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1.- PRESENTACION 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

SEÑORES DIPUTADOS: 

El presente Informe Trimestral correspondiente al período 
enero-marzo del Ejercicio Fiscal 1998 y que contiene el 
comportamiento que presentó la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas, la Deuda Pública y los Activos del Patrimonio Estatal, 
responde a las disposiciones consignadas en la reforma de la Ley 
de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público, así como de la Ley de Deuda Pública. 

Asimismo, se envía por primera vez, información que refleja la 
actual estructura financiera de los organismos y entidades de la 
Administración Pública Estatal, en apego a lo dispuesto por el 
Artículo 24 del Decreto dei Presupuesto de Egresos aprobado para 
el Ejercicio Fiscal 1998. 

También se incorpora el dictamen del período enero-marzo, relativo 
al estado de origen y aplicación de fondos, el cual fue elaborado por 
auditores externos. 

En lo referente a la Deuda Pública, se han realizado de manera 
satisfactoria los pagos programados, tanto en lo que se refiere a los 
intereses como a su amortización. 

Por lo que respecta a los bienes patrimoniales, se presenta la 
información actualizada de la situación que guardan y que forman 
parte del acervo de bienes inmuebles propiedad del Estado. 
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Finalmente, espero que lo contenido en cada uno de los capítulos 
que integran este documento proporcione los elementos suficientes 
para su evaluación a efectos de conocer el desempeño que la 
Administración Estatal mostró en este primer trimestre. 

Hermoslllo, Sonora, 15 de mayo de 1998.- GOB•:RNADOR DEL ESTADO .. UC. ARMANDO LOPEZ 
NOGALES.- RUBRICA.· 
E56 <f 1 Secc. 11 

11.- SITUACION ECONOMICA 

2.1. Contexto Internacional 

A nivel internacional, el hecho más destacado en el ámbito económico sigue 

siendo la crisis financiera del sureste asiático y recientemente se ha combinado 

esta coyuntura con la caída internacional del precio del petróleo. 

Así, esta crisis financiera ha afectado a todos los países en general y 

particularmente a aquellos que guardan una relación estrecha con los países 

asiáticos, por su intercambio comercial principalmente. 

En los primeros meses de 1998, Asia aún continúa con un sector financiero 

inestable y no se prevé que la situación mejore. 

Según proyecciones del Banco Mundial, el crecimiento de la economía de Asia, 

para 1998, será de 6.8 por ciento, y no de 7.1 por ciento, como estaba 

previsto originalmente. Particularmente, Japón registrará un crecimiento menor 

en el mismo año, estimando que su PIB aumente sólo un 1 por ciento, por lo 

cual está tomando las medidas necesarias para estimular la economía. Entre 

estas medidas se habla de reducciones impositivas y asignación de fondos para· 

proyectos de obras públicas. 

En lo que respecta a la economía de Estados Unidos, que es el principal 

soporte de la economía mundial, y de mayor importancia para nuestro país, 

por la relación comercial tan estrecha que guardan, ésta continúa presentando 

un panorama positivo de crecimiento en los primeros meses del presente año, 

pese a que las perspectivas del año pasado no eran tan favorables, debido a la 
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incidencia de la cns1s asiática, cuando se estimaba un aumento en las 

importaciones provenientes de estos países, en detrimento de la producción 

doméstica. Al mes de enero, la actividad económica continúa expandiéndose, 

registrándose una tasa de desempleo de 4.7 por ciento, disminuyendo a 4.6 

por ciento para el mes de febrero. 

Debido a la disminución en la tasa de desempleo, se modificaron las 

proyecciones económicas para 1998, estimándose un nuevo crecimiento del 

Producto Interno Bruto de entre 2.25 y 2.75 por ciento, a diferencia de 

noviembre del año anterior, que se estimaba crecería entre 2.0 y 2.25 por 

ciento. Por su parte, el Indice de Precios al Consumidor, no registró variación 

alguna de diciembre de 1997 a enero del presente año. 

Los países de América Latina, los cuales se encuentran en un proceso de 

transformación, caracterizada en otros aspectos, por avances en el pi uralismo 

democrático y reformas económicas, han presentado en lo que va del año, 

indicadores positivos, que muestran una lenta, pero segura recuperación, 

después de haber sido afectados sus países por la crisis financiera asiática. 

En 1997, el crecimiento de estas economías fue en promedio de 5.3 por ciento, 

estimulado por Argentina, Chile y México que crecieron más del 6 por ciento. 

Se estima que para este año, el crecimiento sea de 3.8 por ciento, como 

consecuencia de que los países asiáticos puedan introducir sus productos a 

precios bajos, repercutiendo en la demanda interna. 

En cuanto a la inflación, que en 1997 registró un promedio entre las naciones 

de 12 por ciento, en los primeros meses de este año, ha mostrado solidez. en la 

mayoría de los países. 

Chile particularmente, cerró el año de 1997 con un crecimiento de 6.6 por 

ciento, estimando que éste sea para 1998 de sólo 6.0 por ciento. Sin embargo, 

en este año, ha seguido mostrando indicadores positivos. Ha disminuido su 

déficit comercial en un 10.6 por ciento; la tasa de desempleo que en 1997 

cerró en 6.10 por ciento, ha manifestado su reactivación en el transcurso del 

año, siendo en enero de 5.30 por ciento. Su Indice de Precios, que en 1997 

cerró con una inflación acumulada de 6.0 por ciento, en enero del presente 
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año fue de 0.7 por ciento y en febrero de menos 1.0 por ciento, cifras que 

mantienen las previsiones de cerrar 1998 con 5.1 por ciento. 

Brasil ha sido uno de los países más vulnerables frente a la crisis asiática y 

esto se refleja en sus principales indicadores macroeconómicos. Su tasa de 

desempleo, que en 1997 cerró en 5.66 por ciento, para el mes de enero del 

presente, aumentó a 7.2 por ciento. Su Indice de Precios presentó en enero 

una inflación de 0.54 por ciento y su tasa de interés se ubicó en 34.50 por 

ciento en el mismo mes. Para 1998, se estima que la economía de Brasil crezca 

en menos de 1 por ciento 

México, que ante la crisis de 19.94-1995, ha tomado decisiones que lo han 

hecho más fuerte y menos vulnerable ante contingencias como las que está 

pasando en cuanto a los precios del petróleo y ante el problema de la crisis de 

Asia, ha visto afectadas sus perspectivas para 1998. Las principales causas, 

pudieran originarse en las medidas que Estados Unidos pueda tomar al resentir 

los efectos de la crisis asiática, reduciendo su comercio, incluido el de nuestro 

país. 

Así, se estima que para 1998 la Balanza Comercial de nuestro país, registre un 

déficit de 5 mil millones de dólares. El Producto Interno Bruto, se estima que 

registrará un crecimiento menor del 5 por ciento. En lo que se refiere al Índice 

de Precios, éste registró en el primer trimestre una inflación acumulada, de 

5.18 por ciento, contra 5.59 del primer trimestre del año ante.rior. Estos niveles 

han influido para que el pronóstico de cerrar el año con una inflación de 12 por 

ciento cambie, estimando que ésta sea de entre 12.7 y 13.5 por ciento. 

2.2. Entorno Nacional 

La estrategia gubernamental instrumentada durante 1997, permitió que se 

logrará consolidar la recuperación de la economía que creció a tasas superiores 

a las programadas, alcanzando por primera vez en 17 años un crecimiento del 

7 por ciento en el Producto Interno Bruto, similar a la tasa de crecimiento de 

1981, con la diferencia de que ahora se tiene inflación controlada. 
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El año de 1998 inició con una serie de factores externos que le son adversos a 

la economía nacional y que provocaron que en este primer trimestre se 

ajustaran las variables internas estimadas para este año. 

Entre los factores de mayor impacto está la caída de los precios internacionales 

del petróleo que se inicia en diciembre de 1997 y se agudizó en estos primeros 

meses del año, que obligó a que se diera un recorte de 31 mil 288 millones de 

pesos en el gasto público, afectando por igual al gasto corriente y al de 

inversión. Con este ajuste, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

modificó su estimación del PIB de 5.2 a 4.8 por ciento, decisión que obedece a 

una menor contribución de las exportaciones petroleras, y un menor gasto 

público cuyos efectos en la economía se estima que no serán de gran 

importancia ya que el ajuste representa solamente el 0.6 por ciento del PIB. 

Los sectores que resultarán más afectados con el ajuste son aquellos cuyas 

actividades están relacionadas con las cuatro entidades públicas en las que 

recae en mayor medida el ajuste, que son Petróleos Mexicanos, Comisión 

Federal de Electricidad, Comunicaciones y Transportes y Educación Pública, en 

este caso el de la construcción, minerales no metálicos, maquinaria y equipo 

eléctrico y no eléctrico y el de transportes, serán los sectores más sensibles a 

los efectos del ajuste. 

Por otra parte, las incertidumbres que aún prevalecen en los países asiáticos, 

así como el menor crecimiento económico mundial esperado para 1998, 

inducen a un menor crecimiento de la economía nacional. Los efectos que se 

esperan en los flujos comerciales globales como resultado de la desaceleración 

de las economías asiáticas, son dos básicamente: por una parte habrá un 

aumento en la competitividad de las exportaciones asiáticas generada por la 

devaluación de las monedas de esos países, y por otro lado se reducirá la 

demanda de productos mexicanos en esa región, cuyo valor supera los 900 

millones de dólares. 

Otro aspecto a considerar, es el comportamiento de la balanza comercial que 

al cierre de 1997 registró un superávit de 624 millones de pesos, aunque 

desde el mes de julio mostró una tendencia deficitaria al crecer en mayor 

medida las importaciones que las exportaciones. Así, en los primeros tres 
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meses de 1998, la balanza comercial fue deficitaria en 1,826 millones de 

dólares, el valor acumulado de las exportaciones en este período ascendió a 28 

mil 104 millones de dólares mientras que las importaciones se ubicaron en 29 

mil 924 millones. 

Cabe destacar que en el mes de marzo, las exportaciones tuvieron un 

crecimiento, de 19.3 por ciento, el más alto en los últimos nueve meses y se 

alcanzó a pesar de las condiciones del mercado petrolero que vio disminuidas 

sus ventas en 35.4 por ciento comparado con el mismo mes de 1997, mientras 

que las no petroleras crecieron 25.9 por ciento. 

Las importaciones por su parte crecieron a una tasa similar a la del promedio 

del año pasado, con mayor dinamismo en la compra de bienes de consumo y 

de capital, lo que significa que continúa la inercia de 1997, en el crecimiento 

de la actividad económica que repercute positivamente con un aumento en I? 

demanda interna. 

A diferenda de los sucesos que han afectado negativamente las cuentas con el 

exterior, en este primer trimestre del año el comportamiento de la economía 

mexicana reporta saldos positivos, entre los que destaca el Producto Interno 

Bruto que creció en 6 por ciento, estimándose que este crecimiento sea reflejo 

de la expansión económica que se dio durante 1997. 

El crecimiento económico álcanzado en estos tres meses, se sustenta en la 

dinámica del sector industrial que se expandió en 8 por ciento, basado 

fundamentalmente en la reactivación del mercado interno. En particular la 

actividad manufacturera ha mostrado un mejor desempeño, por el crecimiento 

de la producción de bienes de consumo duradero, especialmente equipos de 

transporte personal para su comercialización en el mercado interno. La 

construcción por su parte, durante estos meses creció un 10 por ciento, 

manteniendo un nivel similar al del año pasado, a pesar de que se estima que 

será de los sectores afectados por la reducción presupuesta!. 

En el sector agropecuario por las condiciones climatológicas adversas que 

provocó el fenómeno "El Niño" que afectó en mayor medida a la agricultura y 

la pesca, en este primer trimestre refleja resultados negativos previéndose 
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para el segundo semestre un mejor desempeño y que en promedio alcance un 

crecimiento similar al del año anterior. 

La recuperación de las actividades productivas en 1997, permitió un 

crecimiento de los servicios mayor al previsto, cobrando especial importancia el 

comercio, que revirtió el comportamiento negativo que presentó por dos años 

consecutivos, apoyado en la paulatina recuperación del poder adquisitivo del 

ingreso por una menor inflación, así como por una mejoría en el nivel de 

empleo. 

La inflación acumulada en estos primeros tres meses de 1998 fue de 5.18 por 

ciento, la cual se considera alta si se toma en cuenta que las expectativas para 

este año son de un 12 por ciento en total. Los factores que influyeron en el 

incremento de precios fueron: las alzas salariales, El aumento en los precios y 

tarifas del sector público y la depreciación en el tipo de cambio. 

Para el segundo trimestre se estima que la inflación retome su tendencia a la 

baja, ya que por factores de estacionalidad en los meses de diciembre, enero y 

febrero, la inflación es mayor que el resto del año, tendencia que ya se 

manifiesta si se observa que la inflación durante enero, febrero y marzo, fue 

de 2.18, 1. 75 y 1.18 por ciento, respectivamente. 

La tasa de desempleo que en el mes de diciembre de 1997 se ubicó en 2.8 por 

ciento, se incrementó en enero de 1998 a 3.6 por ciento debido a que en 

diciembre siempre es menor el desempleo por el elevado índice de actividad 

que se registra. Sin embargo en los meses de febrero y marzo se observa una 

ligera reducción en este indicador que en promedio para el trimestre se ubica 

en 3.5 por ciento. 

En este período, el empleo es más dinámico en los sectores de manufacturas, 

construcción y comercio, aún cuando estos dos últimos todavía presentan un 

rezago con respecto a su nivel de 1994, y para este año se prevé tengan un 

crecimiento de 8.2 y 5.9 por ciento respectivamente. 

A diferencia de los últimos tres años, 1998 basará su crecimiento en el 

mercado interno, donde se esperan avances importantes en razón de algunas 
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mejorías en materia de empleo y por la recuperación que se espera de los 

salarios reales a los que podrían agregarse los efectos derivados del 

fortalecimiento del crédito para compra de bienes de consumo duradero, 

principalmente. 

Sin embargo, para este año se espera un menor crecimiento económico, en 

razón de un menor valor en las exportaciones y el menor crecimiento del 

Producto Interno Bruto, que repercutirá en el empleo, que afectará la meta 

propuesta de generar un millón de empleos este año. 

Para dar certidumbre a la inversión y proteger el empleo, en el mes de febrero 

se dio una nueva concertación entre el Gobierno Federal y los sectores 

productivos del país. Gobierno, obreros, campesinos y empresarios acordaron 

impulsar los esfuerzos en sus respectivos ámbitos de acción, para aumentar la 

productividad y competitividad de la economía nacional, creándose un espacio 

permanente de diálogo en el que se dará seguimiento a la evolución de la 

economía y se revisarán aspectos del ámbito laboral, manteniendo amplio 

respeto a la libre negociación de los contratos colectivos de trabajo, 

fomentando un clima de cooperación para cumplir con las expectativas de 

productividad y competitividad y para la distribución equitativa de los 

beneficios que generen estos esfuerzos. 

A partir de los avances logrados durante 1997, la estrategia gubernamental 

para este trimestre y lo que resta del año, se apoya en tres aspectos 

fundamentales encaminados a alcanzar las metas de crecimiento con inflación 

controlada, que son: Promoción del Ahorro Interno, alentar la eficacia del 

aparato productivo y fortalecer el combate a la pobreza. 

Para promover el ahorro interno se continúa el proceso de transformación del 

sistema de seguridad social, que permitirá fortalecer las fuentes de ahorro de 

largo plazo. 

Con el propósito de hacer más eficiente el aparato productivo, se continúa con 

la reforma estructural, como lo demuestra la privatización de los ferrocarriles, 

puertos y satélites, así como la eficiente participación privada en áreas 

recientemente desreguladas, como la generación de energía eléctrica y 
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distribución de gas natural, entre otras. 

El aspecto más relevante en la estrategia económica y social, es el del combate 

a la pobreza, para ello se implementan una serie de acciones y esfuerzos para 

mejorar el nivel de vida de la población cuyo eje central es el Programa de 

Educación, Salud y Alimentación (Progresa), con el cual se beneficiará este 

año, a cerca de cuatro millones de familias, destinándose al gasto social el 60 

por ciento del presupuesto federal. 

2.3. Situación Económica Estatal 

En este Primer Informe Trimestral de 1998, se valoran los resultados 

alcanzados por las actividades productivas de la Entidad al cierre de 1997, y 

sus avances en los primeros tres meses de 1998, como a continuación se 

detallan: 

El crecimiento del Producto Interno Bruto del Estado de Sonora en 1997 fue de 

5.2 por ciento y 7.0 a nivel nacional, las variaciones observadas en estas 

estimaciones, respecto a las presentadas en el Cuarto Informe Trimestral, 

obedecen a los ajustes normales de cierre de fin de año en la actividad 

productiva. 
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Las actividades más dinámicas de la economía estatal, fueron los servicios con 

6.9 por ciento de aumento, seguidas del sector primario con 4.1, y las 

industriales con 3.4. 
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Dentro de las actividades industriales sonorenses, destaca el incremento 

significativo de 7.0 por ciento que obtuvo el subsector manufacturero, y la 

caída del subsector minero en -1.5 por ciento debido a la baja de los precios 

internacionales de los metales. 

Con relación al Producto Interno Bruto Nacional, las manufacturas pasaron de -

4.9 por ciento en 1995, a 10.9 en 1996 y 9.8 en 1997. En la Entidad, estas 

tasas de crecimiento fueron de 1.3, 6.3 y 7.0 por ciento respectivamente, con 

menor dinámica que las obtenidas a nivel nacional, pero con una tendencia 

ascendente impulsadas principalmente por el sector maquilador. 

15.0 

10.0 

5.0 

O.O 
-5.0 

1.3 
~ 

Producto Interno Bruto Manufacturero 
Tasa de Crecimiento 

Sonora - Nacional 
1995 -1997 

10.9 9.8 

~ 
iJ -1· 

1996 1997 
-4.9 

Fuente: SPDyGP e 

Por lo que respecta a la minería, ésta presentó en 1997, una importante 

diferencia respecto al comportamiento observado a nivel nacional, cuyo 

Producto Interno Bruto creció en 4.3 por ciento, mientras que el de Sonora 

cayó en -1.5 por ciento, debido fundamentalmente al carácter de su estructura 

productiva que depende en una gran proporción de la producción de cobre, 

cuyo valor se ha visto afectado por la reducción en sus cotizaciones 

internacionales, bajando los ingresos de las empresas dedicadas a su 

explotación. 



14 BOLETIN' 1 JUEVES21 DE MAYO DE 1998 
---------..... OFICIAL .. ,------N-º _4_1 _Se_c-c.-IT 

20 

15 

10 

5 

o 

-5 

15.5 

Producto Interno Bruto de la Minería 

Tasa de Crecimiento 

Sonora - Nacional 

1995 -1997 

9.1 
8.1 

4.3 

-1.5 

1996 

0Sonora 
O Nacional 

El subsector construcción, por su parte, continúa con su recuperación, 

alcanzando en 1997, un incremento de 2.3 por ciento y la generación de 

energía eléctrica en 6.9 por ciento. A nivel nacional, estas actividades crecieron 

en 10.2 y 5.8 por ciento respectivamente. 

Es importante señalar, en el caso de la construcción, las tasas negativas que 

presentó, tanto a nivel estatal como nacional de -3.7 y -23.5 por ciento 

respectivamente en 1995. De aquí lo importante de resaltar las tasas positivas 

que ha obtenido en 1996 y 1997 en ambos niveles, así como la constancia en 

su reactivación a nivel estatal, cuando menos en lo que se refiere a la mediana 

empresa, debido principalmente a la construcción familiar. 
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En las actividades primarias desarrolladas en la Entidad, sobresalen los 

aumentos que obtiene la agricultura de 4.4 por ciento, seguida de la pesca con 

3.9 por ciento, la ganadería con 3.6 y la silvicultura con 2.4 por ciento. 

Por lo que se refiere a la pesca, es importante aclarar que los efectos adversos 

del fenómeno climatológico El Niño, aún no se hacían evidentes en las cifras 

estadísticas al cierre de 1997, estimándose que se hagan patentes en los 

resultados obtenidos para 1998. 

En conjunto, el sector agropecuario, silvicultura y pesca de la Entidad, ha 

crecido con tasas más altas, (de 1.9, 4.0 y 4.1 por ciento en los años de 1995, 

1996 y 1997 respectivamente), que las obtenidas a nivel nacional para estos 

mismos años, de 0.9, 3.6 y 1.4 por ciento. 
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Finalmente, a nivel estatal, las actividades relacionadas con los servicios fueron 

las más dinámicas, lográndose aumentos en el PIB de 7.3, 7.7, 5.9 y 6.6 por 

ciento en Transportes y Comunicaciones, el Comercio, Turismo y los Otros 

Servicios, respectivamente. 

A nivel nacional, el Producto Interno Bruto de la rama de Transportes, 

Almacenaje y Comunicaciones fue de -4.9 por ciento en 1995, 8.0 en 1996 y 

9.5 en 1997; la de Comercio, Restaurantes y Hoteles obtuvo tasas de -15.5 por 

ciento en 1995, 4.8 en 199.6, y 9.9 en 1997; los Servicios Comunales, Sociales 

y Personales obtuvieron -2.3 por ciento en 1995, 1.0 en 1996 y 3.5 en 1997 y 

finalmente, los Servicios Financieros resultaron con -0.3 por ciento en 1995, 

0.6 en 1996 y 5.6 en 1997. 
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El dinamismo de estas actividades a nivel estatal, se explica en gran parte por 

la ampliación de la operación de las cadenas comerciales extranjeras y 

estatales, así como por la recuperación del pequeño comercio, y el crecimiento 

de las comunicaciones y transportes, específicamente en el ramo de las 
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telecomunicaciones y la desincorporación del Puerto de Guaymas. 

