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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA

EJECUTIVO DEL ESTADO

03.01-301/2002

Hermosillo Sonora, agosto 14 del 2002

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

Presente.

SEÑORES DIPUTADOS:

Cumpliendo las disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, la Ley de Deuda Pública, así como 
el propio Decreto No. 248 que aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2002; presento ante esa Soberanía el Segundo Informe Trimestral sobre ia 
Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del 
Patrimonio Estatal.

Este Informe se sustenta en los registros contables que sobre el flujo de ingreso, gasto, 
deuda y patrimonio, se obtuvieron durante el período abril - junio del 2002, mismos 
que como es costumbre, se encuentran debidamente dictaminados por un despacho 
externo, lo que asegura la observancia de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados.

De igual modo, el Informe en mención, se elaboró atendiendo lo específicamente 
establecido en el Párrafo Quinto del Artículo 48 del Decreto No. 248 citado con 
antelación, mismo que se refiere a los documentos complementarios que desagregan y 
detallan el contenido de este documento básico, de ahí que además se presente lo 
siguiente:

■ Avance Físico-Financiero de Objetivos y Metas;

■ Analítico de Obras;

■ Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal; y

■ Analítico de Recursos.
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Además de ello, con la finalidad de facilitar la reproducción y difusión de la información 
financiera y hacendaría que se presenta, se adiciona un CD de respaldo que permitirá el 
cumplimiento de dicho cometido.

Por ello espero que la información que ha permitido integrar el Segundo Informe 
Trimestral de! Ejercicio, aporte los elementos necesarios para la objetiva evaluación del 
desempeño mostrado por la Administración Pública Estatal durante este lapso del año 
2002.

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN - EL GOBERNADOR DEL ESTADO - ARMANDO LOPEZ 
NOGALES.- RUBRICA - EL SECRETARIO DE GOBIERNO - OSCAR LOPEZ VUCOVICH - RUBRICA -

I. SITUACION ECONOMICA

1.1. Entomo Internacional

Las expectativas económicas del entorno externo para el segundo trimestre del 
año 2002, se han visto deterioradas generando una alta volatilidad en los 
mercados financieros y bursátiles.

La economía de Estados Unidos que en el primer trimestre presentó un 
crecimiento de 5.8 por ciento, mayor al previsto, modificando su tendencia para 
el segundo trimestre ya que los pronósticos de crecimiento se vieron afectados 
por varios factores entre los que destacan, la debilidad del dólar frente al euro y 
al yen y la caída en su cuenta corriente que en el primer trimestre alcanzó los 
112,500 millones de dólares, estableciendo un nuevo máximo histórico.

Asimismo, influyó el temor de nuevos atentados y la desconfianza de los 
inversionistas por los fraudes contables de compañías estadounidenses como fue 
el caso de World Com, principal empresa de comunicaciones en el mundo.

No obstante, a pesar de los factores señalados, la actividad económica de este 
país se expandió aunque a una tasa menor a la prevista y las presiones 
inflacionarias se han mantenido a la baja, razón por la cual la reserva federal no 
modificará las tasas de interés hasta que la actividad económica muestre una 
mayor fortaleza apoyada por el aumento registrado en la productividad.

En Europa la recuperación económica también se generalizó a pesar de que las 
economías del Reino Unido, Alemania e Italia no han revertido su tendencia 
desfavorable.
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Por su parte la economía japonesa creció en términos anuales en 5.7 por ciento, 
dando término a la más profunda crisis de la posguerra. Esta recuperación se 
apoyó en el crecimiento de las exportaciones y la política monetaria del Banco 
Japonés, de amplia liquidez y tasas de interés bajas. Sin embargo, esta mejoría 
se ha visto contrarrestada por el endeudamiento público que alcanzó el 130 por 
ciento del PIB, razón por la cual la agencia Moody bajó su calificación ubicándola 
a la altura de las economías emergentes.

En América Latina la crisis argentina se ha agudizado contaminando a los demás 
países de la zona, principalmente Brasil, Venezuela, Uruguay y Paraguay, 
reflejándose en la devaluación de sus monedas y el aumento de su riesgo - país.

Esta crisis que afecta a Sudamérica se ha reflejado en México solamente en los 
mercados financieros sin que ésto represente un riesgo para la actividad 
económica en su conjunto.

Su interrelación cada vez más estrecha con la economía de los Estados Unidos, 
hacen poco previsible que los problemas que prevalecen en los países de 
América del Sur puedan contaminar las variables fundamentales de la economía 
mexicana.

En este contexto, de acuerdo a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional 
el crecimiento del Producto Interno Bruto mundial para este año, será de 2.8 por 
ciento, estimándose que las economías avanzadas crecerán en conjunto 1.7 por 
ciento, destacando entre ellas la de Estados Unidos con 2.3 por ciento y Canadá 
con 2.5 por ciento.
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Para la región de Latinoamérica el promedio esperado lo ubica en 0.7 por ciento 
donde Chile y Brasil tienen el mayor crecimiento con 3.0 y 2.5 por ciento, 
respectivamente, mientras que los países con menor crecimiento son Uruguay con 
crecimiento negativo de 1.7 por ciento y Argentina con un rango de entre -10.0 y - 
15.0 por ciento; México, por su parte, de acuerdo a las estimaciones de este 
organismo crecerá 1.7 por ciento.

1.2. Entomo Nacional

La economía mexicana durante el segundo trimestre de 2002, muestra señales 
favorables, más no contundentes de recuperación. Después de 18 meses de 
recesión-estancamiento, la evolución de sus principales indicadores es 
contradictoria.

Por una parte, indicadores como el Producto Interno Bruto Trimestral,
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remuneraciones reales, demanda interna, balanza comercial y gasto de inversión, 
registraron una mejoría durante los meses de abril, mayo y junio de 2002.

Mientras que el empleo, inflación, tasa de interés y el valor del peso frente al 
dólar, no mejoraron respecto al trimestre anterior.

La actividad económica durante el primer trimestre del presente año retrocedió 2.0 
por ciento, mientras que para el segundo se estimó un avance de 2.1 por ciento. La 
producción industrial para el mes de mayo logró un crecimiento de 0.9 por ciento, 
sin dejar de mencionar que las manufacturas se mantienen aún estancadas.

Esta leve recuperación de la producción no se ha manifestado en el corto plazo 
en una mayor ocupación de mano de obra, como lo muestra el ascenso de la 
Tasa General de Desempleo Abierto, que de 2.42 por ciento en el primer 
semestre de 2001 pasó a 2.72 en el mismo lapso de 2002, principalmente debido 
a que en la primera quincena de enero se registró un fuerte aumento dei 
desempleo.

En junio de 2002, este indicador se ubicó en 2.39 por ciento, la tasa más baja 
desde agosto del año pasado.

TASA GENERAL DE DESEMPLEO ABIERTO 
__ (% de la PEA, principales áreas urbanas)

Meses 2001 2002

Enero 2.31 2.98
Febrero 2.83 2.70
Marzo 2.33 2.79
Abril 2.26 2.76
Mayo 2.47 2.70
Junio 2.28 2.39
Promedio 2.41 2.72
Fuente :!NKI

Por su parte, el número de asegurados permanentes en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), registró en junio un incremento de 0.5 por ciento, respecto 
a diciembre de 2001 lo que parece reportar una clara tendencia en el nivel de 
empleo hacia una gradual recuperación de los empleos perdidos en 2001.

Así, durante todo el primer semestre de 2002, el número de trabajadores 
asegurados en el IMSS aumentó en 70 mil personas, comparadas con las 
registradas en diciembre de 2001.

De acuerdo a la información de este organismo, los trabajadores permanentes
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del sector industrial y los servicios aumentaron en 1.1 y 0.2 por ciento, 
respectivamente.

Por su parte, el mercado interno, apoyado principalmente por un incremento en las 
remuneraciones reales, ha sostenido una creciente demanda evitando que la 
recesión sea más profunda y prolongada. En promedio, en mayo los salarios 
contractuales aumentaron 6.5 por ciento, lo que significa una ganancia real frente a 
la tasa anual de inflación de 4.7 por ciento, a pesar de que el salario mínimo no ha 
mostrado ninguna señal positiva ubicándose actualmente en sólo 39.7 pesos diarios.

Con respecto a la captación bancaria y el crédito al sector privado, ambos 
indicadores retrocedieron 4.8 y 10.0 por ciento anual en términos reales, 
respectivamente. Este último ha descendido consecutivamente desde 1995, 
aunque en mayo reportó una caída real de sólo 0.9 por ciento.

En lo que respecta a las finanzas públicas del país, registraron durante el primer 
semestre un fuerte deterioro explicado básicamente por las cuentas presentadas 
por el gobierno federal. De enero a mayo las finanzas públicas fueron superavitarias 
en un monto de 20 mil 072 millones de pesos, cifra que representa una contracción 
del 40.3 por dentó real comparado con el mismo periodo del ano anterior.

Este retroceso es explicado por dos hechos; una reducción de 0.9 por ciento real 
en los ingresos presupuestarios y un incremento observado de 1.6 por ciento real 
en el gasto público.

La deuda pública externa neta, al cierre de mayo, se ubicó en 75 mil millones de 
dólares, menor en 1.6 mil millones de dólares a la observada el 31 de diciembre 
de 2001.
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Debido a la alta volatilidad de los mercados financieros internacionales, las tasas 
de interés y el tipo de cambio continuaron con presiones a la alza. Los CETES a 
28 días promediaron 6.96 por ciento durante el primer semestre del año, 
mientras que el valor del peso frente al dólar registró una mayor volatilidad al 
depreciarse 9.4 por ciento en este semestre.

El tipo de cambio pasó de 9.00 pesos por dólar el 2 de abril a 9.96 pesos al cierre 
de junio, lo que equivale a una depreciación de la moneda de 10.7 por ciento en 
tres meses. Se observa que esta depreciación no se refleja aún en la inflación 
interna.

Igualmente, en el período abril-junio de 2002, el precio de la mezcla mexicana de 
petróleo se ubicó en 22.46 dólares por barril, 5.46 dólares mayor que el
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1.3. Situación Económica Estatal

Al segundo trimestre de 2002, se observan rasgos de reactivación en el 
crecimiento de la actividad industrial, especialmente en el renglón de las 
maquiladoras, una de las más afectadas por la pérdida de empleo en el 2001.

La recuperación no sólo se ha dado en términos de la generación de nuevas fuentes 
de trabajo, sino también en un aumento real de su valor agregado, dado la 
tendencia a la baja en la inflación que ha permitido la recuperación de los salarios.

El subsector minero muestra signos de mejoría en el nivel de sus cotizaciones 
particularmente del oro y sale del conflicto laboral que enfrentó en la extracción 
de cobre. El volumen de las ventas de electricidad registra una disminución en 
términos globales, aunque con incrementos en su valor debido al retiro de los 
subsidios al consumo doméstico en zonas con altas temperaturas y en otros 
casos, al dinamismo propio de algunos giros de actividad.

Por su parte, entre enero y mayo de 2002 el personal y el valor de la producción 
en el sector formal de la industria de la construcción se redujo aunque con 
porcentajes menores a los del año pasado y se encuentra en espera de aumentar 
sus ingresos provenientes fundamentalmente de los procesos de licitación de 
obra pública en todos los niveles del sector público que generalmente se agilizan 
en el segundo semestre del año.

En lo que se refiere al comportamiento de las actividades primarias, éstas se 
desenvuelven con un menor grado de certidumbre al observarse una mayor 
ausencia de precipitaciones respecto a la temporada anterior, sin embargo se 
alcanzó un repunte en la cosecha de cultivos tradicionales.

Destacan además, los importantes logros en materia sanitaria de la ganadería de 
bovino y porcino aunque en la pesca la mancha blanca fue una de las 
enfermedades que en el camarón causó graves estragos.

Por su parte, el sector de los servicios en general que incluye a los transportes y 
las comunicaciones, el turismo, comercio y los otros servicios, presenta un 
aumento en su planta laboral, y se estima alcance un repunte significativo para 
el segundo semestre, especialmente dentro del ramo comercial ante la 
inauguración de grandes centros departamentales.

Agricultura

Hasta el primer semestre del 2002 no se ha presentado la favorable temporada 
de lluvias que en el 2001 permitió contrarrestar la sequía; no obstante, durante
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los primeros 6 meses de 2002, la magnitud de la producción física obtenida en 
cultivos tradicionales tiende a incrementarse.

Al segundo trimestre de 2002 se llevan cosechados más de un millón 400 mil 
toneladas de productos agrícolas, destacando el trigo, hortalizas, maíz, garbanzo 
y frutos perennes.

De esta superficie destaca la producción del subciclo otoño - invierno 2001 - 2002 
con un millón 427 mil 959 toneladas cosechadas, dentro de una superficie 
establecida de 226 mil 276 hectáreas, de las cuales 190 mil 718 son de trigo, 16 mil 
502 de maíz, 9 mil 645 de hortalizas, 5 mil 313 de garbanzo, 3 mil 051 de cártamo, 
965 de frijol y 82 de cebada.

En el subciclo primavera - verano 2002 sobresale el programa algodonero con mil 
664 hectáreas, 712 de sorgo, 638 de maíz y 509 de frijol, entre otros cultivos 
más, que hacen un total de 4 mil 126 hectáreas.

En perennes, de las 7 mil 556 hectáreas sembradas, 4 mil 835 fueron de alfalfa, 
mil 744 de frutales, 891 de zacates y 86 de espárrago, entre otros cultivos.

Ganadería

La ausencia de lluvias en el primer semestre del año no ha favorecido el 
desarrollo de la ganadería extensiva, castigando la formación de capital de este 
subsector al registrar una disminución de sus inventarios.

El hato ganadero de los últimos diez años ha disminuido en más del 30 por 
ciento por la mortandad ocasionada por este fenómeno. Los apoyos oficiales 
canalizados anualmente le permiten sostenerse con cierto grado de operación, 
sin embargo la falta del vital liquido continúa siendo recurrente.

Pese a ello, la contribución en el valor de la producción total de las principales 
especies explotadas como son el ganado bovino y porcino, se ha sostenido en 85.0 
por ciento, aumentando además su participación en el volumen de las 
exportaciones.

Tan sólo las exportaciones de carne de cerdo sonorense a Japón superarán las 
40 mil toneladas en este año cuando en el 2001 habían cerrado en alrededor de 
37 mil toneladas.

La pomicultura se transformó en la actividad más importante del sector pecuario 
en la generación de divisas, desplazando a la cría de bovinos, ya que de los 260 
millones de dólares del valor de la exportación, el 50 por ciento corresponde a

C
O

PI
A

Se
cr

et
ar

ía
 I Bole

tín
 O

fic
ia

l y
 

de
 G

ob
ie

rn
o I

 Ar
ch

iv
o 

de
l E

st
ad

o



JUEVES 5 SEPTIEMBRE AÑO 2002BOLETIN 
OFICIAL No. 20 SECO. II

los productores de puerco.

Cada vez es mayor el número de empresas de Japón, así como de Corea, las que 
se muestran interesadas por adquirir la carne porcina de Sonora.

Pesca

Al primer semestre de 2002, las expectativas del sector pesquero de Sonora son en 
general optimistas, no obstante que la mancha blanca afectó al camarón de cultivo 
en el sur del Estado, esperando un incremento al finalizar el año del 4.0 por ciento 
en el volumen total de la producción de las diferentes pesquerías, que no sólo 
comprende al camarón, sino también a la sardina, ostión y escama, entre otras.

Se espera que la favorable captura de camarón de altamar en este año, habrá de 
compensar la caída de un 20 por ciento que generaría en el camarón de cultivo 
las enfermedades que han afectado su producción.

La captura de sardina en 2001 superó en 5.0 por ciento los resultados obtenidos 
en 2000, logrando un volumen superior a las 283 mil toneladas. Al segundo 
trimestre de 2002 el avance en su captura es del 55.0 por ciento con relación a 
la temporada anterior.

Al igual que esta especie, en los últimos tres años ha sido notorio el aumento de 
la participación del resto de otras pesquerías como el ostión y otras capturas de 
escama, explotaciones que se estima impulsen el crecimiento del Producto 
Interno Bruto de la actividad en el 2002.

Minería

En este año, la minería de la entidad continúa transitando por una etapa crítica, 
originada por la baja cotización de los minerales.

Las empresas productoras de oro se encuentran en difícil situación, sin embargo, 
siguen realizando sus mejores esfuerzos para permanecer en el mercado, 
alentadas por el reciente incremento mostrado en su cotización que se sitúa en 
los 300 dólares por onza al cierre del primer semestre de 2002.

De continuar mejorando su cotización, la producción esperada de oro para el 
2002 se estima que será de 6 mil 723 kilogramos, superando en 6.3 por ciento a 
la obtenida en el 2001.

En cuanto al cobre, su precio promedio al primer semestre de 2002, se sitúa en 
0.718 dólares por libra; igual al del año 2001. Cabe señalar que probablemente 
la producción de este mineral alcance una reducción aún sin cuantificar, debido a
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la huelga que se presentó en el mes de junio pasado. No obstante se prevé un 
volumen físico superior a las 300 mil toneladas, que ha sido el promedio de 
producción de los últimos cinco años.

Por lo que respecta a los minerales no metálicos, se proyecta obtener un 
incremento del 30.0 por ciento en la producción de Wollastonita y un mayor 
porcentaje en barita.

Manufacturas

Al interior del subsector manufacturas, la industria maquiladora ha logrado en los 
primeros cinco meses de 2002 un saldo neto positivo en la generación de empleo 
de 2 mil 133 nuevas plazas, como se observa en el siguiente esquema que a 
nivel nacional muestra la evolución del personal ocupado por la industria 
maquiladora durante el período enero-marzo del 2002.
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Personal Ocupado en la Industria Maquiladora por Entidad Federativa 
2002

Fuente-. Bínco de Datos, INEGI

PERIODO Enero Febrero Variación 
Absoluta Marzo Variación 

Absoluta Abril Variación 
Absoluta Mayo Variación 

Absoluta
Variación 

Mayo-Enero

Total Nacional 1,071,710 1,060,481 -11,229 1.060,173 - 308 1,070,020 9,847 1,085,735 15,715 14,025
Codhufla de Zaragoza 102,801 105,358 2,557 107,330 1,972 110,079 2,749 112,069 1,990 9,268
Tjmaulipas 161,139 162334 1,195 162,595 261 165,450 2,855 169,232 3,782 8,093
Du rango 12,634 12,523 - 111 14,784 2,261 16,507 1.723 17,047 540 4,413
Sonora 78,748 77,291 -1/457 78,872 1,581 «0,928 2,054 80,881 - 45 2,133
Aguasca lientes 16,842 16,264 - 578 15,866 - 398 17,661 1,795 17,84-1 183 1,002
Baja Caltfomia 220,202 218,255 -1,947 218,439 184 215,837 -2,602 220,686 4,849 484
Slnaloa 446 417 - 29 416 • l 450 34 530 80 84
Yucatán 28,869 28,001 - 868 28,356 355 28,379 23 28,875 496 6
Baja Calrfomia Sur 1,123 1,130 7 1,134 4 1,139 5 1,087 - 52 - 36
Zacatecas 5,084 4,872 - 212 4,870 - 2 5,018 148 5,043 25 - 41
Nuevo León 51,817 51,257 - seo 50,423 - 834 50,542 119 Sl,774 1,232 - 43
Puebla 31,217 29,330 -1,837 28,151 -1,229 29,926 1,775 31,141 1,215 - 76
Distrito Federal 2,074 2,020 - 54 1,684 - 336 1,740 56 1,757 17 -317
San Lufa Potosí 9,970 9,152 - 818 8,899 - 253 9,012 113 9,198 186 - 772
Otras Entidades Federativas 24,978 24,969 - 9 25,100 131 24,219 -881 24,186 - 33 - 792
México 9,997 8,033 -1,964 7,903 - 130 8,159 256 8,139 - 20 -1,858
Chihuahua 268,645 266,716 -1,929 263,808 -2,908 263,993 185 266,530 2,537 -2,115
México y Distrito Federal 12,071 10,053 -2,018 9,587 - 466 9,899 312 9,896 - 3 -2,175
Guanajuato 15,285 14,327 - 953 14,149 - 178 13,863 - 2B6 13,012 -351 -2,273
Jalisco

___________________________
29.839 28,182 -1,657 27,394 - 788 27,120 -274 26,704 -416 -3,135

Con este resultado, Sonora se coloca entre las 4 entidades federativas que han 
obtenido una rápida recuperación en la absorción de mayor inversión extranjera 
directa, posicionándose por encima de entidades como Chihuahua, México 
Distrito Federal, Guanajuato y Jalisco que presentan una pérdida neta de más de 
2 mil empleos en el mismo lapso.

Desafortunadamente, el subsector manufacturero local no logra aún reactivarse, 
mostrando su índice de producción física reducciones por encima del 6 por ciento 
en todos los meses del presente año.
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Electricidad

La producción de energía ha estado influenciada por la escasez de agua en las 
plantas generadoras. En el segundo trimestre del 2002 dejó de operar la 
hidroeléctrica del Mocúzari y de igual manera se considera probable el paro en 
las presas de El Novillo y Oviáchic.

