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4o. INFORME TRIMESTRAL 

2001 

EJECUTIVO DEL ESTADO 

GOBIER.i'!O DEL ESTADO 
DESONORA 

03.01-054/02 

Hermosillo Sonora, febrero 14 del 2002 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

Presente. 

SEÑORES DIPUTADOS: 

Cumpliendo con la obligación de informar trimestralmente a esa Soberanía 

respecto de los resultados de las finanzas públicas, hago la entrega 

correspondiente al Cuarto Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del Patrimonio Estatal durante 
el 2001. 

La información que comprende este documento base, y los correspondientes 

anexos complementarios, se origina en los registros contables del Estado, y 

normativamente obedecen a las leyes de Presupuesto y Deuda Pública, así 

como lo específicamente estipulado por el propio Decreto de Presupuesto de 

Egresos que tuvo vigencia durante el 2001, debido a lo cual este Cuarto 

Informe Trimestral cuenta con los siguientes anexos: 

► El Avance Físico-Financiero de los Objetivos y Metas que fueron aprobadas 

en el Tomo II del Presupuesto de Egresos. 

► El Analítico de Obras que detalla las acciones contempladas en el Programa 

de Inversión según lo previsto en el tomo V del Presupuesto. 

► El Informe Analítico del Gasto conforme al formato del tomo III del 

Presupuesto. 

► Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal, que 
contiene el ingreso, gasto y avance de metas en los programas que llevan a 

cabo dichas entidades. 

Cabe mencionar que las características del acervo documental que se presenta, 

muestran que la información responde al espíritu del Artículo 48 del Decreto 

que Aprueba el Presupuesto de Egresos, el cual establece que el contenido de 

los Informes deberá presentarse en los mismos términos que los proyectos de 

Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobados para el ejercicio fiscal. 

Por ello espero que este Cuarto Informe Trimestral, además de mostrar los 

resultados financieros alcanzados durante el ejercicio, contribuya aportando 

elementos para los análisis que el Poder Legislativo se proponga llevar a cabo 

en el desempeño de sus funciones. 

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- ARMANDO LOPEZ 
NOGALES.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- OSCAR LOPEZ VUCOVICH.- RUBRICA.-
E75 16 Secc 11 
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II. SITUACION ECONOMICA 
2.1. Economía Internacional 

LUNES 25 DE FEBRERO AÑO 2002 

Nº 16 Secc. II 

Durante el cuarto trimestre del 2001 se mantuvo la fase recesiva por la que 

atraviesa la economía norteamericana, acentuada con los atentados terroristas 

del mes de septiembre, lo cual continuó siendo el principal factor en el 

desempeño de varias economías a nivel mundial, entre ellas la mexicana. 

De acuerdo a las previsiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, las 

expectativas de largo plazo se mantienen positivas, sin embargo, la economía 

estadounidense todavía enfrenta riesgos en el corto plazo. De esta manera, 

buscando activar la economía, durante el cuarto trimestre se redujeron las 

tasas de referencia de este país en 1.25 puntos porcentuales, acumulando en 
el año 4.75 puntos de reducción. 

En ese último trimestre del año, la economía estadounidense presentó señales 
encontradas con algunos indicadores que confirman el deterioro económico y 
otros que muestran una recuperación incipiente, lo que dio como resultado 
que al finalizar éste período, se registrara un inesperado repunte de su 

economía, al presentarse el dato preliminar que indica que el Producto Interno 
Bruto creció 0.2 por ciento, después de una contracción de 1.3 por ciento en el 
trimestre previo. 

Con ello, el crecimiento anualizado de la economía de este país, sería de 1.1 

por ciento, el índice más débil desde 1991 cuando también estuvo en recesión. 

En la zona europea, la desaceleración económica que se inició a finales del año 
2000 continúa asentándose a pesar de que la política monetaria favoreció la 

baja en las tasas de interés. El deterioro de la actividad industrial no se pudo 
contener, atribuyéndose, en gran medida a los altos costos del petróleo y la 
contracción de los Estados Unidos que afectó las exportaciones. En el 2001 se 

espera que el crecimiento económico de la zona sea de 1.5 por ciento. 

En América Latina, la crisis de Argentina junto con la caída de la actividad 
económica en Estados Unidos y el deterioro de los precios del crudo generaron 
un impacto negativo para toda la zona. 

Argentina, tercera economía de América Latina, presentó grandes 
desequilibrios fiscales que se agravaron por la misma recesión, incrementando 

su déficit fiscal de un promedio de 0.8 por ciento del PIS entre 1991 y 1998 a 
2.6 para el 2001, sumando a esto el deterioro del indicador de riesgo - país 
que propició una importante disminución de depósitos bancarios y reservas 
internacionales, reactivando la inflación y la recesión. 

En este escenario, México se ha visto influenciado negativamente por el 
deterioro de la economía estadounidense y relativamente beneficiado por el 
problema financiero de Argentina, lo que lo ha convertido en el principal 
receptor de capital extranjero en América Latina. 

2.2. Entorno Nacional 
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Durante el cuarto trimestre del 2001, se confirmó la tendencia recesiva que 

culminó con una estimación anual de menos 0.2 por ciento como variación del 
Producto Interno Bruto en la economía mexicana. 

Desde el primer trimestre de 2001 se evidenciaba, según los indicadores más 

representativos de la dinámica de la actividad económica nacional, que no se 

cumplirían las expectativas gubernamentales que se plantearon en el programa 
económico original, conforme a lo siguiente: 

Indicador Expectativas Estimación 
Gubernamentales 2001 Actual 

PIS (Crecimiento Anual %) 4.5 (0.2) 

Inflación (Die-Die) 6.5 4.4 

Tipo de Cambio Nominal Promedio 
10.1 (pesos x dólar) 9.3 

Baiance Público(% del PIB) (0.5) (0.7) 

Petróleo Precio Promedio (Dlls. x Barril) 18.0 18.6 

El déficit comercial acumulado a diciembre del 2001 fue de 9 mil 733 millones 

de dólares, mismo que representó un incremento de 21.6 por ciento con 

relación al año 2000; el precio de las materias primas de exportación cayó en 

un 25 por ciento, por lo que el valor de las exportaciones totales disminuyó en 
22 por ciento. 

Asimismo, las ventas al exterior de las maquiladoras retrocedieron en un 3.3 
por ciento en el año, principalmente las destinadas al mercado 

estadounidense. No obstante que el valor de las importaciones también 
disminuyó, no se logró compensar la pérdida de ingreso derivado por la baja 

de las exportaciones. 

En lo que se refiere al mercado interno, constituyó un factor determinante para 
que la economía nacional experimentara una recesión menos pronunciada. El 

consumo privado se incrementó en términos reales en 3.2 por ciento 

fundamentado principalmente en el avance del ingreso personal disponible, el 
cual a pesar de la caída en el empleo se vio compensado por el aumento en las 

remuneraciones reales de la economía. 

A diferencia de la crisis del '95, durante el año pasado las pérdidas de empleo 

fueron compensadas por aumentos nominales de los salarios, apoyadas ai 

mismo tiempo por una baja en la inflación que vivió la economía, al 

presentarse un valor acumulado del 4.4 por ciento. 

Contribuyendo también a este propósito, se mantuvo una tendencia a la baja 

de la tasa de interés, como es el caso de los CETES que pasaron de 17.05 por 

ciento en diciembre del 2000 a 6.29 por ciento en diciembre de 2001. Estos 

hechos operaron como un elemento de certidumbre y confianza en el mediano 

plazo, por lo que los consumidores reiniciaron sus demandas por créditos, 

especialmente para la compra de bienes duraderos. 

5 
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En contraste al consumo privado, la inversión, otro componente de la demanda 

interna, presentó una contracción de 6.9 por ciento, a pesar del sustancial 

descenso de las tasas de interés. Los consumidores si tuvieron confianza en la 

economía' más no los inversionistas quienes tomaron una posición más 

conservadora, influenciados por la incertidumbre sobre la magnitud de la 

desaceleración, no sólo de México sino también de los Estados Unidos, así 
como por la inestabilidad financiera de los mercados internacionales. 

Así, durante el último trimestre del año pasado y a la luz de los 

acontecimientos del 11 de septiembre en los Estados Unidos, la producción de 
México registró la caída más fuerte comparada con los trimestres anteriores. 

PIB 

Agropecuario, Silvicultura y 
Pesca. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Minería. 

Industria ManufactiEera. 

C:;n,trucción. 

Electricidad, Gas y Agua. 

1 SECTOR SERVIOOS. 

Ccxnercio, Restaurantes y 
Hoteles. 

Transporte y Com1S1icaciones. 

Servidos Financieros. 

Servicios Comunales y 
j'~rsonal~s 

Producto Interno Bruto 
Variación Real Anual 

2000 I/ 2001 II/ 2001 111/ 2001 IV/ 2001 Acumulado 
2001 

6.9 1.9 O.O 

3.4 (5.5) 4.2 

6.6 (1.3) (3.6) 

4.0 0.2 (3.2) 

7.1 (1.2) (3.4) 

5.4 (3.8) ·:: 'i) 

6.3 2.0 1.6 

7.4 3.9 1.4 

11.1 5.9 (0.6) 

12.7 5.8 3.9 

4.5 3.7 3.6 

3.0 1.2 0.6 

(1.6) 

5.8 

(4.7) 

(1.1) 

(5.5) 

l~,:l.:) 

1.5 

(0.4) 

(4.7) 

1.0 

4.1 

0.1 

(1.9) 

2.1 

(4.5) 

(1,8) 

(5.~) 

,' -=~ 
1.5 

(0.9) 

(3.4) 

(0.1) 

1.8 

(O 7) 

(0.4) 

1.6 

_L~~ 
(1.5) 

(3.8; 

:·~.1', 

1.6 

1.0 

(0.7) 

2.6 

3.3 

0.3 
---·----

La caída más notable se registró en la producción industrial que retrocedió 4.5 

por ciento en los últimos tres meses del año, mientras que los servicios 

disminuyeron 0.9 por ciento. El sector agropecuario reportó un crecimiento de 
2.1 por dento, en el mismo período. 

Algo que destaca aquí son las caídas en los servicios que, aunque moderadas, 

han sido crecientemente negativas desde mediados del año pasado. 

A medida que la economía nacional iba ingresando a un período recesivo, el 

impacto negativo se dejó sentir en el nivel de empleo, cuyos indicadores 
evolucionaron más negativamente que en 1995. 

Los asegurados asalariados del IMSS, a fines del 2001, habían disminuido en 

365 mil respecto a diciembre del 2000, mientras que en la recesión de 1995, 

se perdieron 227 mil empleos, lo cual afectó la demanda interna en ese año. 

La Tasa General de Desempleo Abierto {TGDA), fue en promedio el año 

pasado de 2.46 por ciento de la población económicamente activa, cifra 
superior a la de 2.21 por ciento observada en el 2000. La mayor discrepancia 

respecto al mismo mes del año anterior se observó en el mes de diciembre del 

Nº 16 Secc. II 
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2001, cuando la TGDA alcanzó 2.46 por ciento, en tanto que en diciembre del 

2000 fue de l. 9 por ciento. 

La misma tendencia se manifestó en la Tesa de S1_:berno 1eo, la cual al cierre de! 

2001 se ubicó en 23 por ciento, lo que s,gn/.,.:a un ~Jr. 2nto de c.:; ¡:,untos 

porcentuales respecto al cierre del 2000. Este indicador comprende a la 

población ocupada que trabaja menos de 35 horas por razones de mercado y a 

los asalariados sin prestaciones. 

2.3. Situación Económica Estatal 

Como se ha informado en los trimestres anteriores, durante el 2001 el 

subsector maquilador empieza a contraerse, bajando drásticamente los niveles 

de ocupación, debido principalmente al cierre de empresas así como al despido 

de trabajadores en las que siguieron operando pero a un menor nivel de 

ocupación de su planta instalada, sobre todo en aquellas ramas ligadas al 
mercado de los Estados Unidos. 

Las cifras del número de afiliados al IMSS reflejan esta tendencia, salvo entre 

enero y mayo del 2001, ya que los asegurados totales así como los ocupados 

en las manufacturas, se sostenían en niveles promedio mayores a los 
presentados en los mismos meses de un año antes. 

A pesar de los factores negativos, al finalizar el 2001, la reducción en la 

pérdida de fuentes de trabajo dentro de las maquiladoras en la entidad, es 

sustancialmente menor a la caída observada en otros Estados. Esta 

circunstancia, que se suma a la moderada recuperación del sector primario 

tradicional y la dinámica de los servicios, permiten estimar un crecimiento 

positivo en el Producto Interno Bruto de la Entidad de 1.5 por ciento durante el 

2001. 

,o 
,o n 

í ! 

Producto Interno Bruto 
Tasa de Crecimiento 

,., 

,, 

O.O+--~-~-~-~-~~-~--~ ,. .. - 2001 

Fuente: Secretaría de Planeac1ón del Desarrc!lo y Gasto Público 

Este indicador resulta de una producción similar a la del ciclo anterior de la 

actividad agrícola, del incremento de la exportación ganadera, una temporada 

aceptable en la pesca y del sostenido dinamismo del sector servicios, que 

incluye ál comercio, los transportes y comunicaciones, el turismo y otros 

servicios. 

El incremento del Producto Interno Bruto del sector primario fue de 1.6 por 

ciento, mostrando variaciones positivas de 1.2 la agricultura, 2.3 la actividad 
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pecuaria, 0.4 y 2.2 por ciento la silvicultura y pesca, respectivamente. 

Asimismo, los servicios mostraron resultados positivos en todas sus ramas de 

actividad, logrando un crecimiento general del sector de 2.6 por ciento, 
alcanzando 2.0 por ciento los transportes y comunicaciones, 2.7 el comercio, 

2.5 el ramo de hoteles y restaurantes y 2.8 los otros servicios. 

Como ya se mencionó, el sector industrial fue el más afectado por el proceso 

de desaceleración, disminuyendo su Producto Interno Bruto a una tasa de 0.4 
por ciento. Todos sus renglones presentaron tasas de crecimiento negativas: 

(0.2) en la Minería, (O. 7) las manufacturas, (0.1) la construcción y (0.3) por 

ciento la electricidad. 

Eí comportamiento del aparato productivo sonorense por renglones de 

actividad durante el cuarto trimestre de 2001, fue de la siguiente mar.er3: 

Agricultura 

La producción agrícola obtuvo en el ciclo 2000 - 2001 un volumen de 3.7 
millones de toneladas de diversos productos, cantidad similar a la obtenida el 

ciclo anterior. Entre los principales cultivos destacan el trigo y la vid. 

La disponibilidad de agua fue relativamente mejor, aunaue cont;n(·" cr; una 

tendencia de fuerte•:.:::~.::,::. '.:', :.,.-,0
,: _ ::.· .:..·_,_ ~ • 

fines del año con la presencia de la tormenta tropical "Julliette", y aunque trajo 

consigo algunos daños importantes, también representó significativos 

beneficios. 

Comportamiento de los Almacenamientos en las Principales presas de! Estado 
(al 31 de enero de cada año) 

Presa 

Lázaro Cárdenas 
Plutarco Elías Calles 
Álvaro Obregón 
Adolfo Ruiz Cortinez 
Abelardo L. Rociiguez 
"El Molinito" 
• m3/segunoo 

Capacidad 

703.4 
3,020.0 
3,226.7 
1,385.0 

219.5 
150.0 

Fuente: Comisión Nacional del Agua 

Pecuario 

milknes de metros rubicos 

Almacenamiento 

2000 2001 

164.9 209.9 
677.9 786.9 

1,011.2 1,085.7 
638.5 388.3 

58.1 11.4 
10.5 9.4 

Diferencia Aportaciones e• J 

en 24 hrs. Entradas Extracción 

(0.67) O.O 4.0 

(1.62) 12.S 29.3 
(9.02) 39.7 141.3 
(4.30) 2.0 50.5 
(0.07) 0.4 0.9 
(0.02) 0.7 o.o 

Ei presente Informe Trimestral, coincide con el cierre de la temporada 
ganadera 2000 - 2001, en la que el ganado bovino rebasó el ingreso de divisas 

en más de 12.0 por ciento por concepto de sus exportaciones al vecino país, 
alcanzando además, grandes avances en materia sanitaria que le permitieron 

introducir un mayor número de cabezas de ganado. 

Otro de los pilares básicos de la actividad pecuaria es la porcicultura que logró 

un aumento de 4.2 por ciento en el volumen de su producción, respecto a la 

temporada pasada y junto con la cría de bovino representaron el 87.0 por 

ciento de la estructura productiva del subsector pecu;;rio. 
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Pesca 

En la temporada 2000 - 2001 el volumen de las capturas superó en 16.0 por 

ciento las del ciclo anterior. Se obtuvieren buenos resultados aún tomando en 

cuenta los efectos adversos que trajo consigo la tormenta tropical "Julliette". 

En las princioales esoecies de captura destacan la sardina con un 7.2 por 

aumento promedio de 4.1 por ciento. 

Sin embargo, estos resultados se vieron afectados por los problemas en la 

comercialización, derivados del proceso recesivo en Estados Unidos. 

Minería 

El índice de producción física de cobre, oro y plata, disminuyó 

considerablemente por lo que la minería de la entidad obtuvo en 2001 una 

reducción de su Producto Interno Bruto. 

Año 

1999 

2000 

2001 
1/ Toneladas 
2/ Kilogramos 

Volumen de la Producción de los Principales Minerales 
al mes de Novieml:re de cada año 

Cobre 1/ Variación Plata 2/ Variación Oro 2/ 

285,267 101,938 7,292 

278,025 (2.5) 106,732 4.7 7,761 

276,618 (0.5) 87,991 (17.6) 5,889 

Fuente: INEG!. Estadístm, de la lndustna 1-'jnero Metalúrgica 

Variación 

6.4 

(24.1) 

La información disponible al mes de noviembre de cada año nos muestra una 

reducción de 24.1, 17.6 y 0.5 por ciento en los volúmenes obtenidos de oro, 
plata y cobre, respectivamente, cifras que reflejan la contracción del principal 

mercado de éstos productos. 

No obstante, las previsiones de recuperación industrial se basan en la 

tendencia positiva esperada en la economía de Estados Unidos, cuyos 

beneficios se prevén a partir del inicio del segundo semestre del 2002. 

Manufacturas 

En el 2001, el subsector manufacturero resultó severamente afect2do 00r la 

bajando su nivel de ocupación con una pérdiG2 ;-'.2::a en cerca de 15 mil fuentes 

de empleo en el Estado, de acuerdo a las cifras del IMSS. 

Dicho fenómeno es en Sonora, al igual que en el resto de las entidades 

federativas fronterizas, el menos dramático, en comparación con otros Estados 

al interior del país y de reciente incursión en este giro de actividad, donde el 

nivel de émpleo se redujo extraordinariamente. 

En el lapso de enero - noviembre de 2001, el pe~sonal ocupado promedio en 

9 
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la maquila se redujo en 4.0 por ciento, ubicándose la entidad en el séptimo 

lugar con la menor tasa negativa en la disminución de puestos de trabajo en 

esta industria, pese a contar con una planta laboral superior a la de 

Guanajuato, Jalisco e incluso Nuevo León. 

Electricidad 

Como consecuencia de la reducción de la actividad de la manufactura y 

minería principalmente, la demanda de energía en magnitudes físicas, cae en 

promedio 2.2 por ciento. 

Se reducen en promedio 2.0 por ciento los consumos realizados por las tarifas 

de mediana tensión para la industria y 2.1 en alta tensión para minas; pese al 

incremento en los consumos para el sector servicios, el Producto Interno Bruto 

de la ger.eración de electricidad en el 2001 es negativo. 

Consttucción 

En la rama de la construcción tanto el índice del valor de la producción como el 

de personal ocupado fueron negativos en 2.1 y 2.2 por ciento, 

,2s¡:ectivamente. 

Ello, derivado de las reducciones experimentadas en el resto de las ramas del 

sector industria!, aún tomando en cue~ta el 0~cto eiercidc en otra r 1.1blica 

Comercio 

La rama comercial fue una de las más dinámicas dentro del sector servicios, 

alcanzan<?º en el 2001 un incremento promedio en el nivel de sus ventas 

reales al mayoreo y menudeo de 2.3 por ciento, tomando como muestra la 

encuesta Sobre Establecimientos Comerciales del INEGI donde se incluye a 

Hermosillo dentro del marco muestra!. De la misma manera, la absorción del 

personal ocupado fue en promedio de 2. 7 por ciento. 

Índice de Ventas Reales y Personal Ocupado 
(Enero - noviembre) Variación Promedio 

Hermosillo 

Concepto 2000 
Ventas Mayoreo 11.4 

Menudeo 7.7 
Promedio 9.6 

Personal 
Mayoreo 10.0 
Menudeo 3.0 

Promedio 6.5 
Fuente: Elab<rado con base de datos de INEGI 

2001 1 

o.o 
1 4.5 

2.3 1 

1 

3.4 1 

2.0 i 
2.7 1 

La ampliación de cadenas comerciales nacionales y transnacionales en el 

Estado, aún con la desaceleración y los eventos terroristas del 11 de 

septiembre, se mantuvo firme en el 2001. 

En las principales ciudades de la entidad, se amplió la operación de cadenas 

Nº 16 Secc. II 
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comerciales como Ley, Soriana, Cines, distribuidoras de autos como Lincoln, 
entre otras. Un hecho relevante es el inicio de la construcción de una nueva 

tienda Wall Mart en Herrnosillo, cuyos trabajos empezaron en diciembre de 
2001. 

Según cifras de afiliados al IMSS, el comercio fue en el 2001 el que mayor 

aumento observó en la generación de fuentes de empleo, contrarrestando 

Transportes y Comunicaciones 

Corno efecto del crecimiento observado por las actividades primarias y el 

comercio. fundamentalmente, la operación de las empresas relacionadas con 

los transportes y comunicaciones presentaron un aumento en la magnitud de 
sus operaciones, y al igual que la rama comercial, presentó un comportamiento 

positivo en la creación de fuentes de empleo. 

Turismo 

El turismo es otro de los giros de actividad dentro de los servicios que, de igual 

forma, se mantuvieron con ritmos positivos de crecimiento. La derrama 

económica al finalizar el 2001, fue de 5 millones 443 mil 654 dólares y se 

incrementó en 35.9 por ciento en términos nominales y 4.2 en valor real 

respecto al año pasado, cuando los visitantes generaron ingresos por 4 

millones 6 mil 128 dólares, aproximadamente. 

La ocupación hotelera se situó en promedio por encima del 35 por ciento, 

ligeramente superior en 1.2 por ciento a la del 2000, siendo una de las 

temporadas de mayor afluencia las que corresponden a este último Informe 
Trimestral estimando cerrar con datos definitivos de visitantes que ascienden a 

195 mil personas, entre el 21 de noviembre y el 6 de e~erci de! 2002 que 

s:gnifica un aumento de 1.3 por ciento respecto al mismo lapso de un año 

antes. 

Empleo 

El empleo en la entidad durante octubre, noviembre y diciembre de 2001 

continuó, descendiendo principalmente en aquellas actividades que fueron 

mayormente afectadas por la contracción económ_ica de ese año, como es el 

caso de la industria. Muestra de ello, es el comportamiento de los asegurados 

asalariados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los cuales, de 
374,543 que se encontraban registrados en octubre, disminuyeron a 371,870 

en noviembre, para cerrar en 363,970 en el último mes. 

En el pasado Tercer Informe Trimestral, se reportó una pérdida de asegurados 

asalariados inscritos a ese Instituto de 5,962 con relación al promedio de los 
mismos registrados durante el 2000. Esas bajas casi se duplicaron al cerrar el 

año; el promedio de estos trabajadores, de enero a diciembre fue de 382,704, 

los cuales, comparados con el mismo período del 2000, arrojan una diferencia 

negativa de 10,154. 

11 
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Esta reducción de asegurados se originó por el despido de 19,240 trabajadores 

ocupados en el sector industrial, así como por la creación de 8,529 nuevas 

plazas creadas en el sector servicios, 441 en el agropecuario y 115 
trabajadores inde::,-2ndientes 1u~ se dieron de 2lt2. 

Al interior de las actividades industriaies, las manufacturas enfrentaron cierre 

ce p:ant3s y re-:Jxc;ón de t-:mos de los maquiladoras instaíadas en el Estado, y 
a pesar del inicio de actividades de nuevas plantas, no se compensó el saldo 

promedio negativo de 14,987 empleos perdidos en esta actividad. 
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1,521 
3,003 

La industria de la construcción fue la otra actividad que mostró una tendencia 

de menor dinamismo, perdiendo en este período casi 4 mil plazas. La mayoría 

de estos trabajadores pertenecieron ai sector form&i, ya que le construcciéí, 
familiar se sostuvo, aportando modestamente al desarrollo de esta actividad. 

la minería, por su parte, también presentó cifr1~ rerativas con pérdidas de 
' . ' ' 

¡9UC:: ~L....: 1:. .::;.c,.:~.':·.:Jc..~._: 1::11 ',. 

Por otro lado y con un comportamiento opuesto al desarrollo de las actividades 

industriales, los servicios mantuvieron una significativa dinámica, absorbiendo 

en buena medida, los despidos provocados en ese sector; de este modo, las 

personas ocupadas en proporcionar servicios a las empresas, a los hogares y a 

los prestadores de servicios sociales y comunales aumentaron en el 2001 en 4 
mil 682, comparados con el promedio del 2000. 
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El mantenimiento del mercado interno local se reflejó también en un 

incremento de los asegurados que se dedicaron a labores en el comercio 
formal, los cuales aumentaron en 3,003 trabajadores. Asimismo, los 

transportes y comunicaciones, incrementaron su planta laboral en 844 

personas, durante este período analizado. 

Por otra parte, el sector agropecuario, si bien no ha superado del todo las 
consecuencias de las malas condiciones climatológicas y de su problemática 

particular de disminución de exportaciones y cartera vencida, pudo sostener 
su planta de trabajadores y aumentarla en 441 como promedio de este año, 

comparado con el correspondiente del año anterior. 