Producto Interno Bruto según Sector y Rama de Actividad Económica 

1996-1997 a/ 

SECTOR Y RAMA DE PARIICI- fASAOE PAAIICI~ 
ACTIVIDAD VALORb/ PACION CRECI- VALOR b/ PACION 

PORCEN- MIENTO PORCEN-
TlJAL el TUAL e/ 

TOTAL ESTATAL 20.106,802 100 O 4.3 21,156,392 100 O 

SECTOR PRIMARIO 3,548,569 17 6 40 3.695,535 17 5 

Agricultura 2,266,274 11 3 3 7 2,366,076 11 2 

Ganadería 767,233 39 1 4 815.573 39 
S1lv1cu1tura 15,847 0.1 02 16,227 0:.1 

Pesca 477.235 24 10 4 495,656 23 

SECTOR INDUSTRIAL 6,816,650 33 9 52 7,049,702 33 3 

M1nena 1.732,583 86 9 1 1,706,595 81 
Industria Manufacturera 2,264,194 11 4 63 2.444,066 11.6 
Construcc1ón 2,044,435 10 2 1 2 2,091.457 99 
Electnc,dad 755,438 38 43 807,563 38 

SECTOR SERVICIOS 9,743,563 48.5 3 7 10,411,155 49 2 

Transporte, almacenamiento y comunicactones 1,061,185 53 46 1,136,652 54 
Comercio 4,131,164 20 5 38 4,449.264 21.0 
Tunsmo di 1,046,732 5.2 64 1,108,489 52 
Otros Servicios 3,504.481 17 4 26 3,714,750 17.6 

Nota la$ cifras parciales pueden no comc1d1r con el lota\ debido al redondeo 
al Las est,mac,ones se ajustarán de acuerdo a los resultados que publique el Sistema de Contabilidad para estos años 
b/ Miles de pesos de 1993 
rJ La part,cipac,ón del Seclor y Aclividad Económica, esta obtenida con respecto al Estado 
di Comprende hoteles y restaurantes 

Fuente Secretaria de Planeactón del Desarrollo y Gasto Público, 
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Con respecto al avance de los sectores productivos de la Entidad, en el 

transcurso de los primerns tres meses de 1998, éste ha sido de la siguiente 

manera: 

Agricultura 

Para el ciclo 1997-1998, se espera sostener el volumen de producción obtenido 

el ciclo anterior, registrándose al mes de marzo un avance de cosecha 

satisfactorio para los cultivos de otoño - invierno. 

No obstante este avance, prevalece la problemática básica fundamental de les 

precios para la comercialización de la producción agrícola. 

En el caso del maíz, el precio por tonelada propuesto por Conasupo en el ciclo 

Otoño - Invierno 1997-1998 es bajo: (mil 275 pesos, más 25 por la calidad). El 
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precio demandado por los productores, para recuperar sus costos y obtener un 

margen de beneficio satisfactorio, es de mil 600 pesos la tonelada. 

Aunado a este problema del maíz, se prevén también las mismas repercusiones 

en el importante volumen de cosecha del cultivo del trigo esperado dentro de 

dos meses, el cual se estima se sitúe en 1 millón 300 mil toneladas. 

Si consideramos que ambos cultivos, el maíz y el trigo, representan casi el 40 

por ciento de la producción agrícola, es necesario entonces, evaluar las 

medidas de política económica adecuadas para apoyarlos en sus problemas de 

comercialización derivados del bajo precio establecido por el mercado. 

Pecuario 

De presentarse condiciones climatológicas favorables para el resto de 1998, las 

expectativas del subsector pecuario son buenas. 

Sin embargo, en los primeros meses de .1998, uno de sus renglones de 

actividad, como lo es la producción de carne de puerco, se ha visto afectada 

por una reducción en el precio del cerdo en pié, el cual a diciembre de 1997 se 

cotizaba en 12 pesos el kilo, mismo que a febrero de 1998 se cotiza en sólo 8 

pesos el kilo. 

Entre las causas fundamentales que propiciaron este comportamiento en la 

producción de carne de puerco, destaca el incremento de las exportaciones de 

Estados Unidos donde hay un exceso de inventario que influye en las 

expectativas para el precio internacional de la producción, ya que el sacrificio 

de cerdos en Estados Unidos aumentó de 350 mil a 400 mil diarios y México es 

uno de los países a donde se está desplazando esa carne. 

En lo que respecta a la exportación de ganado bovino, hasta el 7 de abril de 

1998, sumó alrededor de 131 mil 225 cabezas, cifra 16.4 por ciento menor a la 

registrada a la misma fecha del año anterior. No obstante, se prevé que 

mejoren estas condiciones para el resto del año no sólo en este giro de 

actividad sino en el resto del subsector pecuario. 
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Pesca 

En los primeros tres meses de 1998, la pesca presenta resultados halagadores 

por la captura camaronera que repunta en más de un 50 por ciento. 

Con relación a los primeros meses de años anteriores, el camarón alcanzó 

mejores tallas, además de que contrario a lo que se esperaba como 

consecuencia del fenómeno El Niño, con relación a esta especie su presencia a 

repercutido en una mayor producción, definiendo así mejores expectativas, ya 

que este producto representa el 60 por ciento del valor de la producción del 

sector en la Entidad. 

Sin embargo, las capturas continúan siendo desfavorables en la pesca de la 

sardina, que debido a este evento climatológico, en estos primeros tres meses 

de 1998 se desplomó con una diferencia de hasta el 85 por ciento en relación 

al año anterior. 

Se ha presentado la necesidad, incluso, de recortar personal en las plantas 

procesadores de sardinas. En el calamar gigante, también las cifras son hacia 

la baja, aproximadamente en la misma proporción. 

No obstante la presencia de El Niño, que afecta a la actividad pesquera de la 

Entidad, se presentó, en el mes de febrero de 1998, un avance importante en 

su organización, que es, la reunificación de la Unión de Federaciones de 

Sociedades Cooperativas Pesqueras. Este organismo se integró, con alrededor 

de 117 sociedades cooperativas, que aglutinan a 10 mil familias de 

pescadores. 

Industria 

La creciente instalación de maquiladoras continúa siendo el motor principal del 

crecimiento de la actividad industrial en la Entidad. Esta tendencia ha sido 

aprovechada por las empresas manufactureras locales, tratando de figurar 

como subcontratantes de este tipo de industrias. 

En 1997 se estima que operaron en el Estado 236 empresas dedicadas a la 
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maquila y, para 1998 se pronostica una instalación de 20 nuevas plantas, lo 

que se traducirá en una mayor oferta de empleo en este segmento, como al 

respecto lo confirma el hecho de que a este primer trimestre de 1998 

corresponda el anuncio de que la firma estadounidense Ancla (Anchor Tool), 

invertirá 25 millones de dólares en Nogales, para la construcción de una planta 

de componentes de plástico, que -generará 300 empleos, mismos que 

consolidarán la tendencia ascendente del empleo en este subsector que ya 

genera una oferta de 83,505 empleos. 

En esta frontera, se ha concentrado un gran número de maquiladoras, pero lo 

relevante, es que a diferencia del patrón de ensamblaje que sigue la mayoría 

de estas industrias, en esta ocasión se trata de una planta abastecedora de 

insumos que se adquieren en el mercado externo, y cuyas compras anuales 

superan los 40 mil millones de dólares. 

Al interior de los municipios y, en apoyo al desarrollo de las manufacturas 

locales, destacan los estudios realizados en Ciudad Obregón, para establecer 

en un corto plazo, tres parques industriales al sureste de este municipio. 

Según los Acuerdos logrados por el Consejo Municipal para el Desarrollo, se 

estableció lo positivo de este tipo de proyectos para la región y el resto de los 

municipios, especialmente por el impulso que representa para la actividad 

industrial manufacturera de la Entidad. 

Por lo que se refiere a la minería, que es otra de las ramas de actividad que 

integran el sector industrial sonorense, ésta presenta buenas perspectivas al 

inicio de año, cuando menos, si no en una sustancial recuperación de sus 

precios internacionales, sí en el sostenimiento de sus volúmenes de 

producción. 

Sin embargo, al final de este primer trimestre, cobra relevancia el litigio entre 

el ejido Pilares de Nacozari y la mina la Caridad, esperando un arreglo 

satisfactorio para las partes, sin que perjudique el desarrollo de esta 

importante actividad, ya que la explotación de cobre, figura entre los 

productos minerales de gran relevancia dentro de la estructura productiva de 

esta rama de actividad. 
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Otro hecho relevante dentro de la minería, en estos primeros tres meses de 

1998, y que se inserta dentro de todo el proceso de globalización, donde se 

encuentra inmersa la Entidad, es la venta de Barita de Sonora, que la adquiere 

la compañía productora de plata, oro y cobre, Nevada Golfields cuya sede en 

encuentra en Denver, y tiene tres propiedades en operación en los Estados 

Unidos y México. 

En el sector de la construcción, la mediana empresa continúa recuperándose y 

esto se demuestra en el aumento del número de trabajadores afiliados al IMSS 

en este sector dentro de los primeros dos meses de 1998, al aumentar 8. por 

ciento los permanentes y 8.6 los eventuales. 

Por último, la generación de energía eléctrica, en este primer trimestre de 

1998, se ha incrementado en sus principales consumos. Tal es el caso del uso 

para bombeo agrícola e industrial motivados por la evolución normal de estas 

actividades económicas. Y continúa también esta tendencia en el uso µara 

bombeo de agua pqtable provocado principalmente por la escasez de lluvias. 

Servicios 

La actividad comercial, es la de mayor participación dentro del sector servicios 

de la economía de la Entidad. En eHa se han iniciado grandes inversiones, 

principalmente de la firma sinaloense más popular en Sonora y por las 

franquicias extranjeras . 

El turismo por su parte, cobra cada vez mayor relevancia. El período de 

semana santa, si bien, no corresponde a la infqrmación de este primer 

trimestre, sienta un importante precedente para. esta rama de actividad, ya 

que la afluencia recibida y la derrama económica obtenida, junto con los 

resultados obtenidos e impulsados por los programas oficiales, como el Only 

Sonora, seguramente redundarán en un balance positivo para el cierre de 

1998. 

Finalmente, en la rama de los transportes y las comunicaciones, destacan en 

este inicio de año, las importantes inversiones de TELMEX, fundamentalmente 

por el tendido de la red de telecomunicaciones a Baja California. Por otra 
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parte, los transportes y los otros servicios continuarán su dinámica normal 

acorde al crecimiento del resto de los sectores productivos. 

Indice de Precios 

En el mes de marzo de 1998, el Indice de Precios al Consumidor se ubicó en 

1.1 por ciento, llegando la inflación acumulada para los primeros tres meses 

de 1998, a 3.9 por ciento. 

La variación alcanzada hasta este mes, representa 1.3 puntos porcentuales 

menos, que la alcanzada hasta el mismo mes del año anterior, que fue de 

5.2 por ciento, y 1.9 puntos porcentuales menor, a la inflación nacional 

alcanzada para este mismo trimestre. 

Los incrementos más significativos, en el Indice de Precios al Consumidor 

Estatal, se presentaron en el mes de marzo, dentro de las tarifas de 

autotransporte público, la electricidad y el gas doméstico. 

Las variaciones mensuales, en las ciudades consideradas en el Indice, fueron 

en este mismo mes, de 1.1 por ciento en Hermosillo, 1.2 Huatabampo, 1.2 

Caborca, 1.1 Nogales y 1.0 Ciudad Obregón. 
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Los más importantes indicadores disponibles, que dan cuenta de la situación 
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del empleo en la Entidad, son la Tasa General de Desempleo Abierto TGDA, 

que se capta únicamente para la ciudad de Hermosillo, y los trabajadores 

afiliados al IMSS. 

El comportamiento que han observado ambas variables durante el primer 

trimestre de 1998, ha sido de la siguiente manera: 

En esta capital, disminuyó su TGDA promedio trimestral en 0.6 puntos 

porcentuales con respecto al mismo lapso de 1997. 

La TGDA promedió, en el primer trimestre de 1998, 2.9 por ciento y 3.5 en el 

primero de 1997. 
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Por último, únicamente en el mes de marzo la TGDA fue de 3.4 a nivel nacional 

y 3.3 en Hermosillo. 

Respecto a los afiliados al IMSS, únicamente se dispone de cifras al mes de 

Febrero de 1998, mes en el que ascendieron a 446 mil 414 trabajadores, 

representando 4.0 por ciento de incremento respecto a diciembre de 1997. 

Los sectores más dinámicos en la asimilación de mano de obra, fueron, en el 

ámbito de los empleos permanentes, el subsector industrial manufacturero, 
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alcanzando un incremento de 8 mil 526 trabajadores más que en diciembre 

pasado, seguido de la construcción, con 3 mil 646 y los Otros Servicios con mil 

398; en el área de los trabajadores eventuales, los Ajenos a la Construcción 

con 2 mil 091 y de la industria de la Construcción con mil 682. 

Las actividades menos dinámicas fueron, respecto a los trabajadores 

permanentes, los Transportes y las Comunicaciones, y respecto a los 

eventuales, los del Campo, que presentaron comportamiento negativo. 

111.- FINANZAS PUBLICAS 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El inicio del presente año se ha distinguido a nivel internacional por la 

presencia de turbulencias y falta de estabilidad en los mercados de capital, así 

como en la de importantes productos y bienes de importancia estratégica para 

la mayoría de los países; esta situación ha producido sus repercusiones en el 

ámbito de las finanzas públicas nacionales, donde se han presentado los 

efectos más evidentes producidos por la baja eh los precios internacionales del 

petróleo, al obligar en este trimestre a los recortes presupuestales, ya por 

todos conocidos, así como una pérdida de ingresos para la paraestatal 

Petróleos Mexicanos calculada en 3 mil millones de dólares. 

Esto en razón de que en un lapso de seis meses, el descenso de los precios del 

crudo mexicano acumula ya una caída de 62 por ciento, aspecto que para 

algunos resulta comparable con lo sucedido en 1986 y 1987, cuando la 

inflación subió a más de 159 por ciento, aunque también las circunstancias que 

acompañaron aquellos sucesos internos eran muy diferentes a las actuales. 

Es por ello que para dimensionar de mejor manera el verdadero impacto del 

ajuste petrolero, el análisis no debe limitarse únicamente al examen de los 

efectos directos en el ámbito de las finanzas públicas, sino incorporar factores 

adicionales que seguramente formarán parte del resultado final que se 

obtenga del desempeño de las variables analizadas. 

Debe mencionarse al respecto, que el Gobierno Federal obtendrá utilidades 

extraordinarias por la venta de gasolina importada que estará adquiriendo a un 



25 JUEVES21 DE MAYO DE 1998 BOLETIN _N_º_4_1 _Se_c_c.-II .............. """""""'------1 OFICIAL.,_ ________ _ 

menor costo, al reducirse su precio en el mercado internacional y 

comercializarla internamente conforme a la tartfa· de precios diseñada. 

Asimismo, para efecto de análisis, no se consideran los efectos de la crisis 

asiática, de tal manera que el menor costo del petróleo a nivel internacional, 

supone menores costos de producción, menor presión inflacionaria y 

consecuentemente, menores tasas de interés y mayor crecimiento de la 

economía mundial. 

Entre este conjunto de efectos conviene destacar el previsible descenso de las 

tasas internacionales de interés, poniéndolas en relación con el monto de 

recursos que el Gobierno Federal programa en 1998 para el servicio de deuda 

externa, ya que cada punto de disminución en las tasas de interés representa 

una disminución de 800 millones de dólares en el costo financiero de la deuda 

externa. 

Así, los mayores ingresos por venta de gasolina compensarán en algo el efecto 

del ajuste petrolero, mientras que las menores tasas de interés internacionales 

pueden posibilitar que se liberen recursos del gasto no programable del 

Gobierno Federal, que se reasignarán al gasto programable, atenuando la 

magnitud del recorte. 

Adicionalmente, si las fuentes impositivas evolucionan favorablemente, 

también se tendrá un efecto compensatorio, ya que conforme a la estructura 

del ingreso, los recursos que se espera obtener de las fuentes impositivas son 

mayores que los ingresos proporcionados por el petróleo. 

En lo que respecta al previsible impacto de la crisis asiática, sus efectos no se 

han manifestado con intensidad en este primer trimestre, sin embargo debe 

hacerse notar que la solución a este fenómeno parece complicarse, ello debido 

a que no podrá contarse con el positivo efecto que habría significado el nivel 

de consumo japonés, de donde se esperaba una fuerte absorción de 

exportaciones asiáticas, que no llegarían a Europa ni América latina. 

Esta situación se debe al hecho de que los consumidores japoneses, al parecer 

han decidido reducir significativamente su nivel de consumo y ahorrar más 
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como una forma de afrontar los problemas que vive su país, ya que no se tiene 

confianza en las decisiones económicas que está tomando su gobierno, por lo 

que no creen que conduzcan a las soluciones que necesita su economía. 

Una vez que estos elementos se han incorporado al análisis y ponderación de 

las expectativas reales de la economía mexicana, puede considerarse con 

mayor objetividad el previsible impacto de la crisis de signo rescesivo, como lo 

muestra el carácter de los ajustes que los actores económicos han realizado 

con relación al alcance de sus propias expectativas. 

Como puede observarse, el entorno económico internacional genera efectos 

inmediatos en las economías nacional, complicando su desarrollo y evolución; 

y es en ese contexto que se analiza el flujo de ingresos obtenido por el Estado 

en este período que se informa. 

3.2. INGRESO 

En este primer trimestre Enero - Marzo del Ejercicio Fiscal correspondiente a 

1998, el Estado registró ingresos por 1,852 millones 899 mil pesos, mismos 

que tienen su origen en las fuentes tradicionales de Ingresos que forman la 

base de recursos propios para el Estado, así como por la recepción de los 

recursos de origen Federal que se obtuvieron de enero a marzo. De esta 

manera al comparar esta cifra de ingresos con el promedio alcanzado durante 

el último trimestre de 1997 tenemos un incremento del 28.6 por ciento. 

Puede observarse que este monto de Ingresos obtenidos significan el 27.5 por 

ciento de los 6,728 millones de pesos aprobados como ingreso total por parte 

del Congreso del Estado, porcentaje que refleja una recepción de ingresos 

superior al promedio estimado para el período. 

Como se analizará en su oportunidad, estos recursos adicionales al calendario 

de ingresos programado, son de origen federal y primordialmente se explican 

por la entrega en el trimestre, de mayores participaciones por parte del 

Gobierno Federal; así como por la radicación de recursos federalizados a la 

Secretaría de Educación y Cultura, superiores a lo previsto. 
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Ingresos Consolidados 

en el trimestre Enero-Marzo 1998 
(Miles de Pesos) 

¡concepto 
Ingresos Estatales 

Ingresos Federales 

1 Total Ingresos 

• Ingresos Estatales 

Importe 
114,928 

1,737,971 

1,852,8991 

En lo concerniente a este apartado se muestra que durante el primer trimestre 

se obtuvieron ingresos propios por un monto de 114 millones 928 mil pesos, 

cantidad que muestra un ligero incremento del 2.3 por ciento con respecto a lo 

captado en el último trimestre del ejercicio anterior, significando así, un 

comportamiento favorable en la captación de ingresos propios en este período. 

De la revisión particular de las fuentes de ingresos se observa que los 

renglones de impuestos, contribuciones y derechos son los rubros que 

presentan una variación positiva en su recaudación, si los comparamos con el 

período inmediato anterior, logrando agrupar recursos por 91 millones 40 mil 

pesos que en conjunto representan el 79.2 por ciento del total del Ingreso 

Estatal captado durante el período que se informa. Adicionalmente tenemos 

que los aprovechamientos, productos y otros ingresos suman la cantidad de 23 

millones 888 mil pesos, cantidad que equivale al 20.8 por ciento de los 114 

millones 928 mil pesos captados. 

¡concepto 
Impuestos 

Contribuciones 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

Otros Ingresos 

¡ ingresos Estatales 

Ingresos Estatales Captados 

en el Trimestre enero-marzo de 1998 
(Miles de Pesos) 

Importe j ___ ºli_º_~ 
57,405 49.95 

10,111 8.80 

23,524 20.47 

5,628 4.90 

17,941 15.61 

319 0.28 

114,928 1000/o 
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Como ya se mencionó, el comportamiento positivo de rubros como impuestos, 

contribuciones y derechos marcan el ligero repunte de la captación del Estado, 

pese a las variaciones negativas que presentaron los conceptos de productos y 

otros ingresos con respecto al trimestre anterior 

• Ingresos Federales 

Los ingresos que provienen de la federación alcanzaron la cifra de 1,737 

millones 971 mil pesos, cantidad que representa un incremento del 44.4 por 

ciento con respecto a los recursos registrados durante el primer trimestre de 

1997 y si lo comparamos con el último trimestre del mismo año, el porcentaje 

alcanza los 30.8 puntos. 

De acuerdo al comportamiento global de los ingresos federales que se han 

recibido en el período de enero - marzo, podemos señalar que su evolución se 

aprecia positiva al haber superado la cantidad que se había estimado; aún 

cuando es necesario comentar que esta favorable captación de ninguna 

manera garantiza que serán ingresos adicionales, en virtud de que el ejercicio 

fiscal apenas inicia, y los efectos de los ajustes económicos en la recaudación 

nacional y en la distribución de participaciones se reflejarán en períodos 

posteriores. 

Conforme a lo antes mencionado los ingresos federales, representan en el 

período el 93.8 por ciento de los recursos obtenidos por el Estado, lo que hace 

que mantengan su importancia relativa con respecto a los ingresos totales 

captados; en tanto que la captación de los ingresos propios significó el 6.2 por 

ciento del total de los recursos, lo que significa una disminución con relación a 

lo que se registró el año pasado, situación que se debe principalmente a que 

los montos de participaciones federales, al igual que los recursos federalizados 

del Sector Educativo fueron mayores a los que se tenían estimados en 

calendario, explicándose con ello el aumento de la participación de los ingreso> 

federales en la captación global registrada en el trimestre enero - marzo. 
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Ingresos Federales Recibidos 

en el Trimestre enero-marzo de 1998 
(Miles de Pesos) 

!Concepto 
Participaciones Federales 

Secretaría de Educación Pública 

Secretaría de Salud 

Subsidio Conafe 

Transferencias de Recursos Gobierno Federal 

Fondo de Aport. Fed. Infraest. Social Municipal 

Fondo de Aport. Fed. Infraest. Social Estatal 

Otros Recursos Gob. Federal 

1 Ingresos Federales 

Importe 

1,033,311 

545,528 

73,816 

20,500 

21,516 

38,044 

5,248 

8 

1,737,9711 

O/o 

59.5 

31.4 

4.2 

1.2 

1.2 

2.2 

0.3 

O.O 
100.0 

Como se observa en el cuadro anterior, el concepto de participaciones 

federales mantiene su preeminencia, dentro de la estructura de ingresos 

federales, al registrar un monto de un mil 33 millones que significan el 59.5 

por ciento de los recursos de origen federal recibidos. 

En orden de importancia por la cantidad de recursos que involucran, después 

de las participaciones, se encuentran los recursos federalizados del sector 

educativo, que explican el 31.4 por ciento de la estructura que presentan los 

ingresos federales recibidos en el trimestre, significando un monto de 545 

millones 528 mil pesos. Asimismo, los recursos federalizados destinados al 

Sector Salud por 73 millones 816 mil pesos representan un 4.2 por ciento 

adicional dentro de este concepto de ingresos. 

Un hecho novedoso dentro del rubro de ingresos federales y que merece 

especial mención, es la incorporación por primera vez de los renglones 

denominados Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, y 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, que en conjunto 

agrupan recursos por 43 millones 292 mil pesos para este trimestre. 

Asimismo, a nivel federal se creó el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito Federal, mismo cuya parte 

correspondiente a nuestro Estado, se incorporó al renglón de participaciones 

federales, en virtud de que este fondo se distribuye conforme a factores 

similares a los utilizados para la asignación de dicho renglón de recursos 
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La creación de estos fondos es resultado de las negociaciones que a nivel 

nacional se realizaron en el H. Congreso de la Unión, previas a la aprobación 

del Presupuesto Federal de Egresos para 1998, con el fin de beneficiar con 

mayores recursos a los municipios del país. 