En los primeros cinco meses de 2002 el volumen de las ventas de electricidad se 
redujo en -3.6 por ciento, respecto al mismo período de 2001 cuando cayó en -2.3.

VOLUMEN DE LAS VENTAS DE ENERGIA ELECTRICA 
2000 - 2002
Enero-Mayo

Sector K. W. H. Consumidos Variación Porcentual
2000 2001 2002 2001/2002 2002/2001

TOTAL 2,690,637,782 2,627,599,753 2,533,786,335 -2.3 -3.6

Agrícola 463,387,965 392,397,596 398,657,961 -15.3 1.6
Industrial 1,579,352,337 1,582,034,461 1,485,822,440 0.2 -6.1
Comercial 109,338,155 109,352,936 110,075,515 0.0 0.7
Doméstico 489,929,955 497,874,942 492,775,368 1.6 -1.0
Otras Usos

___________________

48,629,370 45,939,818 46,455,051 -5.5 1.1

Fuente: CFE

Esta tendencia hacia la baja es un comportamiento normal que resulta 
generalmente en la primera mitad del año, para posteriormente tomar su 
trayectoria definitiva con la que cerrará ei año tanto el volumen como el valor de 
las ventas de energía.

De mayor representatividad es la demanda por rama de actividad de este 
insumo. En la agricultura aumentó en 1.6 por ciento por el dinamismo que 
adquiere la producción de cultivos tradicionales de otoño - invierno. El consumo 
en el ramo comercial se incrementó ligeramente en 0.7 por ciento y los otros 
usos relativos a servicios públicos, comunales y personales aumentaron 1.1 por 
ciento.

Sólo disminuyó el volumen de las ventas a la industria en -6.1 por ciento por la 
pérdida de dinamismo que aún se observa en este ramo productivo. El mismo 
comportamiento hacia la baja se presentó en el servicio doméstico debido a la 
eliminación de los subsidios al consumidor final.
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Fuente: CFE.

Sector Pesos Variación Porcentual
2000 2001 2002 2001/2002 2002/2001

TOTAL 1,238,009,655 1,369,299,088 1,385,625,284 8.8 1.2

Agrícola 133,924,291 128,429,546 139,400,663 -4.1 8.5
Industrial 612,321,778 687,216,447 638,220,993 12.2 -7.1
Comercial 136,798,487 143,189,352 144,190,921 4.7 0.7
Doméstico 326,918,121 359,545,122 408,998,614 10.0 13.8
Otros Usos 48,046,978 50,918,621 54,814,093 6.0 7.7

Congruente con la disminución del volumen de ventas, el valor de las mismas en 
el período enero - mayo de 2002, creció 1.2 por ciento, 7.6 puntos porcentuales 
menor a la del mismo lapso de 2001.

La variación nominal del valor de las ventas de energía eléctrica crece en la 
agricultura 8.5 por ciento por la razón arriba explicada, la industria se reduce en 
- 7.1 por ciento, el comercio ligeramente sube en 0.7 y los otros usos se 
incrementan en 7.7 por ciento.

Pese a los comportamientos anteriormente descritos y observados a la fecha, la 
reactivación estimada para la industria y el auge esperado por los servicios, 
especialmente el comercio, serán los factores principales que impulsarán el 
crecimiento del Producto Interno Bruto de la electricidad en el 2002.

Construcción

El sector formal de la construcción no retoma todavía la dinámica de crecimiento 
que normalmente se reactiva por el proceso de licitación de obra del sector 
público, el cual se agiliza en el segundo semestre del año.
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No obstante, sus principales indicadores como son el valor de la producción y el 
personal ocupado, tanto a nivel nacional como en la entidad, presentan 
reducciones con porcentajes menores a los del año pasado.

En el lapso enero - mayo de 2002, el valor de la producción del sector formal de 
la construcción disminuyó a nivel nacional en -16.7 por ciento y - 7.2 en Sonora, 
variaciones menores al -18.8 y -19.5 del mismo período del año anterior.
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Valor de la Producción del Sector Formal de la Construcción 
• Enero - Mayo

(Miles de Pesos a Precios Corrientes)
PERIODO Nacional Sonora PERIODO Nacional Sonora

2001/01 4,126,170 124,254 2002/01 3,364,654 116,683
2001/02 3,956,671 111,297 2002/02 3,272,808 109,666
2001/03 4,468,795 L 157,250 2002/03 3,444,472 116,732
2001/04 4,105,988 112,996 2002/04 3,520,227 119,340
2001/05 4,161,055 133,500 2002/05 3,733,450 130,825
Promedio 4,163,736 127,859 3,457,122 118,649
Variación -18.8 -19.5 -16.7 -7.2

Fuente: Banco de Datos, INEGI.

Sólo a nivel nacional el personal ocupado del sector formal de la construcción 
bajó de - 21.9 a - 28.1 por ciento; sin embargo en Sonora dicha variación fue 
menor al pasar de - 32.4 a -26.5 por ciento.

Personal Ocupado del Sector Formal de la Construcción 
Enero - Mayo

(Personas Ocupadas)  ,
PERIODO Nacional Sonora PERIODO Nacional Sonora

2001/01 206,581 7,461 2002/01 148,693 5,034 1
2001/02 195,964 7,189 2002/02 143,537 5,785
2001/03 199,832 7,660 2002/03 137,606 5,154
2001/04 193,216 7,463 2002/04 138,997 5,750
2001/05 192,316 7,862 2002/05 141,839 5,943

Promedio 197,582 7,527 142,144 5,533
Variación -21.9 -32-4 -28.1 -26.5

Fuente: Banco de Datos, INEGI.

Se estima que la construcción revierta sus signos negativos en la segunda mitad 
del año con la mayor apertura del gasto de inversión pública, que propicie un 
incremento del Producto Interno Bruto del ramo para el 2002.

Comercio

Las perspectivas de crecimiento de la actividad comercial son hacia el alza dado 
el incremento esperado en el número de establecimientos y el personal ocupado 
que traerá consigo la entrada en operación de nuevas cadenas comerciales.

Sin embargo, los indicadores representativos del comercio como son el índice de 
ventas reales y el personal ocupado en los giros al mayoreo y menudeo, aunque 
sólo consideran a la capital del Estado, fueron negativos durante el período enero 
- mayo de 2002 con respecto al mismo lapso del año anterior, comportándose de 
la misma manera que a nivel nacional.

A continuación se presenta el esquema comparativo que muestra el Indice de 
Ventas Netas Reales del Comercio a mayoreo Nacional - Hermosillo.
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índice de Ventas Netas en Términos Reales 
Nacional - Hermosillo
 Mayoreo

PERIODO 2001 2002
Nacional Hermosillo Nacional Hermosillo

Enero 92.9 118.1 83.5 106.1
Febrero 86.1 109.7 79.3 100.2
Marzo 94.4 121.8 81.5 108.6
Abril 86.6 108.5 86.8 115.1
Mayo 95.8 124.1 90.1 112.3

Promedio 91.2 116.4 84.2 108.5
Variación ■4.1 •4.7 -7.6 -6.9

Fuente: Banco de datos, INEGI.

Como se aprecia en este esquema, el índice de ventas reales del comercio al 
mayoreo disminuye en 6.9 por ciento para la ciudad de Hermosillo, en tanto que 
a nivel nacional lo hace en 7.6 por ciento; todo ello durante el lapso enero mayo 
del 2002, lo que con respecto al mismo período del 2001 representa una mayor 
profundización en la falta de dinamismo de la actividad comercial para ambos 
referentes.

En lo que se refiere a la evolución de las ventas del comercio al menudeo, a 
continuación se presenta la siguiente información.
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índice de Ventas Netas en Términos Reales 
Nacional - Hermosillo

 Menudeo

PERIODO 2001 2002
Nacional Hermosillo Nacional Hermosillo

Enero 101.9 89.3 102.3 88.1
Febrero 93.8 84.1 92.2 82.4
Marzo 100.7 96.7 98.5 95.1
Abril 93.6 92.9 97.7 94.3
Mayo 103.1 103.7 106.3 100.8

Promedio 98.6 93.3 99.4 92.1
Variación 6.7 6.0 0.8 -1.3

Fuente: Banco de ciatos, INEGI.

Como se observa en este esquema, el índice de ventas reales para la ciudad de 
Hermosillo, que en el lapso enero - mayo del 2001 había resultado positivo 
ubicándose en un 6 por ciento, para el mismo período del 2002 resulta negativo 
en 1.3 por ciento, denotando también pérdida de dinamismo, al igual que en las 
ventas de mayoreo, aunque con menor profundidad.

En cambio en el plano nacional, se aprecia que el indicador del comercio al 
menudeo cae considerablemente respecto de su nivel de 6.7 por ciento que
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registró en el lapso enero - mayo del 2001, al situarse en 0.8 por ciento en el 
mismo período del 2002, no obstante sigue conservando su signo positivo.

Por su parte el índice de personal ocupado al mayoreo se reduce en - 2.3 y -1.8 
por ciento para Hermosillo y a nivel nacional, respectivamente, como lo muestra 
el siguiente cuadro.

índice del Personal Ocupado del Sector Comercio 
Nacional - Hermosillo

Mayoreo

PERIODO 2001 2002
Nacional Hermosillo Nacional Hermosillo

Enero 106.4 139.1 103.5 135.9
Febrero 105.7 140.4 103.0 138.3
Marzo 105.7 140.8 103.1 137.6
Abril 104.3 139.6 103.5 135.6
Mayo 104.6 141.1 103.9 137.7

Promedio 105.3 140.2 103.4 137.0
Variación 2.1 5.9 -1.8 -2.3

Fuente: Banco de datos, INEGI.

También en el giro al menudeo el índice de personal ocupado disminuye en - 0.8 
puntos porcentuales en la república y - 4.4 por ciento para Hermosillo.

índice del Personal Ocupado del Sector Comercio 
Nacional - Hermosillo

Menudeo

PERIODO 2001 2002
Nacional Hermosillo Nacional Hermosillo

Enero 119.7 131.2 120.3 127.1
Febrero 122.6 130.4 119.6 126.7
Marzo 121.0 130.8 119.3 123.6
Abril 120.7 130.3 119.2 123.3
Mayo 120.9 131.9 121.5 125.0

Promedio 121.0 130.9 120.0 125.1
Variación 8.2 4.6 -0.8 -4.4

rúente: Banco de datos, INEGI.

Estos comportamientos a la baja del sector, aunque son los referidos para la 
ciudad de Hermosillo, se consideran normales dado la tendencia cíclica de la 
actividad. Se estima un repunte de los mismos para la entidad en su conjunto 
para el resto del año.

Otros Servicios

En lo relativo a los transportes y las comunicaciones su estructura productiva se 
vio frenada a finales de 2001, por la lentitud con que se empezaron a llevar a
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cabo los intercambios comerciales principalmente con Estados Unidos. Así, se 
observó una ligera contracción a principios de 2002 y ,poco a poco ha retomado 
su ritmo de operación.

La actividad turística experimentó resultados positivos en el transcurso de la 
Semana Mayor y actualmente se encuentra en temporada alta de vacaciones de 
verano, para la cual se prevé mejore sus indicadores en niveles superiores a les 
del año anterior.

Finalmente, el renglón de los otros servicios que comprende a los servicios 
comunales, sociales y personales, mejorarán sus perspectivas conforme se 
desenvuelvan los sectores primario y secundario de la economía.

Empleo

Medido a través de los afiliados al IMSS, la creación de empleo ha sido favorable 
y congruente con el comportamiento de los sectores productivos arriba descrito.

En el mes de junio de 2002, el número de afiliados a este organismo alcanzó los 
367 mil 724 trabajadores que con relación a los 363 mil 970 de diciembre de 
2001, representaron una generación de 3 mil 754 plazas.

Las ramas más dinámicas fueron las manufacturas que crearon 2 mil 351 nuevos 
puestos de trabajo y la construcción con 2 mil 352 empleos más.

Además de las manufacturas y la construcción también se suman 695 nuevas 
plazas creadas por el comercio, de las cuales se pronostica continuarán en 
ascenso por la apertura de grandes cadenas comerciales en la entidad.

Fueron positivos también los resultados del empleo en el renglón de otros 
servicios, con 566 nuevas plazas y los otros grupos con 21.
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Asegurados Asalariados del IMSS 

Mayo 2002 ys. Diciembre 2001

Concepto 2002

Empleos creados 5,985
Sector Industrial 4,703

Manufacturas 2,351
Construcción 2,352

Sector Servicios 1,261
Comercio 695
Otros Servicios 566



JUEVES 5 SEPTIEMBRE AÑO 2002BOLETIN
OFICIAL

20
No. 20SECC. II

Otros Grupas 21

Empleos Perdidos 2,231
Sector Primario 893

Agricultura, Ganadería y Pesca 893

Sector Industria! 377
Minería 316
Electricidad 61

Sector Servicios 961
Transportes y Comunicaciones 961

Fuente: IMSS

Empleos Creados I 5,985
Empleos Perdidos 2,231
Generación Neta de Empleos . - 3,754

No obstante, resultó adversa la trayectoria del empleo en la actividad primaria 
que redujo su afiliación en 893 trabajadores, la minería con 316 y los transportes 
y comunicaciones así como el giro de electricidad, en 961 y 61 respectivamente.

Inflación

En Sonora, la inflación acumulada en los seis primeros meses de 2002, fue de 
2 9 por ciento, menor en 0.5 puntos porcentuales a la registrada en el mismo 
período de 2001, cuando fue del 3.4 por ciento.

Por su parte, el índice de precios al consumidor nacional en el mismo lapso se 
situó en 2.6 por ciento, 0.3 puntos porcentuales menor que en la Entidad.

índice de Precios a! Consumidor
Variación Acumulada

MES Sonora Nacional
2001 2002 2001 2002

Enero 0.9 1.0 0.5 0.9
Febrero 1.6 1.5 0.5 0.8
Marzo 2.5 1.9 1.1 1.3
Abril 2.8 2.2 1.6 1.9
Mayo 3.1 2.5 1.9 2.1
Jisiio 3.4 2.9 2.1 2.6
Julio 3.6 1.8
Agosto 3.7 2.4
Septiembre 3.9 3.4
Octubre 4.2 3.8
Noviembre 4.6 4.2
Diciembre 4.9 4.4

Fuente: Banco de México y SPD y GP.

Si bien el incremento de los precios en la Entidad se situó ligeramente por 
encima del indicador nacional, la variación registrada mes con mes en dicho 
indicador muestra que la inflación continúa en Sonora con una trayectoria 
descendente, contrariamente a la observada a nivel nacional; esta última ha sido
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mayor en todos los meses del período enero - junio de 2002, respecto al mismo 
lapso del año pasado.

Así, en el contexto del Entorno y Situación Económica que describe para Sonora 
este Capítulo del Informe que se presenta al H. Congreso del Estado, a 
continuación se abordará el tema concerniente a la evolución de sus finanzas 
públicas, mismo que resulta de importancia central para los efectos de la cada 
vez más escrupulosa rendición de cuentas a que se obliga el Estado frente a la 
sociedad, ante su constante participación y vigilancia en los asuntos de orden 
público.

II. FINANZAS PUBLICAS

2.1. INTRODUCCION

En el primer trimestre del año en este espacio se enfatizaban las repercusiones 
que tendría para las finanzas públicas estatales el escenario que se perfilaba para 
la hacienda pública federal en materia de ingresos participables a las entidades, 
principalmente por el hecho de que la situación ya había conducido a que a 
principios del mes de abril el Gobierno Federal anunciara un recorte por más de 
10 mil millones de pesos al gasto público.

En cambio durante el lapso de abril - junio que cubre este Segundo Informe 
Trimestral, sin soslayar la relevancia de los problemas nacionales, la atención 
pública ha estado centrada en el devenir de la economía estadounidense, misma 
que después de mostrar algunos signos que alentaron la expectativa de una 
recuperación pronta y sostenida, de pronto aparecen en su horizonte los 
problemas de las grandes empresas que desatendieron la ortodoxia de los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, mostrando resultados que 
luego se descubrió que carecían de bases sólidas.

A) quedar al descubierto esta situación los inversionistas reaccionan con 
justificada desconfianza, lo cual ocasiona el derrumbe de las bolsas de valores en 
el mundo más allá de lo que supondría la presumible corrección de su 
exhuberancia irracional, a la que en alguna ocasión se refirió Alan Greespan para 
denotar el nivel carente de bases que había alcanzado particularmente la bolsa 
de valores de los Estados Unidos, presuntamente impulsada por una Nueva 
Economía a la cual se le atribuía la capacidad de abolir los ciclos económicos.
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Asimismo aunado a los severos problemas de la economía estadounidense que 
podrían prolongar su recesión luego de una coyuntural recuperación, se 
encuentran ios problemas que se han desatado en Argentina, Brasil y Uruguay, 
ante lo cual los analistas internacionales han expresado que se han agotado las 
soluciones fáciles que suponían las reformas de mercado iniciadas en la década 
de los ochentas, de ahí que instituciones como el Fondo Monetario Internacional 
parezcan incapaces de reaccionar adecuadamente y acudir en apoyo de la 
economía Argentina que carece de respaldo para afrontar su situación.

En el marco de este escenario evoluciona la economía mexicana sosteniendo 
cada vez con mayor dificultad las proyecciones de crecimiento y estabilidad que 
se establecieron para el 2002, sin que exista una remota expectativa de que en 
lo que resta del mismo en el seno del H. Congreso de la Unión puedan 
concretarse algunas de las reformas estructurales que alejarían a nuestro país de 
una "argentinización" de su economía, como lo advirtiera oportunamente el 
Secretario de Hacienda.

En este contexto, donde aún prevalecen ciertas inquietudes sobre la evolución de 
la economía y las finanzas públicas, se analizarán los resultados de la Hacienda 
Pública Estatal durante el segundo trimestre del año.

2.2. INGRESO

En atención a lo dispuesto por el Decreto 149 que reforma el Artículo Io y el 
Artículo Único Transitorio, deroga el Artículo Segundo y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para el 
ejercicio fiscal del año 2002, en su Artículo Quinto Transitorio y en la Ley del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal en 
su Artículo 22 bis, se informa que el flujo total de ingresos reales obtenido 
durante el segundo trimestre del 2002 fue por un monto de 3 mil 511 millones 
609 mil pesos, recursos que de manera consolidada se muestran conforme a los 
conceptos del siguiente esquema.

Ingresos Totales Trimestre Abril - Junio de 2002
_________________ (miles de pesos)__________ ______________

1 Concepto ¡ Importe 1 Porcentaje '

Ingresos Propios 454,070 12.93

Ingresos Federales 1,732,794 49.34

Otros Ingresos 1,324,745 37.72
1■ Total de Ingresos | 3,511,609 | 100.00 I

Como se muestra en esta estructura, los recursos obtenidos se integran en un
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12.93 por ciento por Ingresos Propios del Estado importando la cantidad de 454 
millones 70 mil pesos, el 49.34 por ciento corresponde a Ingresos Federales por 
un total de mil 732 millones 794 mil pesos y el 37.72 por ciento corresponde a 
Otros Ingresos por un total de mil 324 millones 745 mil pesos, primordíalmente 
recursos identificados como parte del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación que son transferidos al Estado.

A continuación se presenta cuadro que muestra el total de los ingresos por 
conceptos captados durante el trimestre de abril a junio del año 2002, ello de 
conformidad con las fuentes de recursos que fueran aprobadas como sustento de 
la planeación financiera que fuera delineada para dicho año.

Ingresos Reales de! Período Abril - Junio del 2002
(miles de pesos)

Concepto Importe Porcentaje
Impuestos 144,876 4.1
Contribuciones 33,293 0.9

Derechos 120,423 3.4

Productos 16,865 0.5
Aprovechamientos 43,299 1.4
Otros Ingresos 90,314 2.6

Participaciones Federales 1,493,938 42.5
Fondo de Aportación Fortalecimiento a Municipios 127,693 3.6

Tenencia Federal 111,164 3.2
Servicios Educativos Descentralizados 761,174 21.7

Servíaos Educativos Estatales 52,500 1.5
Secretaría de Salud 171,398 4.9
Fondo de Aportación Múltiple Salud 20,229 0.6
Fondo de Aportación, Múltiples Educación Básica 14,770 0.4
Fondo de Aportación Múltiples Educación Superior 13,724 0.4
Fondo de Aportación Múltiples Educación Tecnológica 31,276 0.9
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Municipal 55,001 1.6
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Estatal 7,585 0.2
Fondo de Aportación Múltiples Seguridad Pública 41,578 1.2

Fondo Federal Entidades Federativas 143,111 4.1

Otros Recursos Gobierno Federal 12,398 0.4

| Totales 3,511,609 100.0
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En relación con el flujo de recursos que presenta el esquema de referencia, 
importa destacar que en materia de Ingresos Propios los rubros más relevantes 
por la cuantía de sus aportaciones al erario son los conceptos de Impuestos y 
Derechos, ya que la suma de sus respectivos montos asciende a 265 millones 
299 mil pesos, lo que representa el 58.43 por ciento del total de ingresos propios 
captado en el período abril - junio.

