de los pasivos contratados en años previos. Bajo estas urcun,tarn.:ias, la deuda al inicio de gcslt<Ín, 
.1cl11al11ada de acuerdo con índices de inflación de Banco de México al cierre del ejercicio de nueve meses 
CP111p1cndido del/º. de c:nero al 30 Je sep11cmbre de 1997 ascendería a $1'288,354, 4ue comparada con la 
que .,e tiene a dicho período de cierre de $ J '975,375, se produjo un incremento del 53.3%, que es 
,11.,1,1111ivamc11tc 111c11<ll al 11101110 en té1111inos reales y n,1111i11alcs de la inversión en ohra púhlica efecluada, 
"')!IÍn !,J mencionado en el inciso h.!. 

h.2 Ernl11ció11 de la deuda p1íhlirn del período 1997-1996 

!.a drnda publica al 31 de diciembre de 1997 disirnnuyó en $231,360 o un 10.3%,, comparada con el impone al 31 
de d1c1cn1lire de l ')96. Est;1 disminución se anali,a como sigue: 

Deuda PlÍblica 
Dic-97 Dic-96 Variación 

Banca de dcsa1rollo $ 91,029 $ 164,215 $ ( 73,l 86) 
í!anca COl!ll'íCÍ,iJ J '879,793 / '965,344 (85,55 J) 

1'1ovcedo1es, conlrati,ta, y otros pasivos(*) 51.n3 124,406 (72.623) 

Total $ 2'022,605 $ 2'253,965 $ (231,360) 
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( ') En estas cifras no se incluye el plan de previsión social que asciende a :!>23,366 en virtud de que se llene una 
cuenta deudora 4uc compensa este pasivo, por el mismo importe proveniente de dividendos garantizados. 

1 1)\ L rédill,.., lllcncton¡tdo, son pn-,ducto de contratacion~s t.;fectuadas por Adnlinistraciones anteriores, sin que en el 

1''---·1 11 1dt1 tk\ J" di.: uctuhte .d .~ 1 de d1c1c111h1c de l l)l)7 ,'il' liaya11 negociado lllH.'.Vos f111:.1ncia1n1cntos conc1c1.ind()SC .:ti 
!'·'~'' del sc1 vicio de la deuda en los plazos estipulados dd,idarncntc actualiza,h>s. 

e ( ·atifka<:itin <le la deuda 

J,,, "ctuh,c 2 lk 1997, la calificadora financiera Dult a11d l'hdps de M~xicll, S.A de C.V., L'.lllitió ,u infu1111c en el 
q11c: ,•lll!~,í a la deuda directa del (,olnerno del Estado una calilicaciun de MAA (c1111sión de alta calidad crediticia), 
c11 ,·I c·,1," ,k la avah,da con las l'a1ticipaciunes Feder:iks y de ~tA- (emisión con buena calidad crediticia), para la 
dcud,1 ,111 ga1antía específica, fundamentada en la fonalcu y necim1ento eco1Hím1co de IJ entidad, en una 
dis1nh11,·i,in c4uilibrada de sus r<:c11rsos y un manejo adecuado de sus linancia111ientos, todo dentro de un m.1rco de 
><:g1111dad ¡11ridica y de buenas prcspectivas del entorno cctlnom1co nacitlnal. 

6. Tra11sfcn·ncias 

l,ste c·llncc·pto se 1nleg1 a p1 incipalmemc en un (i() 6'k de las transferencias otorgadas a la Secretaría de Educación y 

Cultura (incluye recursos l'cdcrali1.ados) a través de Organismos Educativos del Estado de Sonora incluyendo, entre 
otros a la Universidad de Sonora y al Instituto Tecnológico de Sonora. Además por las partic1pacioncs y apoyos a 
Mun1c1pios (21 .4%,). de acuerdo a lo mencionado en la Nota ,i, el 'í.9% a la Secretaría de Infraestructura lJ1bana y 
l'c<Jlogía y un 7.0'Yo a la Secretaría de la Salud. 

7. Scnkios personales 

l'.sta 11art1da de eg,eso ;ipr,,hada por el P<Jtkr Lcg1sla11v" Estatal se intcg1a por las no11unas quc: incluyen b, 
1 ,·111111J<.'r,1c·10JJt's al pe1 sonal de magisterio ( 62 .. "í7'1,,) y al pe, su11al de h11rocracia ( n.4.\'1,, l. 

8. Otros ingresos 

!·.,te· u,nu:pl<l se integra p1111L:1palmente por i<ls d1vc1slls apuyus que <ltll1ga 1'1 FedctaL:i,in ,ti (iuliic1110 ,kl !',tadn. 

L<ls ¡H 111c1palt:s apoyos rcc1hidns en el e_jc·1-c1c10 de doce llll'SL'S te11111nados el., 1 de diciemh1e de l 'JlJ7 se rd1t:ren al 

L'<l!Wc'I\Ío de dcsccnlralizacitÍn de la educaciún, a tr.ivés de la Sccrc,tatía de Educaciún Pública (b9.2%), "PºY"' de la 
SclTL'i;11ía de I lacicnda y Crédito Público ( 18.0'!L ), de 1.i ca11cll:1a Magdalena Tuhutama ( 1.7'½, ), ªí'"Y" Federal 
l't"['íill\\a l'cnl!llenciari<l (2.-1%) y dc\cenlral11ación de la .,cu,:t;1ría de Salud Pública (ll.2%) 