3.3. GASTO 

En base a las modificaciones efectuadas tanto a las proyecciones de ingreso, 

como de gasto aprobadas por Honorable Congreso del Estado, en lo 

concerniente a la programación y orientación del gasto público prevista en un 

principio, fue necesario efectuar una reconfiguración de las partidas de gasto, 

particularmente en lo que respecta al gasto de inversión considerado para el 

presente ejercicio fiscal, debido a la creación del Ramo 33. 

Debido a esta situación, el presente Informe aporta explicaciones relativas a 

los cambios suscitados, primordialmente en los puntos relativos a las 

Transferencias de Recursos programadas en el Capítulo 4000 del gasto 

público, así como en la citada configuración del gasto de inversión, misma que 

se centra en el Capítulo 6000 de Inversiones en Infraestructura para el 

Desarrollo. 

Cabe destacar que la reprogramación, generó un subejercicio en materia de 

gasto de operación y de inversión, si el avance financiero se compara con la 

calendarización inicialmente planteada para la aplicación de los recursos; lo 

cual se considera normal, en virtud de los factores que han influido en estos 

resultados de las finanzas públicas. 

Sin embargo, esta fase obligada de las finanzas pública se ha aprovechado 

para realizar una cuidadosa revisión de las estructuras de gobierno, de tal 

manera que se han eliminado aquellas que cumplieron con el propósito para el 

que fueron creadas, de tal manera que para el segundo trimestre de 1998, se 

estará en condiciones de imprimirle un mayor dinamismo a las acciones de 

gobierno ligadas al gasto de inversión en obras de infraestructura. 

Asimismo, que como producto de los cambios registrados, son ahora los 

Ayuntamientos los que aparecen como actores importantes, ya que buena 
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parte de las acciones convergentes, que eran la base de la coordinación entre 

Estado y Federación; ahora se desplazan hacia los municipios. 

Consecuentemente, el vínculo de coordinación originado en dichas acciones 

también se reconfigura, creando una nueva situación de la cual estamos 

seguros serán los sonorenses quienes resulten los más beneficiados, dado que 

todo apunta hacia una presencia más activa de los municipios en la gestión de 

las demandas de la ciudadanía, al contar con mayores recursos que les 

permitan ejercer autónomamente sus funciones. 

Lo anterior en concordancia con el espíritu que la coordinación hacendaría 

busca promover para el fortalecimiento de la vida institucional entre 

Federación, Estados y Municipios, que aproxima los recursos y capacidades de 

gobierno a donde se puede decidir con mayor eficacia y consenso, al 

vincularlos más directamente a las prioridades de la población. 

Esto a su vez, habrá de traducirse en una premisa efectiva para su 

participación en los asuntos públicos, como es la filosofía que subyace en la 

conformación de nuestro Plan Estatal de Desarrollo, de la cual se originan 

acciones como la creación e instalación del Consejo Estatal para la Promoción 

Económica, así como los fundamentos con que se ha impulsado la Alianza para 

la Seguridad Pública, por citar algunos ejemplos de ello. 

Así, la aplicación de los recursos financieros disponibles para el presente 

ejercicio fiscal, se hará en el marco del reposicionamiento que implica la 

revisión realizada a las estructuras administrativas para estar en mejor aptitud 

de responder a las demandas de los sonorenses, para lo cual se cuenta con un 

Presupuesto de Egresos que asciende a los 6 mil 728 millones 706 mil pesos, 

conforme fue aprobado por el Honorable Congreso del Estado. 

De ahí que con relación a la solicitud originalmente formulada, que ascendía a 

6 mil 410 millones de pesos, dicho monto de recursos representa una 

diferencia de 318 millones 706 mil pesos, originada básicamente en la 

disponibilidad de mayores recursos federales que fue comunicada cuando ya 

se habían presentado nuestras iniciativas de Ingreso y Gasto. 



32 BOLETIN ,JUEVES21 DE MAYO DE 1998 _________ ..., OFICIAL ...,_ ______ N_º _4_1 _Se_c_c.-II 

De tal manera que en atención a los tiempos previstos por la normatividad 

para tales efectos, no se consideró que el Ejecutivo modificara sus iniciativas 

originales, además de que por las facultades y atribuciones que en esta 

materia corresponden al Legislativo, esta Soberanía es la instancia calificada 

para efectuar las adecuaciones que considere conducentes. 

Así, sobre la base presupuesta! que fuera aprobada, para este primer trimestre 

se ejercieron recursos por un monto de 1,531 millones 933 mil pesos, incluidas 

las erogaciones por concepto del servicio y amortización de la deuda pública, 

representando el 22. 7 por ciento del presupuesto anual autorizado, en tanto 

que con respecto al flujo de ingreso obtenido, muestra una diferencia de 320 

millones 966 mil pesos, cantidad que se constituye como superávit del balance 

trimestral de las finanzas públicas. 

A continuación se detallan las aplicaciones específicas que tuvo el gasto 

ejercido, mostrando su correspondiente distribución de conformidad con la 

estructura programática instituida para su ejecución y en la cual las 

erogaciones por concepto de servicios personales, representan un importante 

componente que determina su comportamiento y estructura. 

• Servicios Personales 

En el avance trimestral del ejercicio se observa que en materia de servicios 

personales se erogaron recursos por un monto de 333 millones 545 mil pesos, 

cantidad que representa el 21.8 por ciento en la distribución del gasto que se 

ha ejercido en este primer trimestre. 

Se aprecia asimismo que dicho nivel de gasto es compatible con el calendario 

establecido para normar el ritmo de su ejercicio, ya que significa el 21.5 por 

ciento del monto anual programado para servicios personales, el cual asciende 

a 1,550 millones 592 mil pesos. 

En lo que concierne al Sector Magisterial, dentro del gasto realizado se 

encuentran aspectos como el incremento del 14 por ciento otorgado a las 

percepciones del personal de apoyo, prima magisterial y adelanto de la 
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primera quincena de abril, debido a las fechas que abarcó el período. 

vacacional de semana santa. 

Servicios Personales 
Miles de Pesos 

1 Co~cepto 
Presupuesto Ejercido % 

Anual Trimestre Avance 

Burocracia 668,475 152,376 22.79 
Magisterio 882l117 181l169 20.54 

1 Total 1l550l592 333l545 T 21.s1 

Es conveniente mencionar que las aplicaciones realizadas en este capítulo de 

gasto, reflejan ya el efecto que en su evolución producen los 10 días de 

aguinaldo que son pagados en el mes de enero de cada año, así c9mo también 

la creación de nuevas plazas en los sectores prioritarios, donde destacan 90 

plazas de agentes judiciales autorizadas a partir de enero, con el fin de 

incrementar el combate a la delincuencia. 

En este mismo tenor, mención especial merece el incremento al Bono de 

Productividad otorgado a los Jefes de Grupo, Agentes Judiciales y Radio 

operadore~, con el objetivo de reconócer su dedicación e inducir a la vez una 

mejor actitud de servicio en este personal que tendrá a su cargo un importante 

cometido en la lucha por preservar la seguridad pública con la que estamos 

comprometidos todos los sonorenses. 

Debido a estos aspectos y, guardadas las proporciones que representa una 

comparación de cifras que sabemos tiene diferentes bases de cálculo, permite 

apreciar lo razonable que resulta el ritmo de gasto en los conceptos básicos 

que integran este capítulo, ya que en el primer trimestre de 1997, Burocracia y 

Magisterio mostraron respectivamente, un avance del 22.8 y 20.5 por ciento 

en el gasto anual programado para cada uno de dichos conceptos, de tal 

manera que en términos de tendencia, el agregado de gasto en servicios 

personales no muestra cambios de importancia. 

• Gasto de Operación 

Esta categoría de gasto se integra por los recursos presupuestados en los 
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capítulos 2000, 3000 y 5000, mismos que están destinados para apoyar el 

adecuado desempeño de la administración pública, proporcionando los bienes 

y servicios que para tal efecto requieren en su actuar las dependencias de 

gobierno, de tal manera que dicho agregado de gasto se ve afectado tanto por 

la dinámica de los programas instituidos, así como por el nivel de precios 

vigente en el momento en que dichos bienes y servicios son adquiridos. 

Para este primer trimestre se programó un gasto conjunto por 103 millones 

539 mil pesos para gasto de operación, en tanto que el avance del ejercicio 

indica que de este monto se han aplicado 58 millones 646 mil pesos. 

Al respecto se presentan a continuación los montos de recursos programados, 

así como el correspondiente avance para el presente trimestre por cada uno de 

los capítulos que integran el gasto de operación, a fin de hacer más explícito el 

nivel de gasto efectuado. 

Gasto de Operación 
Enero - Marzo 1998 

____ ·--·--· _ ___(Miles de Pesos -------··-·-·--·- __ ·---··---·-·-····· 
Capítulos [_ Programado ____ Ejercido _J _ Variación ___ _] 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Bienes Muebles e Inmuebles 

35,814 

60,378 

7,347 

23,403 

31,458 

3,787 

12,411 

28,920 

3,560 

[ -----= Total _-. __ -____ J _ 103,539 _ L. 58,648 __ J __ 44,891 . J 

Como puede apreciarse al comparar el avance del ejercicio con el gasto 

programado para el trimestre, la evolución que de manera conjunta ha seguido 

el gasto de operación, arroja un subejercicio equivalente a 44 millones 891 mil 

pesos, mismo que se explica por la influencia de factores como: 

• El impacto que generalmente producen para un primer trimestre, los 

preparativos que conlleva la liberación y puesta en marcha del ejercicio 

presupuesta!, 

• El efecto que también produce la adaptación y conocimiento de las nuevas 
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normas y procedimientos de licitación que se siguen para las compras 

consolidadas, 

• Así como las economías presupuestales que éstas generan al erario público, 

conjuntamente con la observancia de las normas instituidas para la 

consecución de una mayor disciplina y transparencia en el uso de los 

recursos. 

Es de hacerse notar que la totalidad de este subejercicio que muestra el gasto 

de operación, todavía no puede asumirse propiamente como ahorro 

presupuesta!, ya que las dependencias se encuentran facultadas para efectuar 

el arrastre de su calendario para períodos posteriores en los que se presenten 

mayores necesidades, así como también sucede que este subejercicio esté 

influido por el hecho de que un componente importante de estos recursos, 

sean la parte proporcional del gasto programado para la adquisición de 

determinados bienes y servicios que se tengan previstas para trimestres 

subsecuentes. 

Por tal motivo, será hasta el final del segundo trimestre cuando se pueda 

valorar con mayores elementos de juicio, la posibilidad de que se obtengan 

economías apreciables en el gasto de operación, lo que de ser así, posibilitaría 

el efectuar una reprogramación para atender las prioridades que las 

circunstancias indiquen como más aconsejables y de eficaz aplicación. 

• Transferencias 

Para el capítulo relativo a las Transferencias de Recursos se programó un 

monto anual por 4 mil 14 millones 28 mil pesos, cantidad que representa el 

59.6 por ciento del Presupuesto de Egresos aprobado para 1998, debiendo 

destacar al respecto, que en este capítulo de gasto se concentra el efecto de 

las modificaciones que el Honorable Poder Legislativo consideró conveniente 

efectuar al proyecto original de gasto que en su oportunidad se les presentó. 

Además de este antecedente, cabe hacer notar que el análisis de los 

elementos y partidas específicas que integran este capítulo del gasto público, 
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no sólo es importante desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo de sus 

rubros específicos; sino que a través del mismo resulta factible examinar 

aspectos como el proceso de federalización del gasto público que ahora se 

percibe con mayor nitidez en el ámbito municipal, por los recursos del 

recientemente creado Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

También aporta elementos para valorar los nuevos contenidos y rasgos 

distintivos de la política social, así como el carácter y alcance de la política de 

coordinación hacendaria; por lo que todo ello confiere \.ma mayor riqueza 

analítica a este capítulo del gasto público, como podrá establecerse por las 

consideraciones que habrán de formularse como parte del análisis que 

corresponde en cuanto al comportamiento que ha tenido en el trimestre que se 

informa, teniendo como base de ello el esquema que a continuación se 

presenta. 

Transferencias de Recursos 

Concepto 

Miles de Pesos 

Presupuesto 
Anual L --------·--------

Total 

Educativas 

Recursos Federalizados 

Organismos Educativos 

Sector Salud 

Recursos Federalizados 

Organismos Salud 

Transferencias y Apoyos 

a Otros Organismos 

Municipales 

Participaciones 

Fondo Aport. Fed. Infraest. 

Social Municipal 

Otras Aportaciones Municipales 

[Poderes y Org. Autónomos 
. ---·-----··- -·--·--·---- -···--· 

. 

4,014,028 

2,271,383 

1,821,341 

450,042 

370,381 

320,216 

50,165 

223,394 

1,083,812 

865,684 

152,200 

65,928 

65,058 

-·--·-~-] 
Ejercido A% 

vanee 
-------- -

1,016,413 25.3 

578,87.1 25.5 

481,894 26.5 

96,977 21.5 

87,242 23.S 

73,815 23.0 

13,427 26.8 

70,313 31.5 

259,449 23.9 

207,335 23.9 

38,044 25.0 

14,070 21.5 

20,538 :H.6 
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La columna de. Ejercido en el esquema de referencia indica que en este 

trimestre se han transferido recursos por 1,016 millones 413 mil pesos, 

cantidad que significa el 25.3 por ciento en el monto anual de transferencias 

programadas. 

Este nivel de gasto indica que tanto los recursos federales como estatales que 

se asignan a este capítulo, se han comportado conforme a lo previsto para su 

recepción y correspondiente liberación a los organismos, poderes y municipios 

que participan de estos recursos. 

Educativas 

Así, en el nivel de gasto ejercido en este capítulo, las Transferencias 

Educativas participan con un monto de 578 millones 871 mil pesos, de los 

cuales 481 millones 894 mil pesos corresponden a recursos federalizados 

destinados al organismo Servicios Educativos, en tanto que los 96 millones 977 

mil pesos restantes constituyen Recursos Estatales asignados a los organismos 

sectorizados en la Secretaría de Educación y Cultura. 

Transferencias Educativas 
(miles de pesos) 

[=-- Concepto -- J¡;;•~:~~s-to--~-~-T-~~1:~r~:-~~-i:_e __ A;J 

Recursos Federalizados 
Organismos Educativos 

frotal 

1,821,341 
450,042 

2,271,383 

481,894 
96,977 

J 578,871 

26.5 
21.5 

25.5 

Como puede notarse por el porcentaje que el avance trimestral representa en 

el agregado anual programado para los rubros educativos (26.5 y 21.5 

respectivamente), la evolución que han tenido es bastante razonable, y en este 

contexto se explican las negociaciones salariales que instituciones como la 

Universidad de Sonora han resuelto favorablemente y en un clima de armonía 

como el que debe imperar para el mejor desempeño de sus elevadas funciones 

sociales. 
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Sector Salud 

A diferencia del pasado ejercicio fiscal en el que los Recursos Federalizados no 

estuvieron contemplados desde un principio en la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos, para el ejercicio actual si fueron considerados en 

ambos documentos, correspondiéndoles respectivamente un monto anual de 

320 millones 216 mil pesos, mismos que integrados a las Transferencias de 

Recursos Estatales para otros organismos de este sector, alcanzan un total de 

370 millones 381 mil pesos. 

Transferencias del Sector Salud 
(miles de pesos) 

[~~oncep_t_o---~-P-,e:;~~t.; I T~:~~~;~¡ Av:~~] 
Recursos Federalizados 
Organismos Salud 

[rotal 

320,216 
50,165 

73,815 
13,427 

23.0 
26.8 

Con respecto a esta última cifra, el avance trimestral del ejercicio muestra que 

al sector salud se han transferido recursos por un monto de 87 millones 242 

rnil pesos, mismos que representan el 23.5 por ciento de su monto anual 

programado, observándose que también en lo que respecta a la evolución de 

sus rubros específicos, el avance es satisfactorio. 

Es conveniente mencionar que al igual que como se manejan las transferencias 

educativas, en el sector salud, el organismo Servicios de Salud de Sonora 

administra y aplica los Recursos Federales, en tanto que las transferencias de 

Recursos Estatales son manejadas por los demás organismos que están 

adscritos a la Secretaría de Salud. 

También cabe mencionar que uno de los beneficios sociales que ya se hacen 

notar con la descentralización del Sistema Nacional de Salud, es la 

remodelación e inicio de operaciones del Hospital Regional de Moctezuma, 

mismo que proporcionará atención a los habitantes de esa región de nuestro 

Estado. 
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Este sólo hecho, muestra que de inmediato se está traduciendo en realidades 

concretas el espíritu con que son impulsadas las nuevas acciones del 

federalismo hacendario y de la política social, donde se busca aproximar los 

recursos financieros y la infraestructura a donde se viven y deben resolverse 

los problemas de la población. 

Transferencias y Apoyos a Otros Organismos 

Este concepto agrupa los recursos que el Poder Ejecutivo programa para 

atender las funciones que realizan los demás organismos que se encuentran 

adscritos al resto de dependencias que conforman su estructura administrativa. 

Al respecto se observa que de manera conjunta estos organismos han ejercido 

recursos por un monto de 90 millones 851 mil pesos, mismos que representan 

el 31. 5 por ciento de avance, lo cual resulta un poco más elevado que el nivel 

de gasto trimestral programado para estos organismos, y que como se podrá 

apreciar por lo que se explicará al respecto, dicho incremento se encuentra 

plenamente justificado. 

Sin embargo, antes de detallar dichas explicaciones, conviene apuntar que de 

manera conjunta, los organismos y entidades que conforman la Administración 

Descentralizada, durante este trimestre ejercieron un componente de inversión 

que asciende a 26 miHones 777 mil pesos, formando parte de este grupo de 

organismos el Instituto de Crédito" Educativo, FAPES y FIRME, además de los 

adscritos principalmente a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología. 

En este monto de transferencias que por la naturaleza de su aplicación son 

consideradas de inversión, predominan con un 73 por ciento de los recursos, 

organismos que realizan actividades de suma importancia social y económica, 

como son: el Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública (CECOP), 

el Consejo para la Promoción de la Vivienda, Junta Local de Caminos, Telefonía 

Rural de Sonora, Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del 

Estado, todos ellos sectorizados en la Secretaría de Infraestructura Urbana y 

Ecología. 

A este respecto en particular, interesa precisar que un componente del recurso 
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programado como gasto del Capítulo 6000 correspondiente a Inversiones en 

Infraestructura para el Desarrollo, fue reasignado al Capítulo 4000 de 

Transferencias, como parte de la reprogramación que debió efectuarse con 

relación a los recursos originalmente proyectados para el gasto de inversión, 

razón por la que de manera particular dicho organismo muestra un ejercicio 

que asciende a 11 millones 252 mil pesos, que significan el 42 por ciento de 

los 26 millones 777 mil pesos de transferencias considerados como gasto de 

inversión. 

Esta acción se traduce en un mayor nivel de gasto directamente administrado 

por el Consejo Estatal de la Concertación para la Obra Pública, siendo ésta, 

una de las causas que explica el mayor gasto ejercido en. el concepto de 

Transferencias a Otros Organismos. 

Sobre las características cualitativas de este tipo de gasto, baste apuntar 

precisamente que CECOP y COPROVI son instancias que participan en forma 

determinante en los programas y acciones que nuestra Administración impulsa 

en materia de obra pública, donde destacan las acciones concertadas para el 

Programa Estatal de Vivienda, mismo que se encamina al abatimiento del 

déficit habitacional con el concurso de compañías desarrolladoras, organismos 

federales como Infonavit, banca privada y demás instancias relacionadas con 

la vivienda y el desarrollo urbano, las cuales podrán participar en el Consejo 

Consultivo que se ha formado para que intervenga en la solución de esta 

problemática. 

La meta sexenal de este programa es la construcción de 163 mil casas 

habitación en todo el Estado, en tanto que la meta específica para este año 

será de 23 mil viviendas para la cual se articula una estrategia que abarca 

íntegramente los aspectos relacionados con la creación de reservas 

territoriales, financi.miento, desregulación, desgravación, información y 

capacitación, autoconstrucción, nuevas tecnologías y desarrollo sustentable. 

De ahí que en este contexto se expliquen los desarrollo que ya se observan al 

sur y noroeste de la ciudad de Hermosillo, cuyos focos dinámicos se 

encuentran encabezados por el fraccionamiento Altares en el sur, y el 

megaproyecto Pueblo Nuevo que con una inversión estimada en 900 millones 
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de pesos, impulsa en el noroeste Grupo Desarrollos Patrimoniales que edificará 

9 mil viviendas y 28 naves industriales, cubriendo una nueva perspectiva de 

bienestar para la población de este sector de Hermosillo. 

Dicho megaproyecto está planteado a un plazo de 8 años para su culminación 

y se realiza bajo un nuevo concepto que incluye aspectos como la proximidad 

a los centros de trabajo, infraestructura educativa y deportiva, áreas verdes y 

acceso a centros comerciales, así como servicios de seguridad que elevan la 

calidad de vida y el valor del patrimonio familiar, como corresponde a una 

noción positiva del desarrollo sustentable ejemplificado por este megaproyecto 

que en su concepción refleja las necesidades actuales de la convivencia 

urbana. 

Transferencias Municipales 

Como resultado de las modificaciones presupuestales que el Honorablt! 

Congreso del Estado consideró pertinente realizar al Proyecto de Presupuesto 

de Egresos que para el ejercicio fiscal de 1998 le fue presentado, para el 

concepto de Transferencias Municipales se aprobaron recursos por un monto 

anual de un mil 83 millones 812 mil pesos, integrado por recursos de origen 

federal, así como por recursos estatales también participables a los 

Ayuntamientos en cumplimiento de disposiciones establecidas en la Ley de 

Ingresos, así corno en convenios de colaboración fiscal y administrativa 

signados con diversos Ayuntamientos. 

A este respecto se observa que el avance trimestral, muestra que se han 

ejercido recursos por un monto de 259 millones 449 mil pesos, mismos que 

significan el 23. 9 por ciento del monto anual programado, por lo que corno 

puede notarse se ha tenido un ritmo que es consecuente con la programación 

establecida para su entrega oportuna a los Ayuntamientos. 

Participaciones 865,684 207,335 23.9 
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Fondo Aport. Fed. Infraest. 
Social Municipal 
Otras Aportaciones 
Municipales 

jTotal 

152,200 

65,928 

1,083,812 

38,044 

14,070 

259,449 

25.0 

21.3 

23.9 

En función del monto de participaciones federales que el erario estatal ha 

recibido durante el trimestre que se informa, a los municipios han 

correspondido recursos por 207 millones 335 mil pesos, siendo por su 

magnitud el concepto más importante de las Transferencias Municipales, ya 

que representan el 79. 9 por ciento del gasto trimestral ejercido en dicho rubro. 