Adicionalmente a la elevada participación que estos dos rubros muestran en la 
estructura de Ingresos Propios, también debe hacerse notar que cada uno de 
estos conceptos en lo particular, supera su flujo de recursos estimado para el
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segundo trimestre, según se observa en ei siguiente cuadro que compara los 
ingresos presupuestados y los realmente obtenidos.

Comparativo de Ingresos Correspondientes al Periodo Abril - Junio del 2002 
(miles de pesos) 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje |

Impuestos 137,209 144,876 7,667 5.59

Contribuciones 29,432 33,293 3,861 13.12

Derechos •'* 93,374 120,423 27,049 28.97

Productos 9,916 16,865 6,949 70.08

Aprovechamientos 28,636 48,299 19,663 68.67

Otros Ingresos 0 90,314 90,314 100.00

Partcioaciones Federales 1.710,431 1,493,938 (216,493) (12.66)

Fondo de Aportación Fortalecimiento a Municipios 127,692 127,693 1 0.00

Tenencia Federal 64,682 111,164 46,482 71.86

Servicios Educativos Descentralizados 752,268 751,174 8,906 1.18

Servicios Educativos Estatales 52,670 52,500 <170) (0.32)

Secretaría de Salud 170,113 171,398 1,285 0.76

Fondo de Aportaciones Múltiples Salud 20,228 20,229 1 0.00

Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Básica 14,769 14,770 1 0.01

Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Superior 13,725 13,724 (1) (0.01)

Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Tecnológico 30,231 31,276 1,045 3.46

Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Municipal 55,002 55,001 (1) 0.00

Fondo de Aportación Federal infraestructura Social Estatal 7,584 7,585 1 0.01

Fondo de Aportaciones Múltiples Seguridad Pública 38,475 41,578 3,103 8.06

Fondo Federal Entidades Federativas 116,541 143,111 26,570 22.80

Otros Recursos Gobierno Federal 7,211 12,398 5,187 71.93

Totales 3,480,189 3,511,609 31,420 . O.9O |

De igual modo, sobre la base de este esquema comparativo que refleja la 
correspondencia o no de la realidad con lo planeado, se aprecia que en lo que 
concierne al agregado de Ingresos Federales, el rubro de Participaciones 
Federales muestra una diferencia negativa de 12.66 por ciento entre los recursos 
presupuestados y obtenidos al dejar de percibir 216 millones 493 mil pesos, 
agudizando la situación ya prevista por nosotros en el pasado Informe.

No obstante ello, globalmente se superó la meta de 3 mil 480 millones 189 mil 
pesos establecida como expectativa total de ingresos a lograr en el trimestre, 
superándola en un monto de 31 millones 420 mil pesos, sustentado el mayor 
esfuerzo en la recaudación local y el concepto de "Otros Ingresos", donde se 
destaca el uso de la línea de crédito revolvente con que cuenta el Estado, para 
hacer frente al problema de caja que se deriva de la disminución en las 
Participaciones.

Por lo que se refiere a la evolución del agregado correspondiente a los Recursos 
Federales, se aprecia que los recursos obtenidos en el Programa de Apoyos para
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el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, fue el concepto más importante 
por su captación, ya que de una cifra esperada de 116 millones 541 mil pesos, se 
obtuvo un monto de 143 millones 111 mil pesos, lo que representa un 22.80 por 
ciento adicional en este rubro, y reflejan la restitución parcial del ajuste 
anunciado por el Gobierno Federal a este programa.

Así, considerando el desempeño conjunto de los ingresos captados en el segundo 
trimestre, puede establecerse que fue la evolución de los Ingresos Propios lo que 
finalmente permitió sortear la situación, ya que el total de 3 mil 57 millones 539 
mil pesos obtenido en materia de Recursos Federales, resulta menor en 124 
millones 83 mil pesos al monto de 3 mil 181 millones 622 mil pesos 
presupuestado, mientras que los Ingresos Propios obtenidos superaron en 155 
millones 503 mil pesos lo presupuestado.

Se muestra a continuación cuadro del presupuesto total autorizado para el 
ejercicio fiscal 2002 contra lo realmente recaudado al 30 de junio, indicándonos 
el porcentaje logrado; así como el porcentaje por cumplir al 31 de diciembre del 
2002.

Comparativo de Presupuesto Total Contra Ingresos Totales al mes de Junio del 2002
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' Concepta | Presupuesto j Real j Variación j Porcentaje 1 
Logrado j

1 Porcentaje 
por Cumplir

Impuestos 502,746 273,158 229,588 54x33 45.67
Contribuciones 97,377 64,572 32,805 66.31 33.69
Derechos 278,129 231,782 46,347 83.34 16.66
Productos 35,200 22,287 12,913 63.32 36.68
Aprovechamientos 159,257 107,844 51,413 67.72 32.28
Otros Ingresos 0 169,810 (169,810) 100.00 (100.00)

Rnandamiento (Diferí miento Pago Proveedores) 100,000 0 100,000 0.00 100.00
Participaciones Federales 6,230,613 2,924,858 3,305,755 46.94 53.06
Fondo de Aportación Fortalecimiento a Municipios 462,605 255,386 207,219 55.21 44.79
Tenencia Federal 215,120 241,094 (25,974) 112.07 ( 1207)
Servidos Educativos Descentralizados 3,218,466 1,650,930 1,567,536 51.30 48.70
Servicios Educativos Estatales 210,680 105,000 105,680 49.84 50.16
Secretaría de Salud 773,733 358,259 415,474 46.30 53.70
Fondo de Aportaciones Múltiples Salud 67,526 38,174 29,352 56.53 43.47
Fondo de Aportaciones Múibples Educación Básica 59,606 19,694 39,912 33.04 66.96
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Superior 63,613 18,296 45,315 28.76 71.24
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación 
Tecnológica 121,407 62,868 58,539 51.78 48.22

Fondo de Aportación Federal Infraestructura Soda! 
Municipal

166,046 110,002 56,044 66.25 33.75

Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social 
Estatal

22,900 15,171 7,729 66.25 33.75

Fondo de Aportaciones Múltiples Seguridad Pública 122,961 82,747 40,214 67.30 32.70
Fondo Federal Entidades Federativas 400,000 221,212 178,788 55.30 44.70
Otros Recursos Gobierno Federal 28,843 66,505 (37,662) 230.58 (130.58)

| Totales | 13,336,828 | 7,039,6511 6,297,177 | 52.78 | 47.22 |

Si bien este esquema permite apreciar que de manera acumulada el Estado ha 
logrado captar el 52.78 por ciento del total de su presupuesto anual, no puede 
soslayarse que el rubro de Participaciones Federales, en lugar de detener su
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caída en la recepción mensual de recursos como se esperaba para el mes de 
junio, continúa mostrando una tendencia a la baja, superior a la proyección 
hecha al cierre del primer trimestre.

En este sentido, su deterioro ha tendido a agudizarse, dado que de un flujo 
semestral esperado en 3 mil 201 millones 142 mil pesos, únicamente se han 
captado 2 mil 924 millones 859 mil pesos, lo cual arroja una diferencia negativa 
de 276 millones 283 mil pesos, de los cuales 216 millones 492 mil pesos se 
concentra en el segundo trimestre del año, cuando sólo se esperaba una 
reducción de 124 millones 538 mil pesos.

A continuación se muestra el cuadro comparativo de ingresos reales del segundo 
trimestre de los años 2001 y 2002.

Comparativo de Ingresos Reales Abril / Junio de los años 2001 y 2002
(mita de pesos)

i Concepto ( 2001 | 2002 | Variación | Porcentaje |
Impuestos 123,682 144,876 21,194 17.1

Contribuciones 24,534 33,293 8,759 35.7

Derechos 70,913 120,423 49,510 69.8

Productos 9,122 16,865 7,743 64.9

Aprovechamientos 147,465 48,299 -99,166 ( 67.2)

Otros Ingresos 1,171 90,314 89143 7612.6
Participaciones Federales 1,447,173 1,493,938 46,765 3.2
Fortalecimiento a Municipios 111,704 127,693 15,989 14.3
Tenencia Federal 62,963 111,164 48,181 76.5

Servidos Educativos Descentralizados 7Q3,15S 761,174 S8,019 8.3

Servicios Educativos Estatales 48,600 52,500 3,900 8.0

Secretaría de Salud 169,787 171,398 1,611 0.9
Fondo de Aportaciones Múltiples Salud 1S,S1S 20,229 4,714 30.4

Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Básica 14,771 14,770 ( 1) ( 0.0)
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Superior 21,018 13,724 (7,294) (34.7)
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Tecnológica 31,032 31,276 244 0.8
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Municipal 48,404 55,001 6,597 13.6
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Estatal 6,676 7,585 909 13.6
Fondo de Aportaciones Múltiples Seguridad Pública 44,903 41,578 (3,325) ( 7.4)
Programa de Apoyo para d Fortalecimiento de las Entidades Federativas 106,181 143,111 36,930 34.8
Otros Recursos Gobierno Federal 9,111 12,398 3,287 36.1
| Totales ) ~~3,217,900 | 3,511,609 ! 293,709 | 9.1 |

De lo anterior se desprende que en términos reales hay una disminución en el 
flujo de las participaciones federales, respecto del año pasado.

A continuación se hace el análisis de los rubros de ingresos recaudados durante 
el segundo trimestre del 2002, en comparación con el presupuesto autorizado 
para el mismo período.

Impuestos

En este apartado se analizarán los distintos rubros que conforman este concepto, 
para lo cual a continuación se muestra el cuadro de impuestos donde se indica el 
presupuesto autorizado para el trimestre, así como lo recaudado y su variación 
correspondiente.
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Comparativo de Impuestos Trimestre Abril / Junio del 2002
(miles de pesos) 

Concepto | Presupuesto 1 Real | Variación | Porcentaje •

Predial Ejidal 8,874 12,311 3,437 38,73

Gral. Ai Comercio, Ind. Y Prestación de Servicias 572 526 ( 46) (8.04)
6 % Ingresos Derivados s/Obtenctón de Premios 2,366 1,899 ( 467) (19.74)

Sobre Traslación de Domrúo de Bienes Muebles 6,640 13,314 6,674 100.51

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Estatal 11,079 16,539 5,460 49.28

Sobre Remcneraciones al Trabajo Personal 88,093 78,146 (9,947) (11.29)

Para el Sostenimiento de la Univocidad de Sonora 19,585 22,141 2,556 13.05

1 Totales | 137,209 | 144,876 | 7,667 ! 5.59 |

Como se índica en el cuadro que antecede, el rubro de impuestos para este 
período consideró un presupuesto de 137 millones 209 mil pesos, habiéndose 
recaudado la cantidad de 144 millones 876 mil pesos, cifra mayor a la 
presupuestada en 7 millones 667 mil pesos y que representa el 5.59 por ciento 
arriba del presupuesto para este período.

❖ El renglón de Impuesto Predial Ejida! contempla como presupuesto para 
este trimestre la cantidad de 8 millones 874 mil pesos, habiéndose recaudado 
12 millones 311 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 3 millones 437 
mil pesos y que representa el 38.73 por ciento arriba de lo proyectado.

Cabe reiterar que el presupuesto se calcula sobre la base de la superficie 
programada de siembra y se calendariza de acuerdo al período estimado de 
cosecha. El ingreso de 12 millones 311 mil pesos se obtuvo a través de las 
trece Agencias Fiscales del Estado como sigue:

O

O

Municipio | Importe 1 I Municipio ¡ importe

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

Agua Prieta 12 Magdalena 36
Cabera 73 Nacozari de García 6
Ciudad Obregón 6,723 Navojoa 2,686
Can anea 5 Nogales 20
Guaymas 127 San Luis Río colorado 182
Hermosilb 321 Otros 815
Huatabampo 1,305

i Total ~[ 12,311 |

❖ El impuesto General a! Comercio, Industria y Prestación de Servicios, 
sector este que se refiere a los transportistas que prestan sus servicios a la
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comunidad, para el trimestre abril - junio del 2002 presupuestó 572 mil pesos, 
habiéndose recaudado en el período la cantidad de 526 mil pesos, cifra menor 
a la presupuestada en 46 mil pesos.

La recepción de estos recursos se realizó por conducto de las trece Agencias 
Fiscales del Estado, así como de los municipios que tienen Convenio de 
Colaboración Administrativa en materia fiscal estatal con el Gobierno del 
Estado. A continuación se detalla por Agencia Fiscal el monto de 466 mil 
pesos que se obtuvo a través de las mismas, ya que el resto (60 mil pesos) se 
registró en los 59 municipios con los que se tiene Convenio de Colaboración 
Administrativa en la materia.

Ingreso Generado por el Impuesto General al Comercio, Industria y Prestación de 
Servicios Recaudado por las Agencias Fiscales

(miles de pesos)

¡ Municipio i Importe J | Municipio | Importe |

Agua Prieta 3 Magdalena 2
Caborca 16 Nacozari de Garda 1
Ciudad Obregón 114 Navojoa 34
Cananea 2 Nogales 66
Guaymas 43 Puerto Peñasco 8
Hermosillo 134 San Luis Rio Colorado 25

Huatabampo 18 Otros 60

| Tota! p 526 |

❖ 6°/o Derivados de la Obtención de Premios, este concepto se refiere al 
cobro que se hacen por premios, loterías y juegos de azar que se realizan en 
el Estado, habiéndose presupuestado para este trimestre la cantidad de 2 
millones 366 mil pesos, ingresando un millón 899 mil pesos cifra menor a la 
presupuestada en 467 mil pesos. Estos recursos se obtuvieron en la forma 
que se detalla a continuación: a través de la Agencia Fiscal de Ciudad 
Obregón la cantidad de 11 mil pesos y el resto, un millón 888 mil pesos 
ingresó en la Agencia Fiscal de Hermosillo.

❖ Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles, este concepto de 
ingreso se deriva de la compra y venta de automóviles usados que se da en el 
Estado habiéndose presupuestado para este período la cantidad de 6 millones 
640 mil pesos registrándose como ingreso 13 millones 314 mil pesos, cantidad 
notablemente mayor a la presupuestada, en virtud de que con motivo del 
operativo vehicular que se realizó en este año, dicho concepto resultó 
favorecido por la afluencia de contribuyentes que ocurrieron a las Agencias
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El ingreso de 13 millones 314 mil pesos se obtuvo como sigue:

_____________ ______________ (miles de pesos)___________ ____________
Municipio j Importe ~j | Municipio | Importe j

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

Agua Prieta 513 Magdalena 23B
Ca bocea 467 Nacoza-i de García 95
Ciudad Obregón 1,960 Navojoa 639
Cananea 254 Nogales 1,230
Guaymas 739 Puerto Peñasco 265
Hermosillo 4,765 San Luís Río Colorado 658
Huatabampo 236 Otros 1,255

Total p 13,314 |

❖ Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Estatal, este concepto para el 
trimestre abril - junio del 2002 consideró como presupuesto la cantidad de 11 
millones 79 mil pesos, habiéndose recaudado 16 millones 539 mil pesos, cifra 
mayor a la presupuestada en 5 millones 460 mil pesos. En este período se 
asignaron 163,366 tenencias a vehículos de 1992 y anteriores mismas que 
generaron los ingresos antes mencionados, distribuidos de la siguiente 
manera: C
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Municipio [ Importe | | Municipio [ Importe

Ingreso Generado Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Estatal 
Recaudado por las Agencias Fiscales

(miles de pesos)

Agua Prieta 449 Magdalena 357
Laborea 600 Nacozari de García 141
Ciudad Obregón 2,501 Navojoa 779
Cananea 305 Nogales 1,298
Guaymas 783 Puerto Peñasco 331
Hermosillo 5,811 San Luts Rfo Colorado 1,351
Huatabampo 267 Otros 1,566

¡ Total T 16,539

❖ Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, en este concepto para el 
trimestre que se analiza se presupuestaron 88 millones 93 mil pesos 
habiéndose recaudado la cantidad de 78 millones 146 mii pesos, cifra menor a 
la presupuestada en 9 millones 947 mil pesos.

Cabe hacer notar que la revisión de las declaraciones de pago muestra a junio 
del 2002, una reducción respecto al pago anterior de 3,526 trabajadores y de 
los cuales 1,651 se ubican en Nogales; estimándose que el incumplimiento en 
general se deriva por el cierre de negocios, así como por la disminución 
consecuente de trabajadores.
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Este ingreso se registró a través de las trece Agencias Fiscales como sigue:
Ingreso Generado Sobre Remuneraciones at Trabajo Personal Recaudado 

por las Agencias Fiscales

| Municipio j Importe j [■ Municipio | Importe |

Agua Prieta 1,869 Magdalena 531

Caborca 1,393 Nacozari de García 828

Ciudad Obregón 11,289 Navojoa 3,229

Cananea 934 Nogales 12,864

Guaymas 2,807 Puerto Peñasco 660

Herrrj. íiiio 33,475 San Luts Río Crotorado 4,476

Huata hampo 455 Otros 3,336

Total ] 78,146

Cabe señalar que para este Impuesto el Ejecutivo proyectó un ingreso por 
285 millones 578 mil pesos, a los cuales el Poder Legislativo adicionó con 50 
millones de pesos, mismos que no parecen ser factibles de lograr, dado el 
entorno económico prevaleciente que no ha permitido la recuperación de los 
empleos perdidos en el 2001.

❖ Para el Sostenimiento de la Universidad de Sonora, se presupuestaron 
19 millones 585 mil pesos, habiéndose recaudado durante este trimestre la 
cantidad de 22 millones 141 mil pesos, cifra mayor a lo presupuestado en 2 
millones 556 mil pesos, Este concepto se deriva de los pagos que efectúan 
ios contribuyentes afectos a pagos de impuestos (Traslación de Dominio, 
Tenencia Estatal, 2% de Nóminas) y Derechos Estatales (placas, licencias, 
etc.), sobre los cuales se han intensificado ¡as acciones de fiscalización.

Contribuciones de Ley

Este concepto contempla como presupuesto para el período abril - junio del 2002 
la cantidad de 29 millones 432 mil pesos habiéndose recaudado 33 millones 293 
mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 3 millones 861 mil pesos. Este 
concepto, al igual que el Impuesto para el Sostenimiento de la Universidad de 
Sonora, se genera por el pago que efectúan los contribuyentes afectos de 
impuestos y derechos estatales.

A continuación se muestra cuadro de contribuciones de ley.

Comparativo de Contribuciones Trimestre Abril / Junio del 2002 
(miles de pesos) r Concepto | Presupuesto j Real | Variación | Porcentaje 1

C.E.C.O.P. 29,432 33,293 3,861 13.12

F Total [ 29,432~T 33,293 1 3,861 P 13.12 |
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Se consideró como presupuesto para el trimestre abril - junio 2002 la 
cantidad de 93 millones 374 mil pesos habiéndose registrado como ingreso 
120 millones 423 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 27 millones 49 
mil pesos.

A continuación se presenta cuadro que muestra los renglones de Derechos 
presupuestados, así como lo que ingresó durante el segundo trimestre del año 
dos mil dos:

Comparativo de Derechos Trimestre Abril - Junio del 2002 
(miles de pesos)

| Concepto | Presupuesto ! Real || Variación | Porcentaje |

Servs Exp. Licencias P/Vta y Consumo 8eb. Contenido Ale. 5,597 5,819 222 3,97
Servs Revalidación Ucencias P/Vta y Consumo Beb. Cont Ale. 6,172 3,167 (3,005) (46.69)

Ucencias Eventuales P/Vta y Consumo Beb. Cont. Alcohólico 0 25 25 100.00
Servidos de Ganadería, Clasificación de Carnes 240 270 30 12.50
Por Servíaos de Legalización y Certificación de Rrmas 44 152 108 245.45
Servs, De Reg. De Doc. Perm. Aut. Y Serv. Prestado Oír. Notarías del Edo. 326 303 ( (7.06)
Publicaciones y Suscripciones en el Boletín Oficial 1,163 1,232 64 5.48
Por Servicios de Expedición de Placas de Vehícüos y Revalidaciones 55,400 82,783 27,383 49.43

Licencias para Manejar y Permisos 10,444 10,829 385 3.69
Por Servidos en Materia de Autotransporte y Otros 795 888 93 11.70

Por Servicios del Registro Pub. De la Propiedad y del Comercio 8,312 10,089 1,777 21.38

Por Servidos del Registro Civil 4,364 4,567 203 4.65
Por Servíaos de Archivo 174 124 ( 50) (26.76)
Por Servs. De Catastro, SiUE y Sria. De Salud, Ed. Y Cultura 73 113 40 S4.79

Otros Servidos 254 61 (203) (76.69)

í Totales 93,374 | 120,423 | 27,049 í 28.97 |

o
CJ

Como puede observarse, el mayor esfuerzo se concentró en Expedición y 
Revalidación de Placas, producto de una intensa campaña llevada a cabo a 
través de los medios de comunicación y los programas de fiscalización.