Asegurados Asalariados en el IMSS 
Por Rama de Actividad 

(promedio 2000) vs (promedio 2001) 

Empleos Creados 

Asegurados asalariados 9,085 

Agrirultu-a, Ganadería, Pesca y Caza 441 

Sector Servicios 8,529 
Comercio 3,003 
Transporte y Comunicaciones 844 
Otros Servicios 4,682 

115 -_.,_.,~~-~"----=~--~o----.-------

L Empleos Perdidos 

Sector Industrial 

Minería 
M anufacttra 
Construcción 
Electricidad 

Pérdida Neta de Empleos 10,154 

(19,240) 
(340) 

(14,987) 
(3,909) 

(4) 

Por otro lado, la Tasa General de Desempleo Abierto, indicador que el INEGI 
estima para 45 áreas urbanas del país, entre las cuales se encuentra la ciudad 

de Hermosillo, alcanzó un promedio para el último trimestre de 2001 de 3.0 
por ciento de la población económicamente activa, mayor al 2.6 por ciento 
estimado para el país. 

Tasa General de Desempleo Abierto Trimestral 

1 Periodo 

2000/01 
2000/02 
2000/03 
2000/04 

Promedio 
2001/01 
2001/02 
2001/03 
2001/04 

Promedio 

Nacional y Hermosillo 
1 Nacional ! 

2.3 
2.2 
2.4 
2.0 
2.2 
2.5 
2.3 
2.4 
2.5 
2.4 

Fuente: INEGJ. Encuesta Nac,onal de Empleo Urbano 

Hermosillo 
2.4 
2.2 
2.5 
1.7 
2.2 
2.2 
2.0 
2.5 
3.0 
2.4 

Las condiciones críticas que prevalecieron en el mercado laboral durante el 
2001, se tradujeron en un incremento promedio del desempleo de 0.2 por 

ciento, respecto al 2000, tanto en la entidad como en el país. 

13 
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Inflación 

El Índice de Precios al Consumidor en Sonora durante el cuarto trimestre de 
2001, se incrementó de la siguiente manera: octubre 0.3, noviembre 0.4 y 

diciembre J.3 por ciento, por io que la irn';ación acumulada hasta diciembre s2 

ubicó en 4.9 por ciento. 

La variación acumulada hasta diciembre de 2000, fue de 9.2 por ciento, mayor 

en 4.3 puntos porcentuales a la registrada el mismo período de 2001, por lo 

que se puede apreciar que los niveles inflacionarios para el último año 

presentan una tendencia a disminuir. Asimismo, en el 2001 se dieron las 

menores variaciones porcentuales mensuales desde 1995. 

El aumento de la inflación para los meses de octubre, noviembre y diciembre 

del 2001, se vio influido por los incrementos en los precios de: carne de res, 

aceite vegetal, harina preparada, pasta para sopa, mantequilla, naranja, 

plátano, mango, pera, chile seco, cebolla, ajo, papa, zanahoria, col, garbanzo, 

cajeta, ropa para damas, caballeros y niños, electricidad doméstica, calentador 

de gas para agua, juego de sala, comedor, transporte público foráneo, 

consultas médicas y hospitalizaciones. 

La inflación a diciembre, según los rubros de productos en los que se agrupan 

los precios para calcular el Índice de Precios al Consumidor en Sonora, alcanzó 

las siguientes variaciones porcentuales para el 2000 y el 2001. 

Inflación _e.or Objeto del Gasto -----------~ ~--¡i---~-----~---, 
Didemare ! 

Índice Generai 

:..::r-er,tos, Bebidas y Tabaco 

Ropa, Calzado y Accesorios 

Vivienda (renta, electricidad, gas, teléfono y otros) 

Muebles, Aparatos y Accesorios Domésticos 

Salud y Cuidado Personal 

Transporte 

Educación y Esparcimiento 

Otros Servicios 

Fuente: SPDYGP 

2000 200C7 

1.2 

1.3 

1.1 

1.1 

1.5 

1.1 

1.1 

•;, 

0.3 

0.3 

0.4 

0.3 

0.3 

0.4 

0.3 

Por su parte, la variación acumulada para cada una de las ciudades que se 

consideran para estimar la inflación en la entidad, se comportó de la siguiente 
manera: 

Variación Acumulada a Diciembre de Cada Año, 

Estado - Ciudad 

Sonora 
Hermosillo 
Huatabampo 
Caborca 
Ciudad Obregón 

Fuente: SPDYGP 

Diciembre 
2000 

9.2 
9.2 
9.1 
8.5 
9.3 

r Ciudad 
Diciembre 

2001 

4.9 
5.0 
4.2 
4.1 
4.4 

Nº 16 Secc. 11 
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III.- FINANZAS PÚBLICAS 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Como ya se avizoraba por las evaluaciones de los primeros trimestres del año 

2001, finplmente la economía del país culminó con una tasa de crecimiento 

negativa del 0.2 por ciento en la dinámica de su Producto Interno Bruto, ésto 

principalmente por la trayectoria que siguieron las exportaciones mexicanas, 

arrastradas por la fase recesiva del ciclo de la economía norteamericana. 

Afortunadamente esta economía ya presenta mayores signos de reanimación, 

de lo cual se espera que en la medida de su ascenso, las exportaciones 

mexicanas igualmente recuperen el dinamismo que las ha caracterizado en los 

últimos años y ello pueda influir para que al término del 2002 presenciemos 

resultados económicos más favorables que los de este año, donde además del 

comportamiento negativo de la economía, la meta de déficit fiscal, 

originalmente estimada en 0.65 por ciento del PIB, cerró por arriba de este 

importante parámetro que mide la estabilidad de las finanzas públicas, al 

situarse en O. 73 por ciento. 

Otro dato negativo dentro de la evolución de las fina;1zas públicas nacionales, 

es el relativo a la evolución de la inversión física del sector público en su 

conjurto, misma que sufrió una caída de 4.9 por cie!lto en el ar.o, dento de lo 

cual la caída de la inversión realizada directamente por el sector público se 
~sic. -=:-, ::.5.6 por •~ ·e·':~ .. con excepción ce !c. ir.·:::rs'b fís:ca :::l!r2>:.:'::.:: 2sc::;2c2 ;:: 

los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 

la cual aumentó en un significativo 10 por ciento. 

En este contexto general se inscriben los resultados finales que los ingresos, el 

gasto y la deuda pública estatal presentan durante el 2001, referidos al cuarto 

trimestre, de! cual se ocupa el presente Informe, así como por les avances 

parciales de los tres trimestres anteriores que se acumulan para trazar la 

oocumento. 

3.2. INGRESO 

Sobre la base de lo dispuesto en la Ley número 73, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingre~os de! Estado para el ejercicio fiscal del año 2001, en su artículo 

cuarto transitorio y en la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 

Gubernamental y Gasto Púbiico Estatal en su artículo 22 bis, se informa que 

durante el cuarto trimestre del 2001, se registró un total de ingresos por la 

cantidad de 3 mil 261 millones 322 mil pesos, de los cuales el 13 por ciento 

corresponde a ingresos estatales que considera tanto recursos Fiscales como 

financiamientos autorizados, importando la cantidad de 423 millones 573 mil 

pesos, en tanto el 4 l. 1 por ciento corresponde a ingresos federales por un 
total de mil 339 millones 742 mil pesos y el 45.9 por ciento corresponde a 

otros ingresos federales por un total de mil 498 millones 7 mil pesos, como se 

muestra a continuación en el consolidado de recursos. 

15 
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Ingresos Totales Trimestre Octubre / Diciembre de 2001 
(miles de pesos) 

Concepto 
Ingresos Propios (Fiseales y Financiamie!lto) 
Ingresos Federales 
Otros Ingresos 
¡ Total de Ingresos 

Importe 
423,573 

1,339,742 
1,498,007 

3,261,322 

Porcentaje 
13.0 
41.1 
45.9 

100.00 

Para un análisis más detallado de las cifras anteriores, se presenta a 

continuación el desglosé de los montos presupuestados y reales que 

corresponden al cuarto trimestre. 

Comparativo de Ingresos Correspondientes al Cuarto Trimestre año 2001 

miles de 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 

Impuestos 94,919 99,031 4,112 4.3 

Contribuaones 17,442 17,010 ( 432) ( 2.5) 

Derechos 34,856 35,567 711 2.0 

Productos 7,995 8,103 108 1.4 

Aprovechamientos 29,345 50,450 21,105 71.9 

Otros Ingresos 213,411 213,411 100.00 
Rnanciamientc (Diferimiento Proveedores) 100,000 98,139 (100,000) (100.0) 

Partíc1pac1ores Federales 1,559,665 1,317,483 (242,182) (15.5) 

Tenencia Federal 16,953 22,259 5,301 3:.3 
Ser.i1cios Educativos Descentralizados 818,939 944,596 125,657 15.3 

Servicios Educativos Estatales 48,722 46,736 (1,986) (4.1) 

Secretaría de Salud 194,368 216,063 21,695 11.2 
Fondo de Aportaciones Múlbples Salud 16,656 17,544 883 5.3 

Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Básica 7,985 7,982 ( 3) o.o 
Fondo de Aportaciones Múltiples Educaaón Supenor 12,741 14,147 1,406 11.0 
Fondo de Aportaciones Múlbples Educación Tecnológica 27,588 31,948 4,360 15.8 

Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Muniapal 14,661 16,135 1,474 10.l 

Fondo de Aportaoón Federal Infraestructura Social Estatal 2,023 2,225 202 10.0 

Fondo de Aportaciones Múl~ples Seguridad Pública 21,535 28,581 7,046 32.7 

Programa de Apoyo para e! Fortaleclmiente de las En1JdaClf3 Federativas 143,797 100,854 (42,943) ( 29.9) 

Otros Recursos Gobierno Federal 9,075 71,195 62,120 684.5 

Totales 13,179,270 13,359,461 1 180,191- 5.7 

Cc!T,o s2 ~cdrá observar, en fer,.;¿ g:,;;::::1 se f;1... :: 2,é le; r.1P.ta ::;r2supuest3c2 

para el cuarto trimestre del año 2001 ya que de 3 mil 179 millones 270 mil 

pesos que se presupuestaron, se registró como ingreso la cantidad de 3 mil 

261 millones 322 mil pesos, cifra mayor en 2.6 por ciento. 

Una vez señalada la información que corresponde al cuarto trimestre, se hará 

un análisis del presupuesto global de! 21J01 comparado con los ingresos reales 

captados en el ejercicio fiscal del mismo año: 

Comparativo de Presupuesto Global Contra lo Recaudado al 31 de Diciembre 2001 
miles de s 

Concepto Presupuesto Real 
Porcentaje 

rado 

Impuestos 446,984 455,373 101.B8 
Contribuciones 83,350 86,903 104.26 
Derechos . 218,164 226,362 103.76 
Productos 25,650 34,065 132.B1 
Aprovechamientos 264,066 466,876 176.80 
Otros Ingresos o 230,538 N.D. 
Flnandam1e11to (Diferimiento Pago Proveedcres) 100,000 98,139 98.14 

1 
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Participaciones Federales 
Tenencia Federal 
Servicios Educativos Descentralizados 
Servidos Educatlvos Estatales 
Sea-etaria de salud 
FOndo de ApOrtaCIC>nes MúltJples SakJd 
Fondo de Apertaciones Múltiples Educación Básica 
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Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Si..perior 
FonClO de Aportac:IC>nes Múltiples Educación Tecnológica 
Fondo de Aportación Fede'al Infraestructura Social Municipal 
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Estatal 
FondO de ApOrtaclones MúltlpleS Segtrklad Pública 
Programa de Apoyo para el fortalecimiento de las Entidades Federativas 
Otros Rea.rsos Gobierno Federal 

Totales 

5,995,973 5,796,629 96.68 
192,330 218,456 113.58 

2,959,248 3,199,543 108.12 
194,900 194,396 99.74 
718,860 766,549 106.63 

64,345 65,234 101.38 
59,606 59,606 100.00 
57,290 63,613 111.04 

111,248 120,736 108.53 
159,867 161,347 100.93 
22,048 22,252 100.93 

223,610 242,197 108.31 
456,745 414,343 90.72 
36,300 217,222 598.41 

\12,390,584 \13,140,381 ! 106.05 

Enseguida se muestra cuadro comparativo de los ingresos reales en el ejercicio 
del año 2000, en comparación con los obtenidos en el ejercicio 2001. 

Cabe señalar que si bien la recaudación fiscal Estacai pasó de 1 mil 38 millones 
de pesos presupuestados a 1 mil 269 millones de pesos ingresados, la 
disposición neta de recursos queda de la siguiente manera: 

Excedente de Recaudación 

Menos: 

Ampliación para el Programa de A!;YJyo a Deudores 

Participaciones por Regularización de Vehículos 
- <" _.... • ~ 

Pago de Deuda Contingente de Organismos Operadores 

231.3 Millones 

55.0 

5!.7 

32.9 

Excedente Neto 91.8 Millones 

Este monto no sobrepasa el 10 por ciento de incrementa en la recaudación 

fiscal Estatal. 

Comparativo de Ingresos Reales enero/ diciembre de los años 2000 y 2001 

miles de 

Concepto 2000 2001 Variación Porcentaje 
rado 

Impuestos 392,094 455,373 63,279 16.1 

Contribuciones 69,143 86,903 17,760 25.7 

Derechos 161,680 226,362 64,682 40.0 

Productos 29,044 34,065 5,021 17.3 

Aprovechamier1tos 119,405 466,876 347,471 291.0 

Otros Ingresos 96,642 230,538 133,896 138.5 

Rnanciamiento (Diferimiento Pago Proveedores) 98,139 98,139 100.0 

Parbcipaciones Federales 5,604,230 5,796,629 192,399 3.4 

Tenencia Federal 186,087 218,456 32,369 17.4 

Servicios Educativos Descentraiizados 2,753,088 3,199,543 446,455 16.2 

Servicios Educativos Estatales 211,500 194,396 (17,104) ( 8.1) 

Secretaria de Salud 641,134 766,549 125,415 19.6 
Fonao ae Aportae1ones MúlDples sa1ua 53,512 65,234 11,722 21.9 

Fondo de Aportaciones Múltiples Educaaón Básica 51,435 59,606 8,171 15.9 

Fondo de Aportaciones MúlDples Educaaón Supenor 48,628 63,613 14,985 30.8 

Fondo ae Aportaaones MúlDples Educaaón Tecnológica 89,9S7 120,736 30,739 34.2 

Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Mumdpal 135,328 161,347 26,019 19.2 

Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Estatal 18,664 22,252 3,588 19.2 

Fondo ae AportacJones MúlDples segunaaa PúDllca 271,075 242,197 (ZB,878) e 10.?J 

Programa de Apoyo para el FortaleomientD de las Entidades Federativas 260,232 414,343 154,111 59.2 

Otros Recursos Gobierno Federa! 256,!12 217,222 (38,890) ( 15.2) 

Totales 11,449,030 13,140,381 1,691,351 14.8 
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Una vez que se ha presentado la información sobre los rubros generales del 

ingreso, se analizará ahora cada uno de sus componentes, en los términos que 
considera la Ley número 73, referidos al último trimestre del 2001. 

Impuestos 

autorizado para e1 trimestre octubre / diciembre del 2001, así como lo 

recaudado y su variación correspondiente: 

Comparativo de Impuestos Trimestre Octubre / Diciembre del 2001 
miles de ,----

1 Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 

Predial Ejidal 4,311 6,114 1,B03 41.82 

Gral. Al Coma-do, Id. Y Prestación de Servicios 461 298 ( 163) (35.36) 

6 % Ingresos Derivados s/Obtención de Premios 1,841 1,449 ( 392) (21.29) 

Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles 3,925 4,992 1,067 27.18 

Sotre Tenencia o Uso de Vehírulos Estatal 2,725 2,091 ( 634) (23.27) 

Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 70,003 72,961 2,958 4.23 

Para el Sostenimiento de la Universidad de Sonora 11,653 11,126 ( 527) ( 4.52) 

Totales 94,919 99,031 1 4,112 l 4.33 
1 

En el rubro de impuestos para este período se consideró como presupuesto 94 

millones 919 mil pesos, habiéndose recaudado la cantidad de 99 millones 31 
mil pesos, mayor a la presupuestada en 4 millones 112 mil pesos y que 

representa el 4.33 por ciento por encima de la meta trimestral. El 
comportamiento en cada uno de los conceptos que conforman este rubro, 

muestra lo siguiente: 

❖ El renglón de impuesto predial contempla en su presupuesto para este 

trimestre la cantidad de 4 millones 311 mil pesos, habiéndose recaudado la 

C3nt!dad de 6 millones 114 mil pesos, 41.82 por ciento superior a io 

presupuestado. 

Este concepto se calcula basándose en la superficie programada de siembra 

y se calendariza de acuerdo al período estimado de cosecha. El ingreso de 

6 millones 114 mil pesos se registró a través de las trece agencias fiscales 
cei ¿st¿;_:::o como sigue: 

Ingreso Generado por el Impuesto Predial Recaudado por las Agencias Fiscales 
(miles de pesos) 

Municipio Importe 11 Municipio Importe 

Agua Prieta 25 Magdalena 51 

·caborca 137 Nacoza-i de García 11 

Ciudad Obregón 1,129 Navojoa 178 

Cananea 55 Nooales 22 

Guaymas 51 San Luis Río colorado 551 

Hermosil\o 91 Otros 3,376 

Huatabampo 437 

Total 6,114 
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❖ El renglón de impuesto general al comercio, industria y prestación 
de servicios, contempló para el cuarto trimestre la cantidad de 461 mil 

pesos, habiéndose recaudado 298 mil pesos, 35.35 por ciento abajo de lo 
presupuestado. 

El ingreso de este concepto se realiza a través de las trece agencias fiscales 

y de los municipios (59) que tienen convenio de colaboración administrativa 
en materia fiscal con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de 

Finanzas; a continuación se detalla por Agencia Fiscal cómo se obtuvo el 
monto de 298 mil pesos: 

Ingreso Generado por el Impuesto General al Comercio, Industria y Pl'!?Staclón de 
Se~,idos ~~~utiado por las ~~enc1~.i F:.: cz1 e;$ 

Municipio 

Agua Prieta 

Caborca 
Ciudad Obregón 
Cananea 
Guaymas 
HermoslllO 

Huatabamro 

Importe 

4 
4 

38 
2 

41 
7: 

1: 

(m1l€$depesos) 

1 1 Municipio Importe 

Magdalena 
Nacoz¡v-¡ de García 2 
Navojoa 12 
Nogales 54 
Puerto Peñasco 1 
San LUIS RJo Co!orado 26 
."~í?:':J 

Total 298 

❖ 6 % derivados de la obtención de premios, este concepto se refiere al 

cobro que se hacen por premios, loterías y juegos de azar en el Estado, 

habiéndose presupuestado para este período ta cantidad de 1 millón 842 

mil pe~os ingresando la cantidad de 1 millón 449 mil pesos, cifra menor a la 

presupuestada en 393 mil pesos. Este ingreso se registró a través de la 

Agencia Fiscal de Hermosi!lo. 

❖ Sobre traslación de dominio de bienes muebles, rubro para el que se 

consideró un presupuesto de 3 millones 925 mil pesos, recaudándose 

durante el período la cantidad de 4 millones 991 mil pesos, monto mayor a 

lo presupuestado en 1 millón 66 mil pesos. 

En el período octubre / diciembre del 2001 se llevaron a cabo 6,285 

operaciones sobre traslación de dominio de bienes muebles, de las cuales 

derivaron los siguientes montos de recursos: 

Ingreso Generado Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles Recaudado por 
las Agencias Fiscales 

(miles de pesos) 

Municipio Importe 
11 

Municipio Importe 

Agua Prieta 317 Magdalena 39 

Caborca 150 Nacom de García 36 

Ciudad Obregón 510 Navojoa 182 

Cananea 141 Nogales 733 

GdayrNs 1~6 F<cer:o Pe,iasco 104 

Hermosilio 1,314 San LulS Río ColOradO 503 

Huatabampo 37 Otros 779 

Total 4,991 
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❖ Sobre tenencia o uso de vehículos estatal, a este ccncé:¡/.:o se ic 

consideró como presuouesto 2 ':';fi-:,nes 725 rr:il o'::scs, hat:'"':'~r:-cc:: 

recaudado 2 millcr:¿;; 9.:. m1i pesos, c .. ,-¿ menor a la pré::.~~..::.::::;?;·~-: _ - ~-.: 

mil pesos y que representa el 23.27 por ciento menos de lo presupuestado. 

En este trimestre se asignaron tenencias a vehículos anteriores a 1991 por 

un total de 23,815 con un importe total de 2 millones 91 mil pesos, 

distribuidos de la siguiente manera: 

Ingreso Generado Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Estatal Recaudado por las Agencias Fiscales 
(miles de pesos) 

L~--M-un_i_ci-pi_o ___ I_m_po_rte __ ] j Municipio Importe 

Agua Prieta 127 Magdalena 49 

Caborca 69 Naamri de García 15 
Ciudad Obregón 224 Navojoa 88 

Cananea 49 Nogales 265 
Guaymas 72 Puerto Peñasco 52 

Hermo,illo 506 San Luis Río Colorado 278 

Huatabampo 24 Otros 273 

Total 2,091 

❖ Sobre remuneraciones al trabajo personal, en este concepto se 

presupuestaron 70 millones 3 mil pesos, habiéndose recaudado 72 millones 
961 mil pesos, que representa el 4.23 por ciento más a lo presupuestado. 

El ingreso fue recaudado a través de las trece Agencias Fiscales como 

sigue: 

Ingreso Generado Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal Recaudado por las 
Agencias Fiscales 

( miles de pesos) 

Municipio Importe j 1 Municipio Importe 

Agua Prieta 2,343 Magdalena 438 

Caborca 1,017 Nacoz~i de García 1,449 

Ciudad Obregón 10,782 Navojoa 2,892 

Cananea 1,348 Nogales 12,136 

Guaymas 2,486 Puerto Peñasco 484 

Hermosi/lo 28,011 San Luis Río Colorado 4,273 

Huatabampo 398 Otros 4,903 

Total 72,960 

❖ Para el sostenimiento de la Universidad de Sonora, se consideró 

como presupuesto 11 millones 653 mil pesos, habiéndose recaudado 11 
millones 126 mil pesos, monto menor a lo presupuestado en 527 mil pesos 

y que representa el 4.52 por ciento menos a la meta contemplada para este 

período que se analiza. 

Contribuciones de Ley 

Este concepto contempla como presupuesto 17 millones 442 mil pesos, 
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habiéndose recaudado 17 millones 10 mil pesos, monto menor a lo 
presupuestado en 432 mil pesos representando el 2.5 por ciento de 

decremento. Este concepto, al igual que el impuesto para el sostenimiento de 

la Universidad de Sonora, se genera por el pago que realizan los 

contribuyentes afectos de impuestos y derechos estatales. 

A continuación se muestra cuadro de contribuciones de ley: 

Comparativo de Contribuciones Trimestre Julio / Septiembre del 2001 
miles de s 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 

CECOP 17,442 17,010 ( 432) ( 2.48) 

Total 17,442 . 17,0101 ( 432) 1 ( 2.48) 1 

Derechos 

Para este rubro se consideró como presupuesto para el cuarto trimestre la 
cantidad de 34 millones 856 mil pesos, habiendo registrado un flujo real de 35 
millones 567 mil pesos, cifra mayor a lo presupuestado en 711 mil pesos y que 

representa 2.0 por ciento más respecto de la cantidad estimada para este 

período. 

A continuación se incluye cuadro que muestra los renglones de derechos para 

el cuarto trimestre de 2001: 

Comparativo de Derechos Trimestre octubre / diciembre del 2001 
miles de s 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 

Servs Exp. Ucenclas P/Vt2 y Consumo Beb. Contenido Ale. 4,458 2,649 (1,809) (40.58) 
Servs Revalld~k'>n Lic61cias P/Vl2 y Consumo Beb. Cont. Ale. 363 304 ( 59) (16.25) 
Licencias Evenb.Jales P/Vt2 y Consumo Beb. Cont Alcohólico o 41 41 100.00 
Servicios de Ganadería, Clasificadón de Onies 232 236 4 1.72 
Por S6vicios de legalíZación y Certificadm de Frmas 71 109 38 53.52 
Servs. De Reg. De Doc. Penn. Aut. Y Serv. Prestado Drecc. 

97 346 249 256.70 Notarias del Estado 
Publicacior,es y Suscripciones en el Boletín Oficial 823 667 ( 156) (18.96) 
Por Servicios de Expedición de Placas de Vehículos y 

9,878 11.ns 1,900 19.23 RevallclaclOnes 
Licencias p;ra Manej;r y PermiSos 4,620 3,624 ( 996) (21.56) 
Por Servicios en Mata-ia de AutDtranspcrte y Otros 293 520 227 77.47 
Por Servicios del Registro Pub. De la Propiedad y del Comercio 9,811 11,383 1,572 16.02 
Por Servicios del Registro Ovil 3,792 3,724 ( 68) ( 1.79) 
Por Servicios de Ardlivo 102 114 12 il.76 
Por Servs. De Carastro, SIUE y Sría. De Salud, Ed. Y Cultura 51 24 ( 27) (52.94) 
Otros Servicios 265 48 ( 217) (81.89) 

Totales 34,856 35,567 j 711 2.04 

❖ En el concepto Expedición de licencias para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas se presupuestaron 4 millones 458 mil pesos, 
habiéndose recaudado 2 millones 649 mil pesos, cantidad menor a la 

presupuestada en 1 millón 809 míl pesos. 

El ingreso es realizado a través de las Agencias Fiscales como se muestra: 
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Ingreso Generado Sob"' Expedición de Licencias para la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas Recaudado por las Agencias Fiscales 

~-=---,--a----=-----,---------,:::c-::-:::;:::--'(m7 iles de pesos) 
Munidpio Importe 1 1 Municipio Importe 

Agua Prieta 

Ciudad Obregón 

Cananea 
Guaymas 
Hermos'llc 

Huatabampo 

48 

6 

2,591 

Magdalena 

Nacozarl de Garc:Z 
Navojoa 

Noaales 
Puerto Peñasco 

San Luis Río Colorado 

OtroS 

Total 

4 

2,649 

❖ El concepto revalidación de licencias para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas para el período octubre / diciembre del 2001 
presupuestó la cantidad de 363 mil pesos, habiéndose recaudado 304 mil 
pesos, cifra menor a la presupuestada en 60 mil pesos y que representa el 
16.39 por ciento por debajo de la meta programada. 