A continuación se presenta el esquema de distribución que muestra los 

recursos que a cada uno de los municipios se ha entregado como parte que le 

corresponde del citado monto de participaciones transferidas durante este 

trimestre. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Participaciones a Municipios Trimestre Enero-Marzo 1998 

[ CLAVE I MUNICIPIO -- i--~,=:_J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

ACONCHI 
AGUA PRIETA 
ALAMOS 
ALTAR 
ARIVECHI 
ARIZPE 
ATIL 
BACADEHUACHI 
BACANORA 
BACERAC 
BACOACHI 
BACUM 
BANAMICHI 
BENITO JUAREZ 
BAVIACORA 
BAVISPE 
BENJAMIN HILL 
CABORCA 
CAJEME 
CANANEA 
CARBO 
LA COLORADA 
CUCURPE 
CUMPAS 
DIVISA DE ROS 
EMPALME 
ETCHOJOA 
FRONTERAS 
GRANADOS 
GUAYMAS 

470,363.65 
4,834,827 31 
3,103,682.34 

869,906.90 
419,381.27 
609,137 86 
367,246.89 
394,383.16 
392,214.47 
412,971.26 
413,671.31 

2,609,278.35 
412,771.00 

1,856.143.98 
611,548.15 
410,362.11 
825,555 23 

6,195,286 61 
31,536,458.21 

3,687,195.10 
660,22480 
476,259.02 
373,934.77 
848,269,02 
368,123,42 

4,789,408.30 
5,579,365.36 

926,177.69 
384,566,99 

11,954,101.04 
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31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

HERMOSILLO 
HUACHINERA 
HUASABAS 
HUATABAMPO 
HUEPAC 
IMURIS 
MAGDALENA 
MAZA.TAN 
MOCTEZUMA 
NACO 
NACORI CHICO 
NACOZARI DE GARCIA 
NAVOJOA 
NOGALES 
ONAVAS 
OPODEPE 
VILLA HIDALGO 
OQUITOA 
PITIQUITO 
PUERTO PEÑASCO 
QUIRIEGO 
RAYON 
ROSARIO DE TESOPACO 
SAHUARIPA 
SAN FELIPE DE JESUS 
SAN JAVIER 
SAN LUIS RÍO COLORADO 
SAN MIGUEL DE HORCASIT AS 
SAN PEDRO DE LA CUEVA 
SANTA ANA 
SANTA CRUZ 
SARIC 
SOYOPA 
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES 
SUAQUIGRANDE 
TEPACHE 

·. SAN IGNACIO RIO MUERTO 
TRINCHERAS 
TUBUTAMA 
URES 
VILLA PESQUEIRA 
YECORA 

48,638,435.80 
414,054 74 
377,111.19 

6,671,904.16 
382,988.70 

1,002,792.13 
2,338,537.54 

422,739.13 
666,243.65 
676,903.12 
516,353.47 

2,073,413.51 
13,041,833.85 
12,233,103.60 

356,348.17 
535,081.54 
437,566.02 
354,315.10 

1,006,817.41 
2,686,845.70 

603,280.71 
425,563.34 
825,348.50 
949,220.43 
350,491.96 
345,668 74 

12,104,223.39 
520,507 31 
437,818.74 

t ,404,623.67 
398,947.17 
454,738.70 
445,868.53 

1,277,125.77 
389,338.54 
460,546.73 

1,161,912.07 
437,820.42 
436,182.17 

1, 111.105.22 
420,132.49 
748,212.83 

207,334,881.53 

El Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal, presenta po, 

su parte, un avance trimestral del 25 por ciento respecto a su presupuesto 

anual, ya que los 38 millones 44 mil pesos que oportunamente se han 

distribuido a los Ayuntamientos forman parte de los 152 millones 200 mil pesos 

presupuestados como monto anual disponible para la gestión municipal. 

Esto en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Capítulo V 

adicionado a la Ley de Coordinación Fiscal, misma que fue reformada para 

también incorporar en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y el Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud. 

Respecto al origen de los recursos que integran dichos fondos, conviene 
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mencionar que los mismo provienen de fuentes distintas a las que conforman 

las participaciones y recursos federalizados que el Estado recibe para los 

sectores de educación y salud, existiendo para el cálculo de unos y otros 

recursos, diferentes fórmulas y criterios que determinan su distribución. 

Por lo que no deben equipararse ni confundirse con las participaciones 

federales, de las cuales una vez descontada la parte proporcional que 

corresponde a los municipios, el Estado puede asignar libremente dichos 

recursos a las prioridades que considere más conveniente atender, facultad 

que no le corresponde enteramente en lo concerniente a los recursos 

federalizados de educación y salud, así como tampoco la tiene en los recursos 

que provienen del citado Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, cuya aplicación sólo puede orientarse al financiamiento de 

acciones convergentes que deben consensarse entre las partes interesadas en 

su promoción, como hemos logrado hacerlo en el Programa de Desayunos 

Escolares. 

Señalado lo anterior, y continuando con el examen de los recursos asignados 

al agregado de Otras Aportaciones Municipales, en este último componente se 

integran recursos estatales por un monto anual de 65 millones 928 mil pesos, 

de los cuales en este trimestre se han ejercido 14 millones 70 mil pesos, que 

representan un avance del 21.3 por ciento, encontrándose constituidos por 

apoyos adicionales del Estado, así como por la retribución que corresponde a 

los municipios por la recaudación del impuesto prediai ejidal y el impuesto 

predial al productor. 

Poderes y Organismos Autónomos 

En este rubro se agrupan los recursos considerados para cubrir el gasto de 

operación de los Poderes Legislativo y Judicial1 así como el presupuesto total 

aprobado para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al igual que para los 

Consejos Electorales y el Tribunal Electoral; para los que en conjunto se 

programaron recursos por un monto de 65 millones 58 mil pesos. 

Con relación a este monto de recursos se han ejercido 20 millones 538 mil 
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pesos, que significan un 31.6 por ciento de su monto anual presupuestado, 

porcentaje poco mayor al originalmente previsto para este trimestre, mismo 

que se explica primordialmente por el gasto aplicado por los Poderes 

Legislativo y Judicial, ya que entre ambos representan el 74.9 por ciento del 

avance financiero que presenta este agregado. 

Una vez que se establecieron las consideraciones correspondientes al gasto 

trimestral efectuado en el capítulo de transferencias, procede a hacer lo propio 

en cuanto a la evolución del gasto de inversión considerado en el capítulo 6000 

de inversiones en infraestructura para le desarrollo, sobre lo cual 

primeramente se analizan los diversos aspectos que han incidido en la 

reconfiguración de su presupuesto, partiendo en ello, desde el esquema bajo 

el cual fue programado para presentarlo al Congreso para su aprobación. 

Inversiones En Infraestructura Para El Desarrollo 

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 1998, enviado para su análisis a la 

Legislatura Local en el mes de Noviembre de 1997, se incluyó un monto de 

1,747.0 millones de pesos, para destinarse a Inversiones en Infraestructura 

para el Desarrollo ; este monto estaba integrado de la siguiente manera : 

Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 1998 
(Miles de Pesos) 

[ -- Modalidad -J Total Estatal J Federal Aportacionesl 

Convenio de 629,483.7 181,130.8 440,638.6 7,714.3 

Desarrollo Social 

Normal Convenido 1,016,176.8 233,166.1 290,270.9 492,739.8 

Estatal Directo 101,368.2 101,368.2 

Total:¡ 1,747,028.71 515,665.11 730,909.51 500,454.11 

En esta propuesta, el monto de los recursos estatales estaba conformado de 

;ecursos fiscales estatales y transferencias del Gobierno Federal, de acuerdo a 

lo siguiente: 

[ Recursos 

Fiscal Estatal 

Transferencias Federales 

(Miles de Pesos) 

Monto Porcentaje 

399,598.1 77.5 

116,067.0 22.5 

[~ _____ T_o_ta_•=~l_-__ s_1_s,_6_6s_.1 ___ -~L ____ 100_.o ___ ] 
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Sin embargo, una vez que esta propuesta de Inversiones en Infraestructura 

para el Desarrollo, fue analizada por los integrantes del H. Congreso del 

Estado, dio pauta a que se efectuaran algunas modificaciones quedando 

autorizado de conformidad a lo siguiente: 

Presupuesto Autorizado 

Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 1998 

(Miles de Pesos) 

[ Modalidad Total Estatal Federal Aportaciones 

Convenio de 

Desarrollo Social(*) 578,187.3 120,081.9 298,191.2 159,914.3 

Normal Convenido 1,035,131.2 251,166.0 290,270.9 493,694.3 

Estatal Directo 105,273.7 104,778.1 495.5 

L Total:f 1,718,592.2 I 476,026.0I 588,462.1 [ . 654,104.1] 
(*) Para efectos de tener una visión del monto global de Inversión en el Estado, se considera en el 

rubro de Aportaciones los recursos federales asignados a los municipios como parte del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, por 152.2 millones de pesos. 

La Aportación Estatal se integra con recursos Fiscales Estatales y 

Transferencias Federales, conforme a lo siguiente: 

(Miles de Pesos) 

[ ._ ____ R_ec_u_r_s_o_s ___ _,__ _____ M_o_n_t_o ___ ~ ___ Porcentaje -·~] 

Fiscal Estatal 359,959.0 75.6 

Transferencia Federales 116,067.0 24.4 e--- ~ºtª-;r-.-= 476,026.0 -~-I-~ --~~~·=--1ºº·º ·· _· J 

Los Recursos Federales Transferidos se asignaron en los Programas de 

Seguridad Pública, con un importe de 63.0 millones de pesos; al Convenio con 

CAPFCE, con 40.5 millones de pesos; y en Caminos Rurales - ser, con un 

importe de 12.5 millones de pesos. Cabe señalar que estos recursos se 

integran en la Modalidad de Normal Convenido. 

Con fundamento en lo antes expuesto, a continuación se da a conocer por 

cada modalidad de inversión, los programas y estructura financiera , la 

Asignación Original Autorizada por el H. Congreso del Estado, y las 

modificaciones al Presupuesto de Inversiones en Infraestructura para el 

Desarrollo, las cuáles se presentan fundamentalmente en la asignación de 
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recursos federales. 

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 

De acuerdo a la aprobación del H. Congreso del Estado, esta modalidad de 

inversión se muestra en el cuadro siguiente: 

Convenio de Desarrollo Social 1998 

L __ Conceeto 
Desarrollo Social y Prod. 
En Reg. De Pobreza 

Programa de 100 Ciudades 

lnfr. en la Franja 
Fronteriza (Prog. Interinst. 

Miles de Pesos 
Total Estatal Federal 

520,136.7 110,381.0 257,555.7 

51,428.6 7,714.3 36,000.0 

A ortaciones 

152,200.0(*) 

7,714.3 

de Atención a Migrantes _ 6,62~JL 1,986.6 ----~635.4 _ _ ___ _2.:2__ e~--- Total: 578,187.3 L 120,081.9.:=] 298,191.1 I 159,914.3 ] 
( ')Son los recursos Previstos en el Ramo 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 

Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza.- El desglose de 

los Programas y Conceptos de Inversión considerados originalmente para 

ejercerse dentro del Ramo 26, se presentan en el cuadro siguiente: 

Recursos 1998 Presupuestados en el Fondo 2 del Ramo 26 
(Miles de Pesos) e----------- Programa·--------- -r ·-- Total·-·-1- Estatat--l_i~~~--

Prioridades Estatales 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indios 

Regularización de Solares 

Instituto de Crédito Educativo 

Infrae,tructura Educativa 

Infraestructura Hospitalana 

Centros de Salud 

Agua Potable 

Alcantarillado 

Pavimentación en Colonias Populares 

Electrificación 

Conservación de la Red Carretera 

Reconstrucción y Terminación de Caneleras 

9,000.0 

9,0000 

7,368.0 

35,160.7 

13,829.7 

13,532.9 

34,189.5 

62,842.9 

8,250.0 

25,918.1 

40,000.0 

49,800.0 

2,700.0 6,300.0 

2,700.0 6,300.0 

2,210.4 5,157.6 

10,548.2 24,612.5 

4,148.9 9,680.8 

4,059.9 9,473.0 

10,256.8 23,932.7 

18,852.9 43,990.0 

2,475.0 5,775.0 

7,775.4 18,142.7 

12,000.0 28,000.0 

14,940.0 34,860.0 

PROFOROC 5,750.0 1,725 O 4,025.0 

Obras Municipales en Proceso 10,/00.0 3,210.0 7,490 O [ ~----------------~~~~~~---~~=- s~~to~~]~~~~34-i.s · 1:~,6~~~~~]~~ú~?_3~3 
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L.....-______ P_ro_g_ra_m_a ______ ----'-__ T_ota_l _i___E_st_at_al _l_ Federal 

Programas Especiales SEDESOI. 
Becas COSSIES 

Programa de Empleo Temporal 

Mujeres 

Programa SEDESOL 

Jornaleros Agrícolas 

Subtotal: 

Total: 

392.4 

20,000.0 

6,000.0 

10,000.0 

6,203.0 

42,595.4 

367,937.2 

117.7 274.7 

6,000.0 14,000.0 

1,800.0 4,200.0 

3,000.0 7,000.0 

1,860.9 4,342.1 

12,778.6 29,816.8 

110,381.1 257,556.1 

En el concepto de Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza, el 

monto total previsto fue de 520.1 millones de pesos, el cuál se obtiene de los 

367.9 millones de pesos presupuestados en el Ramo 26, más los 152.2 

millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, del Ramo 33. 

Programa de Cien Ciudades.- Como se puede observar en el cuadro previo 

al anterior, las acciones consideradas en este Programa ascendieron a un 

monto global de 51.4 millones de pesos, para la realización de obras de 

Infraestructura Urbana y Agua Potable en las ciudades de: Nogales, Navojoa, 

Cd. Obregón, Guaymas, Empalme, Hermosillo, Agua Prieta y San Luis Río 

Colorado incorporando también al Instituto Catastral y Registra! de Sonora, con 

el Programa de Modernización Catastral. 

Programa de Infraestructura en la Franja Fronteriza.- A través de éste 

Programa se contempló originalmente la atención a migrantes, en las 

localidades de San Luis Río Colorado, Sonoyta, Nogales, Naco y Agua Prieta, 

donde se invertirían 6.6 millones de pesos en Acciones de Equipamiento 

Urbano. 

Modificación Presupuestal al Convenio de Desarrollo Social.- Al 

crearse el nuevo Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, las 

asignaciones Federales previstas en el Ramo 26, Superación de la Pobreza, se 

ven disminuidas en un monto de 168.2 millones de pesos, ya que pasa de 

257.5 millones de pesos a 89.3 millones; esta reducción significa un 65.3 por 

ciento menos con respecto al Presupuesto Original Autorizado por el H. 

Congreso del Estado, quedando la estructura financiera de la manera 

siguiente: 
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Presupuesto Modificado por tipo de Aportación 

del Ramo 26 para 1998 

Programa 

Empleo Temporal 

Apoyo al Servicio Social 

Mujeres 

Apoyo a la Producción 

Jornaleros Agrícolas 

Coinversión Social ONG 's 

Maestros Jubilados 

(Miles de Pesos) 

Total Estatal Federal 

80,000.0 20,000.0 60,000.0 

4,000.0 1,000.0 3,000.0 

9,000.0 2,200.0 6,800.0 

13,300.0 3,300.0 10,000.0 

9,300.0 2,300.0 7,000.0 

1,900.0 500.0 1,400.0 

1,400.0 300.0 1,100.0 

Total: [!-_18,900.0 _L 29,600.0 cs9,300.0 

Cabe señalar además que desde el punto de vista de los requerimientos de 

Recursos Federales para atender las Prioridades Estatales, la disminución fue 

por 227. 7 millones de pesos, lo cual limitará la capacidad del Estado para 

realizar más Obra Pública en 1998. 

Programa de Cien Ciudades.- En virtud de la asignación de recursos del 

Ramo 33, específicamente en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal, la aportación del 30 por ciento que establece como 

normatividad la SEDESOL y que hasta el ejercicio fiscal 1997, estuvo aportando 

el Gobierno del Estado, se traslada a los Municipios beneficiados. 

Por otra parte en el cuadro siguiente se observa la modificación con respecto 

al Presupuesto Autorizado, pues la aportación federal disminuye en un 36.5 

por ciento, como resultado a la baja de Ingresos del Gobierno Federal, por el 

desplome de los precios del petróleo. 

Programa de Cien Ciudades 1998 
(Miles de Pesos) 

Concepto Federal Municipal Total ] 
Agua Prieta 2,000.0 860.0 2,860.0 

Cd. Obregón 2,000.0 860.0 2,860.0 
Empalme 1,000.0 430.0 1,430.0 
Guaymas 1,000.0 430.0 1,430.0 
Hermosillo 3,500.0 1,500.0 5,000.0 
Nogales 2,500.0 1,070.0 3,570.0 

Navojoa 2,000.0 860.0 2,860.0 
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San Luis Río Colorado 2,000.0 860.0 2,860.0 

Total: 1 16,000.0 6,870.0 22,870.0 

Programa de Residuos Sólidos.- Debido a que fue cancelado el Programa 

de Infraestructura en la Franja Fronteriza, dentro del Convenio de Desarrollo 

Social se incorpora el Programa de Residuos Sólidos, que consiste en la 

Construcción de Rellenos Sanitarios en las ciudades que en el siguiente cuadro 

se especifican: 

Programa de Residuos Sólidos 1998 
(Miles de Pesos) 

Concepto Federal Municipal LTotal -¡ 
Agua Prieta 2,000.0 2,000.0 4,000.0 

San Luis Río Colorado 2,000.0 2,000.0 4,000.0 

Puerto Peñasco 3,000.0 3,000.0 6,000.0 

l Total:r 7,000.0 ~ 7,000.0 14,000.0 

La estructura financiera de este programa, será una mezcla de recursos 

federales con recursos propios de los Municipios, en un proporción de SO por 

ciento y SO por ciento respectivamente. 

Como consecuencia de las modificaciones presupuestales enunciadas 

anteriormente, las Inversiones del Convenio de Desarrollo Social Federación

Estado, quedan como se señala en el siguiente cuadro: 

(Miles de Pesos) 

L Programa Estatal Federal ,-AportacionesLTotal-~ 

Desarrollo Social y Prod. 

en Reg. de Pobreza 29,600 89,300 152,200 271,100 

Cien Ciudades 16,000 6,870 22,870 

Residuos Sólidos 7,000 7,000 14,000 

Total:! 29,600 112,300 166,070 307,970 

En resumen, los recursos estatales y federales del Convenio de Desarrollo 

Social que se consideraron en el Presupuesto de Egresos Autorizado por el H. 

Congreso del Estado, ascendieron a un monto de 418.3 millones de pesos sin 

considerar el rubro de aportaciones, mientras que el monto global del 

presupuesto modificado es de 141. 9 millones de pesos excluyendo el mismo 

rubro antes enunciado, como podrá observarse en el cuadro anterior, por lo 
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que considerando únicamente los Recursos Estatales y Federales se tiene un 

decremento de 276.4 millones de pesos, que significa una disminución del 66 

por ciento. 

NORMAL CONVENIDO 

Los programas aprobados por la Legislatura Local a través de esta modalidad 

de inversión son los siguientes : 

Presupuesto Aprobado Normal Convenido 1998 
(Miles de Pesos) 

C __ P_rog~r_am_a ___ ..___.T_o_ta--'--1 _ _,_I _E_sta.c.c....c.ta=I __ ..___F-"-ed'--e=cr..=::a;;....I T Aportaciones-] 

Alianza para el Campo 

Seguridad Publica(*) 

C.A.P.F.C.E.(*) 

Desayunos Escolares Dff 

P.l.A.R.E 

Distrito de Riego de SLRC · 

Fondos Mixtos de Promoción 

Caminos Rurales- SCT(*) 

730,664.4 

87,674.8 

160,071.1 

18,000.0 

9,371,0 

8,670.0 

4,360.0 

12,'5os.s 

70,032.8 

87,674.8 

56,565.3 

18,000.0 

1,874.2 

3,050.0 

1,460.0 

12,508.8 

169,672.3 

103,505.8 

7,496.8 

4,335.0 

1,450.0 

490,959.3 

1,285.0 

1,450.0 

~os.de Salud 3,811.0 

290

::

7

1

0

1 .. 

9

0_

1 
__ 

493169

_

4

_

3 

.. _.J_ 

L_ Total: l 1,035,131.1 J 251,165.91 _ _ 
(*) Estos programas incorporan en el Gasto Estatal, Recursos Federales Transferidos a favor del 

Estado. 