❖ El concepto Expedición de Licencias para la Venta y Consumo de
Bebidas Alcohólicas, para el período abril - junio del 2002 presupuestó la 
cantidad de 5 millones 597 mil pesos, habiéndose recaudado 5 millones 819 
mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 222 mil pesos.

Este ingreso se recauda fundamentalmente en Hermosillo, al registrar 5 
millones 756 mil pesos.

❖ El concepto Revalidación de Licencias para la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas, para el período abril - junio del 2002 presupuestó 6 
millones 172 mil pesos, habiéndose recaudado la cantidad de 3 millones 167 
mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 3 millones 5 mil pesos.

El ingreso se realizó a través de las Agencias Fiscales y de los municipios (59)
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que tienen Convenio de Coordinación en materia fiscal estatal a través de la 
Secretaría de Finanzas, como sigue:

Municipio | Importe | f Municipio | Importe

Ingreso Generado Sobre Revalidación de Licencias para la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas Recaudado por las Agencias Fiscales

(mito de pesos) __________

Agua Prieta 96 Magdalena 11

Caborca 26 Nacozarl de García 57

Ciudad Obregón 486 Navojoa 136

Cananea 45 Nogales 190

Guaymas 159 Puerto Peñasco 72

Hermosillo 788 San Luis Río Colorado 130

Huatabampo 42 Otros 929

| Total | 3,167 |

❖ El concepto Expedición de Licencias Eventuales para Venta y Consumo 
de Bebidas con Contenido Alcohólico, recaudó durante el período de abril 
a junio del 2002 la cifra de 25 mil pesos; a través de la Agencia Fiscal de 
Agua Prieta ingresaron 4 mil pesos, en Cananea mil pesos, en Nogales 18 mil 
pesos y en otros municipios ingresó la cantidad de 2 mil pesos.

❖ En Servicios de Ganadería por Clasificación de Carnes se presupuestó 
para el trimestre de abril a junio del 2002 la cantidad de 240 mil pesos, 
ingresando 270 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 30 mil pesos, 
habiendo sido recaudados a través de Agencias Fiscales y de municipios que 
tienen Convenio de Coordinación en materia fiscal estatal como sigue: en 
Caborca ingresaron 42 mil pesos, en Ciudad Obregón 42 mil pesos, en 
Guaymas 21 mil pesos, en Hermosillo 163 mil pesos y en Navojoa 2 mil pesos.

❖ Los Derechos por Servidos de Lega/izadón y Certifícadón de Firmas, 
presupuestaron para el trimestre abril - junio del 2002 la cantidad de 44 mil 
pesos, recaudándose 152 mil pesos, cifra mayor a la presupuesta en 108 mil 
pesos.

❖ En Derechos por Registro de Documentos, Permisos, Autorizadones 
y Servicios de la Dirección Genera! de Notarías, se presupuestó para el 
trimestre de abril a junio del 2002 la cantidad de 326 mil pesos habiendo 
ingresado durante el período 303 mil pesos, cifra menor a la presupuestada 
en 23 mil pesos. En global la meta no fue alcanzada en virtud de que ha sido 
menor la solicitud de copias y de escrituras públicas, debido a factores que 
influyen en la sociedad y que afectan su situación económica, lo cual no les 
permite solicitar documentos que acrediten su propiedad.
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En cuanto a Derechos por Publicaciones y Suscripciones en el Boletín
Oficial, para el trimestre de abril a junio del 2002 se presupuestó la cantidad 
de un millón 168 mil pesos, habiéndose recaudado un millón 232 mil pesos, 
cifra mayor a la presupuestada en 64 mil pesos. El ingreso de este concepto 
se debe a la demanda en la publicación de avisos judiciales, municipales y del 
sistema financiero, principalmente.

❖ Por Derechos por Expedición y Revalidación de Placas, para el trimestre 
de abril a junio del 2002 se presupuestó la cantidad de 55 millones 400 mil 
pesos, habiéndose recaudado 82 millones 783 mil pesos, cifra mayor a la 
presupuestada en 27 millones 383 mil pesos.

El ingreso de 82 millones 783 mil pesos registrado en el período corresponde 
a 71 millones 336 mil pesos de 171,423 juegos de placas expedidas y 11 
millones 447 mil pesos a 58,047 revalidaciones de placas.

Los recursos por concepto de Expedición de Placas se obtuvieron de la 
siguiente forma:
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Ingreso Generado por Expedición de Placas 
Recaudado por las Agencias Fiscales

(miles de pesos)
Municipio __ [ Importe f” Municipio I importe

Agua Prieta 1¿57 Magdalena 1,151
Cabera 2,468 Nacozari de García 539
Cananea 1,143 Navojoa 3,224
Ciudad Obregón 11,089 Nogales 5,144
Guaymas 3,421 Puerto Peñasco 1,337
rtermosilk) 27,056 San Luis Rio Cobrado 4,793
Huatabampo 1,192 Otros 6,922

[ " Total | 71,336 J

En cuanto a la Revalidación de Placas el ingreso se registró como sigue:
Ingreso Generado por Revalidación de Placas Recaudado 

por las Agencias Fiscales
__________________ _______ (miles de pesos)__________________ ______ _ 

Municipio i Importe J i__ Municipio | Importe j

Agua Prieta 208 Magdalena 136

Caborca 504 Nacozari de García 116

Cananea 204 Navojoa 423
Ciudad Obregón 2,081 Nogales 996

Guaymas 537 Puerto Peñasco 181

Hermosiiio 3,939 San luis Rto colorado 789

rtuatabampo 99 Otros 1,234
Total T 11,447
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❖ Por Licencias para Manejar y Permisos se presupuestó la cantidad de 10 
millones 444 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 10 millones 829 
mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 385 mil pesos.

En el trimestre se expidieron 49,901 licencias para manejar a través de las 
trece Agencias Fiscales en el Estado, así como en los municipios que tienen 
Convenio de Coordinación en materia fiscal estatal a través de la Secretaría 
de Finanzas, como sigue:

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

(miles de pesos)
i Municipio | Importe ] { Municipio i Importe ~j

364 Magdalena 173

Caborca 365 Nacozai de García 67

Agua Prieta

Cananea 214 Navojoa 404
Ciudad Obregón 1,835 Nogales 1,096
Guaymas 441 Puerto Peñasco 268
Hennosilto 3,212 San Luis Rfo Colorado 918
Huatabampo 123 Otros 1,347

Total 10,829

❖ Derechos por Servicios en Materia de Autotransportes y Otros, este 
concepto contempla como presupuesto para el segundo trimestre del 2002 
795 mil pesos, habiéndose recaudado la cantidad de 888 mil pesos, cifra 
mayor a la presupuestada en 93 mil pesos. El ingreso se llevó a cabo en las 
Agencias Fiscales y de los municipios que tienen Convenio de Coordinación en 
materia fiscal estatal como sigue:

Ingreso Generado por Derechos por Servicios en Materia de Autotransporte y Otros 
Recaudado por las Agencias Fiscales

(miles de pesos)
Municipio ! Importe | ! Municipio i Importe J

Agua Prieta 5 Magdalena 1
Caborca 41 Nacozari de García 0
Cananea 1 Navojoa 64
Ciudad Obregón 214 Nogales 81
Guaymas 45 Puerto Peñasco 21
Hermosillo 321 san luís Río Colorado 8
Huatabampo 18 Otros 68

Total | 888 :

❖ Los Derechos por Servicios del Registro Público de ia Propiedad y de!
Comercio fueron presupuestados para el trimestre de abril a junio del 2002
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en 8 millones 312 mil pesos, habiendo ingresado 10 millones 89 mil pesos, 
cifra mayor a la presupuestada en un millón 777 mil pesos. El ingreso se 
registró como sigue:

Ingreso Generado por Derechos por Servicios del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio Recaudado por las Agencias Fiscales

(miles de pesos)
¡ Municipio i 1 Importe | | Municipio | Importe

Agua Prieta 185 Magdalena 90
Caborca 380 Navojoa 382
Cananea 68 Nogales 592
Ciudad Obregón 1,925 Puerto Peñasco 592
Guaymas 751 San Luis Río Colorado 399
Hermosfito 4,454 Otros 97
Huatabampo 174

| Total > 10,089

O
T5 

>* OS

■¿Z w O "O

❖ Derechos por Servicios de! Registro Civil, este concepto presupuestó la 
cantidad de 4 millones 364 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 4 
millones 567 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 203 mil pesos.

Los Derechos por Servicios de Archivo consideró como presupuesto la 
cantidad de 174 mil pesos habiéndose registrado como ingreso 124 mil pesos, 
cifra menor a la presupuestada en 50 mil pesos.

❖ Los Derechos por Servicios de Catastro, SIUE, Secretaría de Salud y 
Secretaría de Educación y Cultura, para el trimestre de abril a junio del 
2002 consideraron la cantidad de 73 mil pesos, habiéndose registrado como 
ingreso 113 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 40 mil pesos.

❖ Derechos por Otros Servidos, consideró como presupuesto la cantidad de 
264 mil pesos, habiendo ingresado 61 mil pesos, cifra menor a la 
presupuestada en 203 mil pesos.

■E §

° a

a» o
Ó13
a> ai COT3

Productos

En el rubro de productos para el período de abril a junio del 2002 se presupuestó 
la cantidad de 9 millones 916 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 16 
millones 865 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 6 millones 949 mil 
pesos; incluyéndose a continuación el cuadro que muestra los conceptos de 
ingresos de este rubro.
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Comparativo de Productos Trimestre Abril / Junio del 2002 
(miles de pesos)

Concepto
¡ Presupuesto

Real Variación Porcentaje

Explotación de Bienes de¡ Domhto Privado 
Utilidades, Dividendos e Intereses
Ingresos Derivados de la Venta de Bienes Valores

524
9,113

279

11,447
3,687
1,731

10,923
(5,426)
1,452

2,084.54 
(59.54) 
520,43

■
Total

j 9,916 16,865 6,949 70.08

❖ En el renglón de Explotación de Bienes del Dominio Privado se 
presupuestó para el trimestre abril a junio del 2002 la cantidad de 524 mil 
pesos, habiendo ingresado 11 millones 447 mil pesos, cifra mayor a la 
presupuestada en 10 millones 923 mil pesos.

Esta variación obedece a que en el mes de junio se efectuó la venta de un 
inmueble ubicado en el Ejido Miramar, municipio de Puerto Peñasco.

El renglón de Utilidades, Dividendos e Intereses presupuestó para el 
trimestre la cantidad de 9 millones 113 mil pesos, habiéndose registrado 
como ingreso 3 millones 687 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 5 
millones 426 mil pesos, lo cual refleja la tendencia descendente de las tasas 
de interés pasivas y la menor disponibilidad en caja derivada de la menor 
recaudación por participaciones.

❖ En el renglón de Ingresos Derivados de la Venta de Bienes Valores se 
presupuestó para el trimestre de abril a junio del 2002 la cantidad de 279 mil 
pesos, habiéndose registrado la cifra de un millón 731 mil pesos, monto 
mayor a lo presupuestado en un millón 452 mil pesos.

Aprovechamientos

El rubro de Aprovechamientos para el trimestre presupuestó la cantidad de 28 
millones 636 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 48 millones 299 mil 
pesos, cifra mayor a la presupuestada en 19 millones 663 mil pesos.

A continuación se incluye cuadro que muestra los renglones de ingresos de éste 
rubro correspondientes al trimestre de abril a junio del 2002, como sigue.

Comparativo de Aprovechamientos Trimestre Abril / Junio del 2002 
(miles de pesos)1 Concepto | Presupuesto Real

T Variación
Porcentaje j

Multas 1,901 2,824 923 48.55
Recargos 1,669 2,584 915 54.82
Rezagos 95 55 ( 40) (42.11)
Actos de Fiscalización 5/Impuestos Federales 16,159 11,827 (4,332) (26.81)
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Notificación y Cobranza de Imp. Federales 842 0 ( 842) (100.00)
Programa Urbano Muftifinaíitano del Catastro 5,263 5,162 (101) ( 1.92)
Explotación Puente Federal de Peaje San Luis R. C. 0 8,821 8,821 100.00
Otros 2,706 17,026 14,320 529.19

Total |
28,635 48,299 19,664 68.67

❖ El renglón de Multas para el período de abril a junio del 2002 presupuestó la 
cantidad de un millón 901 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 2 
millones 824 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 923 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, Tenencias, etc.

❖ El renglón de Recargos presupuestó un millón 669 mil pesos, habiéndose 
registrado como ingreso la cantidad de 2 millones 584 mil pesos, cifra mayor 
a la presupuestada en 915 mil pesos.

❖ El renglón de Rezagos presupuestó la cantidad de 95 mil pesos, habiéndose 
registrado como ingreso 55 mil pesos, cifra menor a lo presupuestado en 40 
mil pesos.

❖ El renglón de Actos de Fiscalización sobre Impuestos Federales 
presupuestó 16 millones 159 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 
la cantidad de 11 millones 827 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 4 
millones 332 mil pesos.

❖ El renglón de Notificación y Cobranza de Impuestos Federales 
presupuestó para el trimestre la cantidad de 842 mil pesos, no habiéndose 
registrado ingreso en el período que se informa.

❖ El renglón Programa Urbano Multifinalitarío de! Catastro presupuestó 5 
millones 263 mil pesos, habiendo ingresado la cantidad de 5 millones 162 mil 
pesos, cifra menor a la presupuestada en 101 mil pesos.

❖ El renglón de ingresos provenientes de la Explotación del Puente Federal 
de Peaje de San Luis Río Colorado, para el trimestre de abril a junio de 
2002 no consideró presupuesto, habiéndose registrado como ingreso la 
cantidad de 8 millones 821 mil pesos.

❖ El renglón de Otros para este trimestre consideró como presupuesto 2 
millones 706 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso la cantidad de 17 
millones 26 mil pesos cifra mayor a la presupuestada en 14 millones 320 mil 
pesos.
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Otros Ingresos
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En el período de abril a junio del 2002 el concepto de Otros Ingresos Estatales 
registró la cantidad de 90 millones 314 mil pesos, incluyéndose a continuación 
cuadro que muestra al detalle el concepto en mención.

Comparativo de Otros Ingresos Trimestre Abril / Junio del 2002
 (miles de pesos)

1 Concepto Presupuesto Real ■ Variación Porcentaje

Ingresas Pendientes de Aplicación 0 16 16 100.00
Ingresos por Pólizas de Seguros 0 50 50 100.00
Cuotas Condomriates Centro de Gobiano 0 330 330 100.00
Comisión Estatal de la Leche 0 219 219 100.00
FICASON 0 28,371 28,371 100.00
Fideicomiso Inverlat R.H. 0 250 250 100.00

SUMA 0 29,236 29,236 100.00
Ingresos Extraordinarios 0 61,078 61,078 100.00

( Total
0 90,314 90,314 100.00 |

Participaciones Federales

En los distintos rubros que conforman las Participaciones Federales, para el 
período de abril a junio del 2002 se presupuestó la cantidad de mil 902 millones 
804 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso mil 732 millones 794 mil 
pesos, cifra menor a la presupuestada en 170 millones 10 mil pesos.

A continuación se muestra cuadro de los renglones que forman este rubro para 
el período en mención.

Comparativo de Participaciones Federales Trimestre Abril / Junio del 2002
(miles de pesos) 

!
!_________ ______

Tenencia Federal
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
Fondo General de Partfcpacfones 
Fondo de Fomento Municpal
Fondo de Aportación P/Fortaleckniento Municipal 
Imp. Espec. S/Prod. a Beb. Ale. Cerv. y Tabaco

Presupuesto Real Variación Porcentaje

64,682 111,164 46,482 71.86
26,176 21,362 (4,814) (18.39)

1,630,282 1,419,571 (210,711) (12.92)
21,206 19,384 (1,822) ( 8.59)

127,692 127,693 1 0.00

32,766 33,620 854 2.61

Concepto

(8.93) |Total 1,902,804 1,732,794 (170,010)

❖ En el rubro Fondo General de Participaciones se presupuestó para el 
trimestre la cantidad de mil 630 millones 282 mil pesos, habiéndose 
registrado como ingreso mil 419 millones 571 mil pesos, cifra menor a la 
presupuestada en 210 millones 711 mil pesos y que representa el 12.92 por 
ciento debajo de la meta programada. A esta cifra negativa se adicionan los 
54 millones 121 mil pesos de variación negativa presentada en el primer 
trimestre del año.
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❖ El rubro Fondo de Fomento Municipal presupuestó para el trimestre de 
abril a junio de 2002 la cantidad de 21 millones 206 mil pesos, habiéndose 
registrado 19 millones 384 mil pesos, cifra menor en un millón 822 mil pesos 
y que representa el 8.59 por ciento debajo de la meta esperada.

❖ El rubro Tenencia Federal presupuestó 64 millones 682 mil pesos, 
habiéndose registrado como ingreso la cantidad de 111 millones 164 mil 
pesos, cifra mayor a la presupuestada en 46 millones 482 mil pesos, 
superándose de manera notable la meta esperada en el período

Estos resultados se lograron gracias al fuerte flujo de contribuyentes que 
acudieron a las instituciones bancadas y a las Agencias Fiscales del Estado, así 
como a los municipios que tienen celebrado Convenio de Coordinación en 
materia fiscal con el Estado para cumplir con su obligación fiscal que venció el 
plazo el 30 de abril del 2002; esto aparejado al operativo vehicular que se 
llevó a cabo en el Estado para el cambio de láminas.

El ingreso de referencia dio origen a la emisión de 127,800 tenencias 
federales en el Estado, cuyo monto de 111 millones 164 mil pesos se registró 
como sigue a través de las Agencias Fiscales:

<
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Ingreso Generado por Tenencia Federal 
Recaudado por las Agencias Fiscales 

(miles de pesos)
j Municipio | Importe | | Municipio [ Importe

Agua Prieta 2.346 Magdalena 1,042
Caborca 3,032 Nacozari de García 568
Cananea 1,511 Navojoa 4,277
Ciudad Otxegón 18,022 Nogales 7,823
Guaymas 5,234 Puerto Peñasco 1,284

Hermosillo 54,496 San Luis Río Colorado 3,524
Huatabampo 1,019 Otros 6,984

| Total y 111,154 |

❖ En el rubro de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos que se conoce 
también como ISAN, se presupuestó la cantidad de 26 millones 176 mil pesos, 
habiendo ingresado 21 millones 362 mil pesos, cifra menor a la presupuestada 
en 4 millones 814 mil pesos, ingresando a través de las Agencias Fiscales 
según se indica a continuación.
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Ingreso Generado en el Rubro de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
Recaudado por las Agencias Fiscales

(miles de pesos)
! Municipio ! 1 Importe | I Municipio | Importe |

Agua Prieta 349 Hermosilto 10,621

Cabora 1,003 Navojoa 1,525

Can anea 508 Nogales 1,908
Ciudad Obregón 3,846 San Luis Río Colorado 970
Guaymas 625 Otros 7

Total

Fondo de Fortalecimiento Municipal este concepto presupuestó la 
cantidad de 127 millones 692 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 
127 millones 693 mil pesos, cifra ligeramente mayor a la presupuestada.

En el rubro de Impuesto Especia! sobre Producción de Bebidas 
AlcohólicaSr Cerveza y Tabaco se presupuestó la cantidad de 32 millones 
766 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 33 millones 620 mil pesos, 
cifra mayor a la presupuestada en 854 mil pesos.

v Participación a ios Municipios. Conforme a lo que establece la Ley de 
Coordinación Fiscal, de los ingresos federales señalados, que son: Tenencia 
Federal, Fondo General de Participaciones, Fondo de Impuestos Especiales 
sobre Producción de Servicios a las Bebidas Alcohólicas, Cerveza y Tabaco y el 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), se les participa a los 
municipios el 20 % de lo registrado como ingreso durante el ejercicio fiscal de 
acuerdo al factor de distribución que le corresponde a cada uno de ellos 
según Decreto. Los recursos obtenidos en el Fondo de Fomento Municipal y 
el Fondo de Aportación para el Fortalecimiento Municipal, son entregados en 
su totalidad a los municipios de acuerdo al factor de distribución que les 
corresponde a cada uno de ellos según Decreto.

La evolución de estos y otros recursos que se entregan a los municipios podrá 
visualizarse en el análisis del gasto, tanto en su estructura según Vertientes 
del Pian Estatal de Desarrollo, como en su distribución por capítulos que 
permite valorar el ámbito económico del gasto público.

Otros Ingresos Federales

A continuación se incluye cuadro que muestra el resto de los conceptos federales 
recibidos por el Gobierno del Estado durante el trimestre de abril a junio del 
2002, habiéndose presupuestado la cantidad de mil 278 millones 818 mil pesos y 
se recibió de parte de la Tesorería de la Federación mil 324 millones 744 mil
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pesos, cifra mayor a la presupuestada en 45 millones 926 mil pesos, según se 
índica en cuadro siguiente.