El ingreso se realizó a través de las Agencias Fiscales como sigue: 

Ingreso Generado por Revalidación de Llcenci<1s para la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas Recaudado por las Agencias Fiscales 

(miles de pews) 

Municipio Importe 
11 

Municipio Importe 

Agua Prieta 38 Magdalena 8 

Ca!JcJ«:a Nacozéli de García 3 
Ciudad Obregón 101 Navojoa 28 
Cananea Nogales 7 

Guaymas 4 Puerto Peñasco 

HermoslilO 53 san LUIS RJo C0IOra<!0 25 

Huatabarnpo Otros 37 

Total 304 

❖ En el concepto expedición de licencias eventuales se recaudaron 41 rnil 
pesos, registrándose a través de las siguientes Agencias Fiscales: En Agua 
Prieta 4 mil pesos; en Hermosillo 2 mil pesos; en Magdalena 8 mil pesos; en 
Nogales 16 mil pesos; en San Luis Río Colorado 2 mil pesos; y la cantidad 
de 8 rr:i! peses 2n les munic,pics (59: c¡ue tierien c:mvenio de cccrdinación 
en materia fiscal estatal con el Gobierno del Estado. 

❖ Servicios de ganadería por clasificación de cames, consideró para el 
cuarto trimestre 232 mil pesos, habiéndose recaudado 236 mil pesos, 
cantidad mayor a la presupuestada en 4 mil pesos. El ingreso se registró a 
través• de las Agencias Fiscales que se mencionan a continuación: En 
Caborca ingresó la cantidad de 42 mil pesos; .en Ciudad Obregón 34 mil 
pesos; en Guaymas 18 mil pesos; en Hermosillo 141 mil pesos; y 240 pesos 
ingresaron a través de los municipios que tienen firmado convenio de 
coordinación en materia fiscal estatal. 
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❖ Derechos por servidos de legalización y certificación de firmas, en 

este concepto se presupuestaron 71 mil pesos, habiéndose recaudado 109 

mil pesos, monto mayor a lo presupuestado en 38 mil pesos. 

❖ Derechos por registro de documentos, permisos, autorizaciones y 
servicios de la Dirección General de Notarías, presupuestó la cantidad 

de 97 mil pesos, habiéndose recaudado 346 mil pesos, que representa 249 

mil pesos adicionales. En este concepto se registran los servicios por 

concepto de testimonios de escrituras, copias certificadas, búsqueda y 

localización de información relativa a escrituras públicas y antecedentes 

notariales sobre disposiciones testamentarias y autorización de apertura y 

certificación de cierre de protocolos. 

❖ Derechos por publicaciones y suscripciones en el Boletín Oficial, 
para el cuarto trimestre se presupuestó la cantidad de 823 mil pesos, 

habiéndose recaudado 667 mil pesos, cantidad esta inferior a la 

presupuestada en 156 mil pesos. 

❖ Derechos por expedición y revalidación de placas para el período 

octubre/diciembre-2001 se presupuestó en este concepto un total de 9 

millones 878 mil pesos habiéndose recaudado 11 millones 778 mil pesos, 
cantidad esta mayor a la presupuestada en 1 millón 900 mil pesos. 

E1 ingreso que se registró en esr:e trimestre, esta compuesto como s;gue: 7 
millones 726 mil pesos corresponde a la venta de 23,235 juegos de placas y 

4 millones 52 mil pesos por 21,113 revalidaciones de placas. 

Los recursos por concepto de expedición de placas se obtuvieron de la 

siguiente forma: 

Ingreso Generado por Expedición de Placas Recaudado por las Agencias Fiscales 
( miles de pesos) 

Municipio Importe 
11 

Municipio Importe 

Agua Prieta 256 Magdalena 173 
Caborca 248 Namza-i de García 38 

Cananea 135 Navojoa 287 
Ciudad Obregón 900 Nogales 900 

Guaymas 308 Puerto Peñasco 170 

HennoslllO 2,771 San LUIS Rfo Co!Ora.:10 750 

Huatabampo 91 Otros 699 

Total 7,726 

En cuanto a la revalidación de placas se refiere, el ingreso se registró 

como sigue: 

Ingreso Generado por Revalidación de Placas Recaudado por las Agencias Fiscales 
( miles de pesos) 

~-M~u-n~ic~ip~io----cic--m-po-rte-c------,\ \ Municipio Importe 

Agua Prieta 

Caborca 

265 

126 

Magdalena 

Nacozari ele ·'.:ar-:.a 

37 

35 
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Cananea 
Ciudad Obregón 

Guaymas 
Hennosillo 

Huatat::amoo 

98 

548 
149 

95& 

26 
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Navojoa 186 
Nogales 499 

Puerto Peñasco 87 
San Luis Río Colorado 446 
Otros 594 

Total 4,052 

❖ Licencias y permisos para manejar. Para este trimestre se 

presupuestaron 4 millones 620 mil pesos, habiéndose recaudado 3 millones 

624 mil pesos, cantidad menor a la presupuestada en 997 mil pesos, como 

resultado de la expedición de 25,966 licencias que proporcionaron dicho 

flujo de recursos, mismo que fue captado como sigue: 

Ingreso Generado por Expedición de Licencias y Permisos para Manejar Recaudado por las 

Agencias FiscaJes 
(miles de pesos) 

Municipio Importe 
1 
~nicipio Importe 

Agua Prieta 175 Magoaiena 65 

Saborea 85 Nacozari de Garóa 42 

Cananea 8, Navo¡oa 132 
Ciudad Obregón 3S8 Nogales 445 

Guaymas 121 Puerto Peñasco 69 

Hermos1\lo 669 San Luis Río Coloracto 454 

Huatabarnpo 39 Otros 859 

e Total 3,624 7 
❖ Derechos por servicios en materia de autotransportes y otros, este 

concepto contempla como presupuesto la cantidad de 294 mil pesos, 

habiéndose recaudado 520 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 
226 mil pesos y que fue registrado por las Agencias Fiscales como sigue: 

Ingreso Generado por Derechos por Servicios en Materia de P.utctr~r,,;pcrte y Ctr~ R::,a ... dz.ci~ 

por las Agencias f'rscales 
( miles de pesos) 

Municipio Importe 
1 ! Municipio Importe 

Agua Prieta 3 Magdalena 

Cabon::a 11 Novojoa 17 

Cananea Nogales 62 
Ciudad Obregón 150 Puerto Peñasco 14 

Guaymas 27 San Lllis Río Color.:oo 6 

Hermos\\\o 215 Otros ~') 

Huatav:::•r ¡.:: 

Total 520 

❖ Derechos por servicios del registro público de la propiedad y del 
comercio, para este trimestre se presupuestó la cantidad de 9 millones 

811 mil pesos, habiéndose recaudado 11 millones 383 mil pesos, monto 

mayor- a lo presupuestado en 1 millón 573 mil pesos y que representa el 

16.3 por ciento más. El ingreso se recibió a través de las Agencias Fiscales 

como sigue: 

Ingreso Generado por Derechos por Servicios del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio Recaudado por las Agendas Fiscales 
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(miles de pesos) 
~-M-u-n~ict-.p~io-~~I~m-po-rte---,J ) Municipio 

Agua Prieta 
Caborca 

(¡¡nanea 

Ciudad Obregón 

Guaymas 

HermoSIIIO 

Huatabampo 

159 Magdalena 

362 Navojoa 

90 Nogales 

2,868 Puerto Peñasco 

715 San Luis Río Colorado 

3,636 Otros 

846 

Total 

Importe 

69 
597 

732 
686 

404 
219 

11,383 

❖ Derechos por servicios del Registro Civil, en este concepto se 

considerarori 3 rri!lones 792 mil pesos y se obtuvieron 3 millones 724 mil 

pesos, cifra menor a lo presupuestado en 68 mil pesos y que representa el 

1.8 por ciento debajo de la meta programada para este período. 

❖ Los derechos por servicios de archivo, consideraron como presupuesto 

un total de 102 mil pesos, habiéndose recaudado 114 mil pesos, cifra mayor 

a la presupuestada en 12 mil pesos y que representa e! 11.81 cor c:e:1t') 

superior a la meta establecida. 

❖ Por servicios de Catastro, SIUE, Salud y Edueación y Cultura, se 

consideró como presupuesto la cantidad de 51 mil pesos, habiéndose 

recaudado un monto de 24 mil pesos, que representan una disminución de 

26 mi~ pesos. 

❖ El concepto Otros Servicios, presupuestó la cantidad de 265 mil pesos, 

habiéndose recaudado la cantidad de 48 mil pesos, siendo menor en 217 

mil pesos. 

Productos 

Para este trimestre en el rubro de prcxluctos se presupuestó la cantidad de 7 

millones 995 mil pesos, habiéndose recaudado la cantidad de 8 millones 103 

mil pesos, la cual representa un incremento de 108 mil pesos, indicándose a 

continuación el cuadro resumen que muestra los conceptos de ingreso que 

conforman este rubro: 

Comparativo de Productos Trimestre Julio / Septiembre del 2001 
miies de 

Concepto Real Variación Porcentaje i 

Explotación de Bienes del Dornilio Privado 210 1,328 1,118 532.38 

;..,t11idad;;!S, Div,der-dos 2 r..- ...!:"1':SeS 7,-{?S €,"170 ~ S65~ (12.98) 

Ir.gr. Derivados de la Ver.t.:: ::;e Bienes Valores 350 3.:.6 ( 44) (12.57) 

Total 7,995 8,104 109 1.36 
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❖ En el renglón de explotación de bienes del dcmin!c privado, ,,e 
presupuestó un monto de 210 mil pesos, habiéndose registrado un millón 
328 mil oesos, cantidad mayor en un millón ~:::; ;;-::i ¡:-es.~ :¿ 
presupuestada. 

❖ En el renglón de utilidades, dividendos e intereses, se presupuestó la 

cantidad de 7 millones 435 mil pesos, habiendo ingresado durante el mismo 

período 6 millones 470 mil pesos, cifra menor en 965 mil pesos y que 

refleja' los ingresos que generan las cuentas bancarias que administra la 

Secretaría de Finanzas. 

❖ En el renglón de ingresos derivados de la venta de bienes valore5; 
se presupuestó la cantidad de 350 mil pesos, habiendo ingresado 306 mil 

pesos. Se refiere este concepto al flujo tíimestral que se presenta por la 

venta de bienes inmuebles que realiza el Gobierno del Estado a través de la 

Coordinación de Bienes y Concesiones, lo cual está sujeto al 

comportamiento de la demanda inmobiliaria. 

Aprovechamientos 

El rubro de Aprovechamientos presupuestó la cantidad de 29 millones 345 mil 

pesos, habiéndose registrado como ingreso 50 millones 450 mil pesos, monto 

mayor a lo presupuestado en 21 millones 105 mil pesos, lo cual se deriva 

principalmente de la recaudación por Regularización de Automóviles 

Extranjeros. 

A continuación se incluye el cuadro que muestra los renglones de ingresos de 

este rubro correspondientes al cuarto trimestre: 

Comparativo de Aprovechamientos Trimestre octubre / diciembre -2001 
miles de 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 

Multas 1,786 2,677 891 49,89 
Reca-gos 2,463 3,016 553 22.45 
Rezagos 4,861 420 (4,441) (91.36) 
Actos ele F1Sca11zac1ón S/Impuestos Federales 7,032 12,232 5,200 73,95 

Notificación y Cobranza ele Imp, Federales 552 o ( 552) (100.00) 
Programa \Jrtlano Multifinalitlrio del Catastro 2,397 2,542 145 6.05 
Expiotación Puente Federal de Peaje San Luis R. e 4)71 12,604 8,233 188.36 
Otros 5,883 527 (5,356) (91.04) 
Regul<f"izacíón de Vehículos de Procedencia Extranjera o 16,432 16,432 100.0 

Total 29,345 ¡ so,450 21,105 1üi7 

❖ En el renglón de multas, se presupuestó la cantidad de un millón 786 mil 

pesos, habiéndose recaudado 2 millones 677 mil pesos, cifra mayor en 954 
mil pesos. Este concepto se refiere al cobro que se hace a los 

contribuyentes que no cumplen con su obligación fiscal dentro del plazo que 
marca la ley en los rubros de impuestos, derechos, tenencia federal, etc. 
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❖ En el renglón de recargos, se presupuestaron 2 millones 463 mil pesos, 

habiéndose registrado como ingreso 3 millones 16 mil pesos, que significan 
843 mil pesos adicionales, es decir, el 31.43 por ciento de lo estimado para 

este período. 

❖ En el r::nglón de rezagos, se presupuestó la cantidad de 4 millc:es 861 

mil pesos, registrando como ingreso 420 mil pesos, monto menor en 4 
millones 441 mil pesos a lo presupuestado. 

❖ El renglón de actos de fiscalización sobre impuestos federales, 
presupuestó !a cc1nticad de 7 millones 32 mil pesos, obter.iend0 como 

ingreso un monto de 12 millones 232 mil pesos, cantidad mayor en 5 
millones 201 mil pesos a la presupuestác:2. 

❖ El renglón de notificación y cobranza de impuestos federales 
presupuestó para el trimestre octubre/ diciembre -2001 la cantidad de 552 

mil pesos, no habiéndose registrado ingreso en el período que se informa. 

❖ En cuanto al Programa Urbano Multíñnalitario del Catastro, se 
presupuestó para el cuarto trimestre la cantidad de 2 millones 397 mil 

pesos, habiendo ingresado 2 millones 542 mil pesos, lo cual representa el 

6.04 por ciento arriba de la meta estimada. Los servicios catastrales tienen 

como finalidad efectuar una descripción y mensura de los predios, 
inscribirlos en los registros catastrales y valuarlos de acuerdo a las 

disposiciones legales, constituyendo la base para la determinación del 

impuesto predial. 

❖ En el renglón de ingresos provenientes por la explotación del 
puente federal de peaje en San Luis Río Colorado, se presupuestó !a 

cantidad de 4 millones 371 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 
12 millones 604 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 8 millones 

233 mil pesos. Estos recursos se destinan a apoyar los programas de 

inversión de los municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y 

General Plutarco Elías Calles. 

❖ El renglón otros, presupuestó la cantidad de 5 millones 884 mil pesos 

para el trimestre octubre / diciembre 2001, habiéndose registrado 527 mil 

pesos, cifra menor a la presupuestada en 5 millones 3:7 mi! pesos. 

❖ El renglón de regularización de vehía,/os de procedencia 
extranjera registró como ingreso 16 millones 432 mil pesos. 

Otros Ingresos 

En el período octubre/ diciembre 2001 este rubro re;is~~~ ';; c2:¡: ~.;;: ~2 2::: 
millones 411 mil pesos por concepto de ingresos extraorainarios de caráccer 

estatal, a continuación cuadro que muestra a detalle el concepto en mención: 
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Comparativo de Otros Ingresos Correspondientes al 
Cuarto Trimestre del año 2001 

miles de os 
~-

Concepto Presupuesto Real Vañación 

Ingresos Pendlentes de Aplicación 17 17 
Ingresos por Pólizas de Seguros 47 47 
Cuotas Qxidominales Centro de Gobierno 187 187 
Ingresos Extraordinarias 213,160 213,160 

Total - i 213,411 ¡ 213,411 

Participaciones Federales 

Porcentaje 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

100.00 

En el renglón de Participaciones Federales se presupuestó la cantidad de mil 
593 millones 245 mil pesos, habiéndose registrado mil 339 millones 742 mil 

pesos, cifra menor en 253 millones 503 mil pesos a la estimada y que 

representa el 15.91 por ciento abajo de la meta esperada. 

A continuación se muestra el cuadro de los renglones que forman parte de 

este rubro para el trimestre octubre/ diciembre 2001: 

Comparativo de Participaciones Federales Trimestre octubre / diciembre 2001 
~iles de pesos) 

Concepto j Presupuesto Real I Variación I Porcentaje ·¡ 

Fondo General de Participaciones 1,392,888 1,140,492 (252,396) (18.12) 

Fondo de Fomento Murncipal 14,921 14,448 ( 473) ( 3.17) 

Tenencia Federal 16,957 22,271 5,314 31.34 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 21,374 19,958 (1,416) ( 6.62) 

Fondo de Aportación P/Fatalecimiento Municipal 106,404 111,704 5,300 4.98 

Imp. Espec. S/Prod. a Beb. Ale. Cerv. y Tabaco 40,702 30,870 (9,832) (2416) 

1 Total 1,593,246 1,339,743 (253,503) (15.91) 
L 

❖ En el fondo general de participaciones, se presupuestó la cantidad de 

mil 392 millones 888 mil pesos, habiéndose registrado mil 140 millones 492 
mil pesos, lo cual significa una disminución de 252 millones 396 mil pesos y 

representa el 18.12 por ciento abajo de la meta esperada para este 
período. 

❖ En el fondo de fomento municipal se presupuestaron 14 millones 921 

mil pesos, obteniéndose como ingreso un monto de 14 millones 448 mil 

pesos, cifra menor en 473 mil pesos a la presupuestada. El importe de este 
rubro es entregado en su totalidad a los municipios del Estado de Sonora, 

de acuerdo ai factor de distribución que le corresponde a cada uno. 

❖ Por tenenda federal se presupuestó la cifra de 16 millones 957 mil 

pesos, habiéndose recaudado 22 millones 271 mil pesos, que representan 

un ingreso adicional de 5 millones 314 mil pesos, es decir, 31.34 por ciento 
arriba de la meta programada. 

Durante el cuarto trimestre se emitieron en el Estado 36,800 tenencias a 

vehículos modelos de 1992 a la fecha; los importes correspondientes se 

concentran a través de las Agencias Fiscales y Tesorerías Municipales de los 
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Ayuntamientos que tienen suscrito convenio de colaboración administrativa 

en materia fiscal con el Estado a través de la Secretaría de Finanzas. 

El ingreso se obtuvo de la siguiente manera: 

Ingreso Generado po,- Tenencia Fedet-al Recaudado por las Agencias Fiscales 
(miles de pesos) 

Municipio Importe 
1 1 

Municipio Importe 

Agua Prieta 506 Magdalena 282 
Cabor,:;a 580 Nacczar[ d-= S::rc:2 1'" 
C3nanea 331 Navojoa 1,170 
Ciudad Obregón 3,712 Nogales 1,:7.1.4 
Guaymas 947 Puerto P~,asw 2P.:?. 
Hermosillo 9,937 San Luis Río Colorado 982 
Huatabampo 81 Otros 1,817 

Total 22,271 

❖ En el rubro de impuesto sobre automóviles nuevos, se presupuestó 

la cifra de 21 millones 374 mil pesos, ingresando la cantidad de 19 millones 

958 mil pesos, que significan una disminución de 1 millones 416 mil pesos. 

Este concepto se cobra en la factura que se expide al adquirir el 

contribuyente un vehículo nuevo, habiendo ingresado como sigue: 

Ingreso Generado en el Rubro de Impuesto sobre Automóviles Nuevos Recaudado por 
las Agencias Fiscales 

( miles de pesos) 
__ M_u_n-ia-.p-io ___ I_mpo~rte--¡ 1 Municipio 

Agua Prieta 

Caborca 
Cananea 

Ciudad Obregón 

Guaymas 

229 

539 

517 

3,773 

401 

Hennosillo 

Navojoa 

Nogales 

San Luis Río Colorado 

Otros 

! Total 

Importe 

10,589 

1,457 

1,272 

656 

525 

19,958 

❖ En el fondo de fortalecimiento municipal, se consideró como 

presupuesto la cantidad de 106 millones 404 mil pesos habiéndose 

registrado como ingreso la cantidad de 111 millones 704 mil pesos, cifra 

mayor en 5 millones 300 mil pesos a la presupuestada. Esta cantidad, al 

igual que el Fondo de Fomento Municipal, es distribuida en su totalidad a 

los municipios del Estado de Sonora, de acuerdo al factor de distribución 

que le corresponde a cada uno. 

❖ En el rubro impuesto especial sobre producción de bebidas 
alcohólicas, ce,veza y tabaco se presupuestó la cantidad de 40 millones 

702 mil pesos, habiendo ingresado 30 millones 870 mil pesos, monto menor 

a lo presupuestado en 9 millones 832 mil pesos. 

Cabe señalar que de estos ingresos federales que se han señalacio, les 

corresponde por ley una parte a los Ayuntamientos de la Entidad, a través 

de las Participaciones a los Munícipios. Los cor.ceptos federaies que 
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se consideran, son: De la Tenencia Federal, Fondo General de 
Participaciones, Fondo de Impuestos Especiales sobre Producción y 

Servicios a las Bebidas Alcohólicas, Cerveza y Tabaco, y ei Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN~ se les participa a los municipios el 20 por 

ciento de lo ingresado y es dquidado a cada Ayuntamiento de acuerdo al 
factor de distribución que le corresponde a cada uno de eilos, según 

Decreto. 

Los conceptos Fondo de Fomento Municipal y Fondo de Fortalecimiento 

Municipal, son entregados en su totalidad a los Municipios de acuerdo al 

factor de distribución que le corresponde a cada uno de ellos según 

Decreto. 

Fondos de Aportaciones Federales, Recursos federales Convenidos y 
Otros Recursos del Gobierno Federal. 

Los ingresos que se señalan en este apartado son aquellos considerados en el 

Inciso H, Fracciones I, II y III del Artículo 1 ° de la Ley número 73 de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dei año 2001. 

A continuación se incluye el cuadro que muestra los conceptos federales 
recibidos por el Gobierno del Estado durante el cuarto trimestre del 2001, cuyo 

monto presupuestado ascendió a la cantidad de mil 318 millones 90 mil pesos 
y se recibió de parte de la Fede;acíón la cantidad de mil 498 millones 7 mil 

pesos, cantidad que es mayor en 179 millones 917 mil pesos, según se 

muestra en cuadro que se anexa a continuación: 

Comparativo de Transferencias Federales en el Cuarto Trimestre Año 2001 
@!!_~s 

Concepto Presupuesto Real Variación Por~ent.aje 7 
De los Fondos de Aportaciones Federales 

Servidos Educativos Descentralizaaos 818,.939 944,596 125,657 15.34 

Servicios Educativos Estatales 48,722 46,736 (1,986) ( 4.08) 

Secretaría de Salud 194,368 216,063 21,695 11.16 

Fondo de Aportación Múlbples Salud 16,656 17,544 888 5.33 

Fondo de Aportación Múlt1ples Educación Básica 7,985 7,982 ( 3) ( 0.04) 

Fondo de Aportación Múltiples Educa<:1ón Supenor 12,74i 14,147 1,406 11.04 

Fondo de Aportación Múlbptes Educación Tecnolog1ca 27.588 31,948 4,360 15.80 

Fondo de Aportación Federal Infraestructura SoCial Mun1Cipal 14,661 16,135 1,474 10.05 

Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Estatal 2,023 2,225 202 9.99 

Fondo de Aportaciones para ia Seguridad Púb11ca 21,535 28,581 7,046 32.72 

Recursos Federales Convenidos 9,075 71,195 62,120 684.52 

Otros Recursos Proyenientes del Gobierno Federal 143,797 100,854 (42,943) ( 29.86) 

Total 1,318,090 l 1,498,007 179,917 13.65 

En lo que se refiere al inciso I del cuadro anterior, todos los conceptos que lo 

integran corresponden a Fondos que se ubican en el denominado Ramo 33 del 
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Presupuesto de Egresos de la Federación y se asignan a los Estados conforme 
a mecanismos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El inciso II contempla inicialmente los recursos que la Secretaría de 

Gobernación asigna a los Estados por la alimentación de reclusos en los 
Centres de Readap.:ac;ór. Soc:ai por delitos de orden feder:;I. 

Los principales rubros que se consideran son los siguientes ( cifras en miles de 
pesos): 

Concepto 

Alimentación de Reos y Dignificación Penitenciaria . 

Infraestructura Educativa ODES - SEP 
Secretaría de Turismo 
Protección Civil 

Aportación Federal para Ahorradores 

Apoyo SAGARPA Programa Uva de Mesa 

Monto 

12,439 

50,378 

3,080 

1,078 

2,500 

1,350 

De todos estos rubros, solamente el primero estaba presupuestado y e! resto 

son recursos adicionales para programas específicos. 

Lo que se refiere al inciso III del cuadro anterior, es exclusivamente el 

Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(PAFEF) asignado a los Estados dentro del Ramo 23 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

Este Programa contempló en el presupuesto estatal la cantidad de 456 

millones de pesos, habiéndose asignado en o por la Federación 417 millones 

de pesos, mismos que tuvieron un ajuste para situarse en 406 millones. La 

variación negativa que se registra en este cuarto trimestre, refleja los menores 

recursos asignados a Sonora. 

3.3. GASTO 

El examen de los ingresos obtenidos por el Estado durante el cuarto trimestre 

del 2001, efectuado en el apartado anterior del capítulo de Finanzas Públicas, 
muestra ·1a magnitud de los recursos captados en ese lapso, así como sus 

respectivas cifras de cierre a! término del ejercicio, conforme a las fuentes y 

montos aprobados en !a Ley de Ingresos del 2001, documento que a su vez 
define el formato a seguir como primer requisito para mostrar ei apego formal 

a las pautas establecidas, mismas que son esenciales para establecer una base 

cierta que constituya el punto de partida para su seguimiento y evaluación, 

aspectos que nos ocupan en este cuarto informe trimestral del año. 

Igualmente en lo que al gasto corresponde, su seguimiento y valoración busca 

ceñirse en principio al marco delineado en el Decreto que aprobó el 

Presupuesto de Egresos para el mismo ejercicio, de ahí que sus dos principales 

ejes analíticos lo constituyan las Vertientes del Plan Estatal de Desarrollo y la 

Clasificación del Gasto por su Objeto Económico. 
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Del mismo modo, estos dos principales ejes de análisis del gasto público 

estatal, se complementan con los temas correspondientes a la Situación de la 

Deuda Pública y los Activos del Patrimonio Estatal, con los que en este orden 

culmina el desarrollo que exige la definición de los ordenamientos relacionados 

con la obiigación de informar al H. Congreso del Estado, sobre la evolución de 

los temas a los que específicamente se refiere el Artículo 22 Bis. de la Ley del 

Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. 

De tal modo que habiéndose presentado un gasto por 3 mil 895 millones 860 

mil pesos durante el cuarto trimestre del año fiscal, ello influye para 
determinar que el monto acumulado anual del ejercicio ascienda a un total de 

13 mil 105 millones 397 mil pesos, el cual significa un incremento de! 5.8 por 
ciento sobre la cifra originalmente aprobada de 12 mil 390 millones 584 mil 

pesos; de ahí que esto requiera de una evaluación de sus efectos, así como de 
las explicaciones apropiadas/ mismas que esperamos ;JUntualizar como parte 

de la siguiente exposición que inicia con !o relativo a las Vertientes del Plan 

Estatal de Desarrollo. 