Alianza para el Campo.- Es et programa más importante debido a tos 

montos que involucra. La previsión presupuesta! por dependencia y 

componente es la siguiente: 

(Miles de Pesos) 

j Sría. De Fomento Agrícola Estatal 
1 

Federal Aportación Total 

Ferti-Irrigación 7,000.0 33,000.0 100,000.0 140,000.0 

Equipamiento Rural 5,610.0 5,610.0 10,000.0 21,220.0 

Mecanización 4,510.0 11,360.0 62,550.0 78,420.0 

Sanidad Vegetal 4,400.0 4,400.0 20,514.9 29,314.9 

Capacitación y Extensionismo 2,863.5 2,863.5 5,727.0 

Transferencia de Tecnología 4,000.0 6,000.0 4,000.0 14,000.0 

Sistema de Inf. Agropecuaria 650.0 650.0 1,300.0 

Recuperación de Suelos Salinos 4,200.0 12,000.0 19,800.0 36,000.0 
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4,000.0 

1,275.0 

12,000.0 

2,975.0 

160,000.0 176,000.0 

789.6 5,039.6 

L. ___ s_u_b_-T_o_ta_l_: ___ J~- 3~,508.51 _9_0_,8_5_8_.5---LI ___ 3_7_7_,6_5_4_.5_,1_5_0_1 __ -,0_2_1_5] 

fsna. de Fomento Ganadero ~statal -]=~~Federal j Aportación I To~ 

Establecimiento de Praderas 7,600.0 

Equipamiento Rural 4,120.0 

Programa Lechero 3,090.0 

Salud Animal 3,928.4 

Mejoramiento Genético 8,379.3 

Transferencia de Tecnología 2,376.6 

Apicultura 1.,030.0 

54,500.0 

4,120.0 

3,090.0 

3,928.4 

8,379.3 

2,766.1 

1,030.0 

73,700.0 

8,000.0 

6,000.0 

2,080.9 

16,500.0 

3,023.8 

2,000.0 

135,800.0 

16,240.0 

12,180.0 

9,937.7 

33,258.6 

8,166.5 

4,060.0 

Avicultura 1,000.0 1,000.0 2,000.0 4,000.0 
Sub=~ ------T--31,5243T ___ - is,siis-c · 113,3~·-4-.-,~2-2-3-,6-4-2-.8-¡ 

____ Total:[_ __ 70,032.8} __ 169,672.3f __ 490,~59.2 ~,6~4.3 J 

En razón de la baja de los precios del petróleo, la asignación federal prevista 

en la Alianza para el Campo disminuye y afecta el monto global de este 

programa, quedando como a continuación se indica : 

(Miles de Pesos) 

Sría. de Fomento Agrícola ·1-·Estatal-=I·-Federal _ ~LAportac:ión _[--Total--] 

Ferti-I rrigación 5,227.0 20,166.0 50,402.0 75,795.0 

Equipamiento Rural 5,610.0 5,blO.O 10,000.0 21,220.0 

Mecanización 3,510.0 7,160.0 36,212.0 47,082.0 

Sanidad Vegetal 4,400.0 4,400.0 17,420.0 26,220.0 

Capacitación y Extensionismo 3,086.1 3,086.0 o.o 6,172.1 

Transferencia de Tecnología 5,000.0 6,000.0 4,000.0 15,000.0 

Sistema de Inf. Agropecuaria 650.0 650.0 o.o 1,300.0 

Recuperación de Suelos Salinos 2,000.0 4,000.0 6,120.0 12,120.0 

Fruticultura 3,000.0 9,000.0 42,640.0 54,640.0 

Prog. Elemental de Asist. Técnica 525.4 2,728.0 790.0 4,043.4 

Fuerte- Mayo 5,500.0 8,500.0 21,860.0 35,860.0 

Sub-Total: 38,508.5 71,500.0 I1s9,444.o j 299,452.5 

Sría. de Fomento Ganadero Estatal Federal 1 Aportación Total 

Establecimiento de Praderas 7,600.0 34,500.0 49,962.1 92,062.1 

Equipamiento Rural 4,120.0 4,120.0 8,000.0 16,240.0 

Programa Lechero 1,500.0 1,500.0 3,000.0 6,000.0 
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Salud Animal 

Mejoramiento Genético 

Transferencia de Tecnología 

Apicultura 

Avicultura 

Fomento Porcicola 

Sub-Total: 
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3,928.4 3,928.0 

5,750.0 5,055.0 

3,595.9 4,396.0 

1,030.0 1,000.0 

1,000.0 1,000.0 

3,000.0 3,000.0 

31,524.3 58,499.0 

Total: 1 70,032.8 j 129,999.0 e _____ _.____ _ _,__ 

2,088,4 9,944.8 

10,805.0 21,610.0 

4,772.7 12,764.6 

2,030.0 4,060.0 

2,000.0 4,000.0 

6,000.0 12,000.0 

88,658.2 1178,681.S 

¡ 21s,102.2 l 478,134.0 

Al efectuar un análisis comparativo entre el presupuesto original y el 

modificado, se observa una reducción global de 252.5 millones de pesos, que 

significa un 34.6 por ciento. La disminución se presenta en la asignación 

federal y la aportación de los beneficiarios, en 39.7 millones de pesos y 212.8 

millones de pesos, respectivamente. 

Programa de Seguridad Pública.- Los recursos presupuestados son 

destinados a los Programas de Política y Gobierno; y Seguridad Pública y 

Justicia, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno. Por otra parte se 

encuentra también el de Persecución de Delitos Estatales, a cargo de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, presentando la siguiente 

distribución financiera: 
(Miles de Pesos) 

53 

¡--- Dependencia 

Secretaría de Gobierno 
I --Aportación r-Rec. fe<l¡---T ----;---] 

___ Estatal Transf~~ _ _l___ 0
~ _____ _ 

15,353.8 41,250.9 56,604.7 

Procuraduría Gral. de 

Justicia del Estado. 9,321.0 21,749.1 31,070.1 

c----Total:r= 24,674.8 :oi--------J 63,000~ 87,674.8 

Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de 

Escuelas (CAPFCE).- El monto total presupuestado para 1998, bajo este 

convenio, asciende a 160.1 millones de pesos, estando integrado con Recurso 

Fiscal Estatal, Federal Transferido al Estado y Federal CAPFCE, como se 

observa en el cuadro siguiente: 

(Miles de Pesos) 

Programa 
Estatal Federal 
Fiscal Transferido 

Federal ~ Total 
CAPFCE 

-'-----~--
Normal 11,500.6 103,505.8 115,006.4 
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Federalizado 4,506.5 40,558.2 45,064.7 

.__ ____ To_ta_,_._= I_ 16,007.~~] __ 40_,s_s~_:~ J 103,505.8 1 ~60,071.u 

Desayunos Escolares DIF.- El acuerdo contempla el otorgamiento de 

desayunos escolares en estancias infantiles, preescolar y primarias. Para ello, 

el Estado invierte 18.0 millones de pesos con los cuales se adquiere el 

complemento de alimentos para otorgar 100 mil desayunos diarios. 

Programa Integral De Atención Al Rezago Educativo (PIARE).- Es otro 

programa convenido con la federación, con el cuál se atiende lo relativo a 

Infraestructura Educativa en Zonas Marginadas. El total de inversiones 

presupuestadas asciende a 9.4 millones de pesos, correspondiendo al Gobierno 

Estatal una aportación de 1.9 millones de pesos y el resto a la Federación. 

Convenio S.C.T.- Debido al proceso de federalización de esta dependencia, 

se transfieren recursos al Gobierno del Estado para la atención de los caminos 

rurales. Bajo este esquema, en 1998 se invertirán 12.5 millones de pesos, de 

los cuales 7.2 millones de pesos se utilizarán para reconstrucción y 5.3 

millones de pesos para la conservación. 

Programa de Rehabilitación del Distrito de Riego de San Luis Río 

Colorado.- Es un programa convenido con el Gobierno Federal y el Gobierno 

de Baja California, ya que la zona agrícola comprende territorio de ambos 

Estados. 

A través de este programa, este año se invertirán en la parte de Sonora un 

total de 8. 7 millones de pesos, de los cuales corresponde aportar al Gobierno 

del Estado 3.0 millones de pesos, a la Federación 4.3 millones de pesos y a los 

productores 1.3 millones de pesos. 

Fondos Mixtos de Promoción.- Para 1998 se consideran solamente fondos 

para Puerto Peñasco, San Carlos y Barranca del Cobre - Mar de Cortés. 

El recurso autorizado fue modificado, quedando una inversión de 2.8 millones 

de pesos con aportaciones del Estado, la Secretaría de Turismo (Federal) y los 

prestadores de servicios turísticos de las zonas beneficiadas, con 950 mil pesos 
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cada participante. 

Programa Centros de Salud.- Contempla acciones de rehabilitación y 

equipamiento en Centros de Salud, existiendo una previsión de 3.8 millones 

de pesos de recursos federales para su ejecución, que representan el 100 por 
ciento del Programa. 

ESTATAL DIRECTO 

La previsión para 1998 de recursos estatales que originalmente se 

presupuestaron en esta modalidad del gasto, corresponde a lo siguiente: 

~~pendencia 

Presupuesto Original Estatal Directo 
(Miles de Pesos) 

Importe J 
Secretaría de Gobierno 3,000.0 

Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público 3,000.0 

Secretaría de Finanzas 2,000.0 

Secretaría de Educación y Cultura 25,407.9 

Secretaría de Salud Pública 935. 7 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 30,000.0 

Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad 7,000.0 

Secretaría de Fomento Agrícola 2,Y37.3 

Secretaría de Fomento Ganadero 1,000.0 

Secretaría de Fomento al Turismo 3,087.0 

Procuraduría General de Justicia del Estado 5,000.0 

Desarrollo Municipal 21,410.2 

Total: 1 104,778.1 

Los recursos aprobados para esta modalidad del gasto, también presentan 

cambios significativos, producto de las adiciones a la Ley de Coordinación 

Fiscal. En razón de ello, hubo necesidad de efectuar una Reprogramación 

Global del Gasto de Inversión, reasignado parte de las previsiones estatales 
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contempladas originalmente en la modalidad del Convenio de Desarrollo Social, 

al no disponerse de la contraparte Federal. De esta manera, al trasladarse 

dichos recursos a estatal directo, queda de la siguiente manera: 

Presupuesto Modificado 

Estatal Directo 
(Miles de Pesos) 

L-_________ D_e_pe_n_de_n_c_i_a ___________ rm_p~rte--] 
Secretaría de Gobierno 

Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público 

Secretaría de Finanzas 

Secretaría de Educación y Cultura 

Secretaría de Salud Pública 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 

Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad 

Secretaría de Fomento Agrícola 

Secretaría de Fomento Ganadero 

Secretaría de Fomento al Turismo 

Procuraduría General del Estado 

7,700.0 

3,000.0 

5,700.0 

38,166.5 

9,144.5 

96,300.2 

7,000.0 

4,662.3 

1,000.0 

3,597.0 

5,000.0 

La nueva integración financiera por Dependencia presenta un incremento 

presupuesta! del orden de 90.1 millones de pesos, que significa un 87 por 

ciento sobre el presupuesto original. Cabe señalar que estos Recursos salieron 

de la Aportación Estatal considerada en la propuesta de obras a financiar con 

Recursos del Ramo 26, específicamente para atender Prioridades Estatales, la 

cual ascendía a 97 .6 millones de pesos. 

Presupuesto Modificado del Capítulo 6000 al Primer Trimestre 1998.

Una vez expuesto lo relativo a los recursos consignados en el Capítulo 6000, 

de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, así como las 

modificaciones aplicadas por modalidad del gasto, a continuación se presenta 

el panorama global del presupuesto modificado: 
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Presupuesto Modificado 1998 

Inversiones en Infraestructura Para el Desarrollo 
(Miles de Pesos) 

Modalidad Total Estatal Federal Aportaciones 

Convenio de Desarrollo 

Social(*) 307,970.0 29,600.0 112,300.0 166,070.0 

Normal Convenido 781,090.8 250,656.0 250,097.6 280,337.2 

Estatal Directo 195,929.0 195,770.0 159.0 

Total: 1,284,989.8 476,026.0 362,397.6 446,566.21 
(*) se incorpora en la columna de aportaciones, el total de aportaciones Federales para el fondo de la 

Infraestructura Social Municipal, que asciende a 152.2 millones de pesos, más 13.87 millones de 

pesos de aportación municipal a los programas Cien Ciudades y Residuos Sólidos. 

El monto total modificado en el Capítulo 6000, de Inversiones en 

Infraestructura para el Desarrollo, como consecuencia de la disminución de tas 

asignaciones federales al Estado, se reduce en 433.6 millones de pesos, es 

decir 25.2 por ciento menos. 

La aportación estatal al programa de inversión se sigue manteniendo en el 

mismo nivel, es decir 476.0 millones de pesos. 

La aportación federal global, disminuye en 226.1 millones de pesos, que 

representa el 38.4 por ciento de lo programado originalmente. 

En el rubro de aportaciones, se presenta una reducción global de 207.5 

millones de pesos, que significa el 31. 7 por ciento. 

Distribución Sectorial de la Inversión del Presupuesto Modificado 

1998.- Con el objeto de contar con un panorama más amplio de la 

distribución de los recursos conforme a ta estructura financiera y la orientación 

del gasto de inversión a Nivel Sectorial, a continuación se presentan los 

montos clasificados en Actividades Productivas, Desarrollo Social y Desarrollo 

Institucional : 

Distribución Sectorial del Gasto de Inversión 1998 
(Miles de Pesos) 

Sector Estatatal I Federal Aportación T _ Total _ ] 

I Actividades Productivas y de Apoyo 131,740.9 

. Agricultura, Silvicultura y Reforma Agraria 50,920.8 

135,284.0 

75,835.0 

280,496.2 

190,888.0 

547,521.1 

317,643,8 
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. Ganadería 32,524.3 58,499.0 88,658.2 179,681.5 

. Desarrollo Industrial 2,490.0 o.o O.O 2,490.0 

. Comercio y Abasto y Comercio Exterior 725.0 O.O O.O 725.0 

. Pesca, Acuacultura y Recursos del Mar 2,425.0 o.o o.o 2,425.0 

. Minería y Energéticos 600.0 o.o O.O 600.0 

. Turismo 4,547.0 950.0 950.0 6,447.0 

. Comunicaciones y Transportes 37,508.8 O.O O.O 37,508.8 

II Desarrollo Social 341,285.1 227,113.6 166,070.0 734,468.7 

. Empleo 25,460.0 69,800.0 O.O 95,260.0 

. Salud, Asistencia y Seguridad Social 9,144.5 3,811.0 O.O 12,955.5 

. Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología 89,999.7 23,000 O 13,870.0 126,869.7 

. Educación 114,606.1 111,002.6 O.O 95,608.7 

. Justicia y Seguridad Pública 95,674.8 O.O O.O 95,674.8 

. Fortalecimiento Municipal 6,400.0 19,500.0 152,200.0 178,100.0 

111 Desarrollo Institucional 3,000.0 o.o o.o 3,000.0 

. Legislación, Planeación, Admón. Y Control 3,000.0 O.O o.o 3,000.0 

[ · Total J_476,026.0 [362,39~--~46,566.2 11,284,989.8 J 

De la información contenida en el cuadro anterior, resulta la siguiente 

distribución porcentual : 

Participación Porcentual de los Sectores 

Por Tipo de Aportación 1998 
(Porcentajes) 

-- [~~!ATAL j ~~-º-~-~i]~P?R~~c] TOTAL] 

I. ACTIVIDADES PRODUCDVAS Y DE APOYO 27.7 37.3 62.8 42.6 

II. DESARROLLO SOCIAL 71.7 62.7 37.2 57.2 

III. DESARROLLO INSTITUCIONAL 0.6 o.o o.o 0.2 

jTOTAL 

Como se observa, el 57 .2 por ciento de la inversión global presupuestada para 

1998, se destinará a Desarrollo Social, el 42.6 por ciento será para Fomento de 

las Actividades Productivas y únicamente el 0.2 por ciento para el Desarrollo 

Institucional. 

Al comparar la distribución porcentual de los Sectores con relación al 

Presupuesto Original Autorizado, se observan disminuciones en las Actividades 
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Productivas y de Apoyo, al pasar de 876.7 millones de pesos a 547.5 millones. 

Esta afectación se debe básicamente a los efectos originados por las 

modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, a la distribución de los recursos 

del Ramo 26, así como a la redistribución y mezcla de recursos en el Programa 

de Alianza para el Campo. 

Para los Sectores dedicados al Desarrollo Social, la comparación del 

presupl.Jesto original contra el modificado, presenta una reducción de 104.4 

millones de pesos, ubicándose su mayor proporción en la aportación federal. 

Como se puede apreciar la distribución presupuesta! modificada muestra un 

equilibrio entre sus partes y es acorde a las Políticas y Objetivos enmarcados 

en el Plan Estatal de Desarrollo. 

Distribución Porcentual de las Aportaciones 

Por Sector Para 1998 c~==~=--=~~~~~E~= . · ... · ____ .. -__ J ESTATAL fFEDERAL fAPORTAC]_ T~T~l _] 

l. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE APOYO 24.1 24.7 51.2 100% 

ll. DESARROLLO SOCIAL 46.5 22.6 100% 

III. DESARROLLO INSTITUCIONAL 100 O.O o.o 100% 

Considerando la distribución porcentual por Sector, se observan claramente las 

diferentes mezclas de recursos que los integran. 

Es importante destacar, que el Gobierno del Estado participa con el 46.5 por 

ciento de los recursos que serán destinados al Gasto Social, que sumados con 

el 22.6 por ciento de las Aportaciones (que en este caso provienen de recursos 

federalizados de los municipios) totalizan el 69.1 por ciento del Presupuesto 

Social, mismo que se complementa con una aportación federal del 30.9 por 

ciento. 

Por su parte, las aportaciones al rubro de Actividades Productivas y de Apoyo, 

muestran una distribución porcentual homogénea en la participación estatal y 

federal, mientras que destaca con el 51.2 por ciento, la aportación de los 

productores. 
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Distribución por Dependencia del Gasto de Inversión.- Una vez 

efectuadas las modificaciones al Presupuesto de Egresos, en lo que respecta al 

Capítulo 6000 de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, a 

continuación se presenta la asignación y distribución del gasto por 

Dependencia : 

(Miles de Pesos) 

Dependencias Total 1 _ Estatal . [ Federal TAportación ] 

Secretaría de Gobierno 64,304.7 64,304.7 o.o O.O 

Sría de Planeación del Dilo. y Gasto Público 3,392.4 3,117.7 274.7 o.o 

Secretaría de Finanzas 5,700.0 5,700.0 o.o O.O 

Secretaría de Educación y Cultura 225,608.7 114,606.1 111,002.6 o.o 

Secretaría de Salud Pública 12,955.5 9,144.5 3,811.0 O.O 

Sría de Infraestructura Urbana y Ecología 108,809.0 108,809.0 o.o o.o 

Sría de Desarrollo Económico y Productividad 7,000.0 7,000.0 O.O O.O 

Secretaría de Fomento Agrícola 312,943.8 46,220.8 75,835.0 190,888.0 

Secretaría de Fomento Ganadero 179,681.5 32,524.3 58,499.0 88,658.2 

Secretaría de Fomento al Turismo 6,447.0 4,547.0 950.0 950.0 

Procuraduría General de Justicia del Estado 36,070.1 36,070.1 O.O O.O 

Desarrollo Municipal(*) 322,077.1 43,981.8 112,02.5.3 166,070.0 

~-------- ---- Tot;(1,284,989.8_l476,026.0J;2,397.6 ]_ 446,56611 
(*) se incorpora en la columna de aportaciones, el fondo para la Infraestructura S0C1dl Municipal, que asc1e11de a JS2.2 rrnllo11es 

de pesos, más 13.87 millone, de pesos que apo1ta11 los mul\lC1p1os a los programas Cien Ciudades y Residuos Súl1dos. 

Comparativo del Presupuesto Original y Modificado.- En el cuadro 

siguiente se puede observar por dependencia, un comparativo entre el 

Presupuesto Aprobado, con relación al Modificado : 

Comparativo por Dependencia al Primer Trimestre de 1998 
(Miles de Pesos) 

Dependencia 
Presupuesto 

Original Modificado Absoluta Relativa 
Variación j 

• Secretaría de Gobierno 59,604.7 64,304.7 4,700.0 7.8 

• Sría. de Planeación del DIio. y 

Gasto Público 

Secretaría de Finanzas 

Secretaría de Educación y Cultura 

• Secretaría de Salud Pública 

3,392.4 

30,000.0 

255,378.8 

32,109.4 

3,392.4 o.o O.O 
5,700.0 (24,300.0) (81.0) 

225,608.7 (29,770.1) ( 11.6) 

12,955.5 (19,153.9) (59.6) 



_.,u_E_~_~s_2_1_o_E_~_v_o_o_E_rn_9_s ___ ~B0LETIN.1 __________ 6_l 
Nº 41 Secc. II OFICIAL 1 

. 

. 
L 

Sría. de Infraestructura Urbana y 

Ecología 263,509.4 108,809.0 (154,700.4} (58. 7) 

Sría. de Desarrollo Económico y 

Productividad 7,000.0 7,000.0 o.o o.o 
Secretaría de Fomento Agrícola 524,874.3 312,943.8 (211,930.5} (40.4) 

Secretaría de Fomento Ganadero 224,642.9 179,681.5 (44,%1.4) (20.0) 

Secretaría de Fomento al Turismo 7,447.0 6,447.0 (1,000.0) (13.4) 

Procuraduría General de Justicia 

del Estado 35,070.1 36,070.1 o.o o.o 
Desarrollo Municipal 274,563.2 322,077.1 47,513.9 17.3 

Total: 1,718,592.2 1 1,284,989.8 1 (433,602.4) 1 (25.2) 1 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la reducción global 

correspondiente al Gasto de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, 

asciende a la cantidad de 433.6 millones de pesos, que equivale al 25.2 por 

ciento. 

Análisis del Presupuesto Original y Modificado por Dependencia, 

Modalidad y Programa.- En este apartado se efectúa un análisis del 

Presupuesto Modificado Anual por Dependencia, donde se específica lo 

asignado por modalidad y su estructura financiera. 

Secretaría De Gobierno 

Presupuesto Original 
(Pesos) 

c-M-odalidad-I Estatal__j2~-F-ed-eral J Aportación ,---~tal 

Estatal Directo 3,000,000 3,000,000 

%] 
5 

Normal Convenido 56,604,700 56,604,700 95 

[ To~I r 59,604,700 j -~~--5-9,-6-04-,7001100] 

Presupuesto Modificado 
(Pesos) 

Modalidad Estatal Federal I Aportación I Total % 

Estatal Directo 7,700,000 7,700,000 12 

Normal Convenido 56,604,700 56,604,700 88 

[ _______ Tota-1 :~¡ -6-4,304,?_ºº____.l ___ _,____ __ ~~,304,700! 1o~J 
El Presupuesto Modificado para esta dependencia presenta dos modalidades de 

Gasto, que son: 
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Estatal Directo.- En razón de que le fueron transferidos 4.7 millones de 

pesos del Programa Fondo de Solidaridad para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, en esta modalidad de inversión se presenta un incremento del 56. 7 

por ciento. 

Inicialmente, los recursos en mención se habían presupuestado en la 

Secretaría de Finanzas en el mismo programa, pero distribuidos de la siguiente 

manera: 2 millones de pesos en la modalidad de estatal directo y 2.7 millones 

de pesos de aportación estatal al Convenio de Desarrollo Social. Al no existir la 

contraparte federal de 6.3 millones de pesos, la aportación del Gobierno del 

Estado se transfirió a estatal directo. 

Normal Convenido.- Esta modalidad de gasto mantiene su estructura 

original, la cuál contempla 15.3 millones de pesos de recursos estatales y un 

monto de 41.3 millones de pesos de Recursos Federales Transferidos, que se 

registran como ingreso del Estado por estar así pactado en los Convenios 

respectivos. Estos recursos se destinarán para apoyar los Programas de 

Seguridad Pública, en Materia de Equipamiento y Obras de Rehabilitación a los 

Centros de Readaptación Social. 

Secretaría De Planeación Del Desarrollo Y Gasto Público 

Presupuesto Original 

e Modalidad 

Estatal Directo 

Convenio de 

Desarrollo social 

Total: j 

Modalidad 

Estatal Directo 

Convenio de 

Desarrollo social 

Total: 

(Pesos) 

Estatal r Federal-·-r Aportació~ [ Total --r~J 
3,000,000 3,000,000 88 

-----·------···------- -· 

117,700 274,700 392,400 12 

3,117,700 1 274,7001--_- 1 3,392,400 1 100 l 
Presupuesto Modificado 

(Pesos} 

Estatal Federal Aportación Total O/o 

3,000,000 o o 3,000,000 88 

117,700 274,700 o 392,400 12 
----

3,117,700 274,700 o 3,392,400 100 
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Como podrá observarse, esta Secretaría presenta dos modalidades en gasto de 

inversión, sumando un total de 3.4 millones de pesos; de éstos, el 88 por 

ciento, corresponden al Estatal Directo y el 12 por ciento restante al Convenio 

de Desarrollo Social. Los recursos estatales no presentan cambios respecto al 

Presupuesto Original aprobado por el H. Congreso del Estado. 