'>. Conlin¡.\Cllcias 

Al ll de d1ciemh1c Je 19')7, El ( i"h1crno dei Estado de Sonura llene los siguientes pasivos conllngcntcs por avale,, 
qtorg,1dos, In:-. cuales; ~on conlrnladll..., tínica1nentc en u1anln a ~u capital, segLín se n1ucstra en el siguiente cuadro: 

¡\,.desalas Com1s1u11cs de Agua P<llable y 
Ak,11Harillad,l ,kl Estado ,le Sonora de 
l"s dikrentes mun1cip1tls y ,k la co111isi,\n 

L<Hlld1nad<ira 

1\ v~d a Progreso 1:1de1co1n1..,o PrulllUlPr 

l li h;1no de Sonora para el l'rllyccto 
( ·cn1rn de c;ohiernn. 

l'orce11taje 
rec:st1 ucturadll 
en un1tladcs dt: 

Inversión (l)Dl'S) 

100'4 

lKl,b'H 

'lX6.'llX 
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Avales al Fundo Je la, Actividades Econ!Í· 
micas <kl Estadu de Sonora. 

011 ,is avales otorgados 

100% 

$ 

79,887 

24,157 

l '701,596 

f:n a411cllo, casos c11 4uc los créd1tos snbre los c¡ue. el Gobierno del Estado otorga su aval y garantiza con sus 
,p.i1m:qiaci1>11<:s federales, s,in ,ksco11tados automáticamente de estas y en la misma forma procede con cmidades u 
o,g~1111st11P~ ~1valadus 

l .a, r<:lacio11adas con su pc1sonal en ciertos caso, Je separación por despido o retiro voluntario y las originadas de la 
rcv1o1,í11 de u11puestos federales de 4ue pueden ser obJdO durante un periodo de I O años. 

10. Situación Patrimonial 

a 1 ,·\d1l'1onal111cnte a los registros para la elaboración del estado de origen y aplicación de fondos, el Gobierno del 
l'slad" 1nan11cnc controles 1clatirns a ,u sÍ!uacii\n p.11ri11H>nial, rnya cifras m.ís significativas al 31 de dicic111brc de 
l 'J'.l7 '"" l,is siguientes: 

Flcu1v1> y otros activos circulantes 
flicnl', 1nmud1ks: 

IJ1>n11rno público 
llor11i1110 privad" 

BiL'JleS Jlllll'hles y otros acfivos no circulantes 

Tolal a,:t1vos 

C1édih>\ hant.:anos 
()(f(J", /'<ht\'llS 

P,111i11H1n11) 

$ 116,175 

6'018,065 
I '-169,9-13 

100.000 
$ 7'701,183 

1 '<)70,822 

128..'l65 

$ 2'0</9,IW/ 

1 k .tc11L·rd,) con el l'Slt1d1t) y anüli~i~ llevado ,1 caho por perito~ \'aluadorcs de bienes de entidade~ gubcrna111en1ale:-., 
lu.s r1111111ddcs qucd;iron actuali,.ados a Sil valor d,· rcpos1ci,ín ,il 31 de diciembre de 1996. Los 11111cbks y ur,o, 
:1~ t1,·11_.., IJ() L 1ru1L111ll's rL'gl.<>lradO.'l Lnr110 i11,·c1'i11m, \L' L'IICl!c111r,1n a valor histórico, sin considerar el inventario 101.d 

de !<1\' n11.....,111(l.\, ya que 111uchos de cll().':,' .... L~ rcg1\tr,11nn l'O!llo !fil.',(() Clirncntc, C.\tin1:indosc que su cuanlíficaci<:, 11 JH' LS 
lllt¡Hll Ll/l[l'. 

hi IJc,i,·ado de la c<>111p,11acio11 de la, cucnt.i, deudoras y acrccduras 1ntcgrantcs de la Situaci,ín l'atnmonial q 11 t: ,e 
111c11ci1>na l'.ll el 1nc1s<> a/ co11 las l'<>ne,pondicntcs al ejac1ci,1 !t:1111i11adu el 31 de Jic1emb1c de 1996, hubo un ,,xcn<> 
<k apl1,·ac·1<>ncs sobre los origcncs por 'l,41,2ó2, l,1, cu.des se anali,an de l,l siguiente forma: 

()11,:c1!~ 
D1s111inuc1<in de cuentas de dcll(l<>res 
Aumento en cuentas por pagar 

Apli,'.!!rnill9 
Obligaciones con dependencias, e11tid,1de, y otros organismos 
Cargos al patrimonio por asignaciones y aplicaciones 

cspccralcs principalmente a fideicomisos 

ExL·cso de apl icarioncs 

1 l. Aprolwdán de la Cuenta PúMica 

$ 

$ 

$ 

54,457 
43,900 

98,357 

5/i,962 

84,657 

141,619 

43,262 

f'I p1<:sentc estado financiero, corno palle integrante de la cuenta Pública del cjcn.:Kiu presupuesta! comprcndid<> del 
1" de enero al 31 de diciembre de 1997. será somcttdo a la aprobación del H. Congreso del Estado. 
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•Solo se publu..:an documentos originales con firma aut6grc1fa 

•Efectuar pago en la Agencia hscal 

B0LETIN OtlCIAL 

Dln>ctor Gt'nl'ral Lk. Carlos Moneada Ochoa 

Garm .. ndla No. 157 Sur 

11.-rmoslllo. Sonora C.P. 83000 

Tel. (62) 17-45-96 t'ax (62) 17-05-56 

lll-SEMANARIO 