• Cuantificación de las Vertientes del Plan Estatal de Desarrollo 

Con el monto de 3 mil 895 millones 860 mil pesos erogado durante el cuarto 
trimestre, la evolución global del Presupuesto de Egresos acumula un total de 

í3 mil 105 millones 397 mil pesos 1 cifra superior en 5.8 por ciento en relación 

con el presupuesto anual aprobado, mismo que fue por 12 mil 390 millones 

584 mi! pesos. Se presenta a continuación esquema de la distribución del 

Presupuesto por Vertientes. 

Distribución del Presupuesto por Vertiente 
del Plan Estatal de Desarrollo 

¡---- Vertiente del Plan 
1 

Aprobado 1 11!:r, i 2do. ¡1 

3er : 4to 1 ! 
J 2001 ! Trimestre \ Trf~ ¡ Trimestre j Trimestre L~_:1~~ª~J 

(miles de pesos) 

L Part!clpa;cl6n C\udad.:na para la 1/132,692 256,552 359,719 303,884 43,;,003 1,35·'t1S~ 
~rnocíilcla y ia Seguridad 

u. C:redml~nto Económico y Empleo 296,42B 30,973 63,175 85,1530 103,132 2.Bl,210 

l!l. Desarrollo Socia! y M~jor Calidad 
7,45-0,042 1,697,301 l,757,853 1,887,587 2,469,307 7,812,048 

de Vida 

IV Desarrollo Regional y Munle1p.al 1.,2.47 ,705 512,671 589,377 725,634 601,389 2,429 071 

v. D~arro!/o Instttuciona1 '\56,933 92,597 161,211 130,473 181,912 566,193 

1/l. Administración F,nanCíeta 506,754 101,595 l'tl,561 3'11,t:4~ 106,117 661,117 

TOTALES 11,390,.584 2,.691,669 3,072,896 3,444,952 3,895,.860 13,105,397 

• Participación Ciudadana para la Democracia y la Seguridad 

Nº 16 Secc. II 

En este cuarto trimestre, la Vertiente de Participación Ciudadana para la 

Democracia y la Seguridad, ejerció recursos por 434 millones 3 mil pesos, lo 

que représenta un incremento del 42.8 por ciento respecto de los 303 millones 

884 mil pesos que presentó el ejercicio durante el tercer trimestre del año, ello 

debido a que a su vez el rubro de Procuración de Justicia y Seguridad Pública 

muestra un incremento de 94 millones 666 mil pesos. 
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Por lo anterior, una vez que los 434 millones 3 mil pesos ejercidos en el cuarto 

trimestre se añaden al monto de 920 millones 155 mil pesos acumulado hasta 

el tercer trimestre, se obtiene un avance de mil 354 millones 158 mil pesos 

cifra inferior en 78 millones 534 mil pesos del monto anual aprobado, de tal 

modo que la evolución anual de los componentes que estructuran esta 

vertiente, culmina con un nivel de cumplimiento del 94.5 por ciento y en torno 

a ello a continuación se presenta el siguiente esquema que muestra el 

desempeño de los rubros que la componen. 

Vertiente de Participación Ciudadana para la Democracia y la Seguridad 
miles de 5 

Programas 
Aprobado 1er. 2do. 3er. 4to. 

Acumulado 
Avance 

2001 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre % 

Poder Legislativo 94,000 23,960 21,469 21,868 30,364 97,661 103.9 

Poder Judicial 160,000 39,369 36,335 34,349 51,177 161,230 100.S 

Poder Ejecutivo 71,7"2.7 14,379 16,332 161589 22,527 6Q,327 97.4 

Procuración de Justicia y 
1,040,966 165,475 267,540 

Segundad Pública 
215,466 310,132 958,613 92.1 

Organismos Electorales 24,300 6,969 7,099 4,788 5,444 24,300 100.0 

Jusacia Laboral 27,059 2,630 7,589 7,309 10.635 28,163 104.1 

Derecnos Humanos 11,000 3,125 Z,ñ25 2,625 2,625 11,000 100.0 

Contencioso Administrativo 3,640 645 730 890 1,099 3,364 92.4 

TOTALES 1,432,692 256,552 359,719 303,884 434,003 !,354,158 94.5 

NOTA! La sumatana de las partes puede no cmnadJr can ios totales por efecto del reaondeo de ::i~, t:S 

Eri este despliegue de la Vertiente de Participación Ciudadana para la 

Democracia y la Seguridad, se observa que los programas relacionados con la 

Procuración de Justicia y Seguridad Pública finalmente no pudieron superar del 

todo su bajo dinamismo del primer semestre del año, de ahí que con los 310 

millones 132 mil pesos ejercidos durante el cuarto trimestre, se logra un 

ejercicio acumulado por 958 millones 613 mil pesos, mismo que significa el 

92.1 por ciento del total previsto para este concepto. 

Cabe mencionar que esto afecta principalmente el rubro de gasto de inversión 

que se ejerce a través del Fideicomiso de Apoyo para la Seguridad Púbiica 

(FOSEG), lo cual no implica que se hubiesen reducido sus programas, ya que 

los recursos se tienen a disposición del citado Fideicomiso, para ejercerse 
conforme lo requieran los programas. 

Asimismo, se presenta un mejor desempeño en los recursos ejercidos en el 

ámbito del Poder Judicial y de Justicia Laboral, cuyos respectivos avances 

financieros superaron en 0.8 y 4.1 por ciento sus montos de apertura. 

Con esto, que es lo más destacable en la evolución de los recursos que 

corresponden a esta Vertiente, a continuación pasamos a describir el 

desempeño de la Vertiente que corresponde el Crecimiento Económico y el 

Empleo. 

• Crecimiento Económico y Empleo 

Durante el cuarto trimestre, esta Vertiente presenta un ejercicio por 103 

millones 132 mil pesos, fo que significa un incremento del 20.6 por ciento 
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respecto de los 85 millones 530 mil pesos erogados en el tercer trimestre, de 

tai modo que tomando en cuenta los recursos acumulados hasta dicho 
trimestre, el ejercicio anual asciende a 282 millones 810 mil pesos, lo que 
representa un nivel de cumplimiento del 95.4 por ciento respecto de la meta 
anual que fue por 296 miliones 428 mil pesos. 

Así, por los componentes que integran esta Vertiente se observa que en su 

resultado financiero influyen los rubros de Agricultura; Ganadería; Empleo, 

Capacitación y Productividad; Comercio y Abasto, mismos que no alcanzaron al 

cien por E:iento sus propias metas, como lo refleja el siguiente esquema. 

Vertiente de Crecimiento Económico y Empleo 
miles de s 

Programas Aprobado ler. ¡ 2do. 3er. 4to. 
1 

Acumulado i Avance 1 
2001 Trimestre . Trimestre Trimestre 1 Trimestre 

1 
% 

-· -----~---···~--- 1 

Agncultura 106,461 6,578 20,102 30,608 47,445 104,733 98.4 

Ganadera 81,863 6,:JaC 17,572 24,201 14,422 62,535 7'EA 

Pesca / Ac.1acultura s,10;¿ 1,860 1,836 2,J9: 2,S71 S,48 u.::: . .s 
Indust.a 37,429 6,J33 9,537 10,395 14,6:37 41,502 110.9 

Minen a 3,232 481 763 888 1,131 3,319 102.7 

Tu:-ismo 30,048 4,591 7,723 2,415 13,917 34,646 ::S.3 

Empieo, (.apactac1ón y 
Proa:..1ctv,oad 27,528 3,S87 ,,065 8,444 s.s:2 2.5,00S S4.5 

Comercio y Abasto 1,765 203 527 428 441 1,659 94.0 

TOTALES 296,428 30,973 63,175 85,530 103,132 282,810 95.4 

NOTA: :....a sumatoria de las partes pueoe no coincidir c.on los totales por efecto del redondeo de afras. 

Como se aprecia en este esquema, el rubro de Ganadería que a su vez es el 

segundo concepto por la importancia de los recursos que inicialmente se le 
autorizaron, es el que finalmente presentó un menor avance, ya que los 62 

millones 535 mil pesos ejercidos en el año, sólo representan e! 76.4 por ciento 

de su monto aprobado que fue por 81 millones 863 mil pesos, lo cual se vio 

influenciado por los avances en los programas de la Alianza para el Campo. 

Por ello en este contexto puede realzarse el hecho de que en el rubro de 

Agricultura, qu2 es e! cor.-.ponente más importante, durante el cuartG :ri:;:estíe 
presente un ejercicio por 47 millones 445 mil pesos, significando el 46 por 

ciento del total de recursos aplicados en ese mismo lapso, así como una 

apreciable contribución para que la meta de este rubro presente un avance 

anual del 98.4 por ciento. 

Los anteriores, son los aspectos que más sobresalen como resultado de la 

Vertiente de Crecimiento Económico y Empleo, por lo que a continuación 

trataremos de valorar lo concerniente a la Vertiente de Desarrollo Social y 

Mejor Cafidad de Vida. 

• Desarrollo Social y Mejor Calidad de Vida 

El ejercicio del cuarto trimestre muestra una erogación por 2 mil 469 millones 

307 mil pesos, registrando un incremento del 30.8 por ciento respecto de su 
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antecedente inmediato que fue de 1 mil 887 millones 587 mil pesos, de tal 

modo que con ello logra superar en 4.9 por ciento su meta anual, alcanzando 

un monto de 7 mil 812 millones 48 mil pesos ejercidos, de ahí que este 

resultado destaque sobre lo alcanzado en las dos Vertientes anteriores, ya que 

en éstas no se lograron al cien por ciento las metas programadas. 

Este mejor resultado que presenta la Vertiente de Desarrollo Social y Mejor 

Calidad de Vida, es producto de que la mayoría de los rubros que la integran 

lograron avances superiores al cien por ciento y el menor fue del 99.3 por 

ciento, como lo refleja el siguiente esquema. 

Vertiente de Desarrollo Social y Mejor Calidad de Vida 
miles de s 

P:-cgrc.nr.:a~ i Aprobado : ler. 2do. 3er. 4to. 
Ac'.J'!TI1J'.a'1o 1 Av~~c~ 

2co:. 'T'dme.!>tl'e. '7;-:r~C!!,:J.1 T:iu"u.s:x:~ °!"~ ~~l\ .-;S~7·~ · ' ·,a:; 

li. Educación, Cuitura -.¡ Depcrte s,;-21,.:139 ~,340,882 1,355,851 1,455,9:l.3 1,896,633 6,049,291 105.7 

18. Sa!ud y Asistencia Socia! 1,282,088 297,490 294,583 327,329 398,502 1,317,904 102.S 

19. Desarrollo Urbano, V1vienaa ',¡ 
426,765 56,302 103,593 99,979 163,905 423,779 99.3 Ecología 

20. Atenoón a Comunidades 
19 7'.:J 2,627 3,826 4,374 lC,247 2.1,074 106,7 Iis:,;er.és 

TOTALES 7,450,042 1,697,301 1,757,853 1,887,587 2,469,307 7,812,048 104.9 

Aquí se aprecia que en el cuarto trimestre los recursos ejercidos en Educación, 

Cultura y Deporte fueron por 1 mil 896 millones 653 mil pesos, lo que le 

permite acumular un monto anual de 6 mil 49 millones 291 mil pesos, 

significando un incremento del 5.7 por ciento respecto de su monto aprobado 
que fue de 5 mil 721 millones 439 mil pesos. 

Además de lo anterior, el gasto en Salud y Asistencia Social ejercido en el 

cuarto trimestre fue por 398 millones 502 mil pesos, monto que adicionado a 

la cifra de 919 millones 402 mil pesos alcanzada hasta el tercer trimestre, hace 
un total de 1 mil 317 millones 904 mil pesos, significando un incremento del 

2.8 por ciento del presupuesto aprobado en este concepto, cuando al término 

del tercer trimestre mostraba un avance del 71. 7 por ciento. 

Igualmente resulta significativo el hecho de que los recursos ejercidos en el 

rubro de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología, que al término del tercer 

trimestre presentaban un avance del 60.9 por ciento, con el monto de 163 
millones 965 mil pesos aplicado durante el cuarto trimestre, logra elevar su 

desempeño para cerrar en un nivel de 99.3 por ciento de cumplimiento en su 

meta anual que fue por 426 millones 765 mil pesos. 

Por último, el rubro de Atención a Comunidades Indígenas refleja que en ei 

tercer trimestre sólo mostraba un avance acumulado de 54.8 por ciento; con el 

monto de 10 millones 247 mil pesos aplicado en el cuarto trimestre, logra 

superar su meta anual con un incremento del 6. 7 por ciento, toda vez que 

fueron superados los aspectos que en un principio habían obligado a un bajo 

rendimiento de ejecución en estos recursos que se encuentran dentro del 

gasto de inversión y para su ejecución se ha requerido consensar las acciones 

a realizar con los diferentes gru¡:;cs étniccs. 
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Una vez considerada la evolución de los recursos ejercidos en la Vertiente de 
Desarrollo Social y Mejor Calidad de Vida, avanzaremos hacia la descripción del 

desempeño que hayan mostraron los recursos correspondientes a la Vertiente 

Desarrollo Regional y Municipal 

• Desarrollo Regional y Municipal 

Durante el cuarto trimestre esta Vertiente ejerce recursos por 601 millones 389 

mil pesos, mismos que adicionados al acumulado de 1 mil 827 millones 682 mil 

pesos hasta el tercer trimestre, presentan un total anual por 2 mil 429 millones 

71 mil pesos, con un incremento del 8.1 por ciento sobre su cifra de apertura 

que fue de 2 mil 247 millones 705 mil pesos. 

El resultado financiero que finalmente presenta al término del año esta 

Vertiente, confirma la tendencia que ya mostraba en el tercer trimestre, dado 

que con un avance acumulado del 81.3 por ciento, se encontraba entre las que 

mostraban mejores avances hasta ese momento. 

A continuación se presenta el esquema que detalla la estructura y evolución de 

los recursos que se ejercen en el marco de esta Vertiente. 

Vertiente de Desarrollo Regional y Municipal 

Nº 16 Secc. II 

----~--~miles de pesos) .~ -· ... 
P I Aprobado ler. ] 2do. ! 3er. : 4to. ¡' A I d , Avance 

·~ -~~ _r_og_r_am_as __ ~. 2001 j Trimestre j Trimestre I Trimestre I Trimestre . cumu ª 0 O/o . 

21. Finanzas Mur,1c1pales 1,317,951 435,841 465,410 586,273 474,709 1,962,233 1:7.9 

22. Comun1caciones y Transoortes \98,350 26,836 66,786 62.162 78,707 234, 4 91 :1s.2 

23. C8mbate a :a Poore:-.a ·y 23:,404 49,995 57,!80 ;1. :s,g 47,973 232.347 :ce, 4 
:vi2ri;1nacén 

TOTALES 2,247,705 512,672 589,376 725,634 601,389 2,429,071 108.1 

Curante el cuarcc fft11,esue el rubro corr2Spond:entE a F:nam:c.5 Munic:¡:;a:cs 

ejerció recursos por 474 millones 709 mil pesos, mismos que acumulados a lo 
obtenido hasta el tercer trimestre, ascienden a un total de 1 mil 962 millones 

233 mil pesos, con un incremento del 7. 9 por ciento respecto de la cifra de 

apertura que fue de 1 mil 817 millones 951 mil pesos. 

Asimismo, el rubro de Comunicaciones y Transportes, durante el cuarto 

trimestre registró un ejercicio por 78 millones 707 mil pesos, por lo que 

adicionado a lo obtenido hasta el tercer trimestre, finalmente asciende a 234 
millones 491 mil pesos, significando un incremento del 18.2 por ciento, 

aspecto que es de destacarse dado que se trata de recursos relacionados con 

inversión en infraestructura, así como el hecho de que este resultado se logra 

revirtiendo la disminución que habían presentado en el tercer trimestre, 

cuando registraron un ejercicio por 62 millones 162 mil pesos. 

Por lo que concierne a la variable relacionada con el Combate a la Pobreza y la 

Marginación, su desempeño muestra que: :::n el cuarto trimestre se ejercieron 

recursos por 47 millones 973 mil pesos, mismos que conjugados con los que se 

aplicaron hasta el tercer trimestre, ascienden a un total anual por 232 millones 

347 mil pesos, lo que le permite cerrar en línea con la proyección de 231 
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millones 404 mil pesos aprobados para este concepto. 

Luego de haber examinado los aspectos sobresalientes de las Vertientes 

sustantivas del Plan Estatal de Desarrollo, corresponde igualmente ponderar 

los relacionados con las Vertientes que si bien pueden considerarse como 

adjetivas y subordinadas a él, no es posible prescindir de ellas en razón de que 

se trata de las Vertientes que tienen que ver con las políticas fiscal y de deuda 

pública. 

• Desarrollo Institucional 

En el cuarto trimestre la vertiente de Desarrollo Institucional registró un 

ejercicio por 181 millones 912 mil pesos, monto que adicionado a lo ejercido 

e,, el lapso de enern-septiembre que fue de 384 millones 281 mil pesos, 

asciende a un total de 566 millones 193 mil pesos, con un incremento del 23.9 

por ciento, mismo que fundamentalmente se explica por e! mayor gasto que se 

ejerce en la Secretaría de Finanzas, esto a causa del Programa de 

Regularización de Vehículos Extranjeros, lo cual se corresponde también con 

mayores ingresos captados. 

De ahí que resulte importante puntualizar que en el capítulo e Materiales y 

Suministros, la partida 2303 correspondiente a Placas, Engomados y 

Calcomanías registrará un ejercicio por 58 millones 779 mil pesos, lo cual 

determinará que la asignación de 69 millones 886 mil pesos originalmente 

prevista para este capítulo en el gasto de la Secretaría de Finanzas, cerrará el 

año con un monto de 80 millones 630 mil pesos. 

Este aspecto se explica al abordar el análisis del Gasto de Operación como 

parte de la Clasificación del Gasto por su Objeto Económico, donde se pondera 
la magnitud de recursos que implicara la adquisición de placas y engomados, 

ya que el programa amplió su padrón original de 90 mil unidades a regularizar, 

aspecto que repercutió en la previsión establecida. 

Sin embargo, no debe pasarse por alto el hecho de que si bien el Programa 

Especial de Regularización de Vehículos Extranjeros implicó costos mayores, 

también generó una captación de recursos superior a la estimada, de tal modo 

que puede considerarse que fue eficiente la asignación adicional de recursos 

para su ejecución. 

Así, como parte de la ejecución de los recursos correspondientes a esta 

Vertiente, la Secretaría de Finanzas ejerció 462 millones 966 mil pesos, la 

Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público 82 millones 806 mii 
pesos y la Secretaría de la Contraloría General del Estado 31 millones 74 mil 

pesos. 

• Administración Financiera 

Durante el cuarto trimestre, esta Vertiente presenta un ejercicio por 106 

n:i!k:nes 117 mii peses. mismos que adicionados a lo ejer:::,::o hasta el tercer 
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trimestre, asciende a 6ól millones 117 mil pesos, significando un incremento 

de! 30.5 por cieri:c resoecto de! monto aprobado por 506 millones 784 mil 
pesos. 

Cabe recordar que la mayor parte de los recursos adicionales que se ejercen 

en esta Vertiente, están relacionados con el Programa Especial para el Pago de 

Ahorradores, cuyas principales erogaciones se concentraron en el tercer 

trimestreí de ahí que en este período se hayan ejercido recursos por 311 

millones 844 mil pesos, triplicando así el monto de 101 millones 595 mil pesos 

ejercidos en el primer trimestre. 

Es de destacarse que la explicación de la variación que presenta esta vertiente, 

se sustenta en el hecho de que para el programa de Apoyo a Ahorradores se 

presupuestaron 20 millones de pesos y se ejercieron 200 millones 39 mil 

pesos, ello en términos del Decreto No. 127 que amplió de manera sustancial 

los recursos considerados para este programa, aspecto que se detalla como 

parte de las modificaciones que experimentó la asignación del capítulo de 

Transferencias de Recursos Fiscales. 

Por lo que viene más adelante, esta Vertiente se relaciona en parte con el 

Capítulo de Transferencias de Recursos Fiscales y el capítulo de Deuda Pública, 

como asignación presupuesta!, y como tema a desarrollar en los informes 

trimestrales por disposiciones que se relacionan con los saldos de la deuda de! 

Estado, aspectos que han de tomarse en cuenta para la mayor comprensión de 

!os alcances que entraña el gasto en esta Vertiente. 

Con el análisis de los recursos aplicados en esta última Vertiente del Plan 

Estatal de Desarrollo, concluye la descripción de la forma en que la aplicación 

del gasto impacto a las Vertientes del Plan, por lo que ahora el análisis debe de 

conducir al examen del gasto por su Objeto Económico, aspecto que por 

cuestión de enfoque metodológico se había dejado al margen para poder 

ce:trar !a aiención en la evoluc'én de! gasto en las Ve"i:ientes de! Plan, ce ahí 

que a her;:, e: -: '':río se invierta poniendo en primer piano de referenc';:; :::: 

Clasificación dei Gasto por su Objeto Económico. 

• Clasificación Del Gasto por su Objeto Económico 

Si en el apartado anterior la premisa que orientó el análisis del gasto efectuado 

fue la de valorar su impacto en las vertientes del Plan Estatal de Desarrollo, en 

éste enfoque será ponderar las magnitudes de recursos que se destinaron a la 

adquisición de los bienes y servicios que la Administración Pública requirió para 

incidir de esa manera en las Vertientes del Plan, al llevar a cabo los programas 

que se incorporaron al Presupuesto de Egresos. 

Así, el monto de 3 mil 895 millones 859 mil pesos ejercidos en el cuarto 

trimestre del año 2001, será examinado en función de las asignaciones que 

correspondieron a Servicios Personales, Gasto de Operación, Transferencias de 

Recursos Fiscales, Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo y Deuda 

Pública, debido a que son los conceptos presupuestales que permiten apreciar 

lo que constituyó el objeto económico del gasto realizado, como lo muestra el 
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siguiente esquema que refleja la trayectoria seguida por la evolución de los 
capítulos de gasto en el año fiscal del 2001: 

Clasificación del Gasto por su Objeto Económico 
rm,les de esos 

Vertiente del Plan Aprobado : ler. 2do. 1 Jer. 1 4to. 
1 Acumutado 'Avance 

2001 Trimestre Trimestre i Trimestre : Trimestre 1 O/o 

1000 SerJi-:ios Personales 2,820,515 621,482 521,048 é5,:,,cse i.:G9,:S9 2,902,017 102.89 

2000 MateriaJes y Suministros 254,530 541150 96,593 56,775 64,161 272,279 106.97 

3000 Serii-1cios GeneraJes 365,025 35,844 117,C0S S'0.557 139,803 383,212 104.98 

4000 Transferencias de Recursos 
Fiscales 7,344,188 ;,S14,477 1,304,910 2,194,779 2,157,437 7,971,603 108.54 

5000 Bienes Muebles e 
Inmuebles 24,994 1,193 10,127 7,980 13,604 32,904 131.65 

6000 Inversiones en 
lr.~e.strue:ura para eJ 
=~::irro;:o :,:2~ .::.1;; ..s;.,'.?-- 2:,~ =~: .,:d 6:i • ,:;;,_.:::·:s ~l.:;~?, 

8000 Erogac1ont:.S Exrraardinanas :2,000 ,],:j 

90GO Seuca Pllblica * "86,7S4 :0!,595 134.561 i.22,426 102,4% 46;,075 S4.7::: 

! 

Totales 12,390,584 . 2,691,688 · 3,072,896 : 3,444,953 1
, 3,895,861 , 13,105,397 105.77_c 

• ,'~o ,nclu1e 1.os ;ecurscs presupuc-raúos f eJere,jc-s en el Pmgrama E5.Dec:raJ para At1orraaors Afe-::caGos, mismos ,:;..1e. se 
::r:c~entran ccns1oeraaos en e1 agregaao de! Capí::-.. r.::: ::ie Transferencias Ge Recursos Flscaies. 

En el marco de esta distribución del gasto por capítulos a nivel gobierno, por 

las cifras trimestrales que los mismos presentan es posible percibir a primera 

vista la importancia relativa de las asignaciones, así como la forma en que 

finalmente éstas concluyeron al contrastar las columnas de "Aprobado" y de 

"Avance", sin embargo, se impone la necesidad de profundizar en el examen 

de su estructura, lo cual se apegará al orden capitular que presenta el 
esquema de apoyo. 

• Servicios Personales 

La Clasificación del Gasto por su Objeto Económico, muestra que en materia 

de Servicios Personales, durante el Cuarto Trimestre se presentó una 

erogación por un mil 9 millones 399 mil pesos, misma que supera en 359 
mi!lones 311 mil pesos a los 650 millones 88 mil pesos aplicados durante e! 

período julio-septiembre. Comportamiento que se ve particularmente infiuido 

por el mayor gasto que significaron los pagos de aguinaldos y las 

repercusiones de las negociaciones realizadas con el Sindicato de Trabajadores 

al Servicio del Estado, lo cual en el anterior informe ya se había anunciado que 

habría ce reflejarse en !as cifras del cuarto trimestre como aquí se aprecia. 

Así, conforme a estos datos e! avance conjunto al término del cuarto trimestre 

dei año muestra un ejercicio por 2 mil 902 millones 17 mil pesos, 10 qt..:e 

representa un incremento de sólo 2.9 por ciento respecto del total de recursos 

aprobados para su ejercicio durante el año, el cual fue por 2 mil 820 millones 

515 mil pesos, de tal modo que esta variación se ubica por debajo de! cierre 
que registró la tasa anual de inflación que fue de 4.4 por ciento. 

P8r 10 cce resoe': .,._ 2 es:0 :~:::tura bási::3 de "Burccr;:;cia v Magisterio", aue 
utiliza para profundizar en ei análisis del gasto en Servicios Fe:-scna:es, s2 

ooserva io siguiente. 
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En la Burocracia se erogaron 484 millones 525 mil pesos durante el cuarto 

trimestre, por lo que aunados a los 910 millones 921 mil pesos aplicados en el 

lapso enero-septiembre, se obtiene un acumulado que asciende a un mil 395 

millones 445 mil pesos, significando un incremento de 4. 7 por ciento respecto 
del monto anual aprobado que es por un mil 332 millones 129 mil pesos. 