En cuanto al Estatal Directo, se consideran los proyectos de Estudios 

Estratégicos para el Desarrollo de la Región Sonora - Arizona y los gastos de 

operación de la Coordinación General de los Programas de Desarrollo Regional. 

Lo referente al Convenio de Desarrollo Social considera 218 becas para 

estudiantes de educación superior, que prestan su servicio social en 

Dependencias e Instituciones del Sector Público. 

Secretaría De Finanzas 

Presupuesto Original 
(Pesos) 

~--M_o_da_l_id_ad __ ~_E_s_t_a_ta_l~~F_e_d_e_ra_1~_A_p_o_~_c_ió_n~_T_o_ta_1_~%] 

Estatal Directo 2,000,000 2,000,000 7 

Convenio de Des. 

Social ___ 8,400,000 19,600,000 28,000,000 93 

[-- ____ T~~0,400~,600,000~r::::~--1~3-0-,óOO,OOO L wJo 

rodalidad 

Estatal Directo 

Presupuesto Modificado 
(Pesos) 

1 Estatal 1 Federal 1 Apo~ciónJrotal 1 ~/o ···1 

5,700,000 5,700,000 100 

Total : 15,700,000 15,700,000 1 100 J 
El Presupuesto Modificado asciende a S. 7 millones de pesos, dentro de la 

modalidad de Estatal Directo, lo que implicó un decremento de 24.3 millon::s 

de pesos, con respecto al Presupuesto Aprobado. Esto se debe a la 

transferencia de recursos estatales del Programa de Fondos de Solidaridad 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a la Secretaría de Gobierno ; así 

como a la cancelación de la mezcla de recursos federales que estaban 
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considerados originalmente dentro del Convenio de Desarrollo Social. 

En el Programa Política y Planeación del Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Asentimientos Humanos, se prevé recursos para llevar a cabo el Programa de 

Modernización Catastral "ICRESON" y continuar el Programa de Titulación de 

Solares con Vivienda. 

Secretaría de Educación y Cultura 

Modalidad 

Estatal Directo 

Normal Convenido 

Presupuesto Original 
(Pesos) 

Estatal FederaCJ Aportación 

25,407,945 

76,439,552 111,002,609 

Total % 

25,407,945 10 

187,442,161 73 

Convenio de Des. Social 12,758,603 29,770,075 42,528,678 17 

Total:! 114,606,100 f 140,77~----~1 _25_5_,3_7_8 __ ,7_8_4~1 _1_00~¡ 

Modalidad 

Estatal Directo 

Normal Convenido 

Presupuesto Modificado 
(Pesos) 

Estatal Federal 1 Aportación I Total % ] 

38,166,548 38,166,548 17 

76,439,552 111,002,609 187,442,161 83 

Total: j 114,606,too j tll,002,6091 -----"l'-2_2_s_,6os,io~ i~ 

El Presupuesto de Egresos Original Autorizado, dentro del Capítulo de 

Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, tiene las siguientes 

modificaciones: 

Estatal Directo.- Presenta un incremento de 50.2 por ciento, respecto al 

presupuesto original; esto es debido a la carencia de recursos federales en el 

marco del Convenio de Desarrollo Social, por lo que las aportaciones estatales 

proyectadas, se reclasifican al Estatal Directo; al respecto, la autorización 

original consideraba 42.5 millones de pesos, de los cuales 12.8 millones de 

pesos correspondían a la aportación estatal y 29.8 millones de pesos a la 

federal, esta última cantidad no se recibirá, por lo que el recurso estatal fue 

transferido a estatal directo. 
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Normal Convenido.- Esta modalidad no presenta modificaciones durante el 

trimestre. Así el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción 

de Escuelas (CAPFCE), mantiene un programa de obras por 160.0 millones de 

pesos, distribuidos en el Programa Federalizado y el Programa Regular; a lo 

anterior se suman 18 millones de pesos para el Programa de Desayunos 

Escolares y 9.4 millones de pesos más para el Programa Integral Para Abatir el 

Rezago Educativo (PIARE) 

Secretaría De Salud Pública 

[ Modalidad 

Estatal Directo 

Normal Convenido 

Convenio de Des. 

Social 

Presupuesto Original 
(Pesos) 

Estatal j Federal I Aportación j 
935,700 

8,208,800 

3,811,042 

19,153,898 

[-------Tota1J 9,144,sooj 22,964,940·¡ 

Presupuesto Modificado 
(Pesos) 

Total % 

935,700 3 

3,811,042 12 

27,362,698 85 

[_-- M_~dalidad =i Estatal I Federal I Aportación j Total [ºlo] 
Estatal Directo 9,144,500 9,144,500 71 

Normal Convenido 3,811,041 3,811,041 29 

[_ · TotalF144,SOO! J,811~12,955,5~~~~ 

Como se podrá observar, el gasto de inversión por modalidad se integra de la 

manera siguiente: 

Estatal Directo.- Como resultado de la cancelación de recursos federales 

asignados a esta Secretaría, a través del Ramo 26, los recursos estatales 

contemplados originalmente en esta modalidad, por un monto de 8.2 millones 

de pesos, pasan a la modalidad de estatal directo, repercutiendo en la 

reducción de las metas programadas. 

Normal Convenido.- Esta modalidad no presenta cambios con respecto al 

Presupuesto Aprobado, que significa un 29 por ciento del total de los recursos 

asignados. 
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El monto global asignado a esta Secretaría se reduce en 19.2 millones de 

pesos, como resultado de la reducción de recursos federales en los Programas 

de Infraestructura Hospitalaria y Centros de Salud, del Convenio de Desarrollo 

Social. 

Secretaría De Infraestructura Urbana y Ecología 

Modalidad 

Estatal Directo 

Normal Convenido 

Convenio de Des. 

Social 

Presupuesto Original 
(Pesos) 

Estatal 

30,000,000 

12,508,830 

Federal 

66,300,170 154,700,394 

1 Aportación 1 Total ~ 
30,000,000 11 

12,508,830 s 
221,000,564 84 

e T __ o_ta_1:~¡_1_o_s,_s_o_9,_o_oo_~j _1_s4_,_10_0_~_39_4~----~Q_2_6J,so9,J94 [ 100 J 

Modalidad 

Estatal Directo 

Presupuesto Modificado 
(Pesos) 

T Estatal ] Federal (:Aportación:=[ 

96,300,170 

Normal Convenido 12,508,830 

Total O/o 

96,300,170 88 

12,508,830 12 

Total:¡ 108,809,000 [ -=r==~=-~-----_]~08,~9,000 ¡ 1~j 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la distribución del Gasto de Inversión 

Reprogramado de esta Secretaría, arroja un total de 108.8 millones de pesos. 

Estatal Directo.- Incrementó sus recursos, en 66.3 millones de pesos que 

significan un 211 por ciento de incremento con respecto al Presupuesto 

Aprobado. Lo anterior en razón de que los recursos federales del Convenio de 

Desarrollo Social no se autorizaron, y los recursos estatales fueron transferidos 

a este tipo de inversión. 

Normal Convenido.- No presenta variación con respecto a lo autorizado 

originalmente. 

Secretaría De Desarrollo Económico Y Productividad 
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Presupuesto Original 
(Pesos) 

Modalidad Estatal Federal Aportación 

Estatal Directo 7,000,000 

1. Total : 17,000,0001 -1 -1 

Presupuesto Modificado 
(Pesos) 

Modalidad Estatal 1 Federal I Aportación 1 

Estatal Directo 7,000,000 

Total:¡ 1,000,0001 -1 -1 

Total % 

7,000,000 100 

7,000,000 ¡ 100 

Total % 

7,000,000 JOO 

7,000,0001100 j 

El Presupuesto Original Autorizado no sufrió modificaciones en su monto, el 

cuál asciende a 7 .O millones de pesos. Sin embargo, en la redistribución de los 

programas se adicionaron 4 nuevos. 

Secretaría De Fomento Agrícola 

Presupuesto Original 
(Pesos) 

[ Modalidad ~ Estatal L Federal Aport~ció;·--c Total ·ro/..'.'.._J 
Esta'tal Directo 2,937,300 495,500 3,432,800 1 

Normal Convenido 

Convenio de Des. 

Social 

l __ -·--- Total: [ 

Modalidad 

Estatal Directo 

Normal Convenido 

Total: 

-----------
41,558,500 95,193,500 378,939,500 515,691,500 98 

---------------·-·-------·-------·--

1,725,000 4,025,000 5,750,000 1 

46,220,800 [ 99,218,5001 379,435,000 [s24,874,300 l lQl)J 

Presupuesto Modificado 
(Pesos) 

Estatal Federal Aportación 

4,662,300 159,000 

41,558,500 75,835,000 190,729,000 

46,220,800 75,835,000 190,888,000 

Total ~ 
4,821,300 2 

308,122,500 98 

312,943,soo ¡ 1ool 

Estatal Directo.- Se incrementan los recursos estatales por un monto de l. 7 

millones de pesos, asignados originalmente en el Convenio de Desarrollo 

Social; estos recursos pasan a formar parte del estatal directo, al no 

disponerse de la contraparte federal, la cuál ascendía a 4.0 millones de pesos, 
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para el Programa de Fortalecimiento de Organizaciones Campesinas. En 

consecuencia, se cancela lo relativo al Convenio de Desarrollo Social. 

Normal Convenido.- La asignación Federal de Alianza para el Campo para 

esta Secretaría, se reduce en 19.3 millones de pesos. Igual sucede con la 

aportación de los productores, con una reducción de 188.2 millones de pesos 

que hacen un total de 207.5 millones de pesos. 

Secretaría De Fomento Ganadero 

Modalidad 

Estatal Directo 

Presupuesto Original 
(Pesos) r-- Estatal -J -- Federal j Aportación_[-Total - -[ % j 

1,000,000 1,000,000 n/s 
Normal Convenido 31,524,300 78,813,800 113,304,800 223,642,900 100 

,-----T-o-ta-1~: ¡-3-2-,5-2-4-,3-0\~-78,8Í3,S0~_113~304,801 224,642,90~ lOoJ 

Presupuesto Modificado 
(Pesos) 

~--M-od-a-lid_a_d ___ J-~-__ -Es_ta_t_a_l __ ~_F_e-deral-~rAportación LTotal l º/~ J 
Estatal Directo 1,000,000 1,000,000 1 

Normal Convenido 31,524,300 58,499,000 88,658,188 178,681,488 99 

'-------Total: Í 32,524,3~{_ 58,499,00r.[_ 88,658,18~9,681,4!~1ooJ 

Estatal Directo.- El Presupuesto original autorizado no presenta cambios en 

su asignación. 

Normal Convenido.- Esta modalidad se refiere al Programa de Alianza para 

el Campo y presenta, respecto al Presupuesto Original Autorizado una 

reducción global del 20 por ciento, en razón de la disminución de los recursos 

federales por 20.3 millones de pesos, así como la aportación de los 

productores en 24.6 millones de pesos. La asignación estatal no se modifica. 

Secretaría De Turismo 

Modalidad 

Estatal Directo 

Presupuesto Original 

(Pesos) 

Estatal T Federal [Ai>ortación 1 
3,087,000 3,087,000 41 
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Normal Convenido 1,460,000 1,450,000 1,450,000 

Total: 14,547,00011,450,0001 1,450,0001 

Modalidad 

Estatal Directo 

Presupuesto Modificado 
(Pesos) 

Estatal j Federal I Aportación j 
3,597,000 

Normal Convenido 950,000 950,000 950,000 

4,360,000 59 

7,447,0001 100 

Total % 

3,597,000 56 

2,850,000 44 
Total:¡ 4,547,-000[9 -5-o-,o-o-o~¡ -9-5-0-,0-o-o~¡ ----~-6,447,ooo¡ 100] 

Estatal Directo.- El Presupuesto Modificado, con relación al Aprobado, se 

incrementa en 510 mil pesos, que representa el 16.5 por ciento. Lo anterior es 

resultado de la transferencia de recursos de la modalidad de Normal 

Convenido. 

Normal Convenido.- Sufre un reducción de 1.5 millones de pesos, que 

significa un 47 por ciento. Ello obedece a la cancelación de la aportación 

federal y de los prestadores de servicios para los Fondos Mixtos de Promoción 

de Ciudades Coloniales, Nogales, Bahía de Kino y el Novillo. 

Como ya se mencionó, los recursos estatales previstos para estos Fondos 

Mixtos cancelados, se transfirieron a la modalidad de inversión Estatal Directo. 

Procuraduría General De Justicia Del Estado 

Presupuesto Original 
(Pesos) e Modalidad Estatal Federal I Aportación j Total ºtoJ 

Estatal Directo 

Normal Convenido 

Total:j 

5,000,000 

31,070,100 

36,070,100 1 

Presupuesto Modificado 
(Pesos) 

5,000,000 14 

31,070,100 86 

1 36,070,100 1 iooJ 

Modalidad 1· Estatal Federal Aportación ! Total % 

Estatal Directo 5,000,000 5,000,000 14 

Normal Convenido 31,070,100 31,070,100 86 

[ Total: 1 36,070,1001 ¡ 36,010,10~1 ion] 
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Estatal Directo.- No presenta cambios en el monto respecto a la asignación 

original y significa el 14 por ciento de los recursos autorizados a la 

Procuraduría. 

Normal Convenido.- Esta modalidad de gasto mantiene su estructura 

original, la cuál contempla 9.3 millones de pesos de recursos estatales y un 

monto de 21.7 millones de pesos de Recursos Federales Transferidos, que se 

registran como ingresos del Estado, por estar así pactado en los convenios 

respectivos. 

El monto global asignado a esta Dependencia está destinado a la 

RemodeJación y Equipamiento de Agencias de Ministerio Público, así como al 

equipamiento para la Policía Judicial del Estado y adquisición de equipo de 

Laboratorio para Servicios Periciales. 

Desarrollo Municipal 

Dependencia virtual, responsable de la distribución de los recursos a los 

Municipios, para la ejecución de Obra Pública y accior¡es para el Desarrollo 

Social. La estructura financiera por Modalidad se presenta de la siguiente 

manera: 

Presupuesto Original 
(Pesos) 

L..-_M_o_d_al_id_a_d __ T_,__ - - Estatal I Federal =i-Aportaci~nJ 
Estatal Directo 21,410,200 

Convenio de 

Total -[%] 
21,410,200 8 

Desarrollo social 22,571,625 70,667,091 159,914,300 253,153,016 92 

Total: 1 43,981,8251 70,667,0911159,91~,3oof 274,563,2161100 1 

Modalidad 

Estatal Directo 

Convenio de 

Presupuesto Modificado 
(Pesos) 

Estatal I Federal Aportación 

14,499,500 

Total % 

14,499,500 4.5 

Desarrollo social 29,482,300 112,025,300 166,070,000 307,577,600 95.5 

Total: 1 43,981,800 ¡ 112,025,300 jT66,070~ 322,077,100¡-100 j 
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El Presupuesto Aprobado con respecto al Modificado presenta un incremento 

de 47.5 millones de pesos, que significan un 17.3 por ciento, distribuidos de la 

siguiente manera : 

Estatal Directo.- Significa el 5 por ciento del total del Presupuesto 

Modificado, el cuál no presenta ninguna variación con respecto al Aprobado. 

Convenio de Desarrollo Social.- Esta Modalidad de Inversión se incrementó 

en un 21.5 por ciento con respecto al Presupuesto Autorizado. 

El recurso federal se distribuye en 73 millones de pesos para Programas 

Estatales referentes a Empleo Temporal, Apoyo al Servicio Social y Apoyo a la 

Producción; 23 millones de pesos a los Municipios, para los Programas de Cien 

Ciudades y de Residuos Sólidos y los restantes 16.3 millones se destinan a 

Programas Especiales de la SEDESOL. 

El rubro de Aportaciones se integra con recursos municipales, correspondiendo 

152.2 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y los restantes 18.8 millones de pesos de aportación municipal 

directa al Programa de 100 Ciudades y al de Residuos Sólidos. 

ADEFAS 

En el capítulo 9000 correspondiente a Deuda Pública, se programaron recursos 

por un monto de 41 millones 633 mil pesos para cubrir los compromisos de 

pago originados por el diferimiento de pago a proveedores que fue utilizado 

como mecanismo de financiamiento. 

Como al respecto muestra el avance financiero del trimestre que se informa, se 

han cubierto compromisos por un monto de 31 millones 999 mil pesos, que 

significan el 76.8 por ciento del monto total, mismo que fue programado para 

finiquitarse en un lapso de 4 meses. 

Las circunstancias han permitido cumplir adecuadamente con las obligaciones 

contraídas, de ahí que el ritmo que muestra su ejercicio, es congruente con el 
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programa de pagos proyectado. 

Con el examen de este componente del capítulo de deuda Pública, que sumado 

al análisis del gasto en Servicios Personales, Gasto de Operación, así como el 

importante capítulo que se refiere a las transferencias de recursos y el monto 

de inversión realizado, queda concluido el análisis del por ciento del egreso 

total aplicado durante este primer trimestre, mismo que asciende a 1 mil 531 

millones 933 mil pesos. 

De ahí entonces que sólo reste por examinar el componente de recursos que 

como parte del balance superavitario que muestre el resultado del trimestre, 

se destina a cubrir las obligaciones de pago que implica el saldo que la deuda 

directa del Gobierno del Estado registró al 31 de diciembre de 1997. 

Balance Primario 

Una vez que durante este primer trimestre de 1998 se cubrieron todas las 

erogaciones relacionadas con los componentes de gasto corriente y de 

inversión que se han analizado, al contrastar los agregados de ingreso y gasto 

efectuado, se obtiene como resultado un Balance Primario de carácter 

superavitario, el cual asciende a un monto de 374 millones 384 mil pesos. 

Este superávit surge como diferencia de obtener ingresos por 1,852 millones 

899 mil pesos, así como de realizar egresos por 1,478 millones 515 mil pesos, 

encontrándose integrado por un componente de 53 millones 418 mil pesos que 

se orientaron a cubrir los intereses y amortización de la Deuda Directa del 

Poder Ejecutivo; en tanto que los 320 millones 966 mil pesos restantes quedan 

como margen de recursos que deberán añadirse a los ingresos que se 

obtengan durante el segundo semestre. 

Esta magnitud de recursos que queda como resultado final del avance 

trimestral, se explica primordialmente por un flujo de ingresos que fue mayor 

en 245 millones 266 mil pesos al monto inicialmente esperado, mismo que se 

estimó en 1,607 millones 633 mil pesos. Asimismo, por el subejercicio 

registrado en el gasto de operación y el menor ritmo de inversión que se tuvo 
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ante la necesidad de reprogramar el gasto proyectado, así como por el hecho 

de que en el calendario mensual de ingresos y gasto, estaba considerado un 

saldo superavitario estimado en 78 millones 333 mil pesos. 

[ GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA J 
Balance Primario Enero- Marzo 1998 

(Miles de Pesos) . 

---
INGRESOS 

ESTATALES 
Impuestos 
Contribuciones 

Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 
Otros Ingresos 

FEDERALES 
Participaciones 
Extraordinarios (incluye Recursos SEF') 
Extraordinarios (Secretaría de Salud) 

Subsidio Conafe 
Transferencias de Recursos Gobierno Federal 

fondo de Aport. Fed. Infraest. Social Municipal 

Fondo de Aport. Fed. Infraest. Social Estatal 

Otros Recursos del Gobierno Federal 

EGRESOS 
GASTO CORRIENTE 

Servicios Personales 

Burocracia 
Magisterio 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 
Bienes Muebles e Inmuebles 

Transferencias 
Municipales 
Educativas (Incluye Recursos SEP) 

Recursos Federa/izados 
Subsidios Organismos Educativos 

Médico Asistenciales de Seguridad Social 
Recursos Federa/izados 

Subsidios Organismos de Salud 

Otras Transferencias 

Inversión 

Poderes, CEDH y Organismos Electorales 

Otros Organismos 

Recursos Estatales 

Adefas 

BALANCE PRIMARIO 

Recursos Disponibles 

Intereses de la Deuda 
BALANCE FINANCIERO 
Amortizaciones 

REMANENTE DEL PERIODO 

1,852,899 
114,928 

57,405 
10,111 
23,524 

5,628 
17,941 

319 

1,737,971 
1,033,311 

545,528 
73,816 
20,500 
21,516 
38,044 

5,248 
8 

1,478,515 
392,193 

333,545 
152,3/6 
181,169 
23,403 
31,458 

3,787 
1,016,413 

259,449 
578,871 
481,894 

96,977 
87,242 
73,815 
13,427 
90,851 
20,538 
70,313 

37,910 
37,910 
31,999 

374,384 

374,384 
34,953 

339,431 
18,465 

320,966 
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IV.- DEUDA PUBLICA 

En este primer trimestre de 1998 los pagos por servicio de la deudil se llevaron 

a cabo en las fechas establecidas, según los contratos respectivos, con toda 

puntualidad y de acuerdo a los montos señalados en el Presupuesto de 

Egresos 1998. 

A continuación expondremos la evolución trimestral de la deuda directa del 

gobierno del estado, la deuda de los organismos paraestatales y la deuda de 

los ayuntamientos. 

• Deuda Directa 

EI--Pe~s-Dic~rz:o~~~--¡-=~~sot-~r.r~~~-U~DI~ --= .:-~~~o~~~l_ciónuois --~J 
~nQ - -

Comercial 1,970,822,015 985,266,173 2,058,307,733 976,137,86/ 87,48'.i,718 -9,128,306 

[ TO~~i:-~[~ 1;9~0,82!,ºE~r-- ·gsS:266,~?~t-2-,0~~~~~?~~~31_-_~97(1~7!67 ¡ j;i,,iss,7rn ¡ ·· :9~[28,30~] 

Durante el cuarto trimestre de 1997, en lo relativo a la deuda directa del 

gobierno del estado, al 31 de diciembre de 1997 se registro un adeudo de 

1,970 millones 822 mil 015 pesos y 985 millones 266 mil 173 UDis. 

En el primer trimestre a marzo 31 de 1998, esta deuda termina con un saldo 

de 2,058 millones 307 mil 733 pesos, y 976 millones 137 mil 867 UDfs, 

registrando una disminución de 9 millones 128 mil 306 UDis y un aumento de 

87 millones 485 mil 718 pesos, motivado por el incremento periódico que sufre 

el valor de fas UDis. 

• Deuda de Organismos Paraestatales 

Presentamos a continuación el esquema de la evolución de la deuda de 

organismos paraestatales en el primer trimestre de 1998. 