Comparativo de Transferencias Federales en el Segundo Trimestre del 2002 
(miles de pesos)

l Concepto j Presupuesto j Real | Variación | Porcentaje j

L De k» Fondos de Aportaciones Federales 1,155,066 1,169,235 14,169 1.23

Servidos Educativos Descentralizados 752,268 761,174 8,906 1.18

Servicios Educativos Estatales 52,671 52,500 (171) (0.32)

Secretaría de Saiud 170,113 171,398 1,285 0.76

Fondo de Aportación Múltiples Salud 20,228 20,229 1 0.00

Fondo de Aportación Múltiples Educación Básica 14,769 14,770 1 0.01

Fondo de Aportación Múltiples Educación Superior 13,725 13,724 ( 1) (0.01)

Fondo de Aportación Múltiples Educación Tecnológica 30,231 31,276 1,045 3.46

Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Municipal 55,002 55,001 ( 1) ( 0.00)

Fondo de Aportación Federa! Infraestructura Social Estatal 7,584 7,585 1 0.01

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 38,475 41,578 3,103 8.06

II. Recursos Federales Convenidos 7,211 12,398 5,187 71.93

III. Otros Recursos Provenientes de] Gobierno Federa! 116,541 143,111 26,570 22.80

Ramo 23 116,541 143,11! 26,570 22.80

L Total | 1,278,818 | 1,324,744 | 45,926 | 3.59 |

Conforme a las cifras anteriores, los recursos federalizados que se integran en los 
distintos Fondos del Ramo 33, el Ramo 23, fundamentalmente, ingresaron de 
acuerdo a lo programado, aún y cuando el recurso adicional del Ramo 23 no 
compensa la pérdida observada en el primer trimestre.

Así, en base a la capacidad de financiamiento aportada por las fuentes de 
recursos propios y de los ingresos obtenidos del Gobierno Federal, fue posible 
darle continuidad a los programas en marcha, de ahí que a continuación se 
examinará el correspondiente apartado que muestra la evolución del gasto 
público.

2.3. GASTO

El segundo trimestre del año 2002, globalmente presentó un nivel de gasto por 3 
mil 559 millones 628 mil pesos, mismo que adicionado a los 3 mil 310 millones 
378 mil pesos ejercidos durante el primer trimestre, acumula una cifra semestral 
que asciende a los 6 mil 870 millones 6 mil pesos, representando un avance del 
51.51 por ciento con respecto del presupuesto aprobado anual que fue de 13 mil 
336 millones 828 mil pesos.

Las repercusiones de este gasto, desde distintos enfoques, se presenta en los 
siguientes apartados.
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• Cuantificación de las Vertientes del Plan Estatal de Desarrollo 1998- 
2003

Así, a continuación se presenta la distribución que adquiere por Vertientes el 
nivel de gasto ejercido en el segundo trimestre del 2002, así como su 
correspondiente avance acumulado al término del primer semestre del año.

Evolución del Gasto Aprobado para las Vertientes del 
' Plan Estatal de Desarrollo en el Presupuesto 2002 

(miles de pesos)

Vertiente Aprobado
2002

Primer
Trimestre

2002

Segundo 
Trimestre 

2002
Acumulado Avance

Vo

Partjdpadón Ciudadana para la Democracia y ia Seguridad 1,435,041 296,453 345,897 642,350 44.76

Crecimiento Económico y Empleo 325,378 92,860 96,150 189,010 58.09

Desarrollo Sodal y Mejor Caridad de Vida 8,287,001 1,943,038 2,014,193 3,957,231 47.75

Desarrollo Regional y Munidpal 2,267,823 575,821 623,260 1,199,081 5287

Desarrollo Institucional 499,429 205,524 186,395 391,919 78.47

Administración Financiera 522,156 196,684 293,733 490,417 93.92

Total 13,336,828 3,310,380 3,559,628 6,370,008 51.S1

Como puede apreciarse por el avance acumulado que presenta el ejercicio del 
gasto por Vertiente, las que presentan mayor dinamismo en la aplicación de los 
recursos ejercidos, son las correspondientes a Administración Financiera y 
Desarrollo Institucional, en las cuales respectivamente se ha erogado el 93.92 y 
78.47 por ciento de sus asignaciones anuales, situación que sera explicada en su 
oportunidad de conformidad con el orden de presentación que les corresponde 
en el esquema que antecede, de ahí que a continuación se detallarán los 
aspectos relacionados con la evolución del gasto en la Vertiente de Participación 
Ciudadana para la Democracia y la Seguridad.

Participación Ciudadana para la Democracia y la Seguridad

La Vertiente de Participación Ciudadana para la Democracia y la Seguridad al 
ejercer un monto de 345 millones 897 mil pesos durante el segundo trimestre del 
año, acumula un avance semestral del 44.76 por ciento respecto de su monto 
anual aprobado de mil 435 millones 41 mil pesos, mejorando en 3.44 puntos 
porcentuales el 20.66 por ciento que presentó como avance en el primer 
trimestre del año, así como también se compara favorablemente con 43.01 por 
ciento que mostraba como avance en el primer semestre del 2001.

A continuación, se presenta el esquema que muestra los rubros que integran
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esta vertiente de gasto, así como sus respectivos avances que registran en el 
trimestre.

(miies de pesos)
Distribución del Presupuesto por Vertiente del Plan Estatal de Desarrollo

j Vertiente de! Pían / Programas j i Aprobada 1 
2002 |

Primer ' 
| Trimestre |

I Segundo i 
| Trimestre ¡

| Acumulado j A,r‘i
I. Participación Ciudadana para la Democracia y la Seguridad

1. Poder Legislativo 103,000 27,174 23,297 50,471 49.00

2. Poder Judidaf 185,700 46,685 41,977 88,662 47.74

3. Poder Ejecutivo 75,384 12,052 16,095 28,947 30.40

4. Procuración de Justicia y Seguridad Pública 986,309 193,107 243,115 436,222 44.23

S. Órganos Electorales 29,560 6,106 7,630 13,736 46.47

6. Justicia Laboral 40,055 7,793 9,239 17,032 42.52

7. Derechos Humanos 11,473 2,850 2,879 5,729 49.93

8. Contencioso Administrativo 3,560 686 866 1,552 43.60

R Parcial 1 1,435,041 1 296,453, 345^98 | 642351 | 44.76|

La estructura de esta Vertiente muestra que entre los rubros que acumulan un 
mejor avance al término del primer semestre, son los correspondientes a 
Derechos Humanos y los Poderes Legislativo y Judicial, instancias que 
respectivamente presentan porcentajes del 49.93, 49.00 y 47.74 por ciento, 
mientras, el rubro que muestra un menor avance es el gasto del Poder Ejecutivo, 
que únicamente ha erogado el 38.40 por ciento de su asignación anual.

Cabe observar asimismo, que el rubro de Procuración de Justicia y Seguridad 
Pública, al ubicar su avance semestral en 44.23 por ciento mejoró en 5.09 puntos 
porcentuales su ritmo de gasto, ya que en el primer trimestre fue de 19.58 por 
ciento y en el segundo se elevó a 24.65 por ciento.

Crecimiento Económico y Empleo

En el segundo trimestre del 2002 la Vertiente de Crecimiento Económico y 
Empleo muestra un ejercicio por 96 millones 150 mil pesos, cifra que adicionada 
a los 92 millones 859 mil pesos del primer trimestre representa un avance 
semestral del 58.09 por ciento, lo cual mejora significativamente el 31.76 por 
ciento que esta Vertiente presentaba como avance acumulado al término del 
primer semestre del 2001, según se aprecia en el esquema que precede.
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(miles de pesos)
Distribución de! Presupuesto por Vertiente del Plan Estatal de Desarrollo

Vertiente del Plan / Programas 1 Aprobado
2002

Primer 
Trimestre

Segundo 
Trimestre Acumulado Avance 

%

II. Crecimiento Económico y Emplee

9. Agricultura 103,844 61,976 23,791 85,767 82-59

10. Ganadería 82,233 7,051 42,427 49,478 60.17

11. Pesca y Acuacuhura 9,184 1,341 1,940 3,281 35.73

12. Industria 45,610 11,663 10,288 21,951 48.13

13, Minería 4,437 715 952 1,667 37.57

14. Turismo 34,951 5,140 9,854 14,994 42.90

15. Empleo, Capacitación y Productividad 43,156 4,740 6,455 11,195 25.94

16. Comercio y Abasto 1,963 233 443 576 34.44

Parcial r~">25,378 92,859 96,150 189,009 58.09

La estructura de este esquema muestra que si en el primer trimestre los recursos 
orientados hacia el sector agrícola fueron los más destacados al presentar una 
aplicación por 61 millones 976 mil pesos, en el segundo trimestre el sector que 
destaca por el monto de su aplicación es el de ganadería, ya que de 7 millones 
51 mil pesos que ejerció en el primer trimestre, para el segundo pasa a 42 
millones 427 mil pesos, es decir, más de seis veces el monto del primer 
trimestre, mientras que los recursos ejercidos en el sector agrícola descendieron 
a 23 millones 791 mil pesos.

Bajo esta situación, el avance semestral del ejercicio en el sector agrícola 
muestra un 82.59 por ciento, mientras que en el sector ganadero el avance es 
60.17 por ciento, siendo éstos los mejores resultados que permite apreciar la 
evolución del gasto en esta Vertiente.

Desarrollo Social y Mejor Calidad de Vida

Con un ejercicio por 2 mil 14 millones 193 mil pesos en el segundo trimestre, la 
Vertiente de Desarrollo Social muestra un avance del 47.75 por ciento en relación 
con su monto anual de 8 mil 287 millones mil pesos aprobado, avance que 
resulta superior al 46.38 por ciento que presentaba la evolución de esta Vertiente 
al término del primer semestre del 2001.

La estructura y correspondiente avance de los rubros que integran esta Vertiente 
se presenta a continuación.
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(miles de pesos)

Vertiente del Pian / Programas Aprobado 
2002

Primer 
Trimestre

Segundo 
Trimestre Acumulado Avance 

%

in. Desarrollo Social y Mejor Calidad de Vida

17. Educación, Curtirá y Deporte 6,109,075 1,536,568 1,497,527 3,034,095 49.67

18. Salud y Asistencia Social 1,395,453 332,966 334,281 667,247 47.82

19. Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología ♦ 752,473 72,587 173,816 246,403 32.75

20. Atención a Comunidades Indígenas 30,000 917 8,569 9,486 31.62

f~ Parcial | 8,287,0011 1,943/13812,014,193 | 3,957,231 | 47,75 I

* En el informe anterior se precisó que de los 303 millones 675 mil pesos que se adicionaron a la Vertiente de Desarrollo Social y 

Mejor Calidad de Vida, el 84.63 por dentó se concentró en e rubro de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología.

La evolución de los recursos distribuidos en esta Vertiente muestra que el 
ejercicio correspondiente a Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología, así como 
Atención a Comunidades Indígenas, los cuales presentaron poco dinamismo en el 
primer trimestre al presentar avances del 9.65 y 3.06 por ciento 
respectivamente, para el segundo trimestre mejoran notablemente en la 
aplicación de sus recursos, aspecto que les permite situar su avance acumulado 
en el semestre en 32.75 y 31.62 por ciento, también respectivamente.

Cabe hacer notar que el importante componente de gasto de inversión que 
tienen estos dos rubros, es lo que determina un comportamiento más sesgado 
hacia los últimos meses del año.

Por otra parte, si bien el rubro de Educación, Cultura y Deporte presenta un 
menor nivel de gasto en el segundo trimestre, al aplicar mil 497 millones 527 mil 
pesos, ello no se refleja de manera significativa en su avance semestral, ya que 
como puede notarse alcanza el 49.67 por ciento de su cifra anual que asciende a 
6 mil 109 millones 75 mil pesos.

En lo que respecta al rubro de Salud y Asistencia Social, si bien presenta un 
comportamiento ligeramente superior a lo ejercido en el primer trimestre 
aplicando un monto de 334 millones 281 mil pesos, a su vez se aprecia que 
dichos recursos se acumulan mostrando un avance que asciende al 47.82 por 
ciento de su presupuesto anual, que es por un monto de mil 395 millones 453 
mil pesos.

Desarrollo Regional y Municipal

La Vertiente de Desarrollo Regional y Municipal muestra que en el segundo 
trimestre se ejercieron recursos por 623 millones 260 mil pesos, mismos que
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adicionados a los 575 millones 821 mil pesos aplicados durante el primer 
trimestre representan un avance del 52.87 por ciento, respecto de su cifra anual 
que asciende a 2 mil 267 millones 823 mil pesos, cuya estructura y evolución se 
presenta en el siguiente esquema.

(mijes de pesos)
Distribución del Presupuesto por Vertiente del Plan Estatal de Desarrollo

Vertiente del Pian / Programas Aprobado 
2002

Primer 
Trimestre

Segundo 
Trimestre Acumulado Avance 

%

IV. Desarrollo Regional y Municipal

21. Rnaraas Municipates 1,947,750 450,707 481,311 932,018 47.85

22. Comunicadooes y Transportes 90,076 65,012 69,664 134,676 149.51

23. Combate a la fttreza y Marginación 229,997 60,102 72,285 132,387 57.56

Parda! 2,267,823 575,821 623,260 1,199/381 ' 5Z87~

En esta estructura se aprecia que los rubros de Comunicaciones y Transportes, 
de Combate a la Pobreza y Marginación, que en el primer trimestre fueron los 
más dinámicos en su aplicación de recursos, en el segundo trimestre continúan 
con dicha tendencia, de tal forma que al ejercer respectivamente montos de 69 
millones 664 mil pesos y 72 millones 285 mil pesos en el segundo trimestre, 
igualmente acumulan avances del 149.51 y 57.56 por ciento, siendo este el 
aspecto que influye para que la Vertiente presente un avance del 52.87 por 
ciento.

Cabe señalar que lo referente a Comunicaciones y Transportes muestra un 
incremento sustancial en sus asignaciones, derivado de los recursos que recibe el 
Estado para el Fideicomiso Carretero de Sonora.

Por su parte, el concepto Finanzas Municipales, que agrupa la parte sustantiva de 
los recursos de esta Vertiente, en esta ocasión ejerce un monto de 481 millones 
311 mil pesos, cifra que adicionada a los 450 millones 707 mil pesos del primer 
trimestre, permite apreciar un avance del 47.85 por ciento con relación a su 
presupuesto anual de 1 mil 947 millones 750 mil pesos, siendo éste el menor 
avance que se refleja en esta Vertiente, aspecto desde luego se encuentra 
relacionado con la baja recaudación que se ha tenido en materia de 
Participaciones Federales.

Como ya se indicó, el rubro de Comunicaciones y Transportes, que fue uno de 
los más dinámicos en el ejercicio de su gasto en el pasado trimestre, en este 
período presenta un ejercicio por 69 millones 664 mil pesos, con lo cual su
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avance acumulado supera el monto de 90 millones 76 mil pesos originalmente 
presupuestado, ubicando su avance en 149.51 por ciento.

Asimismo, el concepto de Combate a la Pobreza y Marginación presenta un 
ejercicio por 72 millones 285 mil pesos en el segundo trimestre, de ahí que 
aunado a los 60 millones 102 mil pesos que aplicara en el primer trimestre 
acumula un avance del 57.56 por ciento.

Desarrollo Institucional

Esta Vertiente que incluye la mayor parte del gasto de las dependencias 
globaiizadoras, así como ciertos rubros de otras áreas cuya clasificación es más 
propicia en este apartado, presenta un ejercicio por 186 millones 395 mil pesos 
en el segundo trimestre, lo que significa un avance del 78.47 por ciento respecto 
de su monto anual aprobado de 499 millones 429 mil pesos, lo cual se refleja en 
el siguiente esquema que muestra la evolución de estos recursos.
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Distribución del Presupuesto por Vertiente del Plan Estatal de Desarrollo
(miles de pesos)

í Vertiente del Plan / Programas 1 Aprobado 1 Primer 1 Segundo I . , . | Avance jI Voo2 | Trimertr, | TriXerfre | ¡ * 1

V. DesarroPo Institudonal

24. Secretaria de Gobierno 3,284 504 729 1,233 37.S5

25. Sria. de Planeación del Desarrollo y Gasto Peo. 53,960 12,680 14,940 27,620 51.19

26. Secretaria de ñnanzas 410,170 186,524 155,090 341,614 83.29

27. Secretaría de la Contraloría General dd Estado 30,515 5,816 7,120 12,936 42.39

28. Erogaciones No Sectorizables 1,500 8,516 8,516 567.73

I Pardal [ 499,429 | 205,*524 [ 185,395 [ 391,919 L ™.4? j

En esta ocasión, en el rubro correspondiente a la Secretaría de Gobierno se 
presenta un ejercicio por 729 mil pesos, que aunado a lo ejercido durante el 
primer trimestre permite apreciar un avance del 37.55 por ciento.

Asimismo, en lo que concierne a los recursos de la Secretaría de Planeación del 
Desarrollo y Gasto Público, el segundo trimestre muestra un ejercicio por 14 
millones 940 mil pesos, mismo que adicionado a lo ejercido durante el período 
anterior acumula un avance del 51.19 por ciento.

Por lo que se refiere a la evolución de los recursos de la Secretaría de Finanzas, 
se observa un ejercicio por 155 millones 90 mil pesos en el segundo trimestre, 
mismo que aunque menor a los 186 millones 524 mil pesos ejercidos durante el 
primer trimestre, le permite acumular un avance del 83.29 por ciento, avance
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que está relacionado con el Programa de Emplacamiento, donde solamente en 
materiales se han ejercido recursos por 168 millones 400 mil pesos, sobre una 
disponibilidad inicial de 115 millones 600 mil pesos. En este resultado influye la 
compra de un mayor número de placas de circulación así como el registro, en 
este año, de anticipos otorgados durante el 2001.

Por su parte, la Secretaría de la Contrataría registra un ejercicio de 7 millones 
120 mil pesos en el segundo trimestre, recursos que aunados a lo ejercido en el 
período anterior le permiten acumular un avance del 42.39 por ciento.

Finalmente, el agregado de Erogaciones No Sectorizables, que en el primer 
trimestre no había registrado ninguna aplicación, ahora presenta un ejercicio por 
8 millones 516 mil pesos, lo cual supera en forma notable el monto anual 
considerado para este concepto, y su ejercicio refleja el pago de diversas 
prestaciones negociadas por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado.

Administración Financiera / Servicio de la Deuda Pública

En la Vertiente de Administración Financiera se presenta una erogación por 293 
millones 733 mil pesos, sin embargo en razón de la equivalencia de este 
concepto con el capítulo 9000 de Deuda Pública, con el que culmina 
posteriormente el análisis de la Clasificación del Gasto por su Objeto Económico, 
se ha optado por describir los detalles de su evolución en el marco de dicho 
capítulo, lo cual nos evita el incurrir en redundancias que más que explicar el 
ejercicio del gasto, pueden propiciar confusiones innecesarias.

* Clasificación del Gasto por su Objeto Económico

Una vez que el apartado anterior ha permitido apreciar la repercusión del 
presupuesto de egresos en las Vertientes del Plan Estatal de Desarrollo, ahora el 
análisis de la Clasificación del Gasto por su Objeto Económico podrá mostrar la 
demanda de bienes y servicios que deriva del ejercicio de los recursos 
presupuestados, aspecto que a nivel gobierno queda plasmado en la siguiente 
distribución.

Clasificación Económica del Presupuesto
(miles de peses)

c
Capítulo*

1 Aprobado l
| 2002 1

Primer J
Trimestre [

Segundo !
Trimestre 1

Acumulado [
Avance
* 1

1OOO Servidos Personales 3 050,095 737,117 738,680 1,475,796 48.39

2000 Materiales y Suministros 328,404 159,687 105,419 265,106 80.73

3000 Servicios Generales 366,674 39,099 156,343 . 195,442 &3.3O

40M Transferencias de Recursos fiscales S, 051,093 2,027,781 2,005.039 4,032,820 50.09
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5000 Bfenes Muebles e Inmuebles 1,899 346 4,640 4,986 262.56
6000 Inversiones en Infraestructura para d Desarropo 1,016,502 149,664 233^25 383,189 37.70
7000 Inversiones Productivas 22,250 22,250 100.00
9000 Deuda Pública 522,156 196,684 293,733 490,416 93.92

í Total | 13,336,328 [ 3,310,378 | 3,559,629 ¡ M 70,005 | 51.51

Como se aprecia en este esquema, en esta ocasión ha sido necesario aperturar el 
capítulo 7000 de Inversiones Productivas, ello con la finalidad de reflejar el 
monto de 22 millones 250 mil pesos que se destinó a fortalecer financieramente 
a la televisora propiedad del Estado, (Telemax), mediante la adquisición de 
acciones a través de la Secretaría de Gobierno.