En el rubro correspondiente al Magisterio, durante el trimestre octubre

diciembre se ejercieron 524 millones 874 mil pesos, monto que aunado a los 

981 millones 697 mil pesos aplicados en el lapso enero-septiembre, alcanza la 

cifra de 1 mil 506 millones 571 mil pesos, lo que representa un incremento del 

1.2 por ciento respecto a su monto anual aprobado que asciende a 1 mil 488 
millones 386 mil pesos. 

• Gasto de Operación 

El Gasto de Operación muestra que en el Cuarto Trimestre se eJercieron 217 

millones 867 mil pesos, monto que adicionado a los 470 millones 527 mil pesos 

acumulados durante el tercer trimestre, suma un monto anual de 688 millones 

394 mil pesos, cuya evolución y estructura por capítulos de gasto se refleja en 
el siguiente esquema: 

Evolución del Gasto de Operación 

Nº 16 Secc. II 

r----------- {m:les d~~"""~c=s-·; ------------~ 
Aprobado , ler. 2do. . 3-!r. 1 4to. 1 j Avance Concepto 

Matenales y Sum1n,stros 

S~rv1c10s Generales 

Bienes Muebles e Inmuebtes 

2001 ; Trimestre I Trimestre : Trimestre [ Trimestre I Acumulado ¡ % ,
1 

254,530, 54,150 

365,025 35,844 

21,994 1,193 

96,893 

117,008 

10,127 

56, /:-'5 64,460 

90,557 139,803 

7,9&: '.3,604 

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

272,278 107.0 

383.212 105.0 

32.S<J4 131.6 

_5-~::5·~9 9 L 137 ~-~~-==º~:~,=()2=8-=15=5.: '.. _. ·'"------ ___ ~., -~ _. ~ ' ___ ~ .. -~ ·~ ---

Como se aprecia en los capítulos de gasto que integran este esquema, en 

Materiales y Suministros se ejercieron 64 millones 460 mil pesos durante el 

cuarto trimestre, monto que acumulado a los 207 millones 818 mil pesos del 

período enero-septiembre, suma un total anual de 272 millones 278 mil pesos, 

significando un incremento del 7 por ciento respecto del total anual probado 

para este capítulo, que es por 254 millones 530 mil pesos. 

Desde el segundo trimestre se informaba del desempeño mostrado por el 

capítulo de Materiales y Suministros, influido por el gasto realizado por la 
Secretaría de Finanzas, dado el programa de emplacamiento que llevaba a 

cabo, lo cual hacía que al término del tercer trimestre esta dependencia ya 

presentara un ritmo de gasto superior al cien por ciento respecto de su monto 

anual de 142 millones 507 mil pesos, concepto que al término del año 
finalmente muestra un cierre por 206 millones 81 mil pesos, así como una 

variación del 44.6 por ciento. 

Regresando a la descripción de los capítulos de gasto a nivel de Gobierno, 

vemos que el Capítulo de Servicios Generales muestra por su parte que en el 

cuarto trimestre se erogaron 139 millones 803 mil pesos, con lo cual de 

manera conjunta presenta un monto anual de 383 millones 211 mil pesos, 
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aspecto que representa un incremento de 5 por ciento en relación a la cifra 

aprobada anual de 3E5 millones 25 mil pesos. 

,=:nalme:1te, en lo c:,Kerniente a Bienes Muebles e Inmuebles, en e! '.2pso 

octubre-diciembre se erogaron 13 millones 604 mil pesos, mismos que 

acumulados a los 19 millones 300 mil pesos del lapso enero-septiembre 

significan un incremento del 31.6 por ciento respecto de! monto anual de 24 

millones 994 mil pesos aprobado para este capítulo. 

Una vez descrito el comportamiento mostrado por el gasto en el capítulo de 

Servicios Personales, así como de los que integran el Gasto de Operación, 

pasamos al análisis del capítulo que engloba las Transferencias de Recursos 

Fiscales que diferentes instancias reciben con cargo al Presupuesto de Egresos 

3;:;obado ¡Jar2 e' 2,Jc~. 

• Transferencias de Recursos Fiscales 

En el Cu9rto Trimestre el monto de recursos liberados como Transferencias de 

Recursos Fiscales, ascendieron a 2 mil 157 millones 437 mil pesos, monto que 

aunado a los 5 mil 814 millones 666 mil pesos acumulados hasta el tercer 

trimestre, configuran un total anual por 7 mil 972 millones 103 mil pesos, 

significando un incremento del 8.5 por ciento, cuyo origen trataremos de 
explicar con base en la siguiente estructura que muestra la distribución de los 

recursos. 

Transferencias de Recursos Fiscales 
[miles de pesos) 

Concepto 1 Aprobado ! ler. l 2do. 1 3er. 4to. 1 1 Avance i 
1 2001 ! Trimestre / Trirnesbe Trimestre j Trimestre Acumulado 1 % ] 

Total 7,344,186 1,814,476 1,804,910 2,194,n9 2,156,437 7,972,103 

EducaDvils 3,920,436 983,586 939,069 1,033,421 1,256,773 4,213,349 

R.ecursos FederaHzados 2,959,346 765,690 709,097 783,914 947,607 3,206,308 

Organismos Educativos 961,088 217,896 229,972 249,507 309,166 1,007,541 

sector Salud 906f39Z ZZ.,,0.1.5 2.1.7,.1.:1.1. 2411,7(1., 28,,S_,32d 970_,255 

Recursos F-ederal1zados 718,860 174,244 169,675 206,464 216,162 766,545 

Organismos Salud 189,732 46,nl 47,476 40,299 67,164 203,710 

Transferencias a Organismos 421,828 85,720 113,269 283,745 94,994 577,728 

Municipales 1,978,855 485,285 503,977 605,826 491,009 2,086,097 

Parttc1pac1ones Feelerales l,!540,796 416,'f-18 'KJ0,889 44a,322 390,250 l,1553,879 

Parttc1oaciones Estatales 67,455 3,153 28,103 70,850 12,5-35 114,691 

Fondo Aport. Fed. lnfraest. Social 159,867 48,418 46.417 48,4'7 16,139 161,391 
Muntc!pal 

Otras Aportaaones Municipales '1 l!0,737 15,2.96 20,568 38,237 72,035 146,136 

';':J,,e;:::,,{,:'Jlanismos :1.14,475 36_,B70 31,444 25,024 30,83S .l24,273 

NOTA: La sumatoria de las partes no puede comc1d1r con los totales por efecto del recondeo de cifras. 

~' Considera e! Fondo Especial para Mun1c1p1os, Predial EjidaJ, Com1s1ones por Recaudación y Rde\corniso Puente Coioraca 

: ;-,, Ccngreso, Supremo Tribunal de Justicia, Orgari1smos E!e::::torares y Derechos Humar·os. 

121.4 

107.5 

!08.3 

!04.7 

:lOll.6 

106.ó 

107.4 

151.3 

150.l 

!.55.Z 

170.J 

101.0 

132.0 

108.5 

De acuerdo con este esquema, al agrupar las transferencias anuales que se 

ejercieron en el ámbito del Poder Ejecutivo, se observa que éstas participan 

con el 72.3 por ciento del total de 7 mil 971 millones 603 mil pesos mientras 

que las Municipales y los Poderes y Organismos Autónomos, lo hacen con el 
7,7 por ciento restante, de tal modo que profundizando en el análisis de sus 
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partes, a continuación se describe la estructura y comportamiento de las 

Transferencias Educativas. 

, Educativas 

En lo que se refiere a las Transferencias destinadas al sector educativo, se 

aprecia que en el cuarto trimestre, éstas ascienden a un mil 256 millones 773 

mi! pesos, por lo que si a ellas se adicionan los 2 mil 956 millones 76 mil pesos 

acumulados hasta el tercer trimestre, la suma anual se eleva a 4 mil 213 

millones 349 mil pesos, con lo cual cierra con un incremento del 7.5 por ciento 

respecto de los 3 mil 920 millones 436 mil pesos aprobados para el rubro de 

Transferencias Educativas. 

Con relación a ello, a continuación se presenta por separado, el cuadro que 

detalla la estructura y evolución de las Transferencias Educativas, de 

conformidad con los conceptos de recursos federalizados y organismos 

educativos. 

Concepto 

Rec. ~ea. ?ara Educ. Básica 

Crgar,smos Educativos 

Transferencias Educativas 
(miles ceyesos) 

Aprobado I ler. í 2d~ 3er. 1 4to. 
2001 : Trimestre i Trimestre. Trimestre I Trimestre 

2,959,348 765,590 7C9,U97 783,9:4 947,607 

:.-,9 :::7 ':09,ES 

Acumulado 
Avance 

% 

~ --~~ Totales ___ ~0,436 9á3,Sl36 -~39,069 i 1,033,421 , 1,256,773 4,213,349 107.5 

En este esquema se aprecia que los recursos federalizados correspondientes al 

cuarto trimestre presentan un monto por 947 millones 607 mil pesos, de tal 

forma que aunados a la cifra de 2 mil 258 millones 701 mil pesos del período 

enero-septiembre, asciende a 3 mil 206 millones 308 mil pesos, lo que 

representa un incremento de 8.3 por ciento respecto de los 2 mil 959 millones 

348 mil pesos aprobados para este concepto. 

Por lo que respecta al rubro de organismos educativos, las cifras muestran que 

en el trimestre octubre-diciembre se erogaron 309 millones 166 mil pesos, 

mismos que aunados a los 697 millones 375 mil pesos del lapso enero

septiembre ascienden a 1 mil 7 millones 41 mil pesos, lo que equivale a un 

incremento del 4.7 por ciento respecto del monto anual de 961 millones 88 mil 

pesos que corresponde al concepto de organismos educativos. 

, Sector Salud 

Durante el cuarto trimestre las transferencias ejercidas en el sector salud 

fueron por 283 millones 326 mil pesos, las que aunadas al monto de 686 

millones 929 mil pesos acumulado en el lapso de enero-septiembre, conjuntan 

un total por 970 millones 256 mil pesos, mismo que equivale a un incremento 

cc:i ó.7 por ciento respecto dei monto aprobado de 908 millones 592 mil pesos. 

Por lo que se refiere a la estructura de recursos federalizados para los Servicios 

de Salud y lo que corresponde a otros organismos del mismo ámbito de la 

salud, a continuación se presentan las siguientes cifras: 
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Concepto 

Transferencias al Sector Salud 
rm,les de pesos) 

! Aprobado , ler. . 2do. , 3er. 4to. i I Avanca ; 
· 2001 : Trimestre ! Trimestre ' Tri~tre i T.-i.mestre , Acumulado 1 ºfo i ----------------

Rec. >=e-:L Servlc10s de Salud 

Cn;c.:-1 1smos de Salud 

718,860 

189,732 

174,244 

:.S,771 

169,675 

47,476 

206,46-l 

40.299 

216,162 

57,164 

766,545 106.é 

-----~-·---~~.-- ----~--- --~--------,,-
Totaies 908.59;;". 223 . .Ji:;;: _ --· ·- -_ --·- ------ ~-- •• , • _·1 ---- ___ ...:.:_--:; __ ... :::-i . .J -

i:i análisis comparado de !os rubros que integran las -iransferencias del Sector 

Sa1c.1d 1 muestra qt,e e:1 ei ::..ar'::;:; Ji:r,2~~:2, !;:,s r(':·_•é::s fede~:;!:za::s f·.!~~2" 

por 216 millones 162 mil pesos, los que aunados a lo acumulado hasta el 

tercer trimestre ascienden a 766 millones 545 mil pesos como monto anual, de 

tal forma que presentan un incremento del 6.6 por ciento, con referencia a su 

cifra de partida que fue de 718 millones 860 mil pesos. 

Por otra parte, la cifra que corresponde a recursos estatales ejercidos durante 

el cuarto trimestre por los organismos del sector, es por 67 millones 164 mil 

pesos, cifra que sumada al monto que se acumuló hasta el tercer trimestre, 

asciende a 203 millones 711 mil pesos, con un incremento del 7.4 por ciento 

en relación con los 189 millones 732 mil pesos que les corresponde a este 

concepto. 

► Transferencias a Otros Organismos Estatales 

Además de las Transferencias Educativas y de Salud, en el ámbito del Poder 

Ejecutivo se ejerce otro agregado de Transferencias cuya estructura y 

distribución se muestra en el siguiente esquema: 

1 Dependencia 

Secretaría de Gobi cmo 

Sria, de Plan. del Dsllo. y G.P. 

Sria. de Finanzas 

Sria. de Infra. Urb. y Ecología 

Sna, de Dsllo. Econ, y Product. 

Sría, de Fomento al Turismo 

Desarrollo Municipal 

Apoyo a Ahorradores y Deud• 
Pública 

Erogaciones No Sectorizables 

Totales 

Transferencias a otros Organismos Estatales 

Aprobodo 
2001 

38,996 

8,069 

18,574 

263,559 

10,780 

2,850 

8,000 

20,000 

51,000 

421,828 1 

mt!es de os 
ler. 2do. 3er. 4to. 

Trimestre TrimesUe Trimestre Trimestre 

8,162 

2,018 

2,950 

58,642 

2,773 

702 

7,438 

2,017 

143 

82,414 

2,837 

414 

7,000 

9,912 

2,018 

512 

66,104 

3,765 

617 

189,419 

10,301 

2,017 

3,299 

60,148 

3,305 

547 

3,621 

Acumulado Avance 
O/a 

35,613 91.8 

8,070 !DO.O 

6,904 37,2 

267,308 101.4 

12,680 117.6 

2,280 80,0 

o.o 

200,040 1000.2 

10,473 11,006 11,398 11,756 44,633 87,5 

85,7201 113,269 1 283,745 I 94,994 I 577,728 1 137.0 

~a evoíu::ón oe este agregado muestra que en el cuarto trimestre se 
2_2,c;:;; :~,., recursos por 94 millones 994 mil pesos, monto que a~~,ado a ;os 
482 millones 734 mil pesos acumulados al tercer trimestre presenta un total de 

577 millones 728 mil pesos, mismo que equivale a un incremento del 37.0 por 

ciento respecto de los 421 millones 828 mil pesos que constituye el total anual 

aprobado para este concepto. 

Como ya se había informado desde el tercer trimestre, este resultado se vio 

afectado por la evolución del Programa de Pago a Ahorradores, mismo que 
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significó adicionar las siguientes cantidades: 

Cifras en millooes de pesos 

Recursos Estatales según Decreto No.127 

Recursos Federales Transferidos al Programa 

Suma 

57.0 

127.3 

184.3 

Con esta aclaración, el aprobado anual y el avance por este conjunto de 

organismos, muestra lo siguiente: 

Cifras Efl miles de pesos 

Aprobado Anual 421,828 
Ampliaciones 184,306 

Suma 606,134 

Ejercido Enero - Diciembre 577,728 
Avance % 95.3 

En estos términos realmente no existe un exceso de gasto, como se percibe 

considerando exclusivamente lo autorizado en el Decreto que aprobó el 

Presupuesto de Egresos para este ejercicio fiscal. 

Ahora bien, en la distribución dei gasto por dependencias, se observa que en 
la Secretaría de Gobierno sus organismos ejercieron 10 millones 301 mil pesos 

durante el cuarto trimestre, monto que adicionado a lo ejercido durante el 

lapso enero-septiembre y que fue de 25 millones 512 mil pesos, suma un 
monto de 32 mi!!ones 814 mi! pesos, por io que representa un avance del 84.1 

por ciento con relación a su monto anual, que es del orden de los 38 mii!ones 

996 mil pesos, ello debido a que no fueron ejerciC:os en su totalidad los 

recursos originalmente programados para el Fideicomiso del Transporte 

Metropolitano. 

En la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, se ejercieron 2 
millones 17 mil pesos en el cuarto trimestre, de ahí que adicionados a lo 
ejercido hasta el tercer trimestre, suman un total anual de 8 millones 70 mil 
pesos, resultado apegado a lo que fue aprobado como apoyo a los organismos 

adscritos a esta dependencia, monto que fue por 8 millones 69 mil pesos. 

Los organismos coordinados por la Secretaría de Fii1anzas, ejercieron sólo 3 

mii:ones 299 mil pesos durante el cuarto trimestre, poi lo que aunados a los 3 
millones 605 mil pesos acumulados hasta el tercer trimestre, conforman un 
monto de 6 millones 904 millones 904 mil pesos, lo que equiva1e a un avance 
del 37.2 por ciento, respecto del monto de 18 millones 574 mi! pesos que 

constituye su asignación anual y donde el componente más importante 

corresponde al Fideicomiso del Transporte. 

En lo que corresponde a los recursos aplicados por los organismos coordinados 

por la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, se aprecia que en el 

cuarto trimestre se ejercieron ó0 millones 148 mil pesos, los cuales 
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adicionados a lo ejercido hasta el tercer trimestre suman un total de 267 

millones 308 mil pesos, significando un incremento del 1.4 por ciento respecto 

de su monto anual que es por 263 millones 559 mil pesos. 

La Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad coordina a cuatro 

entidades, que ejercen recursos por 3 millones 305 mil pesos, mismos que 

agregados a lo ejercido hasta el tercer trimestre, acumulan un monto de 12 

millones 680 mil pesos, lo que representa un incremento del 17.6 por ciento 

respecto de la asignación anual establecida para este conjunto de organismos. 

Cabe mencionar que en este monto anual de recursos ejercidos por los 

organismos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad, 

el Consejo Estatal de Promoción económica participa con una erogación que al 

ascender a los 10 millones 487 mil pesos, representa el 82.7 por ciento de los 

12 millones 680 mil pesos ejercidos. 

Las entidades coordinadas por la Secretaría de Fomento al Turismo, durante el 

cuarto trimestre ejercieron recursos por 617 mil pesos, por lo que adicionados 

al monto acumulado al tercer trimestre, suman un total de 2 millones 280 mil 

pesos, lo que representa un avance del 80 por ciento respecto de su monto 

anual que fue de 2 millones 850 mil pesos. 

En este trimestre, el agregado de Erogaciones No Sectorizables presenta un 

ejercicio por 11 millones 756 mil pesos, que agregados a los 32 millones 877 

mil pesos acumulados hasta el tercer trimestre, configuran un total por 44 

millones 633 mil pesos, así como un avance anual de 87.5 por ciento respecto 

de los 51 millones de pesos que fueron aprobados para apoyar el pago de la 

nómina de Pensionados y Jubilados de ISSSSTESON. 

► Transferencias Municipales 

Durame e[ cuarto trimestre el rubro oe I rnnsferencias Municipales regis~;·é 

erogaciones por 491 millones 9 mil pesos, por lo que adicionados al monto de 

un mil 595 millones 88 mil pesos que se transfirieron durante el lapso enero

septiembre, representa un total por 2 mil 86 millones 97 mil pesos, lo que 

significa un incremento del 5.2 por ciento respecto del agregado de un mil 978 

millones 855 mil pesos aprobado con alcance anual y cuya estructura se 

presenta a continuación. 

Transferencias Municipales 
miies de os' 

Vertiente del Plan Aprobado ler. 2do. 3er. 4to. 
Acumulado 

Avance 
2001 Trimestre. Trimestre Trimestre TrimestJ-e CV. 

Participaciones Federales 1,640,796 418,418 406,889 448,322 390,250 1,663,879 101.4 

Participaciones Estatales 67,455 3,153 28,103 70,850 12,585 114,691 105.8 

Fcndo de Aportaciones para 
Infraestructura Social Municipal 159,867 48,418 48,417 48,417 16,139 161,391 105.0 

Otras Transferencias 110,737 15,296 20,568 38,237 72,035 146,136 108.5 

Totales 1,978,855 1 485,2851 503,977 I 605,826 Í 491,009 I 2,086,097 1 106.2 
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En ia distribución de estos recursos, el concepto más importante lo constituye 

el de Participaciones Federales, mismo que en el cuarto trimestre presenta un 
ejercicio por 390 millones 250 mil pesos, monto que adicionado a los que 
registraron hasta el tercer trimestre, suma un total de 1 mil 663 millones 879 

mil pesos, significando un incremento del 1.4 por ciento res~o de su monto 
anual que fue por 1 mil 640 millones 796 mil pesos. 

E,1 el rubro de Participaciones Estatales distribuidas a los municipios, su 

evolución muestra que en cuarto trimestre se ejercieron 12 millones 585 mil 

pesos, monto que aunado a los 102 millones 106 mil pesos que se les 

transfirieron hasta el tercer trimestre, suma un total de 114 millones 691 mil 
pesos, ello debido al impacto financiero del Programa Especial de 

Regularización de Vehículos Extranjeros, mismo que significó transferencias 
por 90 millones 34 mil pesos. 

En este contexto, a continuación se detallan las participaciones que recibieron 
durante el cuarto trimestre cada uno de los 72 Ayuntamientos del Estado, 

aclarándose que lo concerniente a la distribución del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal, se verá como parte del capítulo 6000 de Inversiones en 
Infraestructura para el Desarrollo, de tal modo que aquí sólo destacamos el 

hecho de que en el cuarto trimestre su monto fue por 16 millones 139 mil 

pesos, con lo cual culminaron con un monto anual de 161 millones 391 mil 
pesos. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Participaciones a Municipios 

Trimestres del 2001 

Clave Munici io Enero-Marzo Abril.Junio Jul-Se t Oct-Dic T ot a 1 

1 Aconch! 883,825 850,200 1,035,131 828,877 3,598 033 
2 Agua Prieta 10,083,108 10,406,025 12,186,055 9,670,887 42,346,075 
3 Alamos 6,092,560 6,387,271 7,764,326 5,770,897 26,015,054 
4 Attar 1,659,257 1,619,0QO 1,922,082 1,562,840 6,763,270 
5 Anvechi 786,676 800,851 998,094 736,823 3,322,444 
6 Arizpe 1,135,963 1,077,493 1,299,045 1,064,176 4,576,677 
7 Atil 670,905 707.429 900,385 627,517 2,906,236 
8 Bacadehuachi 726,554 725,637 900,713 679,409 3,032,313 
9 Bacanora 718,733 762,179 958,454 • 678.389 3,117,756 
10 Bacerac 760,975 752,190 932,921 709,057 3,155,144 
11 Bacoachi 764,756 781,451 975,832 716,529 3,238,567 
12 Bacum 5,084,458 5,165,212 6,515,530 5,037,078 21,802,278 
13 Banam1chi 761,222 7:'4,458 961,022 713,033 3,209 795 
14 Benito Juarez 3,871,317 3,921,655 4,762,887 3,822,099 16,377 958 
15 Baviacora 1,155,395 1,134,537 1,372,321 1,088,429 4,750,682 
16 Bavispe 773,505 826,205 1,051,641 724,813 3,376,164 
17 Benjamín Hi!l 1,575,~73 1,557,763 1,896,374 1,488,386 6,527,697 
18 Caborca 12,680,586 13,099,571 15,576,421 12,147,274 53,503,852 
19 Cajeme 64,744,600 65,842,788 79,125,374 61,381,844 271,094,606 
20 Cananea 7,451 808 7,815,784 9.488,825 7,098,804 31,855,221 
21 Carbo 1,244 757 1, 178,5'.9 ; ~~~ 4E'S 1 172 470 4,987,211 
22 La Colorada 877.147 849.277 1,035930 82C 538 3,552,992 
23 Cucurpe 685,779 698 536 879 0::2 643,5G3 2.906,870 
24 Cumpas 1 623,055 1 574,725 1 890 864 í .527,735 6,616 379 
25 DiYlsaderos 683,431 739,388 942,603 641,113 3,006,534 
26 Empalme 9,603,973 9,841,035 11,679,358 9,127,443 40.251.808 
27 EtchOJOa 10,909 861 11 171,001 14,310,759 10 356,806 46,748,528 
28 Fronteras 1,818,017 1,755.860 2 086 405 1,711,572 7,371,854 
29 Granaaos 714,825 707,131 882.726 664,487 2,969,168 
30 Guaymas 24,930,883 25,532,245 31,042 832 23,866,868 105,372,828 
31 Hermosillo 101,814,983 105,486.143 123,747,711 97,585,163 428,734,000 
32 Huachinera 758 234 772,244 969,289 710,493 3,210,261 
33 Huasabas 701,495 734,818 932,530 658,522 3,027,365 
34 Huatabampo 13,671,596 13.727,318 16,679,149 12,945,076 57,023,140 
35 Huepac 707,460 710,006 880 567 658 g37 2,C56,96Q 
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, Clave 1 Municipio 

36 lmuris 
37 Magdalena 
38 Mazatan 
39 Moctezuma 
40 Naco 
41 Nacori Chico 
42 Nacozari De G. 
43 Navojoa 
44 Nogales 
45 Onavas 
46 Opodepe 
47 Villa Hidalgo 
48 Oquitoa 
41l Pitiquito 
50 Puerto Peñasco 
51 Quinego 
52 Rayan 
53 R De TesoDaco 
54 Sahuaripa 
55 S. Felipe De Jesus 
56 San Javier 
57 San Luis Rio C. 
58 San Miguel De D H. 
59 San Pedro De L. C. 
60 Santa Ana 
61 Santa Cruz 
62 Saric 
63 Soyopa 
64 Gral. P. Elias Calles 
65 Suaqui Grande 
66 Tepache 
67 San Ignacio Río M. 
68 Trincheras 
69 Tubutama 
70 Uras 
71 Villa Pesque1ra 
72 Yecora 
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Enero-Marzo 

2,006,572 
4.778,237 

772 591 
1)64,072 
1.324,542 

975,548 
4,056,556 

26,490,840 
26,049,392 

661,168 
1,004,013 

814,514 
655,227 

1,928,ll0S 
5,554,343 
1,137,414 

787,919 
1,582,989 
1,813,296 

648,782 
637,7118 

25,113,243 
1,055,372 

823,022 
2,786,974 

747,661 
854,015 
826,671 

2,531,874 
717,427 
854,460 

2,360,629 
805,522 
814,455 

2,136,115 
788,032 

1,435,970 

Abril-Junio 

1,982,988 
4,850,563 

768,7~ 1 
1,237,096 
1,257,439 
1,012,497 
4,293,712 

27,351,716 
27,137,253 

727,434 
980,201 
793,107 
718,324 

1,870,847 
5,594,269 
1,135,099 

786,968 
1,586,544 
1.809,556 

716,997 
703,748 

26,071,992 
1,027,440 

813,239 
2,817,607 

758,367 
840,639 
814,139 

2,558,202 
717,615 
820,705 

2,420,634 
797,271 
801,750 

2,094,507 
791,927 

1,412,233 

Jul-Sepl 

2,334,826 
5,738,434 

950,511 
1,506,199 
1,495 104 
i,255,711 
5,263,767 

33,107,756 
31,742,605 

933,385 
1,187,005 

975,222 
924,976 

2,198,010 
6,606,587 
1,372,613 

968,416 
1,924,307 
2,193 044 

921,479 
908,013 

30,763,843 
1,198,963 

997,463 
3,359,394 

937,081 
1,032,305 
1,002,562 
3,058,079 

895,454 
1,012,984 
2,961,008 

985,163 
987,072 

2,488,045 
980,345 

1,675,041 

Ocl-Dic 

1,907,850 
4,552,024 

727,770 
1,186,783 
1.250,397 

923,228 
3,862,281 

25,279.525 
25,124,035 

619,028 
942,056 
762,673 
616,264 

1,826,792 
5,291,967 
1,072,847 

737,101 
1,495,633 
1,711,167 

610,318 
600,656 

24,033,331 
1,000,696 

765,767 
2,656,436 

701,627 
804,342 

'770,123 
2,411,060 

671,894 
794,880 

2,369:478 
755,196 
763,091 

2,031,993 
741,711 

1,359,655 

Total 

8,232,236 
19,919,258 
3,21,9,5E3 
5,194,150 
5.327A8~ 
4,166,983 

17,476,316 
112,229,837 
110,053,286 

2,941,014 
4,113,274 
3,345,516 
2,914,791 
7,824,554 

23,047,166 
4,717,973 
3,280,405 
6,589,474 
7,527,063 
2,897,577 
2,850,215 

105,982,409 
4,282,472 
3,399,491 

11,620,410 
3,144,736 
3,531,301 
3,413,496 

10,559,216 
3,002,390 
3,483,029 

10,111,748 
3,343,152 
3,366,367 
8,750,660 
3,302,014 
5,882,899 

422,723,031 433,369,372 1 518,817,503 1 403,469,762 1 1,778,379,669 1 

~.ri::.~·~e,1te, 21 concepto Otras Transferencias registra un ejercicio de 72 
:. : ,j;-,2s 35 mil pesos en el cuarto trimestre, esto debido a los Apoyos a 

Municipios, cuyos recursos adicionales fueron por 28 millones 809 mil pesos; 
de ahí que el total de esta erogación, sumada a los 74 millones 101 mil pesos 

acumulados hasta el tercer trimestre, totaliza un acumulado de 146 millones 

136 mil pesos, así como un incremento de 32 por ciento respecto de su monto 
anual aprobado de 110 millones 737 mil pesos. 