[ Concepto I Dic.31,97 ==:[ --~-1;9s ______ ]=-~--~-Varia~n- -=-·-] 
-~-__ Pe_~os ! UDis=---_[ __ Pe~ L __ UDis_~s __ _L ___ u~ 

Udizada 804,240,226 402,061,010 840,812,164 398,749,215 36,571,938 -3,311,795 

No Udizada 70,415,533 O 65,983,185 O -4,432,638 O 

Q-ota-, --T--a74~ss)79[--402;)61,ai0I -906,795:3491 -398,749)1sL_ J2;ú9;s1ó ¡ -~J,3_i1,79s J 
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En lo relativo a la evolución de la deuda correspondiente a los organismos del 

estado, el saldo de este adeudo al 31 de diciembre cierra con un monto de 874 

millones 655 mil 779 pesos y 402 millones 061 mil 10 UDis, 

En el primer trimestre de 1998 se cumplió en las fechas designadas con las 

amortizaciones correspondientes, a marzo 31 de 1998 se cerro con un adeudo 

de 906 millones 795 mil 349 pesos y 398 millones 749 mil 215 UDis, 

registrando una disminución de 3 millones 311 mil 795 UDis y un incremento 

de 32 millones 139 mil 570 pesos. 

Esto influyo para que en el periodo que se informa, la deuda no udizada de los 

organismos, presente una disminución de 3 millones 311 mil 795 UDis; 

mientras que la deuda en pesos de los mismos, aumenta 32 millones 139 mil 

570 pesos. 

• Deuda de Ayuntamientos 

Lc~~~e;to 1 - Pesosóic.5~~-----L Peso;ar.11'95 UDis / . -P~:J~~:U~s-J 
Udizada 823,348,848 411,613,917 861,878,259 408,739,661 38,529,410 -2,874,256 

no udizada 3,590,859 O 3,257,467 O -333,391 o 

¡- _-tita,-~-= i-==~2~939~7_6?]=~41~~613,917 [_ - 8_6~ 1~~!26 - _40~~3~~16iT-~8, i-~(),OI~ r_-:2,87~,256] 

Con relación a los compromisos de pago, que por concepto de su deuda 

publica corresponden a los municipios, al igual que las demás instancias de 

gobierno, estos también han seguido con su esfuerzo y disciplina, por lo tanto 

el saldo al 31 de diciembre de 1997 se coloco en 826 millones 939 mil 707 

pesos y 411 millones 613 mil 917 UDis. 

Durante el primer trimestre de 1998 se ha cumplido puntualmente con las 

amortizaciones correspondientes, esta deuda se coloco al 31 de marzo de 

1998 en 865 millones 135 mil 726 pesos y 408 millones 739 mil 661 UDis, 

registrando una disminución de 2 millones 874 mil 256 UDis y un incremento 

de 38 millones 196 mil 019 pesos. 

VI.- Situación de los Activos del Patrimonio 

Estatal 
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Así como en 1997, por efecto de la descentralización de los servicios de salud 

proporcionados por la federación, los activos correspondientes a ese sector 

pasaron a formar parte del patrimonio estatal, en este año también se integran 

los activos que estaban a cargo del CAPFCE, mismo que también se ha 

federalizado, y a consecuencia de ello, por decreto del 30 de marzo de 1998, 

fundamentan la creación del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. 

La creación de este Instituto proporcionará un estratégico apoyo al Programa 

de Desarrollo Educativo 1995-2000, en razón de que establece como propósito 

incorporar, en nuestro caso, la acción del Estado y sus Municipios en las 

acciones encaminadas a la construcción, equipamiento y mantenimiento de las 

escuelas de nivel básico, medio superior, superior, posgrado y capacitación. 

Ello debido a que los objetivos del federalismo Educativo, resultan 

convergentes con los fines que en Sonora nos proponemos alcanzar en el 

marco de la reforma estructural del Sistema Educativo Estatal, considerada 

como una orientación fundamental del Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003; 

ya que igualmente contempla la atención prioritaria a la construcción, 

mantenimiento y equipamiento de los espacios educativos y culturales que 

requieren nuestras juventudes, mediante el impulso a formas alternativas y 

complementarias del quehacer educativo. 

Para ello es que se crea un Organismo Público Descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que habrá de llevar a cabo la 

planeación, programación, presupuestación y demás tareas que el propio 

decreto de su creación estipula, administrando los recursos que los Gobiernos 

Federal, Estatal y Municipal asignen a la infraestructura educativa y cultural del 

Estado, así como las aportaciones que para el mismo objeto efectúen los 

sectores social y privado, y demás ingresos que obtenga por cualquier otro 

concepto. 

Con relación a las reservas territoriales que forman parte de los bienes de 

dominio privado considerados como parte importante del patrimonio del 

Estado, para este primer trimestre se informa de operaciones de venta que 

proporcionaron ingresos por 90 mil pesos; no habiéndose realizado 

operaciones de intercambio con acreedores, ni daciones en pago, así como 
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tampoco transferencias de reservas al Fideicomiso para Programas de 

Vivienda. 

Sin embargo, por el valor de los bienes que participan de los procesos de 

negociación, resulta digno de informar que se han iniciado pláticas con 

importantes grupos interesados en las reservas que forman parte del Proyecto, 

Río Sonora, respecto a las cuales el propio Estado había suspendido su 

promoción ante el entorno rescesivo que desde 1995 ha prevalecido en el 

mercado inmobiliario, lo cual parece mostrar signos más alentadores en este 

año. 
Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 1998 

(Millones de Pesos) 

ACTIVO 

C•I• y Banco, 
Fondos Revolventes 
Documentos por Cobrar 
Deudore, Diversos 

284 

119 

Inversión en Valores 28 
Mobiliario y Equipo 76 
Sienes de Dominio PUbllco 6,018 
Blene1 de Dominio Privado 1,470 

, ..,,¡, H1.,, '.:, , .. ·' ,' ':·, •. 1:, 

Inversiones Productivas 

PASIVO 

Fondos Ajenos 1 5 

410 

7,592 

• , , ~: . /> , e ~ •• :.·· .' _ ~,~ l 

2,058 

· 10,UID , 

Proveedores y Acreedores D1ver1o1 55 70 ----

Corto Pla.r.o 
Largo P la .r.o 

HACIENDA PUBLICA 

P atrlm onlo 
Resultado• de Elerclcios Anteriores 
Resullados del Ejercicio 

A_v_~I•• ,o ~o rg ·~o• t ·.,: '\:. '. .. ~,: ; \~~-~.~~·. ~,::~~,:..'.:. ;~
A Organismo, Peraestatale1 
A M unlclplo1 

Re•ponaabllld1d por A,;al••· .-..... ,, 
,. · A ·organ11mo1 Pareealatal81' 

A M unlciploa 

o 
2,009 

;, : .. ; ,:•: .... i. y 

2,051 

. 2,121 , 

7,592 
19 

321 

' 1 -~~~ ~.~.: . .... ;, '7,iJ2, 

.' .· 1,772:i 
907 
166 

907 
165 
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Bienes del Dominio Privado 

Al 31 de marzo de 1998 
(Millones de Pesos) 

Edificios e Infraestructura Urbana 

Hospital Oncológico 
76 Inmuebles (Edificios, Estacionamientos) 
Parque Ecológico y Recreativo La Sauceda 

Reservas Territoriales 

T -o ta 1 

98 
106 
172 

Bienes del Dominio Privado y Organismos Paraestatales 

Al 31 de marzo de 1998 
(Millones de Pesos) 

G1>bierno del Estado 

Fideicomisos 
Otros Desarrollos Inmobiliarios Turísticos 

Edificios, Instalaciones, Terrenos 
Parque Ecológico y Recreativo La Sauceda 
Hospital Oncológico 
Reservas Terntoric:1les e Inmuebles 

Organismos Paraestatales 

Vado del Río Sonora (Etapa 1) 
Vado del Río Sonora (Etapa 2) 
Desarrollo Turístico Soldado de Cortés 
Centro de Gobierno 

98 
72 

123 
738 

Valor del Endeudamiento de los Bienes del Dominio Privado 

Y Organismos Paraestatales 

Al 31 de Marzo de 1998 
(Millones de Pesos) 

376 

1,094 

1,470 

1,564! 

94 
94 

1,470 
172 

98 
1,200 

1,031 

VALOR 
DEL BIEN 

SALDO DE 
DEUDA 

Vado del Río Sonora (Etapa 1) 
Vado del Río Sonora (Etapa 2) 
Centro de Gobierno 
Desarrollo Turístico Soldado de Cortés 
Otros Desarrollos Turísticos 

98 
72 

738 
123 
94 

405 
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Parque Ecológico y Recreativo La Sauceda 
Hospital Oncológico 
Reservas Territoriales e Inmuebles 
TOTAL 

172 
98 

1,200 
2,595 

ORGANISMOS ESTATALES Y FIDEICOMISOS 

AL 31 de Marzo de 1998 
{Millones de Pesos) 

91 

497 

A e t i v o I P a s i v o I Patrimonio 1 

Fideicomiso Estación Don- Nogales 

Progreso Fideicomiso Promotor 
Urbano de Sonora 

Fideicomiso Miramar 

Fideicomiso La Pinta 

65 

741 

21 

73 

900 

380 

381 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y APOYO AL PROGRAMA 

DE FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE SONORA 

.ACTIYQ 

Circulante 
Bancos 

Fijo 
Bienes Inmuebles 
Soldado de Cortés 

Al 31 de Marzo de 1998 

{Millones de Pesos) 

21 

123 
Terrenos Vaso Presas Abelardo L. 
Rodríguez 151 
Vado del Río Primera Etapa 
Vado del Río Segunda Etapa 

98 
72 

21 

444 

465 

65 

361 

20 

73 

519 

465 

465 
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VI. SITUACION FINANCIERA DE LOS 

ORGANISMOS 
Radio Sonora 

L~-. Concep;., _T_. Monto ~nual . _ ] al 31 d::;:ºde 199J 
Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 4,721,000.00 975,302.00 

Ingresos Propios 

Otros 

126,486.09 

[~---~-~~--==T--~~·-~---·· --~~-~-L~~-- 4,847,~8~-~~- . __ l··~ . ·-

975,302.00 --- i 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

L~----:=~=-=-~~~ª.-_________ _ 

Instituto Federal Electoral 

¡
-··-·· ·- ·- ··- ... ·-· .. -. ----~-· 

Ejercido 
al 31 de marzo de 1998 

- . - ---- -· - ··-- --

1,200,000.00 

1,200,000.00 -_. l . 0.00 ····¡ 

Instituto de Policía 

l 
... -- -. ·-- ·-·-·· .. ··-· . -

Concepto 
------·--·--·-

____ ¡--_: __ :~n~o ~nu-al ... _] al_31deE;:~:;o~e_:9!_81 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

2,800,000.00 699,000.00 

[---··=-·-_Total·-=~=-~~--~ -r--- 2,800,000.00 ~-=-1=~ --699,000.00---~ 

Fondo de Fomento a las Actividades Productivas del Estado de Sonora e--Co~~:-- --·--[----~~~ Anu~I-. -] : 31 deE:::od~-:9J 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

2,246,130.00 

L=~=---TotaT · _:__ ___ · __ L_ __ _ 2,~'!_6_r!3~:?º. 

561,540.00 
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Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa 

1 Concepto r· Monto Anual ~Eje-rc-id_o __ ··- -

L'----------------"~--------~~ marzo de 1998 
Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

3,581,000.00 1,027,022.96 

[=~-== ~- Total __ ~----- ~~~~L~-~-3,581,000.00-~-~~-L·--1,027,022.96-· -·-¡ 

Instituto de la Hacienda Pública 

[. -=··· ~ •. ~o~c~;,: . ~ .. l~_"on-_t_o~¡-n~u~;_;-=i_:_D_-1_·· d~E m-je-:::_o_d:··199-8 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

¡ _ -~~---=~--~~_-Tjta1 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

300,250.00 

69,300.00 17,325.00 

L __ T_o_ta __ 1_·-_--_-_-·_-··_·-_-I_ ------69,3oó:oo- . _[ _ -- 1~325.00 ___ ] 

Instituto Tecnológico.Superior de Cananea 

[-~~--- --~~ce~~-===[~_:::~~:.:~-- 1 al 31 deE~;::0d~ ·~·~~ 
Ingresos Federales 3,693,100.00 1,045,015.78 

Ingresos Estatales 2,445,075.00 261,634.09 

Ingresos Propios 433,350.00 54,979.41 

Otros 

( 
--· ~---------

. 

Total ¡ ·- 6,s11,s2s.oo __ L 1,361,629.28 . - 1 
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Instituto Tecnológico de Sonora 
~ Co_n_c_e_p-to----~- M~~;:--~~ua;--- ... r----Ejercido--- -- -¡ 
L ___l_ --~I 31 de marzo de 1998 
Ingresos Federales 66,933,716.00 10,194,880.00 

Ingresos Estatales 41,133,164.00 9,454,952.00 

Ingresos Propios 27,454,000.00 4,223,593.00 

Otros 521,000.00 145,642.00 e-- Total ----_ -=~ -1~6,04!,880.00---~-~T--~_24,019,067.~ 

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora 

[---- -~-::e~~--- -----[~~~:~º-"_t~~n~~-1_-_:=[_a_l_3_1_d_e_E_~:~~;
0

_d_e_1_9~ 

Ingresos Federales 8,100,000.00 0.00 

Ingresos Estatales 22,575,276.00 

Ingresos Propios 30,000,000.00 

Otros 3,150,000.00 

C______ Tota1 _ __ __- · _ _J :-=-~~~3~s~~~,_~6.oo 

Instituto Sonorense de Cultura 

5,532,930.00 

8,636,330.00 

355,020.00 

[ __ - --- --~~~-c:p~~ --- - -~---T _ ---~-~:_nt~An-ual - - -I~l_;l_ deE~;~~:~~~-l!~~J 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 13,628,107.00 3,587,908.00 

Ingresos Propios 169,262.00 

Otros 71,639.00 
¡-------Total ___ _ --_ - __ f iJ~62s,ió1.oó _ _[- - _-3,s2s;so9.oo--~--_J 

[ 
Patronato de la Biblioteca Pública de Cd. Obregón 

Concepto--~ Monto Anual----~ deE~:::od~ 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

1,178,072.00 273,120.00 

e __ Total ___________ ] _____ 1,178,072.00 ____ J __ ______ 273,120.00_ ·-·· J 
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Proyecto del Archivo General Plutarco Elías Calles 

l Ejercido J Concepto Monto Anual 
al 31 de marzo de 199_8 ---~ 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

[
----~- Total ----1--
------------------- ---

277,200.00 

277,200.00 ,---___ L ___ 

Teatro Auditorio Municipal de Navojoa 

69,300.00 

69,300.00 ] 

[ - - Concepto . J ____ Monto Anu~31 d:~:::ode 19~ 8] 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

67,700.00 16,950.00 

r--- -- ---~- ---Totai=~:~-- - - -- --~~I=--= 67,700.00 ~~- [ __ ~ - - __ 16,950.00 ---- _ j 

Conservatorio de Música Coral de Hermosillo 

[ .•..•..... ··· co~cepto. . ~] ... Monto Anual ..1 !I 31 de~::•de 1998] 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

22,000.00 5,520.00 

[~==~=== =~~~e~==~~ -r ~- -22,ººº·ºº =r:-=~~,s20.o~ _ _J 

Instituto Pro-Música de Hermosillo 

[----~:_n_c-_ep_t_º _____ -_.__[ ___ M_o_n_to_A_n_ual 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

11,000.00 

[~=-~=----=-==!~t~---~-===-==1~-~===~~-i,~~~:_~~ 

----------J Ejercido 

al 31 de marzo ~-':__1998 

2,760.00 
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Museo La Burbuja 

Concepto 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

1 

Monto Anual 
Ejercido 

al 31 de marzo de 1998 

3,300,000.00 825,000.00 

e·-- Total -------1 ___ ~_'_~~~~~~~---:=_]--~-----~~j~?__~~-~-----J 

Instituto Sonorense del Deporte y la Juventud 

L-- Concepto ------r~ . ~onto Anua~ ~~ ~ 31 d:~::0de 19;J 
Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

13,514,815.00 5,498,907.00 

¡_ -===-==~º!ª~--------I=~~1~~~1~~-~-~~•~~~~~-~~1=~-~,~~8,9~?-~º-=~] 
Apoyo para los Institutos del Deporte Municipales e Concepto . -=L ___ :_~onto Anual _:~=la, 31 de~;~~~de _19~-I 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

5,000,000.00 

[--------=- Total ==~----[~-=-~O~~, O~~-·º~- ~-=--=[ -~===~-==~=~~-_?D_~-~-~J 

Consejo Nacional de Fomento a la Educación (CONAFE) 

[---Concepto 1 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

·---------~- ~ Ejercido 
Monto Anual 

al 31 de marzo de 1998 

254,000.00 63,501.00 

L _____ Tota! ___ - [ __ 254,000.00 _ _J · ___ -63,501.0~ - ] 
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[ 
Internado Escuela Primaria No. 7 Coronel J. Cruz Galvez 

Concepto 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

l Monto Anual 

633,600.00 

l Ejercido 
al 31 de marzo de 1998 

158,400.00 

Total 633,600.00 158,400.00 J 
'-------- ·--------'-----------~--------

Instituto Angel de la Guarda 

[-
·--_·_---~c_o_n~c.~e~p~t-o __ -_-_---r-· ._M_º_"_to_A_n_u_a~-- Eje

r
cido / __ J __ :___~31 de marzo de 19~J 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

55,400.00 13,860.00 

L ____ · To~I ___________ ] ___ . _ 55,400.00 __ r __ __ ú;s6o.oo-~---i 

Apoyo a la Educación Municipal de Bacerac 

¡ ·- ------e~~;;;;------ ----1==-M---~~-;~~-n-~_ª_I =1~ª~
1
--
3
-
1

-~-e-E~-e_;-_~-i-:~º~-~ ~;~ 
Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

91,700.00 23,100.00 

L ------ Total -- ------¡------ 91,70~~~. ____ ; ___ · _23,!~-~ -- --1 
i 

--- _j 

Apoyo a Escuelas Secundarias Incorporadas ¡- Concepto Monto Anual 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

308,000.00 

·-EJ-. e-rc-i-do-· J 
al 31 de marzo de 1998 

77,100.00 

[_ __________ !ºta~-----_ _ ___ -_ :_[-_-_3_o~~_c,:-~~_.~-o_-·-_--[_--_-__ - !_1-,_10-~.()~~----J 
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Concepto 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

C--Total 

Fundación Luis López Romo 

J Ejercicfo ·;1 
~~e_m~~_o de 1998 

------

Monto Anual 

96,000.00 24,000.00 

Apoyo a Instituciones de Educación Especial 

¡---------~:;~------ --__ [- _::~~t~-~n~~~-~-]:;:
3
~~E~;:::~ 1~~~ 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

167,200.00 41,790.00 

e~-=- Total-~~~-=-~~=[~~-==~67~~~~:~~- ·- _-I =: ~==~ 41~~90.0~~- __ -_] 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

308,000.00 

1

- · - -- E1ercido · -- · '! 
al 31 de marzo de 1998 

·-----~----------·- ------·----- ----------·-

77,100.00 

[ --~-----To1:a1-- --- -- --1·- __ -- --3os,o-oo.oo ___ l -____ -_ 17,-1-00.00 -_ -¡ 

Servicios Educativos del Estado de Sonora 

~[ ____ c_o_n_c_e_p_tº ____ I_~-M-~--n-to ___ A_n_-u:a~l-·-_-]ai_li_ deE~";;:ºde 199J 
Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

e 

1,821,341,433.00 481,894,277.29 
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Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 

Ejercido 
Concepto Monto Anual 

al 31 de marzo de 1998 
Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

289,200.00 

[_______ Total __ _________ f_ __ . _ 289,200.00 =r _ 

El Colegio de Sonora 

72,300.00 

72,300.00 ·=1 

[_~ Concepto _] MontoAnua;~~_L._3:~.E~::e:998 
Ingresos Federales 675,904.00 260,163.00 

Ingresos Estatales 7,323,868.00 1,679,198.00 

Ingresos Propios 76,645.00 

Otros 208,662.00 

[
- ------------=r-t,--------¡-- ---s-2.ss 019 oo -r-
------------- o a ________________ __J___ , , • __L_ 

30,000.00 

83,846.00 

2,053,207.00 :=J 

Consejo de Ciencia y Tecnología de Sonora [ - r---- ------;;J Ejercido 
Concepto Monto Anual J 

al 31 de marzo de 1998 
------------- --

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

134,000.00 33,510.00 

[--------Totai-~===--~L=_--i~~,óoo.oo-=i -- 33,510.00 - ] 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 

· 1 ¡ Ejercido 
Co-'-n __ ce_p_t_º ____ _,_ ____ M_o_n_to_A_n_u_a_l __ ,__ _______ _ _ _ al 31 de marzo de 1998 

Ingresos Federales 1,565,400.00 411,742.00 

Ingresos Estatales 1,290,500.00 322,635.00 

Ingresos Propios 199,520.00 498,800.00 

Otros --~ 330,196.00 82,549.00 e ____ Total ____ - l_ 3,385,616.00 ____ L __ l,315~726.00-=:J 
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Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

Concepto 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

47,910,300.00 

41,918,227.00 

20,206,100.00 

Ejercido 
al 31 de marzo de 1998 

1,148,607.00 

9,218,502.00 

2,451,641.00 

[ ___ Total ·]-- 110,034,627.00 --=r=- -12,818,750.00 __ =~ j 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 

[ Concepto [~~ M~;,~,;nua; ~ J.13_~~eE!:':!ºde 199s] 
Ingresos Federales 18,685,459.00 4,236,358.00 

Ingresos Estatales 17,145,784.00 3,809,742.00 

Ingresos Propios 1,582,978.00 396,602.00 

Otros 

[ ______ Total __ . __ -r:37~414~22i:0o-- ---1·- -- -8,-442,70-2~00--] 

Apoyo a Escuelas Preparatorias 

[ . ---- Con~pto ---- r---- Monto Anual ----I: 31d:~;::0
de 1998 l 

----·----·------- ---·-·-·-·-·--···--·-··-------·-- ·------·-··-----·---~ 
Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

3,685,300.00 171,324.00 

L -_-Total--~- .. - ~---r-._~3,685,300.00·--__ I ____ ·111,324.00=--~~J 

Universidad de Sonora 

Cconce~------[ Monto Anual 

Ingresos Federales 176,645,156.00 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

194,337,000.00 

13,500,000.00 

~----~ Ejercido 
~ 31 de marzo de 1998 

44,008,659.00 

[ ________ :!:_o_ta_l __________ [ ___ 384,482,156.00 -- c44,008,6~9.00 __ ~ 
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Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 

Concepto Monto Anual 
Ejercido 

al 31 de marzo de 1998 
Ingresos Federales 3,910,000.00 887,002.00 

Ingresos Estatales 31,342,600.00 6,951,606.00 
Ingresos Propios 3,000,000.00 68,395.00 
Otros 

e Total =c:38,252,600.00 7,907,003.00 

Instituto Tecnológico Agropecuario No. 21 

¡----·--- Concepto -·- __ L Monto Anual I al lld: m-je_;:_~-:-od_e_
1
_
9
_
9
_
8
·-, 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