También muestra que los capítulos de Servicios Generales e Inversiones en 
Infraestructura para el Desarrollo, que en el primer trimestre presentaron los 
menores avances con 10.66 y 14.72 por ciento, en esta ocasión han mejorado el 
ritmo de su ejercicio, de tal modo que ahora el capítulo de Servicios Generales 
presenta un avance del 53.30 por ciento, mientras que el capítulo de Inversiones 
en Infraestructura para el Desarrollo muestra un avance del 37.70 por ciento, al 
acumular un monto de 383 millones 189 mil pesos.

Luego de esta breve descripción de los cambios más relevantes que muestran las 
cifras del segundo trimestre respecto del primero, a continuación se da inicio a la 
descripción de los aspectos correspondientes al capítulo de Servicios Personales, 
de acuerdo al orden de la clasificación.

Q.

>* CTJ

O 
■O

O — ’xZ a> o -o

O

O

> Servicios Personales

En el segundo trimestre el Capítulo de Servicios Personales presenta un ejercicio 
por 738 millones 680 mil pesos, mismos que adicionados a los 737 millones 117 
mil pesos ejercidos en el primer trimestre reflejan un avance del 48.39 por ciento 
respecto de su presupuesto anual que asciende a 3 mil 50 millones 95 mil pesos.

Por lo que se refiere a la estructura y evolución de este capítulo de gasto, se 
tienen las siguientes cifras.

Estructura y Avance dei Capítulo de Servicios Personales
(miles de pesos )

Sector Aprobado 
2002

Primer 
T rimestre

Segundo 
Trimestre Acumulado Avance

%
Burocracia 1,558,046 379,587 375,969 755,656 48.50

Magisterio 1,492,049 357,430 362,711 720,141 48.27

Total 3,050,095 737,117 738,680 1,475,797 48.39

En esta estructura del capítulo de Servicios Personales se aprecia que en el rubro
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de la Nómina Burócrata se ejercieron 375 millones 969 mil pesos durante el 
segundo trimestre, por lo que adicionados a los 379 millones 687 mil pesos 
aplicados en el primer semestre, acumulan un avance del 48.50 por ciento 
respecto de su cifra anual que asciende a 1 mil 558 millones 46 mil pesos.

Por lo que se refiere a la evolución de la Norma Magisterial, dicho concepto 
ejerce 362 millones 711 mil pesos en el segundo trimestre, mismos que aunados 
a los 357 millones 430 mil pesos aplicados durante el primer trimestre, acumulan 
un avance del 48.27 por ciento respecto de su presupuesto anual de 1 mil 492 
millones 49 mil pesos.

Cabe hacer notar que el avance de este rubro ya refleja el efecto de las 
erogaciones salariales efectuadas con el sector magisterial, mediante las cuales 
se pactaron incrementos que globalmente alcanzan un 9.11 por ciento, de lo cual 
forma parte el 5.75 por ciento que impacta directamente al tabulador de sueldos.

En cuanto al personal al servicio del Estado, el mantenimiento de prácticamente 
el mismo nivel de gasto observado el trimestre previo, refleja la aplicación de un 
ajuste en el tabulador para dejar establecida una diferencia de cinco puntos 
porcentuales entre la opción inicial de cada nivel y cada una de las dos opciones 
con que cuentan para promocionar al personal. De esta forma se asegura que 
independientemente del incremento salarial que se autorice, la diferencia entre 
niveles se va a mantener sin cambios.

> Gasto de Operación

Impulsado por el dinamismo de las erogaciones en los capítulos de Servicios 
Generales y Bienes Muebles e Inmuebles, el Gasto de Operación ejercido en el 
segundo trimestre ascendió a 266 millones 402 mil pesos, monto que adicionado 
a los 199 millones 132 mil pesos ejercido en el primer trimestre representa un 
avance conjunto del 66.79 por ciento respecto de su monto anual de 696 
millones 997 mil pesos.

Los detalles de esta situación se aprecian en el siguiente esquema que muestra 
la integración de este agregado presupuestal.

Evolución del Gasto de Operación
(miles de pesos)

Capítulo Aprobado 
2002

Primer 
Trimestre

Segundo
Trimestre

Acumulado Avance 
%

Materiales y Suministros 326,404 159,687 105,419 265,106 80.73

Servicios Generales 366,674 39,099 156,343 195,442 53.30

Bienes Muebles e Inmuebles 1,899 346 4,640 4,986 262.56

Total 696,977 199,132 266,402 465,534 66.79
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En esta estructura se observa que el capítulo de Materiales y Suministros que en 
el primer trimestre había aplicado el 48.63 por ciento de su presupuesto anual, 
en este segundo trimestre el monto de 105 millones 419 mil pesos únicamente 
representa el 32.10 por ciento del mismo, no obstante lo cual su avance 
acumulado asciende al 80.73 por ciento de su total anual, principalmente por 
efecto del mayor gasto que realizó la Secretaría de Finanzas durante el primer 
trimestre, relacionado con el Programa de Emplacamiento. De hecho, del total 
ejercido en el Capítulo de Materiales y Suministros, la cifra de 168 millones 400 
mil pesos corresponde a dicho programa.

Cabe mencionar que a diferencia del primer trimestre, en el cual el gasto ejercido 
por la Secretaría de Finanzas representó el 77.95 por ciento de los 159 millones 
687 mil pesos que se ejercieron en el capítulo de Materiales y Suministros, en 
esta ocasión representa el 50.62 por ciento de los 105 millones 419 mil pesos 
que se aplican en el segundo trimestre.

Con ello, en el semestre la Secretaría de Finanzas acumula un ejercicio por 177 
millones 841 mil pesos en el Capítulo de Materiales y Suministros, lo cual 
representa un avance del 131.13 por ciento con relación a los 135 millones 623 
mil pesos aprobados para esta dependencia en este Capítulo.

Por lo que se refiere a la evolución del gasto en el capítulo de Servicios 
Generales, mismo que en el primer trimestre fue de 39 millones 99 mil pesos, en 
el segundo trimestre se eleva a 156 millones 343 mil pesos, de tal modo que de 
manera acumulada representa un avance del 53.30 por ciento respecto de su 
presupuesto anual de 366 millones 674 mil pesos.

En esta significativa recuperación que en el segundo trimestre presenta el 
ejercicio del gasto en el capítulo de Servicios Generales, participan mayormente 
los recursos aplicados por dependencias como la Secretaría de Gobierno (23 
millones 428 mil pesos), Secretaría de Finanzas (37 millones 572 mil pesos), 
Secretaria de Educación y Cultura (35 millones 901 mil pesos), dependencias que 
en conjunto agrupan recursos por 96 millones 901 mil pesos, mismos que 
representan el 61.98 por ciento de los 156 millones 343 mil pesos que ejerce el 
capítulo de Servicios Generales en el segundo trimestre.

Finalmente, en lo que concierne al gasto ejercido en el Capítulo de Bienes 
Muebles e Inmuebles, las cifras muestran que en el segundo trimestre se 
ejercieron recursos por 4 millones 640 mil pesos, de tal modo que el avance 
acumulado resulta 2.62 veces mayor ai monto inicial de 1 millón 899 mil pesos 
que fue aprobado como presupuesto anual para este capítulo de gasto. Cabe 
mencionar que de los 4,6 millones de pesos erogados en este capítulo, 4.1
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millones corresponden al registro de la reposición de un equipo de transporte 
aéreo, por lo que el resto del gasto autorizado se mantiene en los parámetros 
proyectados.

> Transferencias de Recursos Fiscales

La evolución del importante y complejo capítulo de Transferencia de Recursos 
Fiscales, muestra que en el segundo trimestre del año, se presentó una 
erogación de 2 mil 5 millones 39 mil pesos, monto que agregado a la cifra de 2 
mil 27 millones 781 mil pesos erogada en el primer trimestre, representa un 
avance acumulado del 50.09 por ciento, aspecto que resulta fundamental para el 
adecuado avance global que presenta el presupuesto total, dada la cuantía de los 
recursos que concentra este capítulo de gasto, mismo que para facilitar su 
análisis, a continuación se presenta la siguiente estructura básica sobre la 
distribución de sus recursos.

Transferencias de Recursos Fiscales 
 (Miles de Pesos)

j Concepto 1 Aprobado
1 2002

| Primer
| Trimestre

1 Segundo 
| Trimestre

| Acumulado ¡ Avance I
1 * 1

Poder Ejecutivo
• Educativas
• Salud
• Otros Organismos

5,779,627
4,332,875 

986,925 
459,827

1,482,791
1,146,128 

243,074 
93,589

1,427,294
1,051,623 

234,051 
141,620

2,910,085
2,197,751 . 

477,125 
235,209

50.35
50.72
48.34
51.15

Municipales 2,149,696 507,716 544,939 1,052,655 48.97

Poderes y Organismos Autónomos 121,775 37,274 32,806 70,080 57.55

1 Total 1 8,051,098 I 2,027,781 ¡ | 2,005,039 I 4,032^20 I 50.09 |

En el ámbito del Poder Ejecutivo se ejercieron recursos por mil 427 millones 294 
mil pesos durante el segundo trimestre, mismos que adicionados a la cifra de mil 
482 millones 791 mil pesos ejercidos en el primer trimestre representan un 
avance del 50.35 por ciento respecto de los 5 mil 779 millones 627 mil pesos que 
presenta como presupuesto anual este concepto.

Por lo que se refiere a las Transferencias Municipales, su evolución muestra que 
en el segundo trimestre se erogaron recursos por 544 millones 939 mil pesos, 
mismos que adicionados a los 507 millones 716 mil pesos del primer trimestre 
permiten apreciar un avance del 48.97 por ciento.

Finalmente, en lo que concierne al rubro de Poderes y Organismos Autónomos, 
su desempeño muestra que en el segundo trimestre ejerce recursos por 32 
millones 806 mil pesos, los que agregados al monto de 37 millones 274 mil pesos 
aplicado en el primer trimestre significan un avance del 57.55 por ciento, 
resultado que ubica a este rubro como el más dinámico del capítulo de 
T ransferencias.
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Una vez que se ha delineado esta descripción de ios componentes básicos del 
capítulo de Transferencias, corresponde profundizar en su desagregación a fin de 
conocer con. más precisión el destino del gasto, de ahí que reforzando al análisis 
de las Transferencias que se ejercen en el ámbito del Poder Ejecutivo, a 
continuación se detalla la. evolución de las transferencias asignadas al sector 
educativo.

- Sector Educativo

En el ámbito del Poder Ejecutivo se aprecia que las transferencias que ejerció el 
Sector Educativo durante el segundo trimestre fueron por un monto de mil 51 
millones 623 mil pesos, mismo que adicionado a la cifra de 1 mil 146 millones 
128 mil pesos aplicados en el primer trimestre permite mostrar un avance del 
50.72 por ciento respecto de su presupuesto anual que es por 4 mil 332 millones 
875 mil pesos.

Las transferencias que se orientan al sector Educativo se subdividen a su vez en 
Recursos Federalizados y Organismos Educativos financiados con aportaciones de 
recursos propios del Estado, de ahí que con arreglo a dichos conceptos se 
observe la siguiente evolución. C
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Evolución de las Transferencias Educativas 
,  (miles de pesos)

| Concepto [ Aprobado 1
2002 |

Primer (
Trimestre |

Segunda 
Trimestre

| Acumulado í Avance I
1 ■*> 1

Recursos Federalizados para Educación Básica 3,359,873 921,348 793,793 1,715,141 51.05

Organismos Educativos 973,002 224,780 257,830 482,610 49.60

j Total |
4,332,875

1,146,128 |
1,051,623

j 2,197,751 j 50.72 |

El agregado correspondiente a Recursos Federalizados del Ramo 33 presenta un 
ejercicio por 793 millones 793 mil pesos en el segundo trimestre, mismo que 
resulta inferior en 127 millones 555 mil pesos a los 921 millones 348 mil pesos 
que se aplicaron durante el primer trimestre, no obstante lo cual su avance 
acumulado se ubica en un favorable 51.05 por ciento, respecto del presupuesto 
anual de 3 mil 359 millones 873 mil pesos.

Por lo que se refiere al rubro de Organismos Educativos, al que se destinan 
recursos propios del Estado, muestra que en el segundo trimestre ejerce 
recursos por 257 millones 830 mil pesos, cifra superior en 33 millones 50 mil 
pesos a los 224 millones 780 mil pesos aplicados durante el primer trimestre, de 
ahí que la suma de las cifras de los dos períodos representen un avance dei 
49.60 por ciento. Este incremento refleja a su vez las repercusiones de las 
negociaciones salariales que culminan, en la mayoría de los casos, en el mes de 
mayo.



JUEVES 5 SEPTIEMBRE AÑO 2002BOLETIN
OFICIAL No. 20SECC. II

- Sector Salud

Las Transferencias que en el ámbito del Poder Ejecutivo se destinan al Sector 
Salud ascienden a 234 millones 51 mil pesos en el segundo trimestre, de ahí que 
agregados a los 243 millones 74 mil pesos ejercidos en el período anterior 
acumulen un avance del 48.34 por ciento en relación a la cifra de 986 millones 
925 mil pesos aprobada como presupuesto anual destinando al Sector Salud.

La estructura ^de estos recursos, así como su correspondiente evolución se 
presenta en el siguiente esquema.

Concepto

O ganamos de Salud

E Total

Transferencias al Sector Salud 
(miles de pesos)

Aprobado 
2002

Primer 
Trimestre

Segundo 
Trimestre

Acumulado Avance 
%

841,259 204,810 191,627 396,437 47.12

145,666 38,264 42,424 80,688 55.39

986,925 243,074 234,051 477,12S 48.34

En esta estructura se aprecia que los recursos federalizados ejercidos durante el 
segundo trimestre fueron por un monto de 191 millones 627 mil pesos, mismos 
que sumados a los 204 millones 810 mil pesos ejercidos en el primer trimestre 
permiten apreciar un avance del 47.12 por ciento respecto del monto de 841 mil 
259 mil pesos presupuestados para este rubro.

Asimismo, en el concepto Organismos de Salud, se observa que en el segundo 
trimestre ejerce recursos propios por un monto de 42 millones 424 mil pesos, 
que aunado a los 38 millones 264 mil pesos que ejerce en el primer trimestre 
representa un avance del 55.39 por ciento en relación con su monto 
presupuestado anual de 145 millones 666 mil pesos.

- Transferencias a Otros Organismos Estatales

En lo que se refiere a las transferencias del concepto Otros Organismos, que es 
el último agregado que se aplica en el ámbito del Poder Ejecutivo, su evolución 
muestra que en el segundo trimestre se ejercieron recursos por un monto de 141 
millones 620 mil pesos, cifra que supera en 48 millones 31 mil pesos a los 93 
millones 589 mil pesos que fueron erogados en el primer trimestre, de ahí que la 
suma de ambos agregados represente un avance del 51.15 por ciento en relación 
con su presupuesto anual que asciende a 459 millones 827 mil pesos.

De acuerdo con las dependencias a través de las cuales se ejerce este agregado 
de recursos, a continuación se presenta la siguiente estructura que refleja su 
evolución.
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Transferencias a Organismos Estatales 
Distintos de Educación y Salud 

 (miles de pesos) 
| Concepto 1 Aprobado i 

¡ 2002 |
i Primer
' Trimestre ¡

i Segundo 
| Trimestre

| Acumulado | Avance 1
<*> ¡

Secretaría de Gobierno 46,634 7,237 9,463 16,720 35.85

Sria. De Planeadón dei Osito, Y Gto. Peo. 8,433 2,087 2,100 4,187 49.65

Secretaria de Finanzas 10,609 1,129 143 1,272 11.99

Sria. De Infraes. Urbana y Ecoiogía 316,651 66,673 109,987 176,660 55.79

Sria. De Dsllo. Económico y Productividad 15,OSO 3,860 4,059 7,919 52.62

Secretaria de Fomento al Turismo 2,450 600 600 1,200 48.96

Erogaciones No Sectorizables 60,000 12,003 15,248 27,251 45.42

r
| Total | 459,827 1 93,589 | 141,620 | 235,209 | i

51.15 1

Al igual que en el primer trimestre, en este período la Secretaría de Gobierno y la 
Secretaría de Finanzas siguen siendo las dependencias que presentan un menor 
dinamismo en el ejercicio de los recursos que presupuestaron en el capítulo 
4000, con cifras acumuladas de 35.85 y de 11.99 por ciento.

Lo anterior obedece primordialmente a que en el caso de la Secretaría de 
Gobierno, de los 19 millones 800 mil pesos asignados al Arrendamiento 
Financiero del Cereso de Nogales únicamente se han ejercido 4 millones 801 mil 
pesos, lo que representa un avance acumulado del 21.65 por ciento, lo que 
afecta al desempeño conjunto del capítulo 4000 de esta dependencia.

En lo que respecta al desempeño del capítulo 4000 de la Secretaría de Finanzas, 
se observa que el Fideicomiso del Transporte al que se asignaron 10 millones de 
pesos, en el segundo trimestre no presenta ninguna erogación, de ahí que su 
avance sea el mismo 11.29 por ciento del primer trimestre.

Por lo que corresponde a la asignación de recursos para los organismos 
financieros sectorizados en la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto 
Público, ésta muestra que en el segundo trimestre se ejercieron 2 millones 100 
mil pesos, los que adicionados a la cifra del período anterior acumulan un avance 
del 49.65 por ciento.

En el análisis de este agregado es de hacer notar que las transferencias 
asignadas a los organismos sectorizados en la Secretaría de Infraestructura 
Urbana y Ecología, las cuales son las más importantes por su monto, en esta 
ocasión presentan un ejercicio que al ascender a 109 millones 987 mil pesos 
superan en 43 millones 314 mil pesos, el monto de 66 millones 673 mil pesos 
ejercidos durante el primer trimestre, de ahí que la suma de ambos agregados 
signifique un avance del 55.79 por ciento del total asignado a esta dependencia.
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Como ya es usual, a continuación se presenta el esquema que muestra la 
evolución del gasto en el agrupamiento de los principales organismos que 
concentran la mayor parte de la asignación anual de 316 millones 651 mil pesos 
que le corresponde.

Organismos de SIUE que concentran la 
mayor parte de sus Transferencias 

(miles de pesos)
| Concepto | Aprobado 1

2002 |
Primer 

Trimestre
1 Segundo
1 Trimestre

j Acumulado |1 Avance 1
1 * 1

IMADCS •* 16,636 4,928 4,479 9,407 50.48

CECOP 97,377 20,300 22,643 42,943 44.10

Junta de Caminos del Estado de Sonora 52,484 10,500 12,656 23,156 44.12

COAPAES 53,047 13,392 18,877 32,269 60.83

Rdek. Promotor Urt. Sonora - Centro de Gobierno 50,687 12,155 17,801 29,956 59.10

| Total | 272,231 | 61,275 | 76,456 | 137,731 | 50.59 |

Respecto de la evolución de los conceptos que se agrupan en este esquema, 
importa destacar que los recursos asignados al Consejo Estatal de Concertación 
para la Obra Pública, así como a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 
presentan una avance acumulado que respectivamente se encuentra sobre el 44 
por ciento de sus asignaciones anuales y representar también en conjunto, el 55 
por ciento de los 272 millones 231 mil pesos que el agrupamiento presenta como 
presupuesto anual.

En lo que concierne a los recursos correspondientes a los organismos 
sectorizados en la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad, así como 
en la Secretaría de Turismo, se observa que respectivamente presentan avances 
del 52.62 y dei 48.98 por ciento con relación a sus presupuestos anuales.

Particularmente, en lo que se refiere a los recursos de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Productividad, se observa que el Consejo Estatal de Promoción 
Económica, al ejercer 3 millones 419 mil pesos en el segundo trimestre acumula 
un avance del 52.26 por ciento, de ahí que al predominar con un monto de 13 
millones de pesos en los recursos anuales que se asignan al capítulo 4000 de 
esta dependencia, su ejercicio acumulado de 6 mil 794 millones signifique el 
85.79 por ciento de los 7 millones 919 mil pesos que presenta como avance el 
Capítulo 4000 de esta dependencia.

Finalmente, por lo que se refiere al rubro de Erogaciones No Sectorizables, y que 
designa las asignaciones para apoyar el pago de la nómina de Pensionados y 
Jubilados de ISSSTESON, su desempeño muestra que en el segundo trimestre se 
ejercieron recursos por un monto de 15 millones 248 mil pesos, de ahí que su
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avance acumulado represente el 45.42 por ciento de la asignación anual de 60 
millones de pesos establecida para este concepto.

- Transferencias Municipales

En el segundo trimestre las Transferencias a Municipios mostraron un mayor 
dinamismo al ejercer recursos por un monto de 544 millones 940 mil pesos, el 
cual supera en 37 millones 224 mil pesos la cifra de 507 millones 716 mil pesos 
erogada en el período anterior, y en razón de ello presenta un avance acumulado 
del 48.97 por ciento, lo cual puede valorarse como bastante aceptable frente a 
las circunstancias que han restringido el flujo de ingresos federales.