• Poderes y Organismos Autónomos 

Este agregado del capítulo de Transferencias de Recursos Fiscales, ejerce 30 
millones 835 mil pesos durante el trimestre octubre diciembre, monto que 

adicionado a lo ejercido hasta el tercer trimestre culmina el año con un 
ejercido por 124 millones 173 mil pesos, lo que representa un incremento del 
8.5 por ciento en relación a los 114 millones 475 mil pesos de que consta el 

monto anual de este agregado, del cual a continuación se presenta su 
estructura y evolución. 

Evolución de las Transferencias Correspondientes a Poderes y Organismos 
Autónomos 

miles de os 

Concepto Aprobado ler. 2do. 3er. 4to. 
Acumulado 2001 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 

el, Congreso del Estado 58,139 17,676 15,120 14,911 19,900 67,607 

Supremo Tribunal de Justicia 21,036 9,100 6,600 2,700 2,866 21,266 

Avance ., 
% 

116.3 

101.l 
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Organismos Electorales 

Comisión Est. de Derechos Hum. 

24,300 

11,000 

6,969 

3,125 

7,099 

2,625 

4,788 

2,625 

5,444 

2,625 

24,300 100.0 

11,000 100.0 

Totales 114¿175 1 36,870 1 31,444 1 25,024 1 30,!135 1 124,173 1 108.5 

_._ ,·,éJ ::,.;:::~,:= 2:r2,:;i~r_:,-2 e¡1 !a evolución de estos recursos, comparando sus 

~-;c.· .. -.:;~ : .. .:re~:;:; ce 2;:¡2~ura y cierre del ejercicio, el rubro de 

Transferencias al H. Congreso del Estado, es el único concepto que muestra 

una variación de importancia, ya que su cierré significa un incremento de 16.3 

por ciento. 

Con este último punto que comprende la distribución de las Transferencias de 

Recursos Fiscales, se da por concluida su descripción, de ahí que ahora 

podamos pasar a observar el comportamiento que registró la aplicación de los 

recursos correspondientes al capítulo de Inversiones en Infraestructura para el 

Desarrollo, mismo que en el cuarto trimestre registró un ejercicio por 408 
millones 661 mil pesos, monto que aunado a la cifra ejercida hasta el tercer 

trimestre, se aproxima a su cifra aprobada presentando un total de 1 mil 82 
millones 305 mil pesos, de tal modo que sobre la base de estos datos 

consolidados se orienta el correspondiente análisis de sus partes y 
modalidades de ejecución. 

• Inversiones en Infraestructura para el Desarrt'llo 

Los recursos destinados a la realización de obra pública, clasificados en el 

Capítulo 6000 de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, al término 

del cuarto trimestre presentan modificaciones con respecto a la asignación 
original. 

Como se ha informado en los trimestres anteriores, el presupuesto global 

original aprobado por el H. Congreso del Estado para el Ejercicio Fiscal 2001, 
ascendió a la cantidad de 1,767.8 millones de pesos, integrándose con 1,082.5 
millones de pesos procedentes del Estado, 481.2 millones de pesos de la 

Federación y 204.1 millones de pesos de aportaciones de los productores, 

beneficiarios y Ayuntamientos de las obras y acciones realizadas. 

En los apartados siguientes procederemos a explicar detalladamente la 

evolucié:i e'-~ :c:s ,~:dificaciones presupuestales practicadas durante el cuarto 

trimestre, comparando las cifras con respecto a la asignación original 

autorizada, analizando primeramente los conceptos con que se integra el 

presupuesto global de este Capítulo de Gasto por origen de recursos, su 

distribución por Modalidad y Dependencia, así como el alcance obtenido en la 
ejecución de los programas realizados. 

Evolución de los Recursos Estatales 

La evolución de los recursos estatales en el transcurso del año presenta 

modificaciones en cuanto a su monto y estructura, con respecto a la 

asignación original, cuyas variaciones globales se especifican a continuación: 

Nº 16 Secc. II 
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Evolución de los Recursos Estatales 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 2001 

Miles de Pesos 

1. Autorizado 

Modificado al 1er. Trimestre 

i • Modificado al 2°. Trimestre 
1 

! 

1 • Modificado al 3er. Trimestre 
i . 
1 

\ • Ejercido al 4°. Trimestre(*) 

(*) Precierre contable al 31 de dic:ierrbre del 2001. 

1,082,549.4 

1,069,190.0 

1,065,183.6 

1,105,749.6 

1,082,30,5.4 

.:orne ¡:iue::2 observarse, el monto de recursos estatales al cuarto trimestre 
: :; ,:,a ~n2, j;a:minu::ión de 2.14 mil pesos, con respecto al autorizado original; 

la evolución de los recursos por modalidad, dependencia y programa, se 

explicará a detalle en los apartados posteriores, tomando como base que los 
recursos del Estado etiquetados en este capítulo de gasto, se distribuyen 

contablemente entre las dependencias ejecutoras en asignaciones destinadas a 

los Programas Estatales, Programas Convenidos y Convenio de Desarrollo 

Social, conceptos en que se integran las modalidades ó tipo de gasto de 
inversión. 

Evolución de los Recursos Federales 

Las previsiones de recursos federales consideradas como complemento de las 

asignaciones del Estado, en Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 

para el Ejercicio Fiscal 2001, al cierre de cada trimestre presentaron 
modificaciones, las cuales se originan principalmente durante el proceso de 

gestión y concertación de los recursos en las instancias federales, estos 

cambios se resumen en el siguiente cuadro: 

l. 
1 

I· 
l. 
1. 

I· 

Evolución de los Recursos Federales 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 2001 

Miles de Pesos 

Autorizado 481,218.6 

Modificado al ler. Trimestre 437,229.0 

Modificado al 2°. Trimestre 504,243.6 

Modificado al 3er. Trimestre 496,931.1 

Ejercido al 4°. Trimestre(*) 415,498.1 

(*) Precierre contable al 31 de dic1errbre del 2001. 

1 

1 

49 



50 BOLETIN 
OFICIAL 

Ll'.NES 25 DE FEBRERO AÑO 2002 

2d a;.áiisis de las cifras anteriores, se observa que el monto global de los 

recursos que aporta la Federación previstos para obras y acciones de inversión, 

registran contablemente variaciones entre los trimestres tanto positivas como 

negativas, conforme el Gobierno Federal liberó los recursos al Estado para los 

Programas Convenidos y para el Convenio de Desarrollo Social, principalmente. 

Al pre cierre del cuarto trimestre se han captaron recursos federales por un 

monto de 415.5 millones de pesos. 

Presupuesto Global Ejercido por Modalidad del Gasto 

Considerando las modificaciones presupuestales que se realizaron durante el 

año en los distintos componentes que integran la estructura financiera de 

Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, el presupuesto Ejercido al 

cuarto trimestre con respecto a la asignación autorizada en el Decreto de 

Egresos 2001, es la siguiente: 

Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 
"1illones de Pesos 

2.0000 
"' <') 

N N 

1~t 1,500 O "' ¡g_ o_ ,, "! U) 

1.000.1l: ~ ~ 
ui 

i ~ ~ 
;;: .., 

o ,-
500 o 1 ·~ ---· 

N r:: 

' 
., ,, 

Estatal Federal Otros Inversión Total 

• C:--iginal EJeicido 

Como se observa en la gráfica, el presupuesto global Ejercido al pre cierre del 

cuarto trimestre se sitúa en la cantidad de 1,575.5 millones de pesos; con 

respecto a la asignación autorizada por el H. Congreso del Estado, significa que 

los recursos destinados a la ejecución de obra pública disminuyeron 10.9 por 

ciento. 

Al interior de su estructura financiera, tenemos que la asignación del recurso 

del Estado a la fecha del cierre de contabilidad, registra un presupuesto 

ejercido de 1,082.3 millones de pesos, que es prácticamente la cifra aprobada 

por el H. Congreso del Estado. 

Por su parte, los recursos de la Federación disminuyen en 65.7 millones de 

pesos, que representa una variación negativa del 13.7 por ciento, situación 

que obedece básicamente a que los programas de Alianza para el Campo aún 

se encuentran en ejecución, por lo que aún no se tienen las cifras definitivas, 

así como a la reducción de los recursos concertados con los Municipios por 

conducto del Convenio de Desarrollo Social. 

De igual forma, se comporta el monto de recursos asignados en el rubro de 

"Otros", el cual presenta una disminución en sus recursos por 126.3 millones 
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1 

1 

de pesos, situación que se origina debido a que faltan por contabilizar las 

aportaciones del programa pecuario que se generan en la Alianza para el 

Campo. 

En resumen el presupuesto ejercido, por modalidad de inversión y estructura 

financiera queda integrado de la siguiente forma: 

Presupuesto Ejercido Por Modalidad al Cuarto Trimestre del 2001 
MiÍ"º de Pesos 

Modaii::h,ci ~ -,2, 
1 

Estatal Fe:tieral Otros 

Programas Estatales 

Programas Corwenidos 

Convenio de Desarrollo Social 

583,314.6 

710,774.5 

120,097.2 

583,124.6 

486,130.8 

13,050.0 

Subtotal 1 1,414,186.3 1,082,305.4 

Ramo 33 (FAISM) 161,347.2 

Total 1,575,533.5 , 1,082,305.4 
(Nota) Precierre contable al 31 de dicierrt>re del 2001. 

190.0 

168,370.7 56,273.0 

85,780.2 21,267.0 

254,150.9 77,730.0 

161,347.2 

415,498.1 77,730.0 

A continuación procederemos a explicar las modificaciones efectuadas durante 
el trimestre en cada una de las modalidades de gasto: 

Programas Estatales 

Como ya se explicó en los apartados anteriores, los recursos del Estado 

asignados en esta Modalidad de Gasto registraron modificaciones 
presupuestales; su evolución por dependencia se presenta en el siguiente 
cuadro: 

:.::voíución ciel Presupuesto Modalidad Programas Estatales 

Depe:ndencia Estatal " ~· 

\ - riación (*) 

Oriainal 40, Trim. Absoluta 1 % 

1 Secretaría de Gobierno 20,750.0 21,844.0 1,094 O 5.3 

Sría. de Planeación del DIio. y Gasto Pltllico 3,300.0 2,515.2 -784.8 -23.8 

1 Secretaría de Finanzas 13,000.0 20,127.6 

Secretaría de Educación y Cultura 87,645.0 73,328.0 

Secretaría de Salud Públiea 20,000.0 4,997.8 

Sría. de Infraestructura llilaia y Ecología 253,000.0 299,353.7 

Sria. de DIio. Económieo y Productividad 9,741.0 13,201.8 

Secretaría de Fomento Ac;,-ícola 28,974.0 23,884.0 

¡ Secretaría de Fomento Ganadero 10,500.0 6,694.5 

¡ Secretaría de Fomento al Turismo 
1 

4,100.0 5,950.4 

i Procuracltría General de Justicia del Edo. 
1 

2,000.0 2,269.3 

Des¡nollo Municipal 
1 

74,500.0 108,958.5 

Total 527,510.0 583,124.6 
., ., 

(*) Presupuesto E¡ercido al Cuirto Trimestre con relacton a la as,gnacoo estatal original. 

(Nota) Las cifras corresponden al Precia,-e contable al 31 de diciembre del 2001. 

7,127.6 54.8 

-14,317.0, -16,3 

-15,002.2 -: l 

46,353.7 18.3 

3,460.8 35,5 

-5,090.0 ~17.6 

-3,805.5 -36.2 

1,850.4 45.1 

269,3 13.5 

34,458.5 46.3 

55,614.6 10.5 
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El presupuesto en esta modalidad al término del cuarto trimestre, registra un 

incremento de 10.5 por ciento con respecto a la asignación original, lo que 

representa 55.6 millones de pesos. 

La Secretaría de Gobierno presenta un incremento de 1.1 millones de pesos, 
por concepto de transferencia de recursos al Fondo Estatal para el Desarrollo 

de las Etnias, que se utilizaron en diversas acciones desarrolládas en beneficio 

de los grupos indígenas del Estado. 

A la secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, se le ajustó su 

presupuesto en 785 mil pesos, debido a la racionalización del gasto, para 

apoyar programas prioritarios. 

Por su parte, la Secretaría de r=:nanzas ¡egistra un incremento ae 7. :i. millones 

de oesos, que se utilizaron en íeforzar las acciones contemp:acas en el 

Programa de Atención Ciudadana, Protección Patrimonial y adquisición de 

reservas. 

El monto de los recursos ejercidos por la Secretaría de Educación y Cultura 

presenta una disminución de 14.3 millones de pesos respecto al presupuesto 

original, lo cual se explica por la transferencia de recursos a la Secretaría de 

Infraestructura y Ecología, para llevar a cabo obras de infraestructura 
deportiva. 

Como ya se explicó detalladamente en el primer informe trimestral (Páginas 93 
a 95), la Secretaría de Salud Pública redujo su presupuesto asignado en 15.0 

millones oe pesos, debido a que estos recursos provienen del Ramo 23 

Programa de Apoyos al Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) y 

la autorización considerada en el Presupuesto de Egresos de la Federación fue 
inferior a la previsión aprobada por el H. Congreso Local. 

Con respecto a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, el 

presupuesto asignado se incrementó en 46.4 millones de pesos, por 

transferencias presupuestales de otras dependencias destinándose estos 

recursos principalmente a la reconstrucción de carreteras, ejecución de obras y 

adquisición de materiales para atender la emergencia del Huracán Juliette, 

pavimentación de calles, así como para apoyar a los distintos Ayuntamientos 

del Estado en la ejecución de obras de infraestructura prioritaria y para la 

elaboración de expedientes y proyectos ejecutivos de! programa de obras 

2001. 

El incremento de 3.5 millones de pesos que presenta la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Productividad en esta modalidad de gasto, se destinó a 

reforzar las actividades de promoción internacional del sur del Estado, 

promoción de la acuacultura, fomento industria!, atención de la pesca y apoyos 

a proyectos productivos convenidos con la Secretaría de Economía. 

La Secretaría de Fomento Agrícola presenta una disminución presupuesta! E::7 

esta modalidad de 5.1 millones de pesos, por transferencia parcial de recursos 

del Programa de Apoyo a Garantías Líquidas a Productores Agrícolas a otrcs 
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programas de la misma dependencia registrados en otras modalidades del 
gasto. 

Por su parte, el presupuesto asignado a la Secretaría de Fomento Ganadero, 

presenta una reducción de 3.8 millones de pesos, los cuales fueron 

transferidos para la realización de obras prioritarias, afectándose el Programa 

de Apoyo a Garantías Líquidas y el Proyecto de Infraestructura y Equipamiento 

de Estaciones Cuarentenarias, Baños de Línea y Casetas de Inspección. 

En el caso de la Secretaría de Fomento al Turismo, como se puede apreciar en 

el cuadro de referencia, presenta un incremento presupuesta! de 1.9 millones 

de pesos destinados a reforzar las acciones de promoción turística, eventos 

culturales y deportivos, así como para el Programa Estratégico de Desarrollo 

del Turismo Sonora-Arizona, principalmente. 

De igual manera, el presupuesto ejercido por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, se incrementó en 270 mil pesos, que se destinaron al 

Programa de Remodelación y Equipamiento de las Agencias del Ministerio 

Público. 

A la Dependencia Virtual Desarrollo Municipal se le asignaron 34.5 millones de 

pesos adicionales, de los cuales 11.0 millones de pesos corresponden a la 

ampliación de recursos para el Programa de Apoyo para Proyectos Productivos, 

así como para atender proyectos de infraestructura solicit?dos por los H. 
Ayuntamientos del Estado considerados como obra prioritaria. 

En el cuadro siguiente se presenta el resumen por dependencia y estructura 

financiera global del presupuesto ejercido en la Modalidad de Estatal Directo. 

Presupuesto Global Ejercido en Programas Estatales 
Miles de Pesos 

Dependencia I Total Es"..at.a! 
! Secretaría de Gobierno 21,844.0 21,844.0 
Sría. de Planeación del Dsllo. y Gasto Público 2,515.2 2,515.2 
Secretaría de Finanzas 20,127.6 20,127.6 
Secretaría de Educación y Cultura 73,328.0 73,328.0 
Secretaría de salud Pública 4,997.8 4,997.8 
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 299,353.7 299,353.7 
Secretaría de Dsllo. Económico y Productividad 13,201.8 13,201.8 
Secretaría de Fomento Agrícola 24,074.0 23,884.0 
Secretaría de Fomento Ganadero 6,694.5 6,694.5 
Secretaría de Fomento al Turismo 5,950.4 5,950.4 
Procuraduría General de Justicia del Estado 2,269.3 2,269.3 
Desarrollo Municipal 108,958.51 108,958.5 
L _____ Total 583,314.6 583,124.6 
Nota. Las cifras corresponden al Pre Cierre del Cuarto Trimestre. 

Programas Convenidos y Federalizados 

. 

190.0 

190.01 

Por su parte, la evolución del presupuesto destinado a los programas 

convenidos y federalizados se presenta en el cuadro siguiente: 
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Evolución del Presupues:::i éstatéli en io;; i:,ro:;,rama:. Cmweníc;L;. 
Miles :le º~:is 

Evo1ución de, 
Programas Convenidos y Federalizados Presupuesto ·, i 

Variación 

Original 1 4°. Trim. Nominal % (*) i 
· Alianza para el Campo 
1 Secretaría de Fomento Agrícola 

82,422.51 64,º1:p -18.40§.8 -22.3 i 
-6.9 I 41,907.31 39,015.7 -2,891.6 

1 Secretaría de Fomento Ganadero 40,515.2 25,000.0 -15,515.2 -38.3 I 
i Seguridad Pública 

1 

323,589.21 22º,391.3 -103,197.9 :11.J! i 

-15.41 i Secretaría de Gobierno 236,083.9 199,800.9 -36,283.0 
1 

1, Procuraduría General de Justicia del Estado 87,505.3 20,590.4 -66,914.9 -76.5 I 

1 Infraestructura Educativa 116,896.01 173.597.1 I 56,701.1 i 4l!,.S. 1 

: otros Programas Convenidos 7,131.8 28,126.7 
Fondos de Promoción y Fomento Turístico 800.0 3,553.1 
Apoyo al Cultivo ae! Algocón 2,672.8 I 2,672.7 
Distrito de Riego de San Luis Rfo Colorado 3,000.0 5,000.0 
Campaña Promoción lnternac. de Uva de 1,350.0 
Programa Emergente Agropecuario 1,631.5 
Capacitación y Servicio Estatal del Empleo 659.0 1,139.3 
Fondo de Apoyo Micro, Peq. y Med. Empresa 718.0 
Fondo de Fomento lnteg. de Cadenas Proc. 1,200.0 
Sistemas Agua Potable y Alcantarillado 1,000.0 
Remoce/ación Malecón Puerto Peñasco 3,080.0 
Convenio P/el Fortalec. y Equipamiento; 1,077.9 
Participación de la Comunidad \ 534.8 
Fondo de Dilo. Institucional Municipal i 169.4 
Huracán Juliette (FONDEN) 5,000.0 

l Total 530,039.5 486,130.8 
(*) Prerupuesto Ejercido al Cuato Trimestre ClJl1 relación a la asignacián Estatal Q-iginal 
(Nota) Las cifras corresp;¡nde1 al Precierre OJ11table al 31 de diciembre del 2001. 

2º.994.9 
2,753.1 

-0.1 
2,000.0 
1,350.0 
1,631.5 

480.3 1 

718.0 
1,200.0 
1,000.0 
3,080.0 
1,077.9 i 

534.8 
169.41 

5,000.0 
-43,908.7 

294.4 
344.1 

o.o 
66.7 

100.0 
100.0 
72.9 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
-8.3. 

Como se observa en el cuadro anterior, el presupuesto ejercido presenta un 

decremento de 43.9 millones de pesos con respecto a la previ~ón original. 

El Programa de Alianza para ei Campo se sitúa en un monto de 64.0 millones 

de pesos, lo que significa que el avance de los programas no requirió 18.4 
millones de pesos, situación que se deriva de la disminución de los montos 

federales autorizados en los Anexos Técnicos para la liberación de los recursos. 

El comportamiento del Programa de Seguridad Pública, al igual qu2 Alianza 
para el Campo, registra ur.a disminución de 103.2 millones de pesos, 

situándose el presupuesto del Estado en 220.4 millones de pesos, lo cual 
refleJa el monto de ejercicio real de sus programas. 

Por su parte, los recursos ejercidos pcr la SeCietarfa de Educación y Cultura en 

el Programa de Infraestructura EdLcativa presenta un incremento de 56. 7 
mi!!ones de pesos respecto al wesupuesto original, debido a ia autorización de 
recursos adicionales en el Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación 
Superior, así como la asignación autorizada a Organismos Descentralizados 
para la ejecución de obras en el Nivel de Educación Media Superior. 

En lo que respecta al rubro de "Otros Programas Convenidos", como se podrá 

observar en el cuadro de referencia, el monto de los recursos estatales se sitúo 
en 28.1 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 20.1 
millones de pesos, con los que se dio atención a los daños ocasionados por el 
Huracán Juliette, se realizó la Campaña de Promoción Internacional de Uva de 
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Mesa, se inició la operación de los Fondos de Apoyo a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa y de Fomento Integral de Cadenas Productivas, así como en 
la remodelación del Malecón de Puerto Peñasco, entre otras acciones 
convenidas con la Federación y los Municipios. 

La estructura financiera de estos programas, por dependencia ejecutora es la 
siguiente: 

Presupuesto Ejercido en los Programas Convenidos y ¡::ederalizados 
Miles ª" P=os -

1 Programas Convenidos y Fecleralizados Total Estatal Federal Otros 
1 Secretaria de Gobierno 205,878.8 205,878.8 
1 Secretaría de Educación y Cultura 173,597.1 173,597.1 
Secretaría de Salud Pública 2,484.3 2,484.3 
Sría. de DIio. Económico y Productividad 49,211.6 3,057.3 46,154.3 
Secretaría de Fomento Agrícola 182,971.2 49,669.9 77,438.6 55,862.7 
Secretaría de Fomento Ganadero 67,703.8 25,000.0 42,293.5 410.3 
Secretaría de Fomento al Turismo 3,553.1 3,553.1 
Procuraduría General de Justicia del Estado 20,590.4 20,590.4 
Desarrollo Municipal 4,784.2 4,784.2 

Total 710,774.5 486,130.8 168,370.7 56,273.0 .. (Nota) Las cifras arresponden al Prec1erre contable al 31 de diciembre del 2001. 

Convenio de Desarrollo Social 

El recurso que el Estado destinó a la ejecución de obras y acciones dentro del 
Convenio de Desarrollo Social, por programa se presenta en el cuadro resumen 
siguiente: 

Evolución de los Recursos Estatales del Convenio de Desarrollo Social 
Miles de Pesos 
Evolución del Presupuesto Variación (*} 

Programa Estatal 
Original 40, Trim. Absoluta % 

Empleo Temporal 19,092.3 13,050.0 -6,042.3 -31.7 
Servicio Social Comunitario 409.S -409.5 -110.0 

Jornaleros Agrícolas 1,619.0 -1,619.0 -100.0 

Crédito a la Palabra. 1,993.2 -1,993.2 -100.0 
Desarrollo Productivo de la Mujer 628.5 -628.5 -100.0 

Maestros Jubilados 495.6 · -495.6 -100.0 
Coinversión Social 761.9 -761.9 -100.0 

Total 25,000.0 13,050.0 -11,950.0 -47.8 
(*) Presupuesto E¡erado al Cucrto Trimestre con relación a la Asignación Estatal Orig111al. 

Al cierre del Cuarto Trimestre, el comportamiento de los recursos globales 
asignados por programa y estructura financiera se resume en el cuadro 
siguiente: 
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: 

Inversión Ejercida del Convenio de Desarrollo Social 
Ramo 20 Desarrollo Soda! 