495,000.00 123,750.00 

[ -·--. ---Total ---- r_· --~~'.OO--r--· 123,750.00 -----1 

Apoyo a Casas de Estudiantes 

[~ ____ c_o~n_c-e~p~t-o~·~.~-· =r. Monto Anual 
Ejercido 

al 31 de marzo de 1998 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

111,100.00 27,774.00 

Total T---i11,100.o_o __ _,___ 27,774.00 :=J 

Instituto Sonorense de Administración Pública 

Concepto 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

L ----------
Total 

Monto Anual l Ejercido 
al 31 de marzo de 1998 

327,690.00 81,912.00 

e- 327,69º·ºº =r ____ -81,912.00 ==i 
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Centro Pedagógico del Estado de Sonora 

Concepto 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

otros 

Monto Anual 

1,308,000.00 

Ejercido 

al 31 de marzo de 1998 

327,000.00 

c__ ____ T_o_ta_l _____ =:] _ _,_-_-=_-=-~-~~_!>==r=-- 327,000.00 -~ 

Centro para Maestros l s --~ Concepto____ r-~ Monto Anual}al 
31 

deE~::ode~~ 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

Total 

1,728,900.00 432,225.00 

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 

[ ___ _ c_o_n_ce_p_to 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

otros 

--~--------- ~ 
Ejercido 

Monto Anual l ____ J al 31 de marzo de 1998 
--~--- --- -----------

1,198,400.00 296,517.00 

1,009,103.00 323,951.00 

13,433.00 

[ -- Total T - 2,207,503.00 ··--1 --- · 633,901.00 ·----] 
-------------'---- . __________ _J___ ________________ _ 

Apoyo a Instituciones de Educación e-· Concepto 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

Total 

-----------

Monto Anual 
Ejercido 

al 31 de marzo de 1998 

12,000,000.00 3,000,000.00 

----r---------I--------
----- J__ __ ~2,ooo,ooo.oo ____ _ ___ 3,000,000.00 _] 
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Concepto 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

Instituto Sonora - Arizona 

Monto Anual 

479,000.00 

Ejercido 
al 31 de marzo de 1998 

120,000.00 

~------T_o_ta_1 ____ =1 _______ 4_7_9 __ ,_o_o_o_.o_o __ _,__ ___ 1_2_0_,o_o_o_.o_o __ _, 

Centro de Integración Juvenil 

[- -Co~~:;:---- i--Monto-~-::~I 1-:-:~:::~:ode 19981 

~~~~~ --
Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

40,700.00 10,200.00 

r-=---=---T~t~_l ________ r__ ---40~7ºº·ºº _-i 10,200.00 

Instituto Sonorense de Oncología 

[

----- ----Co-nc_e_p_t_o ____ ____ -,-Monto Anua-1 --~---E-je-rc--id-o----~ 

_ l___ al 31 de marzo de 1998 
Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 
[ ------Total __ _ 

12,291,041.00 2,292,850.00 

I 12_,_29_1_,_04_1_.o_o __ l ___ i,~92,8so.0CJ 

Servicio Estatal de Salud Mental 

Concepto 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

[ __ Total ____ ___] 

Monto Anual 

1,922,000.00 

342,000.00 

5,374,500.00 

Ejercido 
al 31 de marzo de 1998 

498,776.00 

72,500.00 

944,986.00 

7,6_3_s_,s_o_o_.o_o_· _ _._1_ ___ 1,_s_1_6_,2_6_2_.o_o_~ _ ___, 
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Hospital Infantil del Estado de Sonora 

Concepto 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

Total 

1 

Monto Anual 

26,100,000.00 

5,983,903.00 

6,970,000.00 

Ejercido 

al 31 de marzo de 1998 

5,942,502.30 

4,500,000.00 

2,202,677.10 

101,500.00 120,122.80 

I --39,1ss,4o3._o_o -~~_,__I ~~~1_2_-=_,1_6_s,_3_02_._20_=1 _ ___, 

Fondo Estatal de Solidaridad 

[--=~~~:~~- .. -··1-~M:'º ~ual~.] al 31 deE~::
0
de 1998] 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

28,600.00 7,200.00 

e --- Total __ -_ - ____ [~ _____ 28,6~0.00 _I ___________ 7,200.00 ____ _] 

DIF - Sonora 

c=~oncepto . == I- Monto Anual=·- la~ 31 deE~~::
0

de1998 l 
Ingresos Federales 34,935,040.51 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

18,519,200.00 

3,641,589.85 

5,833,890.00 

1,396,640.86 

[ ______ Total ______ ~L~S7,095,83036- -c~-7,230,~fa0.86 _ =1 

Concepto 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

Servicios de Salud de Sonora 

Monto Anual ~ Ejercido 
al 31 de marzo de 1998 

320,216,474.00 73,815,756.06 

[---_____ Tota_!__ __ ~==-~l~~2~216'-~~4~00_-=--1=.=,~~~i~~~~-6._0~- -~ 
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Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de 

Sonora 

Concepto Monto Anual 
Ejercido 

al 31 de marzo de 1998 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 10,153,000.00 2,351,956.00 

Ingresos Propios 3,412,000.00 1,102,000.00 

Otros 5,163,000.00 2,014,000.00 

Total 18,728,000.00 5,467,956.00 

Coordinación para la Promoción de la Vivienda 

Concepto 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

Monto Anual 

957,000.00 

[__=-_ --- Tot_a_l _____ r-·-·-· 957,000.0_0 

Ejercido 

al 31 de marzo de 1998 

222,482.00 

222,482.00 

Consejo Estatal para la Concertación d.e Obra Pública 

[

----- 1 ·---- Ejercido~ 

-

_ Concepto Monto Anual 
__ . al 31 de marzo de 1998 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

Total 

2,904,000.00 

150,000.00 

750,000.00 

3,804,000.00 

11,252,502.00 

11,252,502.00 _=j 

Junta de Caminos del Estado de Sonora 

Concepto 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

Monto Anual 
Ejercido 

al 31 de marzo de 1998 

24,789,000.00 5,312,700.00 

C .. - Total - ·-·-·:·c=24,789,000.0~L __ 5,312,700.00 -_] 
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Concepto 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

Total 

Telefonía Rural de Sonora 

Monto Anual 

1,713,000.00 

7,249,000.00 

972,774.00 

l Ejercido 
al 31 de marzo de 1998 

404,984.00 

=r 9,934,774.00 --i==_--- 404,984.00 ~ 

Consejo Estatal de Promoción Económica 

¡----- Concepto -~ [ Monto Anual .. L al 
31 

d:=:::ode ,:J 
Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

10,000,000.00 2,029.00 

L-----Total------:-J~~ - 10,000,000.00-~J-------- 2,029.00 --~ 

Sistema Nacional de Información de Mercados 

[- -~cepto. --- -~:~~- [=_Monto A~:al----~r:i 3: deE~;::
0

de 1~98J 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

150,000.00 37,500.00 

[_---- --==Total--=-- --- ~[~_-- -~ -iso,000.00 --=-[~ ~==-3~,~º?·ºº -:=J 

Concepto 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

[ Total 

Comisión de Ahorro de Energía 

Monto Anual 1 Ejercido 
al 31 de marzo de 1998 

350,000.00 87,488.00 
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Asociación de los Angeles Verdes 

Monto Anual 
Ejercido 

Concepto 
al 31 de marzo de 1998 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 
c-----Total ---

320,000.00 

320,000.00 --[_ 

73,842.00 

73,842.00 j 
--

Centro de Ciencias Penales del Estado de Sonora 

[------ -Concepto _________ T ______ Monto Anual ·-ral 31 deE~;::0de 1998 

Ingresos Federales 

Ingresos Estatales 

Ingresos Propios 

Otros 

733,300.00 

[--=~--=-=~ta, --== J-~_,33~3ºº·~~1-

VII.- ANEXOS 

183,600.00 

183,600.00 ·-1 

7.1. Dictamen del Despacho Sotomayor Elías, S.C. 

sobre el Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

para el Período comprendido del 1 ° de Enero al 31 

de Marzo de 1998 



96 BOLETIN JUEVES 21 DE MAYO DE 1998 _________ ...,. OFICIAL .,._ ______ N_º _4_1 _Se_c-c.-II 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 1998 

CONTENIDO: 

- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

- NOTAS ACLARATORIAS 

Sotomavor 
Elfas~ s.c. 
CONTADORES PUBUCOS 

Lic. Armando López Nogales 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Sonora 

Hemos examinado el estado de origen y aplicación de fondos preparado por la Secretaría de 
Planeación del Desarrollo y Gasto Público del Gobierno del Estado de Sonora por el período 
comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 1998. Dicho estado financiero es 
responsabilidad del Gobierno del Estado. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una 
opinión sobre el mismo, con base en nuestra auditoría. 

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que 
permita obtener una seguridad razonable de que el estado de origen y aplicación de fondos 
no contiene errores Importantes, y de que está preparado de acuerdo con las bases 
contables aplicables a la entidad. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas 
selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones del estado de origen y 
aplicación de fondos; asimismo, incluye la evaluación de las bases contables utilizadas y de 
la presentación del estado de origen y aplicación de fondos. Consideramos que nuestro 
examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión. 

Conio se Indica en la nota 2 al estado de origen y aplicación de fondos, es política de la 
entidad la de preparar su información financiera sobre la base de reconocer sus Ingresos y 
gastos, cuando se cobran o pagan, respectivamente, y no cuando se devengan o realizan, 
con las excepciones señaladas en dicha nota. Consecuentemente, el estado de origen y 
aplicación de fondos que se acompaña no pretende presentar los ingresos y egresos del 
ejercicio de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

En nuestra opinión, el estado de origen y apllcaclón de fondos antes mencionado presenta 
razonablemente, en todos los aspectos Importantes, los orígenes de fondos de acuerdo con 
lo establecido en la Ley de Ingresos y las aplicaciones de fondos de acuerdo con el 
presupuesto de Egresos aprobado por el poder Legislativo Estatal por el período 
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comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 1998, de conformidad con las prácticas 
contables descritas en la nota 2 aplicables a Entidades Públicas. 

SOTOMA YOR ELIAS, S.C.- Contadores Públicos.- Rodrigo Sotomayor Elías.- Rúbrica.

Abril 27, 1998. 

Ms Miembro de 
Moore Stephens lntemational Umited 

Navarrete No. 76-1 
Tel. <62l 17-45-78. 17-45-85 y 17-45-92 

Fax: C62l 12-61-91 
Hermosillo. Sonora. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS 

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 1998 
(MILES DE PESOS) 

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 1 ° DE ENERO DE 1998 

ORIGENES 
Fiscales 

Participaciones Federales (Nota 4) 
Otros Ingresos (Nota 8) 
Impuestos 
Aprovechamientos 
Derechos 
Contribuciones 
Productos 

SUMAN LOS ORIGENES 

APLICACIONES 
Gasto Corriente 

Transferencias (Nota 6) 
Servicios personales (Notas 7 y 10b) 
Deuda pública (Nota 5) 
Materiales y suministros 
Servicios generales 

Gasto de inversión 
Bienes muebles e inmuebles 
Inversión en infraestructura 
para el desarrollo (nota 9) 

Otras aplicaciones netas de 
orígenes derivados de la comparación 
de las cuentas integrantes de la 
situación patrimonial (Nota 11b) 

SUMAN LAS APLICACIONES 

$ 

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE MARZO DE 1998 (Nota 3) 

1,033,311 
704,979 

57,405 
17,941 
23,524 
10,111 

5,628 

1,016,413 
333,545 

85,417 
23,403 
31,458 

3,787 

37,910 

Las notas aclaratorias forman parte integrante de este estado financiero 

$ 

$ 

52,764 

1,852,899 

1,905,663 

1,490,236 

41,697 

84,735_ ... 

1,616,668 

288,995 
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Hermosillo, Son., Abril 27, 1998. 
/'? _/ 

Secretarlo de Planeaclón del Desarrollo y Gasto Público.- Lic. JAVIER ANTONIO 
GARCIA PEQUEÑO.- RUBRICA.- Director General de Contabilidad e Informática.- C.P. 
RENE MONTAÑO TERAN.- RUBRICA.-

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Secretaría de Planeaclón del Desarrollo y Gasto Público 

Notas del estado de origen y aplicación de fondos 

Por el período comprendido del 1 ° de enero al 31 de marzo de 1998 
(Miles de pesos) 

1. 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 de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal 
de la misma entidad Federativa, a la Secretaría de Planeación 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 como llevar la contabilidad de las operaciones gubernamentales y formular 
mensualmente el estado de origen y aplicación de fondos y de deuda pública que 
finalmente conformará la cuenta pública que se someterá a la aprobación del H. Congreso 
del Estado. 

2. Bases para el registro de los orígenes y aplicaciones de fondos 

a) Las operaciones son registradas de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por la 
Ley de Ingresos y el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora. 

b) Los ingresos se registran al conocerse su importe por recibir cuando se refiere a 
participaciones federales (véase Nota 4) y al recibirse en efectivo tratándose de los 
demás conceptos señalados en la Ley de ingresos. 

e) Los egresos se registran según las cantidades de efectivo que se afecten al momento en 
que se consideren realizados contablemente, a excepción de las erogaciones por servicio 
de la deuda, cuyo reconocimiento se efectúa al momento de su exigibilidad. De acuerdo 
al Sistema de Contabilidad Gubernamental, la afectación al presupuesto de egresos se 
realiza hasta el momento de pago, a excepción del fin de ejercicio en que se efectúa la 
creación de pasivos. 

d) Las inversiones en bienes muebles e inmuebles, son consideradas como un egreso en el 
período que se adquieren. 

e) Las erogaciones extraordinarias Incluidas en el presupuesto de egresos aprobado por el 
Poder Legislativo, se ejercen previa autorización de la Secretaría de Planeaclón del 
Desarrollo y Gasto Público. Los informes respectivos se presentan a la Legislatura del H. 
Congreso del Estado. 

f) Los valores se registran al costo en el momento de la inversión y sus rendimientos 
cuando se van generando. 
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3. Efectivo en caja y bancos 

Dentro del saldo de caja y bancos al 31 de marzo de 1998, se incluye el saldo del 
fideicomiso Inverlat Nº RH-581, por $20,952, el cual se ha destinado exclusivamente al 
servicio de la deuda pública del Gobierno del Estado, así como sus Ayuntamientos y 
entidades de la Administración Pública Paraestatal. 

4. Participaciones 

De conformidad con el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el año de 1979, al Gobierno 
del Estado le corresponde participar de los impuestos federales y de otros ingresos de 
acuerdo con las bases establecidas en dicho convenio y en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Las participaciones federales recibidas durante el período del 1 ° de enero al 31 de marzo de 
1998, fueron las siguientes: 

Fondo general de participaciones 
Tenencia Federal 
Fondo de aportación para el fortalecimiento municipal 
Fondo IEPS 
Impuesto sobre automóviles nuevos 
Fondo de Fomento Munidpal 

$ 887,022 
75,237 
38,493 
14,446 
10,777 

7,336 

$ 1,033,311 

De acuerdo con el citado convenio, de las participaciones federales recibidas por el 
Gobierno del Estado de Sonora, a los Municipios les corresponde el 20% del Fondo General 
de Participaciones, el 100% del Fondo de Fomento Municipal, 20% sobre el impuesto sobre 
tenencias o uso de vehículos y 20% sobre fondo de impuestos especiales, producción, 
servicios a las bebidas alcohólicas, cerveza y tabaco y el 100% para el fortalecimiento 
municipal. 

s. Financiamiento bancario y deuda pública 

El servicio de la deuda pública en la aplicación del gasto corriente del estado de origen y 
aplicación de fondos, se integra de la siguiente manera: 

Adeudos Fiscales de Ejercicios 
Anteriores ("ADEFAS'') 
Intereses pagados 
Amortización de créditos 
Diversas comisiones 

$ 31,999 
34,687 
18,465 

266 

$ 85,417 

La deuda pública directa, se integra de varios créditos todos a largo plazo contratados en 
UDIS los cuales se encuentran garantizados con las participaciones federales, y se analizan 
como sigue: 

Bancomer, S.A. 
Banco Internacional, S.A. 

Tasa de 
inte.r~ 

7.0 
7.0 

Saldos al 31-mzo-98 
UDIS Pesos 

849,406 $ 1,791,077 
83,580 176,238 
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Banobras, S.N.C. 4.48 43,153 90,993 

976,139 $ 2,058,308 

Como se menciona en la nota 2c, es política de la institución reconocer como gasto el 
Efecto por Actualización de Unidades de Inversión, hasta el momento en que se liquidan las 
amortizaciones de Capital e Intereses. 
Por lo anterior, el estado de origen y aplicación de fondos no incluye este efecto. 

Los créditos mencionados son producto de contrataciones efectuadas por Administraciones 
anteriores, sin que en el período en revisión se hayan negociado nuevos financiamientos, 
concretándose al pago del servicio de la deuda en los plazos estipulados, debidamente 
actualizados. 

6. Transferencias 

Este concepto se integra principalmente de las transferencias otorgadas a la Secretaría de 
Educación y Cultura (incluye recursos federalizados) 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 participaciones y apoyos a Municipios, de acuerdo 
a lo mencionado en la Nota 4, a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología y a la 
Secretaría de Salud. La integración es la siguiente: 

Instituciones educativas 
Participaciones y apoyos a municipios 
Servicios médicos asistenciales 
Apoyos a organismos e instituciones 
Pensiones y jubilaciones ISSSTESON 
Otras transferencias 

7. Servicios personales 

$ 

578,871 
259,449 

87,242 
19,488 
24,266 
47 097 

1,016,413 

% 

57 
26 
9 
2 
2 
4 

100 

Esta partida de egreso aprobada por el Poder Legislativo Estatal se integra por las nóminas 
que incluyen las remuneraciones al personal de magisterio y al personal de burocracia, 
como se muestra a continuación: 

Magisterio 
Burocracia 

8. Otros Ingresos 

$ 

181,169 
152,376 

$333,545 

% 

54 
46 

100 

Este concepto se Integra principalmente por los diversos apoyos que otorga la Federación al 
Gobierno del Estado. Los principales apoyos recibidos en el período del 1 ° de enero al 31 
de marzo de 1998, se refieren al convenio de descentralización de la educación, a través de 
la Secretaría de Educación Pública y descentralización de la Secretaría de Salud Pública, 
Integrándose de la siguiente manera: 
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Descentralización de servicios educativos 
Descentralización de la Secretaría de Salud Pública 
Fondo de aportación para la infraestructura social 
Fondo de aportación múltiple 
Otros ingresos 

9, Inversión en Infraestructura para el desarrollo 

$ 

566,028 
73,816 
43,292 
21,516 

327 

704,979 

% 

80 
11 
6 
3 

100 

Este concepto incluye diversas prestaciones a obras sociales, inversión y de seguridad 
social. Su integración es la siguiente: 

Desayunos escolares y despensas DIF Sonora 
Adquisición de armamento para PGR 
Aportación al ramo 33, para educación 
Desayunos escolares S.E.C. 
Inversión en instituciones de educación 
Aportación al fideicomiso solidaridad tribu yaqui 
Apoyo a la ostricultura social 
Programa de regularización de solares 
Otros programas 

10. Contingencias 

a) Por avales 

$ 9,358,199 
7,935,061 
6,988,434 
5,211,752 
3,288,247 
1,877,428 

600,000 
300,000 

2,350,586 

$ 37,909,707 

Al 31 de marzo de 1998, el Gobierno del Estado de Sonora tiene los siguientes pasivos 
contingentes por avales otorgados, los cuales son controlados únicamente en cuanto a su 
capital, según se muestra en el siguiente cuadro: 

Avales por créditos municipales 

Avales a las Comisiones de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sonora de los 
diferentes municipios y de la comisión 
coordinadora 

Porcentaje 
reestructurada 
en unidades de 

Inversión (UDlS) 

99.6% 

88.5% 

Importe 

$ 865,136 

398,918 
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Aval a Progreso Fideicomiso Promotor 
Urbano de Sonora para el Proyecto 
Centro de Gobierno 

Avales al Fondo de las Actividades Econó
micas del Estado de Sonora 

Otros avales otorgados 

100% 

100% 

405,094 

82,414 

20,369 

$ 1,771,931 

En aquellos casos en que los créditos sobre los que el Gobierno del Estado otorga su aval y 
garantiza con sus participaciones federales, son descontados automáticamente de estas y 
en la misma forma procede con entidades u organismos avalados. 

b) Otras contingencias 

Las relacionadas con su personal en ciertos casos de separación por despido o retiro 
voluntario y las originadas de la revisión de impuestos federales de que pueden ser objeto 
durante un período de 10 años. 

11. Situación Patrimonial 

a) Adicionalmente a los registros para la elaboración del estado de origen y aplicación de 
fondos, el Gobierno del Estado mantiene controles relativos a su situación patrimonial, 
cuyas cifras más significativas al 31 de marzo de 1998, son las siguientes: 

Efectivo y otros activos circulantes 
Bienes inmuebles: 

Dominio público 
Dominio privado 

Bienes muebles y otros activos no circulantes 

Total activos 

Créditos bancarios 
Otros pasivos 

Total pasivo 

Patrimonio 

$ 410,289 

6,018,065 
1,469,943 

104,403 

$ 8,002,700 

2,058,308 
70.681 

$ 2,128,989 

$ 5,'873, 711 

De acuerdo con el estudio y análisis llevado a cabo por peritos valuadores de bienes de 
entidades gubernamentales, los inmuebles quedaron actualizados a su valor de reposición, 
al 31 de diciembre de 1996. Los muebles y otros activos no circulantes registrados como 
Inversión, se encuentran a valor histórico, sin considerar el inventario total de los mismos, 
ya que muchos de ellos se registraron como gasto corriente, estimándose que su 
cuantificación no es Importante. 
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b) Derivado de la comparación de las cuentas deudoras y acreedoras integrantes de la 
Situación Patrimonial que se menciona en el inciso a) con las correspondientes al periodo 
terminado el 31 de mano de 1998, hubo un exceso de aplicaciones sobre los orígenes 
por$ 84,735, los cuales se analizan de la siguiente forma: 

Orígenes 
Disminución en las obligaciones con dependencias, entidades 
y otros organismos 
Aumento de cuentas por pagar 
Disminución en saldo de remesas oficinas exactoras 

Aplicaciones 
Incrementos en saldos de oficinas exactoras 
Obligaciones con dependencias, entidades y otros organismos 
Aumento en deudores diversos 
Variación en resultados de ejercicios anteriores 

Exceso de aplicaciones 

$ 22,954 
19,221 
1,722 

$ 43,897 

$ 4,731 
64,082 
59,648 

171 
128,632 

$ 84,735 

Estas notas forman parte integrante del estado de origen y aplicación de fondos. 
Hermpst,llo, ~onora., Abril 27, 1998. 

Secretario de Planeaclón del Desarrollo y Gasto Públlco.- Lic. JAVIER ANTONIO 
GARCIA PEQUEÑO.· RUBRICA.· Director General de Contabilidad e Informática.- C.P. 
RENE MONTAÑO TERAN.· RUBRICA.-
E51 41 Secc. II 
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