Como parte de este desempeño, el esquema que se presenta a continuación 
muestra que las Participaciones Federales que constituyen el principal rubro de 
este agregado, ejercieron 435 millones 164 mil pesos en el segundo trimestre, 
superando así el monto de 412 millones 691 mil pesos obtenido en el primer 
trimestre, por lo que sumadas estas cifras reflejan un avance del 46.84 por 
ciento, porcentaje que comparativamente resulta menor al 50 por ciento 
acumulado que mostraban como avance las participaciones del primer semestre 
del 2001.

<

O

C_)

(miles de pesos)
Distribución de las Transferencias Municipales

Concepto Aprobado 2002 Primer 
Trimestre

Segundo 
Trimestre Acumulado

Avance

Participaciones Federales 1,809,937 412,691 435,164 847,855 46.84

Participaciones Estatales 43,251 14.640 16,790 31,430 72.67

Fondo de Infraestructura Sodas Municipal 166,046 55,048 55,016 110,064 66.29

Otros Recursos 130,462 25,337 37,970 63,307 48.53

Total 2,149,696 507,716 544,940 1/352,656 48.97

Cabe mencionar que a fin de no interrumpir el curso de la descripción de este 
agregado se ha optado por trasladar al final de! mismo, el esquema que detalla 
las participaciones que se entregan a cada uno de los 72 municipios del Estado.

Contrarrestando un poco la desfavorable evolución de las Participaciones 
Federales, se observa que el rubro de Participaciones Estatales presenta un 
ejercicio por 16 millones 790 mil pesos en el segundo trimestre, monto que 
agregado a los 14 millones 640 mil pesos del primer trimestre muestra un avance 
de 72.67 por ciento respecto de los 43 millones 251 mil pesos que constituyen el 
presupuesto inicial de este concepto.

Asimismo, en lo que se refiere a los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, su evolución presenta un ejercicio de 55
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millones 16 mil pesos en el segundo trimestre, lo que aunado al resultado del 
primer trimestre permite observar un avance del 66.29 por ciento.

De tal modo que como se aprecia en la estructura del esquema, este resultado 
conjuntamente con el de las Participaciones Estatales constituyen los mejores 
avances en rubros específicos del agregado.

Por lo que se refiere al rubro de Otros Recursos, su evolución muestra que en el 
segundo trimestre se ejercieron recursos por 37 millones 970 mil pesos, los que 
aunados a los 25 millones 337 mil pesos aplicados en el período anterior, 
acumula un avance del 48.53 por ciento.

Finalmente, como antes se indico, una vez que se ha descrito la evolución de las 
Transferencias Municipales, corresponde presentar el esquema que detalla las 
participaciones entregadas por municipio, mismas que se ¡lustran en el cuadro 
siguiente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Participaciones a Municipios Trimestre Abril-Junio 2002

CLAVE 1 MUNICIPIO I Abril | Mayo | Junio | Total

1 ACONCHI 263,238 264,708 339,839 867,785

2 AGUA PRIETA 3,717,748 3,343,299 4,083,655 11,144,702

3 ALAMOS 2,137,175 1,947,741 2,427,808 6,512,724

4 ALTAR 514,416 505,162 643,869 1,663,447

5 ARIVECHl 258,504 240,419 308,588 807,511

6 ARIZPE 340,113 335,644 432,341 1,108,098

7 ATIL 225,457 210,656 271,338 707,451

8 BACADEHUACH1 227,521 218,392 282,984 728,897

9 BACANORA 246,428 222,642 292,745 761,815

10 BACERAC 233,081 226,406 293,710 753,197

11 BACOACHI 246,119 232,403 306,111 784,633

12 BACUM 1,703,613 1,616,004 2,055,946 5,375,563

13 SANAMIQil 243,681 233,425 299,039 776,145

14 BENITO JUAREZ 1,330,915 1,253,652 1,526,814 4,111,381

15 BAVIACORA 366,886 348,408 453,034 1,168,328

15 BA'/ISPE 269,577 241,566 313,063 824,206

17 BENJAMIN HILL 491,004 498,114 610,045 1,599,163

18 CABORCA 4,536,440 4,196,172 5,182,826 13,915,438

19 CATEME 22,855,089 20,993,213 25,938,123 69,786,425

20 CANANEA 2,682,902 2,460,924 3,014,199 8,158,025

21 CARBO 366,726 375,878 476,590 1,219,194

22 LA COLORADA 262,230 259,420 335,368 857,018

23 CUCURPE 222,822 208,398 270,193 701,413

24 CUMPAS 508,043 499,482 636,550 1,644,075

25 DIVISADEROS 240,413 215,507 277,847 733,767

26 EMPALME 3,261,622 3,113,745 3,809,287 10,184,654

27 ETCHOJOA 3,659,298 3,516,097 4,265,854 11,441,249

28 FRONTERAS 568,584 561,959 699,530 1,830,073

29 GRANADOS 221,783 216,624 276,645 715,052

30 GUAYMAS 8,671,420 8,126,559 9,975,434 26,773,413
31 HERMOSILLO 37,220,822 34,306,140 42,319,543 113,846,505

32 HUACH1NERA 247,443 228,491 301,457 777,391

33 HUASABAS 234,891 217,863 280,901 733,655
34 HUATABAMPO 4,699,094 4,356,370 5,388,119 14,443,583
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35 HUEPAC 220,050 215,165 279,496 714,711
36 imuris 657,374 637,320 797.238 2,091,932
37 MAGDALENA 1,631,697 1,587,865 1,912,037 5,131,599

38 mazatan 242,692 234,717 303,281 780,690

39 MOCTEZUMA 396,486 391,617 505,607 1,293,710

40 NACO 399,813 417,079 499,855 1,316,747

41 NACORI CHICO 324,607 304,821 389,524 1,018,952
42 NACOZAR1 DE G. 1,432,145 1,334,634 1,649,021 4,415,800

43 NAVOJOA 9,522,354 8,592,376 10,714,091 28,828,821
44 NOGALES 9,555,033 8,659,310 10,639,959 28,854,302
45 ONAVAS 236,325 207,602 273,678 717,605
46 OPODEPE 312,630 302,377 384,230 999,237
47 VILLA HIDALGO 246,822 244,531 310,168 801,521
48 OQUITOA 233,267 207,500 270,468 711,235
49 pmqurro 505,141 591,605 736,209 1,912,955
50 PUERTO PEÑASCO 1,882,978 1,839,843 2,207,009 5,929,830
Sí QUIR1EGO 354,935 347,703 442,938 1,145,576 o
52 RAYON 246,052 239,061 305,036 790,149 T5 

crj
53 R. DE TESOPACO 501,435 488,332 616,929 1,606,696 Tí
54 SAHUARJPA 591,571 564,823 710,934 1,867,328

™ LU 
O —,

55 S. FELIPE DE JESUS 234,365 204,428 268,460 707,Z73 iZ a>
56 SAN JAVIER 228,451 201,906 264,220 694,579 O

57 SAN LUIS RIO C. 9,051,191 8,354,132 10,171,111 27,576,434 £ >

53 SAN MIGUEL DE D. H. 332,636 325,768 407,485 1,065,890 <1) 1c
—* O

59 SAN PEDRO DE L C. 258,999 253,469 315,056 827,524
50 SANTA ANA 960,914 899,505 1,122,109 2,982,528 Q. |
61 SANTA CRUZ 244,226 233,442 295,047 772,715
62 SARIC 259,076 255,351 344,327 858,754

O O
83 SOYOPA 253,025 255,428 319,200 827,653 O c

CTJ »-
S4 GRAL. P. ELIAS CALLES 822,903 790,037 986,664 2,599,604 ‘¡Z OJ
65 suaqui grande 222,310 220,721 279,579 722,610

SS

66 TEPACHE 251,179 251,321 325,594 828,094
CD O

67 SAN IGNACIO RIO M. 817,410 772,077 928,297 2,517,784
CD QJ

68 TRINCHERAS 252,968 240,830 313,446 807,244 CDT5
69 TUBUTAMA 254,058 244,549 314,137 812,744
70 URES 655,507 678,288 831,263 2,165,058
71 '/ILLA PESQUERA 246,889 242,214 306,472 795,575
72 YECORA 451,077 449,429 555,452 1,455,958

(total | 148,645,689 | 138,072,661 [ 170,685,043 1 457,403,393

- Poderes y Organismos Autónomos

En el ámbito de los Poderes y Organismos Autónomos se ejercieron 
transferencias por 32 millones 806 mil pesos en ei segundo trimestre, de ahí que 
el avance acumulado de este agregado represente el 57,55 por ciento de su cifra 
anual asignada.

En este monto de 32 millones 806 mil pesos que se ejerce en el segundo 
trimestre, las correspondientes al H. Congreso del Estado ascienden a 15 
millones 996 mil pesos, monto que aunado a lo ejercido en el segundo trimestre 
permite apreciar un avance del 58.14 por ciento.

En lo que se refiere al Supremo Tribunal de Justicia, su agregado muestra que en 
el segundo trimestre se ejercieron recursos por 6 millones 301 mil pesos, que 
adicionados a lo ejercido en el período anterior reflejan un avance del 76.78 por
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ciento, por lo que constituye el rubro más dinámico en la aplicación de sus 
recursos.

Los Organismos Electorales, por su parte, presentan un ejercicio de 7 millones 
630 mil pesos en el segundo trimestre, monto que aunado a lo ejercido en el 
lapso anterior permite acumular un avance del 46.47 por ciento.

Transferencias y Apoyos a Organismos Autónomos 
 (mites de pesos)

1 | Aprobado
1 2002

Primer 
Trimestre

1 Segundo 
] Trimestre i Acumulado ATe 1

Congreso del Estado * 61,046 19,496 15,996 35,492 58.14

Supremo Tribunal de Justicia 19,696 8,822 6,301 15,123 76.78

Organismos Electorales 29,560 6,106 7,630 13,736 46.47

Comisión Estatal de Derechos Humanas 11,473 2,850 2,879 5,729 49.93

¡ Total
i

j «1,775
37,274 32,806 70,080

57.55 |

Por último, la Comisión Estatal de Derechos Humanos al ejercer una cifra de 2 
millones 879 mil pesos en el segundo trimestre, acumula un avance del 49.93 
por ciento en la aplicación de sus recursos.

> Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo
El capítulo 6000 de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo presenta un 
ejercicio por 233 millones 525 mil pesos en el segundo trimestre, superando así 
el monto dé 149 millones 664 mil pesos ejercido en el período anterior, en razón 
de lo cual acumula un avance del 37.70 por ciento con relación a su presupuesto 
original de 1 mil 16 millones 502 mil pesos.

Por las características y modalidades de ejecución de los recursos agrupados en 
este capítulo del presupuesto estatal, a continuación se desarrollarán los 
correspondientes aspectos explicativos sobre los mismos, conforme a la 
estrategia que usualmente se sigue para la integración de este apartado.

Como se dio a conocer en el Informe anterior, el monto global de los recursos 
asignados para Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo para el ejercicio 
fiscal 2002, asciende a la cantidad de 1,833.3 millones de pesos. La distribución 
de los recursos por modalidad de gasto es la siguiente:

Presupuesto Autorizada en el Decreto de Egresos por Modalidad 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo

Miles de Pesos
Modalidad Total Estatal Federal Otros

Programas Estatales

Programas Convenidos y Federalizados

Convenio de Desarrolio Social

674,3130

856,864,1

136,047.3

585,563.0

409,938.8

21,000.0

73,500.0

237,336.6

93,780.2

15,250.0

209,588,7

21,267.1

Subtotal 1,667,224.4 1,016,501.8 404,616.8 246,105.8

Ramo 33 (FAJSM) 166,046.0 166,046.0
Total General

______________________________________________
1,833,270,4 1,016,501.8 570,662.8 246,105.8
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Considerando la integración total de las asignaciones originalmente aprobadas en 
este capítulo de gasto, el monto de recursos estatales asciende a la cantidad de 
1,016.5 millones de pesos, cifra que representa el 55.5 por ciento con respecto a 
la asignación global; 570.7 millones de pesos federales, es decir el 31.1 por 
ciento y 246.1 millones de pesos que conforman el 13.4 por ciento, corresponden 
a otras aportaciones las cuales se registran bajo el concepto de "Otros".

Como es normal, al término de cada trimestre el presupuesto presenta 
modificaciones financieras, las cuales se analizan a detalle en este apartado; para 
ello, primeramente se abordará la explicación sobre la evolución de los recursos 
considerando cada modalidad de gasto y posteriormente por dependencia.

En el cuadro siguiente se presentan las modificaciones del presupuesto con 
respecto al cierre del período que se informa por modalidad de gasto, 
incluyéndose para efectos de comparación las cifras relativas al primer trimestre, 
aclarándose que dichos movimientos presupuestarios, así como los conceptos 
modificados, se explicaron detalladamente en el informe anterior. á

Evolución de los Recursos Estatales
 Miles de Pesos

Modalidad
Evolución dd Presupuesto Estatal V*rüción (’ j

Original ier. Trim. 2°. Trim. Absoluta % 1

Programas Estatales 585,563,0 63S,098.2 668,897.7 83,334.7 14.2

Programas Convenidos y Federalizados 409,938.8 463,396.1 468,238.1 58,299.3 14.2

Convenio de Desarroílo Sodal 21,000.0 13,000.0 13,000.0 -8,000.0 -38.1
Total Genera! 1,016,501.8 1,111,9943 1,150,135.8 133,634.0 13.1

(») Presupuesto modificado al Segundo Trimestre con relación a la asignación estatal original.

Como se observa en el cuadro anterior, el monto de los recursos del Estado 
destinados a obras y acciones de inversión, al cierre del segundo trimestre 
presenta un incremento de 133.6 millones de pesos, lo que significa el 13.1 por 
ciento con respecto al presupuesto estatal original.

O 
TJ 

>• Cü

o -o

o
(□

La asignación que se destina a la modalidad de programas estatales se sitúa en
668.9 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 14.2 por ciento 
con respecto al monto inicial.

De igual forma, los Programas Convenidos y Federalizados presentan un 
incremento de 58.3 millones de pesos, es decir eí 14.2 por ciento adicional.

La asignación correspondiente al Convenio de Desarrollo Social se mantiene sin 
variación con respecto al período anterior, con una disminución de 8.0 millones 
de pesos, considerando la previsión autorizada por el H. Congreso del Estado, lo
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cual refleja la aportación estatal que corresponde a la asignación de recursos 
federales para Sonora a través del Ramo Desarrollo Social.

Por su parte, la asignación de los recursos aportados por la Federación, también 
presentan modificaciones presupuestarias, las cuales se resumen en el siguiente 
cuadro:

Evolución de los Recursos Federales
Miles de Pesos

Modalidad Evolución del Presupuesto Federa! Variación (♦)
Original 1er. Trim. 2o. Trim. Absoluta °/o

Programas Estatales 
Normal Convenido 
Convento efe Desarrollo Soda!

73,500.0
237,336.6
93,780.2

73,500.0
218,992.6
76,385.6

73,500.0
218,992.6
90,835.6

-18,344.0
-2,944.6

-7.7
-3.1

Subtotal 404,616.8 368,878.2 383,328.2 -21,288.6 -5.3
Ramo 33 (FAISM) 166,046.0 166,046.0 166,046.0

Total General 570,662.8 534,924.2 549,374.2 -21,288.6 -3.7
(•) Presupuesto modificado al Segundo Trimestre con relación a la asignación estatal original.

Como se observa en el cuadro resumen anterior, la evolución de los recursos 
federales al cierre del segundo trimestre presentan una disminución de 21.3 
millones de pesos, lo que representa una variación presupuestal negativa de 3.7 
por ciento, con respecto a la previsión autorizada por el H. Congreso del Estado.

Del análisis de las cifras correspondientes a los recursos federales, se desprende 
que el monto de la inversión registrada en la Modalidad de Programas Estatales 
no presenta movimientos presupuéstales conservándose el monto original.

Por su parte, el presupuesto modificado bajo la Modalidad de Normal Convenido 
se redujo en 18.3 millones de pesos, cifra que representa el 7.7 por ciento de la 
asignación aprobada para este concepto de gasto; estos recursos se ubicaron en 
el presupuesto inicial en la Secretaría de Salud Pública como una previsión 
procedente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, sin embargo, 
como ya se explicó en el informe anterior, con fundamento en el Oficio número 
282 de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, 
la Federación no autorizó recursos para este capítulo de gasto.

Con respecto al monto modificado considerado para el Convenio de Desarrollo 
Social, presenta una reducción de 2.9 millones de pesos, cifra que representa 
una variación negativa del 3.1 por ciento con relación al presupuesto autorizado.

Ahora bien, una vez que han sido explicadas las modificaciones globales 
practicadas al presupuesto durante la primer mitad del presente ejercicio fiscal, 
el presupuesto modificado global en Inversiones en Infraestructura para el 
Desarrollo se integra de la siguiente manera:
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Presupuesto Modificado por Modalidad al Segundo Trimestre 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 

Miles de Pesos
Modalidad Tota! Estatal Federal Otros

Programas Estatales

Programas Convenidos y Federal izados 

Convento de Desan dio Soda!

757,647.7

896,819.4

115,409.2

668,897.7

468,238.1

13,000.0

73,500.0

218,992.6

90,835.6

15,250.0

209,588.7

11,573.6

Subtotal 1,769,8 76.3”1 1,150,135.8 383,328.2 236,412.4
Ramo 33 (FAISM) 166,046.0 166,046.0

Total General 1,935,922.3 1,150,135.8 549,374.2 236,412.3

El monto total modificado destinado a obras y acciones de inversión es de
1,935.9 millones de pesos, lo que nos indica que al término del segundo 
trimestre la previsión de recursos se incrementa en 102.7 millones de pesos, lo 
que representa el 5.6 por ciento con respecto a la asignación aprobada por el H. 
Congreso del Estado.

En el punto siguiente se explican detalladamente las modificaciones practicadas 
en cada una de las modalidades del gasto.

Programas Estatales

Al cierre del período que se informa el presupuesto estatal modificado etiquetado 
en esta modalidad de gasto asciende a la cantidad de 668.9 millones de pesos, 
su distribución por dependencia es la siguiente:
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Modalidad Programas Estatales 
Evolución de Recursos Por Dependencia 
 Miles de Pesos 

Dependencia
Evolución de! Presupuesto Estatal Variación (*)

Origina! 1er. Trim. 2do. Trim. Absoluta
Secretaría de Gobierno 31,000.0 31,000.0 31,000.0
Sría. de Planeación de! Dslio, y Gasto Púb. 3,000.0 3,000.0 3,000.0
Secretaría de Finanzas 3,000.0 3,000.0 3,000.0
Secretaría de Educación y Cultura 30,180.0 35,180.0 35,180.0 5,000.0 16.6

Secretaría de Salud Pública 6,000.0 6,000.0 6,000.0
Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 402,232.0 447,907.2 479,285.0 77,053.0 19.2

Sría. de Dsllo. Económico y Productividad 27,341.0 27,341.0 27,341.0
Secretaria de Fomento Agrícola 19,400.0 19,400.0 19,400.0
Secretaria de Fomento Ganadero 5,000.0 ■5,000.0 5,000.0
Secretaría de Fomento al Turismo 4,000.0 2,860.0 4,712.1 712.1 17.8

Procuraduría General de Justo a de! Estado 850.0 850,0 100.0

Desarrollo Municipal 54,410.0 54,410.0 54,129.5 -280.5 -0.5

Total General 585,563.0 635,098.2 668,897.6 83/334.6 14.2
(') Presupuesto Modificado al Segundo Trimestre con relación a la asignación estatal original.

La evolución de los recursos estatales asignados en esta modalidad de gasto al 
cierre del segundo trimestre es positiva, cuya cifra asciende a la cantidad de
668.9 millones de pesos, lo cual significa un incremento presupuesta! de 83.3 
millones de pesos, es decir el 14.2 por ciento con relación a la autorización 
original, correspondiéndole el 5.3 por ciento al incremento de este período, lo 
que representa un monto de 33.8 millones de pesos adicionales.
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Como se explicó en el informe anterior, la Secretaría de Educación y Cultura 
presenta un incremento en esta modalidad del gasto por un monto de 5.0 
millones de pesos para el Instituto Tecnológico de Sonora ubicado en Guaymas.

La Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología registra un incremento de 
77.1 millones de pesos como ampliación a su presupuesto, derivados de recursos 
federalizados transferidos al Estado por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, los cuales se canalizaron al Fideicomiso Carretero de Sonora 
(FICASON), para reforzar las acciones del Programa de Carreteras Alimentadoras 
destinándose estos recursos a la construcción de terrecerías, obras de drenaje y 
pavimentación de las carreteras Cucurpe-Sinoquipe; Sahuaripa-Tepache y Carbó- 
Rayón.
La Secretaría de Fomento al Turismo registra una ampliación líquida de recursos 
federalizados en su presupuesto de inversión del orden de 712 mil 100 pesos, 
que se destinan al Programa de Establecimientos Turísticos y de Esparcimiento. 
De igual manera, la Procuraduría General de Justicia del Estado presenta una 
asignación adicional en esta modalidad del gasto por 850 mil pesos, que se 
destina a la remodelación y equipamiento de Agencias del Ministerio Público y 
Bases de la Policía Judicial del Estado.