Miles de Pesos 
Programa Total Estatal Federal 

Empleo Temporal 87,067.0 13,050.0 58,356.7 
Servicio Social Comunitario 3,084.8 3,075.8 
Jornaleros Agrícolas 16,027.8 10,430.1 
Crédito a la Palabra 8,405.3 8,405.3 
Maestros Jubilados 2,839.7 2,839.7 
Coinversión Social : 2,572.6 2,572.6 

Total 120,097.2 13,050.0 85,780.2 
(Nota) Las cifras ccrresponden al Prec1erre Contable al 31 de d1c1embre del 2001. 

Otros 
15,660.3 

9.0 
5,597.7 

21,267.0 

El presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado para la negociación 

de recursos con la Federación en el Convenio de Desarrollo Social, fue de 25.0 
millones de pesos, de los cuales únicamente fue necesario utilizar 13.1 

millones de pesos con los cuales se logró concertar con el Gobierno Federal la 
cantidad de 85.8 millones de pesos federales, que sumados a las aportaciones 

de los municipios y beneficiarios de las obras ejecutadas que fueron del orden 
de 21.2 millones, el Programa del Convenio de Desarrollo Rural se sitúo en una 

inversión global de 120.1 millones de pesos. 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

Los recursos de este Fondo provienen del Ramo 33 y son de origen federal; se 
destinan al financiamiento de obras de agua potable, alcantarillado, drenaje y 

letrinas, urbanización municipal, electrificación, infraestructura en salud y 

educación, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura 
productiva rural, entre otras; al cierre del cuarto trimestre el monto global 

asciende a la cantidad de 161.3 millones de pesos. 

Los recursos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal, 

mediante una fórmula preestablecida en la Ley Federal de Coordinación Fiscal, 
se distribuyen en::re ,os í'2 municipios del Estado, quienes los ejercen 
directamente. 

Distribución por Dependencia del Gasto de Inversión 

Jna vez expiicadas las variaciones pres:.;puesta:es en los diferentes conceptos 

de inversión, a continuación se presenta el resumen de la estructura financiera 
de este Capítulo por Dependencia: 

Presupuesto Total Ejercido por Dependencia 
Miles de Pesos 

Nº 16 Secc. II 

1 
Dependencia 

1 
Total Estatal Aportación / 1 Federal 

1 

1 Secretaría de Gobierno 
1 

227,722.8 227,722.8 i 
1 Sría. de Planeación del Dsllo. y Gasto 1 2,515.2 2,515.2 
Secretaría de Finanzas 

1 

20,127.6 20,127.6 
Secretaría de Educación y Cultura 246,925.1 246,925.1 1 

1 

2,484.31 Secretaría de Salud Pública 

! 
7,482.1 4,997.8 

Sría. de Infraestructura Urbana y Ecoloqía 299.353.7 299,353.7 
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Sría. de Dsllo. Económico y Productividad 
Secretaría de Fomento Agrícola 
Secretaría de Fomento Ganadero 
Secretaría de Fomento al Turismo 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
Desarrollo Municipal 

Total 
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62,413.5 
207,045.2 
74,398.2 

9,503.5 
22,859.7 

395,186.9 

16,259.2 
73,553.9 
31,694.5 
9,503.5 

22,859.7 
126,792.4 

1,575,533.5 1,082,305.4 
.. 

(Nota) Las cifras caresponden al Prec1erre contable al 31 de diciembre del 2001. 

46,154.3 
77,438.6 56,052.7 
42,293.5 410.2 

o 
o 

247,127.4 21,267.1 

415,498.1 77,730.0 

En el siguiente apartado se da a conocer el avance en las obras y/o acciones 

realizadas por cada Dependencia. 

Secretaría de Gobierno 

Esta dependencia al cierre del cuarto trimestre erogó un monto total de 227.7 
millones de pesos, que fueron aplicados principalmente en los programas de 

Alianza Estatal por la Seguridad Pública como el de Política y Gobierno, donde 

se registran acciones de equipamiento del sistema de telecomunicaciones, 

adquisición de armamento y equipo para vehículos de la policía preventiva; 
: ::e ~e l0s ;::rogramas releva!1tes es el de SegL'ridad Pública y Justicia, 

destacándose la Dignificación del CERESO de Hermosillo y la Construcción del 

Centro de Readaptación Social de Navojoa básicamente; por otra parte se 

encuentra el Fondo de Solidaridad para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

que comprende acciones de otorgamiento de becas, así como de capacitación 

y asistencia técnica por mencionara algunas. 

Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público 

Esta Secretaría ejerció un presupuesto de 2.5 millones de pesos estatales que 

se aplicaron en el Gasto de Operación del Programa de Desarrollo Regional 

cuyas acciones se orientaron a la supervisión y evaluación de 1,069 obras y 

acciones que fueron realizadas en los 72 municipios que integran a nuestro 

Estado. 

Secretaría de Finanzas 

Al cierre del cuarto trimestre esta Dependencia erogó un, monto de 20.1 
millones de pesos, que se aplicaron en acciones que comprende el Programa 

de Atención Ciudadana, Protección Patrimonial y reservas territoriales, en el 

cual se considera la entrega de documentos relativos a Títulos de Solares 

Urbanos, Certificados Parcelarios y de Uso Común a integrantes de Colonias 

Urbanas y Ejidatarios, entre otros. 

Secretaría de Educación y Cultura 

El presupuesto original autorizado a esta dependencia asciende a 204.5 
millones de pesos; al término del cuarto trimestre presenta un ejercicio de 

246.9 millones de pesos, lo cual se explica por los recursos adicionales 

autorizados durante el año, a través del Fondo de Aportaciones Múltiples para 
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Educación Superior del Ramo 33, así como el programa de Organismos 
Descentralizado, destinados este último, a atender obras de construcción, 

rehabilitación y equipamiento del Nivel Medio Superior en el Estado. 

Los recursos ejercidos del cuarto trimestre se han aplicado en los programas 

siguientes: Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y 

Capacitación, Infraestructura Deportiva y Sitios Históricos. 

Secretaria de Salud Pública 

El presupuesto ejercido en esta Dependencia asciende a la cantidad de 7.5 

millones de pesos, de los cuales 5.0 millones de pesos son estatales y 2.5 

millones de pesos federales. 

El recurso ejercido se aplicó en la ejecución de 38 obras, de las cuales 

destacan por la rehabilitación de los Centros de Salud ubicados en los 

municipios de Villa Hidalgo, Ures, Arizpe, Empalme, Huatabampo, Soyopa, 

Cajeme, Etchojoa y Hermosillo, la conservación y rehabilitación de los 

Hospitales de Alamas, Cajeme, Cananea, Guaymas y Navojoa, entre otras 

obras. 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 

Esta dependencia presenta al cierre del cuarto trimestre un ejercicio de gasto 

de inversión que asciende a 299.4 millones de pesos, mismos que fueron 

aplicados en la realización de acciones y ejecución de obras destacando los 

siguientes programas: 

Política y Planeación del Desarrollo Urbano, que comprende la elaboración y 

actualización de programas de desarrollo urbano de las localidades de Agua 

Prieta, Etchojoa, Pueblo Yaqui, Imuris, Magdalena, Sahuaripa, por mencionar 

algunos; Protección y Preservación Ecológica, cuyas acciones considera la 

elaboración de 7 proyectos ejecutivos de relleno sanitario siendo los 

principales, el de Magdalena, Santa Ana, Suaqui Grande; así como la 

Construcción de la 2ª. etapa del relleno sanitario del municipio de Empalme. 

Otro programa relevante es el de Agua Potable en Zonas Rurales, donde se 
realizaron acciones de Rehabilitación y Ampliación, así como la Perforación de 

Pozos en 47 localidades en igual número de municipios. 

Respecto al programa de Alcantarillado en Zonas Rurales, se ejecutaron 26 

obras de ampliación, rehabilitación y construcción de sistemas de alcantarillado 

en diversas localidades del Estado. 

Por otra parte en Pavimentación en Colonias Populares las obras relevantes 
son !a pavimentación de avenidas y la rehabilitación de infraestructura en Agua 

Prieta, la pavimentación de la primera etapa de la avenida Mártires en 

Caborca, la del Cañón de la Antena y otras calles en Guaymas, pavimentación 

del Boulevard Quiroga y Progreso en Hermosillo; además la del Boulevard No 

Reelección en Navojoa, entre otras. 
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En el programa de Infraestructura Deportiva, se llevó a cabo la construcción de 

la primera etapa de la unidad deportiva en Cananea, continuación de la 

construcción del Gimnasio de Usos Múltiples en Imuris; así mismo el de 

Magdalena, iluminación del estadio de beisbol de San Pedro el Saucito del 

municipio de Hermosillo, entre otras. En lo relativo al programa de Caminos 

Rurales, se llevaron a cabo 253 obras correspondientes al mantenimiento y 

conservación de caminos vecinales en varias localidades de 56 municipios de la 

entidad. 

Asimismo en el Programa de Carreteras Alimentadoras, se ejecutaron 41 obras 
relativas a la reconstrucción, construcción y conseniación de tramos carreteros 

en localidades del municipio de Caborca, Cajeme, Empalme, Etchojoa, 

Hermosillo, Navcjoa, Rosario, Suaqui Grande, Huásabas, Rayón Quiriego y la 

construcción de terracerías y obras de drenaje, así como el puente de la 

carretera Sahuaripa-Tepache. 

Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad 

Con una inversión ejercida de 16.3 millones de pesos, se l!evó a cabo la 

realización de acciones y obras destacando los programas de Regulación, 

Conducción y Fomento Industrial, que considera acciones como la Promoción 

Internacional del Sur del Estado, ia realización de acciones de Fomento 

Industrial en varios Municipios; además la Promoción industrial a Nivel 

Internacional entre otras. 

Por otra parte se llevó a cabo el programa de Fomento y Regulación del 

Comercio Interior y Exterior mismo que comprende acciones de capacitación a 

pequeños comerciantes, promoción del comercio interior y se brindó apoyo a 

proyectos de exportación en varios municipios del Estado por mencionar 

algunos. 

Respecto al programa de Producción Primaria (Excepto Minería) se realizaron 

18 proyectos de promoción a la acuacultura. Además en el programa de 

Fomento y Regulación del Empleo, Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo en 

acciones que comprende el Programa de Becas de Capacitación para los 

Trabajadores se implementaron cursos y se otorgaron becas. 

Secretaría de Fomentr: t~gríc:da 

El presupuesto ejercido por esta Deper:~encia asciende a la cantidad de 207.0 

millones de pesos, de los cuales el Estado a depositado en el FOFAES la 

cantidad de 73.6 millones de pesos y la Federación ha ejercido 77.4 millones 

de pesos, complementándose la inversión con 56.1 millones de pesos de los 

productores. 

:..a rn:i, Jr par::~ je los recursos que se erogan por conducto de esta Secretaría, 

se destinan al Programa de Alianza para el Campo, el cual por sus propias 

características y normatividad se encuentra aún en proceso de ejecución, por 

lo que las cifras definitivas se informarán en la Cuenta Pública. 
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Secretaría de Fomento Ganadero 

A la fecha del Pre Cierre del cuarto trimestre, en esta dependencia se registra 

una inversión ejercida de 74.4 millones de pesos, de !os cuales al Estado le 

corresponden 31.7 millones de pesos, a la Federación 42.3 millones de pesos y 
el resto a los productores. A! igual que la Secretaría de Fomento Agrícola, los 

recursos etiquetados en el Programa de Alianza para el campo se encuentran 

en proceso de ejecución. 

Secretaría de Fomento al Turismo 

Esta dependencia al cierre del cuarto trimestre presentó un ejercicio del gasto 

de inversión por un monto que asciende 9.5 millones de pesos·estatales que se 

aplicaron a través de los siguientes programas: 

En Regulación y Promoción de la Actividad Turística, se realizaron 15 acciones 

referentes a eventos de promoción turística na:::1onal e Internacional y se 

llevaron acciones de promoción de esta actividad en revistas, radio y 

televisión; además la producción de material gráfico y se continuó con el 

programa estratégico de desarrollo del turismo Sonora - Arizona, así como 

eventos de fomento a las inversiones. Por otra parte se apoyó a los Fondos 
Mixtos de promoción de Puerto Peñasco y de San carios. 

Respecto al Programa de Establecimiento Turísticos y de Esparcimiento, se 
realizaron obras de construcción y equipamiento básico de centros recreativos, 

adquisición de equipo de señalización en carreteras, e instalación de carteleras 

espectaculares y :, ·:onstru :ión y equipamiento básico en playas. 

As::,11smo E::n el programa ae Fomento al Turismo se implementaron acciones 

dentro del programa de turismo social y el de limpieza de playas. 

Procuraduría General de Justicia del Estado 

Se erogó un monto de gasto de inversión de 22.9 millones de pesos aplicados 

principalmente en los programas de Promoción de la Justicia, que comprende 

t;; :::onstn.,:::ción y dignificación de infraestructura de seguridad pública en varios 

municipios; asimismo en el programa de Persecución de Delitos Estatales se 

llevó a cabo el equipamiento del laboratorio de servicios periciales. 

Por otra parte en el programa de Política y Planeación de la Procuración e 

Impartición de Justicia se realizaron acciones de Dotación Salarial a la Policía 

Judicial. 

Desarrollo Municipal 

En esta Dependencia Virtual se registra una inversión de 395.2 millones de 

pesos, que se integran con 126.8 millones de pesos estatales, 247.1 millones 

de pesos federales y 21.3 millones de pesos de aportaciones de Ayuntamientos 

y Beneficiarios de las obras y acciones realizadas. 
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Al interior de su estructura se desglosan estos recursos en 113.7 millones de 

pesos ejercidos en la Modalidad de Programas Estatales, con los cuales se 

ejecutaron 65 obras de infraestructura social básica en diferentes municipios 

del Estado. De igual manera con una inversión de 120.1 millones de pesos se 

realizaron 1,069 obras y acciones registradas en el Convenio de Desarrollo 

Social. Finalmente se entregaron 161.3 millones de pesos para la ejecución de 

obras de inversión provenientes del Ramo 33 específicamente del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal a los 72 municipios del 
Estado. 

La distribución global de los recursos autorizados y ejercidos en Inversiones en 

Infraestructura para el Desarrollo, por Dependencia, Programa y Obra se 

desglosa a detalle en el Anexo de Obras, mismo que forma parte del presente 
análisis global. 

Toda vez que se han descrito las partes y modalidades de ejecución que 

presenta el gasto de inversión en el capítulo anterior corresponde abordar los 

aspectos relacionados con la evolución del gasto asignado al capítulo de Deuda 

Pública, mismo que constituye el último concepto listado en el esquema de la 

Clasificación del Gasto por su Objeto Económico. 

• Deuda Pública 

Durante el cuarto trimestre, el capítulo de Deuda Pública contabilizó un gasto 

por 102 millones 496 mil pesos, ello como consecuencia de los pagos por 

concepto de contingencias, por capital e intereses del saldo de la deuda 

directa, así como de adeudos fiscales de ejeréicios anteriores (ADEFAS). 

~.i agregar este gasto a las erogaciones observadas hasta el tercer trimestre, 

su monto anual asciende a un total de 461 millones 78 mil pesos, lo que 
representa un avance del 94.7 por ciento respecto del presupuesto aprobado 

anual de 486 millones 784 mil pesos. 

Así, la estructura y evolución de los conceptos de gasto que integran el 
capítulo de Deuc;a Pública se presentan a continuación. 

Deuda Pública 
miles de 

Aprobado ler. 2do. 3er. 4to. Acumulado Avance 
Concepto 

2001 Trimestre Trimestre Trirnesb"e Trimestre "lo 

'IDEFAS 50,000 32,158 10,411 (4,022) 116 38,663 77.3 

Contingencias 41,081 8,819 11,775 40,455 25,203 86,252 210.0 

Amort. Línea de Crédito 60,000 o o.o 

Pago de Capital e Intereses 335,703 60,618 112,375 85,994 77,178 336,165 100.1 

Totales 486,784 1 101,5951 134,561 I 122,427 I 102,497 I 461,080 1 94.7 

Asimismo, durante el cuarto trimestre, el rubro de Contingencias presenta una 

erogación de 25 millones 203 mil pesos, mismo que adicionada a los 40 

millones 455 mil pesos pagados hasta el tercer trimestre, configuran un total 

de 86 millones 252 mil pesos, con un incremento del 110 por ciento respecto 

de su cifra de apertura que fue de 41 millones 81 mil pesos. 
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Este incremento refleja fundamentalmente el hecho de haber asumido el 

servicio de la deuda de Organismos Operadores de Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado, particularmente el de Cajeme con 32.9 millones de pesos. 

Por lo que res!:"l::>cta al --:1:imo de :n mHlones 178 mil p-2sos erogado p::,r 

concepto de capital e í;itereses durante el cuarto trimestre, dicho agregado se 

analiza en el marco del balance primario que se presenta a continuación. 

• Balance Primario 

Al acumular los 77 miliones 178 mil pesos erogado por concepto de capital e 

intereses en el cuarto trimestre, lo erogado en trimestres anteriores 

contribuyen para que el ejercicio presente un nivel de 336 millones 165 mil 

pesos, como puede apreciarse por las cifras de cierre que en el siguiente 

esquema presentara los rubros que lo corrponen. 

Concepto 

:;1terés 

Amortización 

Evolución del Balance Primario 
m11es de 

Aprobado , ler. i 2do. 3er. Tn·mes4to.tre ', Acumulado Av%ance Í 
2001 1 Trimestre i Trimestre Trimestre 

2·J8,367 

127,336 

32,088 

28,53( 

71,177 

41,198 

46,544 

39,450 

45,345 

31,833 

195,154 93.7 

141,011 110.7 

33s,103 l 60,61s 112,31s I ss,994 1 n,11s 1 336,16s 1 100.1 

En este desempeño que presenta la evolución del balance primario durante el 

cuarto trimestre, los intereses de la deuda fueron por 45 millones 345 mil 

pesos, lo que aunado a la erogación de 149 millones 809 mil pesos registrada 

hasta el tercer trimestre, hace un total anual de 195 millones 154 mil pesos, 
por lo que representa un avance del 93.7 por ciento respecto de los 208 

millones 367 mil pesos aprobados como monto anual para este rubro. 

Por lo que se refiere a las amortizaciones de capital, en el cuarto trimestre se 

registraron pagos por 31 millones 833 mil pesos, mismos que adicionados a los 
109 millones 178 mil pesos cubiertos hasta el tercer trimestre, hacen un total 

anual por 141 millones 11 mil pesos, con un incremento del 10.7 por ciento 

respecto de los 127 millones 336 mil pesos que constituye el monto anual 

previsto para este rubro. 

e_,,~ la d2?Gipci::ín del com;xir.:arnie~~'.) cie es:e u ':H~,o punto se da p'.:'r 

terminado tanto e! análisis sobre el gasto efectuado en el capítulo 9000 ::.~ 
Deuda Pública como de las erogaciones que se registraron durante el cuarto 

trimestre del año 2001, mismas que fueron por un total de 3 mil 895 millones 

859 mil pesos, que aunado a los 9 mil 209 millones 538 mil pesos acumulados 

hasta el tercer trimestre dan por resultado un total anual por 13 mil 105 

m::lones 397 mil pesos, de tal modo que llevado este monto contra la 

correspondiente cifra anual obtenida en los ingresos que fueron por 13 mil 140 

millones 381 mil pesos, muestra un remanente por 34 millones 984 mil pesos. 

/1.s: una vez que hemos v=sentado el análisis del impacto que produjo el 
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gas~o público en las Vertier:tes del Plan Estatal ae Desarrollo, así como el 

destino que este mismo tuvo en la distribución por su Objeto Económico, 

pasamos a describir los aspectos relacionados con el tema de la deuda pública, 

no como capítulo del Presupuesto de Egresos, si no como rubro por analizar en 

la perspectiva de lo dispuesto por el Artículo 22 Bis de la Ley de! Presupuesto 

de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. 
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III. DEUDA PUBLICA 

DEUDA PUBLICA DIRECTA 

Para el año 2001 las calificadoras internacionaies Standard & Poors, y Moodys 

confirmaron la calificación de mxA- y Baal.mx, asignada al Estado de Sonora, 

considerando una perspectiva estable y reflejando un sólido desempeño 

financiero. 

2:ste resultado se debe a que el servicio de la deuda se ha operado bajo el 

criterio de que su monto siga siendo manejable de acuerdo a la capacidad de 

pago del Estado. 

COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DE LA DEUDA DIRECTA 
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Fuente : D1recC10fl Genera: Contabilidad e mformábca oe la SPDYGP 

La tendencia en UDIS mostrada del Cuarto Trimestre del 2000 al Cuarto 

Trimestre del 2001, fue a la baja por 39 millones de UDIS, representando en el 

período de Diciembre 31 del 2000 a Diciembre 31 del 2001 una disminución 

del 4.6 por ciento. 

La tendencia en PESOS mostrada de! Cuarto Trimestre del 2000 al Cuarto 
Trimestre del 2001, fue a la alza por 2:s millones de pesos, debido a que se 

han ejercido en Diciembre del 2001 créditos revolventes (a corto plazo) 

autorizados por el H. Congreso del Estado, los cuales se pagarán en los 
primeros meses del año. Si eliminamos del análisis los 213 millones que 

,e;;resentan estos créditos, no tendremos incremento en pesos, teniendo una 
disminución real del 4.4 por ciento. 

DEUDA DE ORGANISMOS PARAESTATALES 

La deuda contingente o avalada por el Gobierno del Estado, a Diciembre 31 del 
2001, cerró con un saldo de mil 191 millones de pesos. 

Nº 16 Secc. II 
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COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DE LA DEUDA DE ORGANISMOS 
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La tendencia en UDIS mostrada del Cuarto Trimestre del 2000 al Cuarto 

Trimestre del 2001, fue a la baja por 15 millones de UDIS, teniendo una 
variación de 4.4 por ciento, de Diciembre 30 del 2000 a Diciembre 30 del 2001. 

La tendencia en PESOS mostrada del Cuarto Trimestre del 2000 al Cuarto 

T~imestre del 2001, fue a la baja por 40 millones de pesos, representando en 
el año una disminución del 3.6 por ciento. 

En términos reales la disminución fue de 8 por ciento, ya que la inflación 
registrada en este período fue de 4.4 por ciento. 

'-= :.euda de los organismos avalada por el Gobierno del Estado, se sujetó a la 
misma disciplina con que se manejó la deuda directa. 

DEUDA DE AYUNTAMIENTOS 

Los ayuntamientos han mantenido la misma disciplina fiscal aplicada a la 
deuda directa y de organismos paraestatales. 

COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DE LA DEUDA DE AYUNTAMIENTOS 
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~a tendencia en UDIS se mantuvo en la misma proporción que la deuda directa 

mostrando del Cuarto Trimestre del 2000 al Cuarto Trimestre del 2001, una 

disminución de 14 millones de UDIS, lo que representó en el año una 

variación a la baja de 3.9 por ciento, en el período de Diciembre 31 del 2000 a 
Diciembre 31 del 2001. 

Nº 1 6 Secc. ll 

'-ª :endencia en PESOS mostrada del Cuarto Trimestre del 2000 al Cuarto 

Trimestre del 2001, fue a la alza por 22 millones de pesos, motivado por el 

incremento en el valor de la UDI, representando en el año un aumento de 2 
por ciento, incremento menor a la inflación registrada en ese período que fue 

de 4.4 por ciento, lo que representa que en términos reales se obtuvo una 

disminución de 6.4 por ciento. 

V.- SITUACION DE LOS ACTIVOS DEL 
PATRIMONIO ESTATAL 

La situación financiera del Gobierno del Estado 3! 31 de diciembre del 2001, 

muestra un Activo por 14 mil 991 millones 505 mi! pesos, así como Pasivos por 

3 mil 322 millones 271 mil pesos, mientras que el rubro correspondiente a !a 

Hacienda Pública asciende a 11 mi! 669 millones 234 mil pesos, de tal modo 

que en conjunto configuran un monto que iguala el importe que presenta la 

:Ja:t~ dei Ac'i:ivo. 

El monto configurado por el Activo se encuentra estructurado por las partidas 

correspondientes a los activos circulantes, fijos y diferidos, predominando 

entre ellos los rubros que en el Activo Fijo conforman los bienes del Estado, ya 

que en conjunto los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado, 

presentan un monto de 11 mi! 403 millones 376 mil pesos, lo que le permite 

participar con el 76.1 por ciento del monto total del Activo. 

Asimismo, entre los rubros que conforman la Hacienda Pública el agregado 

correspondiente ai patrimonio muestra una cifra de 11 mil 616 millones 431 mii 

pesos, de ahí que representa el 77.5 por ciento de los 14 mil 991 millones 505 
mil pesos que conforma la suma del pasivo y el monto de la Hacienda Pública. 

Estos elementos ponen de manifiesto la relevancia de los datos que contiene el 

estado de situación financiera que presentan las finanzas públicas al 31 de 

diciembre del 2001, de ahí que el siguiente esquema muestre la estructura del 

mismo. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 
Miles de Pesas 

ACTIVO 

CaJa y Bancos 
Fondos Revotventes 
C•J:!.'.r,e,:~s o-:.r :o~~r 
.-".! 1, ···t:i ~Í\'!'~:),; 

Inve.,s;o:ies en ño~comtso (P.Js=:::;; 

'!JO 

Inversión en Valores 
Mobiliario y Equipo 
Bienes de Dominio Público 
Bienes de Dominio Pnvado 

C.!FER!OO 

Inversiones ProductJvas 

SVMA EL Acm·o 

PASIVO 

)ELIDA PUBLICA NO DOCUMENTADA 

Fondos Ajenos 
Cuentas por Pagar 
Proveedores y Acreedores Diversos 

)ELIDA PUBLICA DOCUMENTADA 

Cort.o Plazo 
Largo Plazo 

;uMA EL PA.SIVO 

HAOENDA PUBUCA 

Pabimonio 
Resultados de EJcrcicios Anteriores 
Resultados del Ejercioo 

SUMA LA HAOENDA PUBUCA 

;UMA PASIVO Y HACIENDA PUBLICA 

Plan de Previsión Social 

Previsión Social otorgada 

Avales Otorgados 
A Organismos Paraes:tatales 
A Municipios 

Responsabilidad por A-vales 
A Organismos Parae:.1:atales 
A Municipios 

105,063 
403 

181 623 

42,677 
170,378 

10,308,952 
1,094,424 

168,035 
109,856 
210 227 

349,634 
2 484 519 

CUENTAS DE ORDEN 

1,190,812 
1,107,982 

1,190,812 
1,107,982 

27.,092 

2,298,794 

54-0,921 

11,616,431 

2,834,153 

14,991,505 

488,118 

2,834,153 

3,322,271 

11,616,431 
17,819 
34,984 

11,669,234 

14,991,505 

27,092 

2,298,794 

Para el análisis que sigue, además de los bienes que conforman el patrimonio 

estatal, del estado de situación financiera también conviene tomar en cuenta la 

Deuda Documentada de largo plazo, misma que asciende a 2 mil 484 millones 

519 mil pesos, así como la Responsabilidad por Avales que en las Cuentas de 

Orden constituye un monto de 2 mil 298 millones 794 mil pesos. 

refiere a las obligaciones de pago que en un momento dado pueden incidir 

sobre sus finanzas públicas, en razón de que se trata de los adeudos de los 

organismos estatales y de los municipios, respaldados con el aval del Estado. 

Bienes del Dominio Privado 

Como ya se había mencionado, entre los componentes más relevantes en la 

estructura del Activo Fijo se encuentran los bienes de dominio público y los 

bienes de dominio privado, éstos últimos con un valor de mil 94 millones que 

se encuentra configurado por edificios, terrenos e infraestructura urbana, en 
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los montos que muestra el siguiente esquema: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
BIENES DE DOMINIO PRIVADO 

Al 31 de Diciembre del 2001 
Millones de Pesos 

Edificios e Infraestructura Urbana 

Hospital Oncológico 
76 Inmuebles (Edificios, Estacionamientos) 
Par"-'e Ecológico y Recreativo La Sauceda 

Terrenos 

Reservas Territoriales 

To ta 1 

98 
106 
172 

376 

718 

1,094 

Cabe mencionar que estos no experimentan modificaciones respecto de los 

montos anteriormente inforr,¡aaos, elio en virtud de los costos que 

representaría dictaminar trimestralmente la actualización de los mismos. 

Sin embargo, relacionado con la variable relativa a las Reservas Territoriales, 

se informa que en el cuarto trimestre se efectuaron ventas por un monto de 1 

r ,: ó;-, 1,•g rnil pe,Ds, :.,:sm::i C1'.,e se ejiciona al monto de 1 millón 731 mil 

pesos, para conformar un acumulado por 2 millones 840 mil pesos. 

C.omplE:mentanjo la descripción relativa a ;os bienes de dominio privado, a 

continuación se presenta el esquema que detalla la relación que existe entre 

éstos y los organismos paraestatales, mismos que muestran un valor por 816 

miliones, a los que corresponden activos como los terrenos del Vado del Río 

Sonora, Centro de Gobierno y Desarrollo Turístico "Soldado de Cortés". 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
BIENES DE DOMINIO PRIVADO Y ORGANISMOS PARAESTATALES 

Al 31 de Diciembre del 2001 
Millones de Pesos 

Gobierno del Estado 

Fideicomisos 
Otros DesaToilos Inmobiliarios Turísticos 

Edificios, Instalaciones, Terrenos 
Par"-'e Ecológico y Recreativo La Sauceda 
Hospital Oncológico 
Reservas Territoriales e Inmuebles 

Organismos Paraestatales 

Vado del Río Sonora (Etapa 1) 
Vado del Ria Sonora (Etapa 2) 
Des¡nullo Turístico Soldado de Cortés 
Centro de Gobierno 

98 
72 

123 
523 

1,188 

94 
94 

1,094 
172 

98 
824 

816 

Este esquema muestra que en conjunto, los bienes del Gobierno del Estado, 

que representan un monto de mil 188 millones, así como los 816 millones que 

corresponden al rubro de organismos paraestatales, suman un total de 2 mil 4 

millones de pesos. 

Nº 16 Secc. II 
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Anteriormente se mencionó la importancia que para este análisis representan 

los rubros correspondientes a deuda de largo plazo y responsabilidad por 

avales en el estado de situación financiera, de tal modo que en referencia a 

ello a continuación se presenta la relación que existe entre el valor de 

endeudamiento de los bienes de dominio privado y los organismos 

paraestatales. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
VALOR DE ENDEUDAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PRIVADO 

Y ORGANISMOS PARAESTATALES 
Al 31 de Diciembre del 2001 

Millones de Pesos 

VALOR SALDO DE 
DEL BIEN DEUDA 

Vado del Río Sonora (Etapa 1) 98 
Vado del Río Sonora (Etapa 2) 72 
Centro de Gobierno 523 518 
Desimlllo Tirístico Soldado de Cortés 123 
Otros Desa-rollos Turísticos 94 

Parq.,e Ecológico y Recreativo La Sauceda 172 
Hospital Oncológico 98 84 
Reservas Territoriales e Inmuebles 824 

TOTAL 2,004 603 

Según se muestra en este esquema que relaciona el valor de endeudamiento 

de los bier:2:; de dominio privado con el saldo de la deuda de los organismos 

paraestatales, mientras que los activos ascienden a 2 mil 4 millones de pesos, 

el saldo de la deuda es de 603 millones de pesos, lo que arroja una relación de 

tres a uno en el respaldo requerido como garantía de pago de los pasivos 

contraídos. 

Bienes de Dominio Público 

Una vez descritos los aspectos concernientes al valor de los bienes de dominio 

privado, corresJX)nde hacer lo propio en lo que respecta a los bienes de 

dominio público, para lo cual se presenta el esquema que muestra la 
estructura y monto de los valores que los integran. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Edificios 

99 Edificios 

Terrenos 

BIENES DE DOMINIO PUBUCO 
Al 31 de Diciembre del 2001 

Millones de Pesos 

Areas Equipamiento Urbano p;ra Esruelas y Hospitales 

Infraestructura Urbana 

722 Esruelas Estatales 
14 Hospitales 
42 Campos Deportivos 
26 Parques y Jardines 

Carreteras Estatales 
Caminos Estatales y Puentes 
Magdalena - Tubutama 

Total 

5,909 
228 
318 
121 

2,652 
210 

809 

62 

6,576 

2,862 

10,309 
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C::imo puede apreciarse, los bienes de dominio público tampoco muestían 

:11odiF¡caciar:es res¡J2cr_c 3 L:.s , ¿:e;::: ;· :.:22n~::dos en informes anteriores, de 

ahí que dicha situación procederá cuando para este tipo de bienes el Estado 

obtenga la formalización correspondiente a los activos que han formado parte 

de los procesos de federalización en los que hemos participado con el Gobierno 

VI. ANEXO 

Nº 1 6 Secc. 11 

6.1. Dictamen del Despacho Sotomayor Elias, S. C. 
sobre el Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

para el Período comprendido del 1 ° de octubre al 
31 de diciembre del 2001 

GOBIER~O DEL ESTADO DE SONORA 

SECRETARÍA DE PIAl\EACIÓ:\f DEL DESARROLLO 
Y GASTO PÚBLICO 

ESTADO DE ORIGEX Y APLICACIÓN DE FONDOS 
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 

1 º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 

Lic. Armando López Nogales 
Gobemador Constitucional del Estado 
de Sonora 

MOORE STEPHENS 

Sotomavor Elías, s.c. 
C01'.'TADORF..S PUBUCOS 

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 1º de enero al 
31 de diciembre del 2001. Dicho estado financiero es responsabilidad del Gobierno del Estado de Sonora. 
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 dicho estado no contiene errores importantes, y de que está preparado de acuerdo con las bases 
contables aplicables a la Entidad. La auditoría consiste en ei 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 de dicho estado. Consideramos 
que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión. 

Por los fondos utilizados en obras públicas, nuestra revisión comprendió únicamente el examen de algunos 
aspectos del control interno establecido y la documentación que ampara dichos egresos, pero no incluyó el 
examen físico de las obras ejecutadas. 

Corno se indica en la nota 2 a dicho estado, es política de la Entidad la de prep11rar 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. Consecuentemente, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos que se acompaña se 
encuentra preparado de acuerdo con Principies de Contabilidad Gubernamentales. 
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En nuestra opinión, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos antes mencionado presenta razonablemente 
en todos _los ~spectos importantes, los orígenes de fondos de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingreso; 
Y las aplicac1ones_ de fondos de ~cuerdo con el presupuesto de Egresos aprobado por el Poder Legislativo 
Estatal por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2001, de conformidad con las 
prácticas contables descritas en la nota 2 aplicables a Entidades Públicas. 

SOTOMAYOR ELIAS, S.C.- CONTADORES PUBLICOS.- RODRIGO SOTOMAYOR ELIAS.- RUBRICA.-

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público 

Estado de Origen y Aplicación de Fondos 
Por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2001 

(Miles de pesos) 

Saldo en caja y bancos al 1° de enero del 2001 

OIUGENES 
~ 

Federales 
Participaciones Federales (Nota 4) 
Otros ingrcsns (Nota 5) 

Estatales 
Aprovechamientos (Nota 5a) 
lmpuestos 
Dcn:chns 
Contrihuciones 
Productos 
Ingresos diversos (Nota 5b) 

Otro, orígenes netos derivados de la 

comparación de las cuentas illlegrantes 
de la situación patrimonial (Nota ! lb) 

Suman los orij!enes 

Suman los orígenes y efectivo 

APLICACIONES 

Gasto Corriente 
Transferencias (Nota 6) 

Servicios personales (Notas 7 y lüh) 
Deuda púhlica (Nota 8) 
Servicios generales 
Materiales y suministros 

Gasto de Inversión 
lnvcrsión en infraestructura 
para el dl'sarrollo (Noia 9) 
Bienes muebles e inmuebles 

Suman las aplicaciones 

Saldo en caja y bancos al 31 de diciemhrc del 2001 (Nota 3) 

$ 6,015,085 
S,436,955 

$ 466,876 
455,373 
226,362 

86,903 
34,065 

320,621 

$ 7,972,103 
2,902,017 

461,078 

344,232 
272,279 

$ 1,022,645 
32,904 

Las ~•\S aclaratorias fonnan parte integrante de este estado financit.:ro 

$ 

$ 

$ 

$ 

63,269 

11,452,040 

1,590,200 

7,216 

13,049,456 

13,112,725 

11.951,709 

1,0SS,549 

13,007,258 

105,467 

HERMOSILLO, SONORA. FEBRERO 13, 2002.- SECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO Y GASTO 
PUBLICO.- LIC. ALFONSO MOLINA RUIBAL- RUBRICA.- SECRETARIO DE FINANZAS.- C.P. RENE MONTANO 
TERAN.- RUBRICA.-
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LUNES 25 DE FEBRERO AÑO 2002 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORt\. 
Secretr,ría de Planeación 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 diciembre del 2001 

(Miles de pesos) 

l. Administración de las Finanzas Públicas 

Nº 16 Secc. lI 

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 Ja misma entidad 
Federativa. a la Secretaría de Plancación 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 Ja aprobación dd 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. 

h) Los ingresos se registran al conocerse su importe por recibir cuando se refiere a participaciones 
federales y al recibirse en efectivo tratándose de los demás conceptos señalados en la Ley de ingresos. 

e) Los egresos se registran según las ca:itidades de efectivo que se afecten al momento en que se 
consi(kren realizados contablemente, a excepción de las erogaciones p0r sen·icio ,k la deuda, cuyo 
reconocimiento se efectúa al mumento de su exigibiJidad. De acuerdo al Sistema de Contabilidad 
G11hernamental, la afectación al presupuesto de egresos se realiza hasta el momento de pago y ;¡l 
cierre de cada trimestre en que se efectúa la creación de pasivos. 

d) Las inversiones en bienes muebles e inmuebics, son consideradas como un egreso en el período que 
se ad,¡uiercn, registrándose asimismo su efecto patrimonial. 

e) Las erogaciones extraordinarias incluidas en el presupuesto de egresos aprobado por el Poder 
Legislativo, se ejercen previa autorización de la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto 
Público. Los informes respectivos se presentan a la Legislatura del H. Congreso del Estado. 

f) Las inversiones en valores se rcgi,strun al costo en el momento de la inversión y sus rendimientos 
cuando se van generando. 

g) La Secretaría de Finanzas registró en diciembre del 2001, ingreso virtual por el diferimiento de pago a 
proveedores por S 98,139 contra Patrimonio, por adeudos comprometidos no liquidados al 31 de 
diciembre del 2001. El Estado de Origen y Aplicación de Fondos no incluye el registro del ingreso 
virtual descrito anteriormente, ni la aplicación al gasto corriente o al gasto de inversión por los 
adeudos comprometidos no liquidados al 31 de dkiembre del 2001, ya que dichos registros no 
implicaron flujo de fondos. 

3. Efectivo en caja y bancos 

En el saldo en caja y bancos al 31 de diciembre del 2001, se incluyen inversiones a plazos en Banamex, S.A. 
por S 50,073 de recursos del prngram:1 de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 
(ASERC/\). 

4. Participaciones Federales 

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 duran:e el período del 1° de enero al ~l de diciembre del 2001, fueron 
las siguientes: 

_Fondo gene.ral de participaciones 
Fondo de aportación para el fortalecimiento municipal 
Impuesto Sobre Tenencia o uso de vehículos 
fondo Impuesto Especial S1:1bre Producción y SLrvicios (I.E.P.S.) 

S 5,074,329 
446,816 
218.455 
115,865 
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Impuesto sobre automóviles nuevos 
Fondo de Fomento Municipal 
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94,878 
64,742 

$ 6,015,085 

De acuerdo con el citado conveni0, de las participaciones federales recibidas por el Gobierno del Estado de 
Sonora. a los Municipios les corresponde el 20% del Fondo general de participaciones, d 100','o del Fonáo de 
Fomento Municipal, 20% sobre el Impuesto Sobre Tenencia o uso de vehículos y 20% sobre Fondo 
1.E.P.S. y el 100% del Fondo de aportación para el fortalecimiento municipal. 

S. Otros ingresos 

Este concepto se integra principalmente por los diversos apoyos que otorga la Federación al Gobierno del 
Estado. Los principales apoyos recibidos en el período de revisión, se refieren al convenio de 
descentralización de la educación pública, y al convenio de descentralización de salud pública. Los otrcs 
ingresos se integran de la siguiente manera: 

8ª,lllQ.1'2 
Descentralización de servicios educativos 
Descentralización de Servicios de Salud Pública 
Fondo de aportación Múltiple para educación básica y superior 
Programa de Seguridad Pública 
Servicios educativos estatales 
Fondo de aportación para la infraestructura social municipal 
Fondo de aportación Múltiple para salud 
Fondo de aportación para la infraestructura social estatal 

Subtotal 
Ra!D.Q]J 
Provisiones salariales pensiones, jubilaciones y saneamiento financiero 

Aportación federal programa de ahorradores 
Total 

Sa. Aprovechamientos 

$ 3,199,543 
766,549 
243,956 
242,197 
194,396 
161,347 

65,233 
22,252 

$ 4,895,473 

414,343 

127,139 
$ 5,436,955 

58.8% 
14.1 

4.5 
4.4 
3.6 
3.0 
1.2 

.4 

90.0% 

7.7 

2.3 

100.0% 

Al 31 de diciembre del 2001, el 67% de los ingresos por aprovechamientos, es decir$ 314,854 corresponden 
a los ingresos por recaudación del programa de regularización de vehículos extranjeros. 

Sb. Ingresos diversos 

En el renglón de ingres0s diversos, se incluyen$ 229,344 de ingresos por financiamientos no presupuestados, 
y$ 28,761 de aportaciones federales para alimentación de reos, obtenidos durante el período en revisión. 

6. Transferencias 

Este concepto se integra principalmente de las transferencias otorgadas a la Secretaría de Educación y Cultura 
(incluye recursos federalizados) a través de distintos organismos educativos del. Estado de Sonora 
incluyéndose, entre otros a la Universidad de Sonora y al Instituto Tecnológico de Sonora. Además se 
integra por las participaciones y apoyos a Municipios, a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, y 
a la Secretaría de Salud, entre otros. La integración de este rubro es la siguiente: 

Subtotal Total ----
Instituciones educativas, aportaciones federales $ 
Instituciones educativas, transferencias estatales 
Participaciones y apoyos a municipios, participaciones federales 
Participaciones y apoyos a municipios, ramo 33 
Servicios médicos asistenciales aportaciones federales 
Servicios médicos asistenciales transferencias estatales 
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 
Apoyos a organismos e instituciones 
Pensiones y jubilaciones ISSSTESON 
Otras transferencias 

3,327,867 
885,482 

1,825,271 
260,826 
766,545 
203,711 

$ 4,213,349 

2,086,097 

970,256 
169,742 
169,491 

44,634 
318,534 

$ 7,972,103 

52.8% 

26.2 

12.2 
2.1 
2.1 

.6 
4.0 

100.0% 

En el renglón otras transferencias, se incluyen $ 200,039 por apoyos financieros al programa de ahorradores. 

Las transferencias de recursos a instituciones Educativas se integran de la siguiente manera: 
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Servicios Educativos del Estado de Sonora 
Universidad de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 
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Fondo de aportación para la educación tecnológica y de adultos 
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 
Otras Instituciones educativas 

7. Servicios personales 
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s 3,149,876 74.8% 
364,366 8.6 

98,600 2.J 
87,237 2.1 
85,146 2.0 
84,851 2.0 

343,273 8.1 

$ 4,213,349 100.0% -·---

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 personai de burocracia, corno se muestra a continuación: 

Magisterio s 1,506,572 5 l.9CJ1a 
Burocracia 1,395,445 48.1 

$ 2,902,017 JU()()% 

8. 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: 

Intereses pagados 
Amortización de créditos 
Liquidación deuda contingente 
Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) 
Diversas cornisi0nes 

$ l 94,580 
141,011 
R6,252 
38,661 

574 

S 461,078 

La deuda pública directa, se integra de varios créditos a largo plazo, el 91 % fueron contratados en unidades 
de inversión (UDlS) los cuales se encuentran garantizados con lus participaciones federaies, y se analizan 
como sigue: 

Jnstitución Financiera 

Bancorner, S.A. 
Banco Internacional, S.A. 
Banohras, S.N.C. 

Banobras, S. N. C. 
BBV Bancomcr, S. A 
Banohrns, S. N. C. 

Tasa de 
interés% 

7.0 
7.0 

4.48 

TIIE(x)l.05 
TIIE(+ )3 

21.775 

Saldos al 3l-dic-2(i01 
UDJS 

742,710 
73,389 
27,373 

843,472 

$ 2,269,181 
224,224 

83,631 

TI~ff7,036 
112,950 
100,000 

44,167 

$2,834,153 

Es política de la institución reconocer como gasto d efecto por actualización de UDJS, hasta el momento en 
que se liquidan las amortizaciones de capital e intereses. Por lo anterior, el estado de origen y ~plicacion de 
fondos no incluye este efecto. 

Del total de los pasivos oancarios al 31 de diciembre del 2001, $ 257,117 fueron contratados por la presente 
Administiaciún, el r¿:sto de los Cíéditos mencionados se refieren a contrataciones eflctuJ.das por 
Administraciones anteriores, realizándose el pago del servicio de la deuda en los plazos estipulados. 

9. Imersión en infraestructura para el desarrollo 

Este wncepto incluye diversas prestaciones a obras soc,ales, inversión y de seguridad soc:ial. Su integración 
es la siguiente: 

Secretaría de Educación y Cultura programa de inversión 200 l 
Inversión en red carr, 1.era del estado 
Rehabilitación edificio.; públicos, calks y avenidas 
Progr¡1n1as alianza par el campo 
Red Nacional de telcc11municacioncs 
Inversión en sistemas de agua potable y alcantarilladll 
Cunstrucción, 1nantenimicnto y equipami~nlo de los centros ele r1.:acbptación social 
,\dqui,ición de armamento y vehículos para policías preventivas municipales 

s 228,510 
138,%6 
l l 6,5()¡l 

<Jl,2ol 
81,679 
63,:137 
59.870 
51,774 
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Fondo de previsión para obras de emergencia en municipios 
Programa de apoyo para proyectos productivos 
Otros gastC1s de inversión 

Total 

10. Contingencias 

a) Garantías 

:s 

37,094 
29,389 

124,237 
1,022,645 

El Gobierno del Estado de Sonora se encuentra garantizando los créditos abajo señalados, cuyos importes 
mostrados se refieren exclusivamente al capital de tales préstamos, los cuales se encuentran actualizados al 
valor de UDIS al 31 de diciembre del 2001: 

Créditos municipales 

Créditos de las Comisiones de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sonora de los diferentes 
M~nicipios y de la comisión Coordinadora 

Crédito a Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 
de Sonorn para el Proyecto Centro de Gobierno 

Crédito al Fondo de las '.ctividades Económicas 
del Estado de Sonora 

Otros Créditos garantizados 

Reestructurado 
en uors 

98.8% 

85.9 

100.0 

100.0 

Importe 

5 1,107,982 

526,483 

518,399 

80,144 

65,786 
$ 2,298,794 

Los créditos otorgados a los Municipios, se encuentran garantizados con las Participaciones Federales que a 
los mismos les corresponden; los préstamos efectuados a Organismos e Tnstituciones, son garantizados con 
las Participaciones Federales que le corresponden al Gobierno del Estado de Sonora. En aquellos casos en 
que los créditos sobre los que el Gobierno del Estado otorga su aval y garantiza con sus participaciones 
iederales, los pagos son descontados automáticamente de éstas participaciones. 

b) Otras conti¡¡gencias 

El Gobierno del Estado no retiene Impuesto Sobre la Renta, sobre la totalidad de las percepciones gravables 
que recibe el personal de la misma, por lo que por esta situación pudiera requerirse al Gobierno por parte de 
las autoridades fiscales el entero de las retenciones no realizadas. 

En Jo relativo a las contingencias relacionadas con el personal, e! Gobierno del Estado de Sonora, tiene 
constituido fideicomiso No. F-121-7 con Banca Serfín, S.A. y fideicomiso No. 115564-2 con Banamex, S. A. 
en beneficio del personal de empresas paraestatales, cuyo objeto es contratar a favor de los trabajadores 
participantes, un seguro de grupo para efectos de que éstos reciban de parte de las aseguradoras en su carácter 
de beneficiarios y contratantes, los pagos por fallecimiento, invalidez total y permanente, pérdidas orgánicas 
por accidente. dividendos y fondo de retiro. El importe de estos fideicomisos al 31 de diciembre del 2001, 
asciende a $ 27,092. 

ll. 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 diciembre del 2001, son las siguientes: 

Efectivo y otros activos circulantes $ 540,921 

Bienes inmuebles: 
10,036,523 Dominio público 

Dominio privado 1,094,424 

Bienes Inmuebles fideicomitidos 272,429 

Bienes muebles y otros activos no circulantes 213,054 

Total Activos $ 12,157,351 

Créditos bancarios $ 2,834,153 

Otros pasivos 488,117 

Total Pasivo $ 3,322,270 

75 



76 

Patrimonio 

Total Pasivo y Patrimonio 
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S 8,835,081 

$ 12, [57,351 

En la cuenta de deudores diversos incluida en el rubro de efectivo y otr0s activos circulantes se considera 
gasto corriente y gasto de inversión pendiente de aplicar por $ 171,262; en este importe se incluyen saldos 
por $ 22,250 los cuales corresponden a préstamos otorgados a Televisara de Hermosi!lo, S.A. de C.V. 
(Telemax), pendientes de capitalizar al rubro de "Inversiones para fomento de actividades económicas", esto 
de conformidad con proyecto de acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de dicha institución. 

Así también, en la cuenta de deudores diversos, se incluye la cantidad de $ 65,263 como anticipos otorgados 
a municipios a cuenta de sus participaciones del 2002, de conformidad con autorización del H. Congreso del 
Estado en decreto No. 158 del 15 de noviembre del 20Dl. 

En el rubro de Efectivo y otros activos circulantes, se incluye la cantidad de$ 181,623 de. Inversiones en 
Fideicomisos, correspondientes al Fideicomiso de Seguridad Pública del Estado (FOSEG); cuyo fiduciario es 
el Banco de Crédito Rural del Noroeste, S.N.C. 

En el rubro de Otros pasivos, se incluye la cantidad de $ 100.000 de crédito contratado con fürnamex, S. A, 
destinado pdra fortalecer las haciendas municipales con motivo de fin de año, autorizado por el H. Congreso 
dd Estado de Sonora según decreto No. 15k del J 5 de noviembre del 2001. 

Asimismo, en el ruhro de Olros pasivos, se incluyen lo siguiente: aportaciones pendiemes de efectuar al plan 
de previsión social de los trabajadores por S 78,305; fondos ajenos recibidos del programa ASERCA por 
$ 50,073; y fondos ajenos recibidos de 13 Secretaría de Agrículturn, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
,·\lirncntación por$ 49,680. 

Al 31 de diciembre del 2001 se encuentran pendientes de reconocer como Patrimonio, los bienes inmuebles 
del dominio público que fueron transferidos p:ir la federación, de acuerdo a los convcnioq de 
descentralización de los servicios educativos de la Secretaría de Educación y Cultura, de focha 18 de mayo de 
l'l92 y de la descentralización de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud Pública de fecha lO de 
marzo de 1997. 

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 l de enero de 2001, hubo un exceso de 
orígenes sobre ias aplicaciones por$ 7,216 los cuales se analizan de la siguiente forma: 

QrÍfilll_e,,;_: 
lncremento en fondos ajenos 
incremento en acreedores diversos 
Incremento en las ol:>ligaciones con dependencias, cmidades y otros 

AQlicacioncs: 
Incremento en deudores diversos y otros 
fncremento en inversiones en Fideicomiso FOSEG 
Variación en resultado;; de ejercicios anteriores 
Incremento en oficinas extractoras 

Otros orígenes de recursos netos 

Estas n<:,las forman parte integrante del estado de origen y aplicación de fondos. 

Hermosillo, Sonora, febrero 13, 2002. 

$ ]39,374 
70,585 

2,604 
s-~-212,563 

s 
$ 

144,788 
52,385 

4,221 
3,953 

205,347 

7,216 

SECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO Y GASTO PUBLICO.- LIC. ALFONSO MOLINA RUl3AL.
RUBRICA.- SECRETARIO DE FINANZAS.- C P RENE MONTAÑO TERAN.- RUBRICA.-
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