En lo que se refiere a la Dependencia Virtual Desarrollo Municipal registra una 
reducción presupuesta! de 280 mil 500 pesos; recursos que se destinaron para 
dar suficiencia a obras y acciones de inversión solicitadas por los H. 
Ayuntamientos del Estado en el Programa de Apoyo para ei Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (PAFEF).

El resto de las asignaciones globales destinadas a la Modalidad de Programas 
Estatales por dependencia, se mantienen sin modificación conservando las cifras 
autorizadas por el H. Congreso del Estado.

En resumen, la distribución del presupuesto modificado asignado a los Programas 
Estatales por dependencia considerando su estructura financiera es la siguiente:

Presupuesto Modificado Asignado a Programas Estatales 
Miles de Pesos

Dependencia Total Estatal Federal Otros
Secretaria de Gobierno
Sria. de Ptaneadón del Dslto. Y Gasto Público 
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Educación y Cultura
Secretaría de Salud Puttiiea
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología
Secretaría de Osito. Económico y Productividad
Secretaría de Fomento Agrfcoia
Secretaría de Fomento Ganadero
Secretaría de Fomento ai Turismo 
Procuraduría General de Justtóa de] Estado 
Desarroto Municipal

31,000.0
3,000.0
3,000.0

35,160.0
6,000.0 

552,785.0 
27,341.0 
19,650.0
5,000.0
4,712.1 

850.0
69,129.5

31,000.0
3,000.0
3,000.0

35,180.0
6,000.0 

479,285.0 
27,341.0 
19,400.0
5,000.0
4,712.1 

850.0
54,129.5

73,500.0

250.0

15,000.0
Total 757,647.6 658,897.6 73,500.0 15,250.0
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Como se observa en el cuadro anterior, el presupuesto global modificado para la 
Modalidad de Programas Estatales se sitúa en la cantidad de 757.6 millones de 
pesos, de los cuales el 88.3 por ciento se integra con recursos del Estado, el 9.7 
por ciento federales y el 2.0 por ciento con las aportaciones de los H. 
Ayuntamientos y beneficiarios de las obras y acciones.

Programas Convenidos y Federalizados

Con respecto a los recursos asignados por el Estado para los Programas 
Convenidos y Federalizados, al cierre del segundo trimestre presentan 
variaciones en su presupuesto, las cuales se presentan en el cuadro comparativo 
siguiente:
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Miles de Pesos
Evolución del Presupuesto Estatal en Programas Convenidos y Federalizados

Programas Convenidas y Federalizados Evolución det Presupuesto Variación
Original 1er. Trim. 2°. Trim. (*)

Alianza para el Campo 81,000,0 81,000.0 81,000.0
Secretaría de Fomento Apícola 40,592.9 40,592.9 40,592.9
Secretaría de Fomento Ganadero 40,407.1 40,407.1 40,407.1

Seguridad Pública 177,961.0 178,021.0 178.869.6 908.6
Secretaría de Gobierno 126,151.1 126,211.1 127,059.7 908.6
Procuraduría General de Justicia del Estado 51,809.9 51,809.9 51,809.9

Infraestructura Educativa 123,218.8 123.218.8 123,218.8

Otros Programas Convenidos 27,759.0 81.656.3 85,149,7 57,390.7
Fondos de Promoción y Fomento Turístico 3,000.0 4,140.0 3,5473 547.3
Programa Nacional de Refor estación 1,100.0 1,100.0 1,100.0
Rehab. Distrito de Riego SLRC 5,000.0 5,000.0 5,000.0
Programa Especial de Apoyo de Emergencia 
en la Zona Sur dei Estado 49,680.0 49,680.0 49,680.0

Programa de Empleo Temporal (SAGARPA) 2,800.0 2,800.0
Capacitación y Servido de Empleo 659.0 659.0 659.0
Apoyo a Empresas y Cadenas Productivas 3,077.3 3,367.2 3,367.2
Paripassu con Programas Federales 15,000.0 15,000.0 15,000.0
Adquisición de Terrenos en Zona Serrana 3,000.0 3,000.0 3,000.0
Programa de Emergencia para Atención a 

Población en Desamparo 996.2 996.2

Total 409,938.8 463,896.1 468,238.1 58,299.3
(*) Presupuesto Modificado al segundo trimestre con relación a la asignación Estatal Original

Como se puede observar en el cuadro resumen, los recursos del Estado 
etiquetados a los Programas Convenidos y Federalizados registran un incremento 
en su presupuesto del orden de 58.3 millones de pesos, lo que representa el 14.2 
por ciento adicional con relación a las cifras autorizadas originalmente, lo cual se 
debe principalmente a la incorporación de nuevos programas y acciones 
convenidas con la Federación para atender necesidades prioritarias en las 
regiones rurales del Estado.

En términos presupuéstales el Programa Alianza para el Campo se mantiene con
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Por su parte, la asignación etiquetada al Programa de Seguridad Pública presenta 
un incremento de 908 mil 600 pesos en la Secretaría de Gobierno, con el 
propósito de reforzar las acciones de capacitación básica y actualización de los 
nuevos elementos de la Policía Preventiva; capacitación especializada para 
Peritos, así como el equipamiento informático del Sistema Estatal de Información 
sobre Seguridad Pública.

Asimismo, los programas registrados en el cuadro anterior bajo el concepto de 
Otros Programas Convenidos, presentan un incremento de 57.4 millones de 
pesos con respecto a la asignación original.

Destaca por su monto, el Programa Especial de Apoyo de Emergencia en la Zona 
Sur del Estado con 49.7 millones de pesos asignados a la Secretaría de Fomento 
Agrícola.

Por su parte, a la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad se le 
asignaron 3.4 millones de pesos por concepto de recursos federalizados 
extraordinarios provenientes de la Secretaría de Economía, destinados al Fondo 
de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FAMPYME), así como, al 
Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas productivas (FIDECAP).

De igual forma, para llevar a cabo acciones generadoras de empleo temporal, a 
las Secretarías de Fomento Agrícola y Fomento Ganadero se les transfirieron 
recursos por un monto de 1.4 millones de pesos a cada una, provenientes del 
Convenio de Coordinación del Programa de Empleo Temporal entre SAGARPA- 
FIRCO-Gobierno del Estado.

A la Secretaría de Gobierno se le autorizaron 996 mil 200 pesos para la ejecución 
del Programa de Emergencia para Atención a Población en Desamparo, para 
afrontar acciones causadas por el fenómeno meteorológico "Juliette", así como 
para dar atención a las emergencias suscitadas por las altas temperaturas y 
nevadas que se presentaron en el Estado.

Finalmente, a la Secretaría de Fomento al Turismo se le autorizan recursos 
adicionales en esta modalidad por un monto de 547 mil 314 pesos, para dar 
suficiencia presupuesta! a la reprogramación de obras y acciones solicitada por 
esta dependencia.

Al incorporar al presupuesto estatal modificado la inversión federal y el resto de 
las aportaciones que conforman los Programas Convenidos y Federalizados, el 
resumen de su estructura financiera queda de la siguiente manera:
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Presupuesto Modificado de Programas Convenidos y Federalizados 
Mi'es de Pesos

! Programas Convenidos y Federalizados Tota! Estatal Federal Otros )

1 Alianza para el Campo
i Secretaria de Fomento Arpeóla

Secretaria de Fomento Ganadero

452.616.9 81,000.0 168,528,2
102,028.2
66,500.0

203.088.7 |
130,285.2
72,803.5

272,906.3
179,710.6

40,592.9
40,407.1

Seguridad Pública
Secretaria de Gobierno
Procuradcría General de Justicia del Estado

178,869.6 178.869.6
127,059.7
51,809.9

127,059.7
51,809.9

Infraestructura Educativa 139,218.8 123,218.8 16,000.0

Otros Programas Convenidos
Fondo de Promoción y Fomento Turístico 
Programa Nacional de Reforestación 
Distrito de Riego de San luis Río Colorado 
Programa Especial de Apoyo de Emergencia en 
la Zona Sur del Estado
Programa de Empleo Temporal (SAGARPA)

i Capacitación y Servicio de Empleo
Apoyo a Empresas y Cadenas Productivas 
Paripassu caí Programas Federales 
Adquisición de Terrenos en Zona Serrana 
Programa de Emergencia para Atención a 
Población en Desamparo

126.114.1
11.822.3

2,800.0
9,000.0

49,680.0

2,800.0
27.648.4

3,367.2
15,000.0
3,000.0

996.2

85,149.7
3,547.3
1,100.0
5,000.0

49,680.0

2,800.0
659.0

3,367.2
15,000.0
3,000.0

996.2

34,464.4
5,775.0
1,700.0

26,989.4

6,500.0
2,500.0

4,000.0

Total 896,819.4 468,238.1 218,992.6 209,588.7
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El presupuesto global modificado al segundo trimestre que se destina a la 
ejecución de los proyectos etiquetados en la modalidad de Programas 
Convenidos y Federalizados asciende a un monto de 896.5 millones de pesos, 
representa un incremento de 39.9 millones de pesos, es decir de 4.7 por ciento 
adicional con respecto a lo aprobado originalmente.

Considerando su estructura financiera tenemos que 468.2 millones de pesos son 
estatales y representan el 52.2 por ciento del monto global modificado en esta 
modalidad de gasto, 219.0 millones de pesos son federales, equivalen al 24.4 por 
ciento de la inversión modificada y 209.6 millones de pesos, es decir el 23.4 por 
ciento, corresponden al concepto del resto de las aportaciones.

o 
o

Convenio de Desarrollo Social

Bajo el concepto de Convenio de Desarrollo Social, se registra la previsión de 
recursos para la concertación de programas con la Federación a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social, destinados a la atención de las necesidades 
prioritarias de la población en extrema pobreza.

A continuación se presenta la evolución de los recursos estatales previstos para 
la concertación de acciones con la federación:
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Convenio de Desarrollo Social 
Evolución de los Recursos Estatales 

Miles de Pesos

(•) Presupuesto Modificado al Segundo Trimestre con relación a la asignación estatal original.

Programa Evolución del Presupuesto Variación (*)
Original 1er. Trim. 2do. Absolut %

Programa Empleo 21,000.0 9,000.0 9,000.0 -12,000.0 -57.1
Oportunidades Productivas 2,500.0 2,500.0 2,500.0 100.0
Estatales por Demanda 1,500.0 1,500.0 1,500.0 100.0

Total General 21,000.0 13,000.0 13,000.0 -8,000.0 -38.1

La asignación modificada de los recursos del Estado destinada al Convenio de 
Desarrollo Social al término del segundo trimestre presenta una reducción de 8.0 
millones de pesos, como resultado de la firma del Convenio de referencia.

La evolución de los recursos aportados por la Federación en esta modalidad del 
gasto presentan una reducción de 2.9 millones de pesos con respecto a la 
previsión autorizada por el H. Congreso. Su distribución por Programa es la 
siguiente:

Convenio de Desarrollo Social 
Evolución de los Recursos Federales 
 Miles de Pesos

(*) Presupuesto Modificado al Seguido Trmestre con relación a la asignación estatal original.

Programa
Evolución del Presupuesto Variación (*)

Original 1er. Trim. 2do. Absoluta %
Programa Empleo Temporal 66,356.7 59,451.1 59,451.1 -6,905.6 -10.4
OpcrtLnjdades Productivas 9,500.0 9,500.0 9,500.0 100,0
Crédito a la Palabra 8,405.3 -8,405.3 -100,0
Jornaleros Agrícolas 10,430.1 -10,430.1 -100.0
Servido Social (Becas) 3,075.8 -3,075.8 -100.0
Maestros Jubilados 2,839.7 -2,829.7 -100.0
Coinversión Social 2,672.6 2,650.0 -22.6 -0.8
Estatales por Demanda 1,500.0 1,500.0 1,500.0 100.0
Jóvenes por México 3,000.0 3,000.0 3,000.0 100.0
Expertos en Acción 2,934.5 2,934.5 2,934.5 100.0
Atención a Jornaleros Apícolas 11,800.0 11,800.0 100.0

Total General 93,780.2 76,385.6 90,835.6 -2,944.6 -3.1

La estructura financiera global modificada al término del período que se informa 
para el Convenio de Desarrollo Social es la siguiente:

Inversión Modificada dei Convenio de Desarrollo Social 
Ramo 20 Desarrollo Social

Miles de Pesos,
Programa Total Estatal Federal Otros

Programa Empleo Temporal 
Oportunidades Productivas 
Coinversión Social
Estatales por Demanda 
Jóvenes por México 
Expertos en Acción
Atención a Jornaleros 
Agrícolas

80,024.7 
12,000.0 
2,650.0 
3,000.0 
3,000.0 
2,934.5

11,800.0

9,000.0
2,500.0

1,500.0

59,451.1
9,500.0
2,650.0
1,500.0
3,000.0
2,934.5

11,800.0

11,573.6

Total 115,409.2 13,000.0 90335.6 11,573.6
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Cabe señalar que en estos términos quedó la inversión estatal modificada que se 
considera en el Convenio de Desarrollo Social 2002.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

De los recursos autorizados por un monto de 166.0 millones de pesos destinados 
al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, provenientes 
del Ramo 33 Aportaciones Federales, al término del segundo trimestre presenta 
la siguiente distribución por municipio.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
__________________ (Pesos)__________________________ _____________________

Municipio Monto | Municipio Monto
Acoochi 111,441.00 La Colorada 200,703.00
Agua Prieta 2,845,779.00 Magdalena de Kino 747,040.20
Alamos 4,452,279.60! Mazatán 70,561.80
Altar 495,636.60 Moctezuma 117,299.40
Arivechi 90,390.00 Naco 195,121.20
Arizpe 249,451.20 Nácori Chico 366,693.00
Attt 48,036.60 Nacozari de García 330,787.20
Bacadéhuachi 70,152.60 Navojoa 10,510,120.20
Bacanora 69,275.40 Nogales 6,218,083.20
Bacerac 157,586.40 Onavas 33,723.00
Bacoad'ii 92,452.80 Opodepe 287,780.40
Báom 1,789,960.80 Oquitoa 18,930.60
Banámkhi 78,607.80 Pitiquito 678,948.60
Baviacora 194,419.20 Puesto Peñasco 1,285,335.00
Bavispe 87,865.80 (friego 628,888.20
Benito Juárez 1,912,882.80 Rayón 104,565.60
Benjamín Hill 236,304.60 Rosario de T. 987,225.00
Caborca 3,950,472.00 Sahuaripa 442,624.20
Cajeme 12,277,930.20 San Felpe de J. 14,514.00
Cananea 745,056.00 San Javier 17,427.00
Cart» 294,314.40 San Ignacio Río M. 1,488,174.00
Cuarpe 133,718.40 San Luis Río C. 6,740,056.80
Cumpas 201,609.00 San M igue! de H. 610,334.40
DMsaderos 35,112.60 San Pedro de la C. 120,259.80
Empalme 2,624,131.80 Santa Ana 452,511.60
Etchojoa 6,586,719.60 Santa Cruz 100,489.80
Fronteras 331,387.20 Sáric 170,219.40
Gral, Plutarco Elias C. 746,615.40 Soyopa 141,896.40
Granados 37,987.20 Suaquí Grande 56,886.00
Guaymas 6,969,462.60 Tepache 45,118.20
Hermosillo 19,006,834.20 Trincheras 167,332.80
Huatfi inera 93,185.40 Tubutama 165,488.40
Huásabas . .. . 51.160.20 Gres 486.000.00
Huatabampo 6,985,735.80 Villa Hidalgo 88,661.40
Huépac 36,948.60 Villa Pesquera 123,012.00
Iffktís 555,288.00 Yécora 1,142,559.60

Total 110,001,662.20

C
O

PI
A

Se
cr

et
ar

ía
 I Bole

tín
 O

fic
ia

l y
 

de
 G

ob
ie

rn
o I 

Ar
ch

iv
o 

de
l E

st
ad

o

Al término del segundo trimestre en los 72 municipios de la Entidad se han 
transferido el 66.3 por ciento de los recursos aprobados en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Estado para este Fondo de Aportaciones.
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Considerando ia asignación presupuesta! por Dependencia, el presupuesto 
modificado ai segundo trimestre, presenta la siguiente estructura financiera:

Presupuesto Modificado por Dependencia
__________________Miles de Pesos ____________ ___

Dependencia Total Estatal Federal Aportación
Secretaría de Gobierno
Sría. de Piaoeación del Dslb. y Gasto Público 
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Educación y Cultura
Secretaría de Salud Pública
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 
Secretaría de Dsllo. Económico y Productividad 
Secretaría de Fomento Agrícola
Secretaría de Fomento Ganadero
Secretaría de Fomento al Turismo 
Procuraduría Genera! de Justicia del Estado 
Desarrollo Municipal

159,055.9
3,000.0
6,000.0 

174,398.8
6,000.0

552,785.0
58,356.6 

355,436.4 
186,110.6

16,534.5
52,659.9

365,584.7

159,055.9
3,000.0
6,000.0

158.398.8
6,000.0 

479,285.0
31,367.2

117.172.9
46,807.1

8,259.5
52,659.9
82,129.5

16,000.0

73,500.0
26,989.4

103,728.2
66,500.0
5,775.0

256,881.6

134,535,3
72.803.5 
2,500.0

26.573.6
Total 1,935,922. 1,150,135. 549,374.2 236,412.4

Con respecto al ejercicio del gasto de inversión estatal, al segundo trimestre a 
nivel Dependencia se tiene lo siguiente:

Secretaría de Gobierno

El presupuesto original autorizado para esta Secretaría asciende a la cantidad de 
157.2 millones de pesos, presentando al segundo trimestre una inversión 
modificada de 159.1 millones, lo que significa un incremento de 1.9 millones de 
pesos.

La inversión ejercida por esta Dependencia registra un monto de 58.1 millones 
de pesos, en los Programas Fondo de Solidaridad para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, Seguridad Pública y Asistencia Social, Servicios Comunitarios 
y Prestaciones Sociales.

Por el monto de la inversión ejercida destacan los recursos depositados al FOSEG 
para los proyectos de Construcción y Dignificación de Infraestructura para 
Seguridad Pública; Ampliación de Puertos de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones y Servicio Telefónico de Emergencia; Equipamiento 
Informático del Sistema Estatal de Información Sobre Seguridad Pública; 
Comunicación Social y Participación de la Comunidad; Vehículos, Equipo 
Antimotín y de Protección para la Policía Preventiva; además, los recursos 
ejercidos en los Proyectos de Becas Educativas y Centros Promotores para el 
Desarrollo de la Tribu Yaqui, así como en el Programa de Emergencia para 
Atención a Población en Desamparo.
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Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público

Al segundo trimestre del presente año esta Secretaría no presentó ninguna 
modificación en su presupuesto autorizado que es de 3.0 millones de pesos; 
referente al ejercicio del gasto registró un monto erogado de 1.3 millones de 
pesos, mismos que se aplicaron en el Gasto de Operación para el seguimiento y 
evaluación de obras de los Programas de Desarrollo Regional asignados a Sonora 
dentro del Ramo de Desarrollo Social,

Secretaría de Finanzas

El presupuesto estatal asignado a la Secretaría de Finanzas para el rubro de 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, asciende a un monto de 6.0 
millones de pesos y se mantiene sin modificaciones al cierre del presente 
informe.

Esta Dependencia presenta un monto ejercido de 1.9 millones de pesos, de los 
cuales 1.8 millones de pesos se utilizaron en acciones etiquetadas en el 
Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial y los restantes 144 mil 
pesos en el Proyecto Adquisición de Terrenos en la Zona Serrana.

Secretaría de Educación y Cultura

La Secretaría de Educación y Cultura recibió una asignación original de 169.4 
millones de pesos, de los cuales 153.4 millones de pesos son recursos estatales y 
16.0 millones de pesos federales. El presupuesto modificado actual para esta 
Dependencia se sitúa en 174.4 millones de pesos.

La inversión estatal ejercida asciende a 56.0 millones de pesos, cuatro veces 
superior a la registrada en el primer trimestre; de estos recursos 22.9 millones de 
pesos corresponden a inversión estatal y 33.1 millones de pesos provienen del 
Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33 para Educación Básica y Superior.

Cabe señalar que los recursos ejercidos se han destinado a obras de 
construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura de nivel Básico, 
Medio Superior, Tecnológico y Superior, destacando por su inversión la 
Universidad de la Sierra en Moctezuma y el Instituto Tecnológico de Sonora, 
Unidad Guaymas.

Secretaría de Salud Pública

El presupuesto estatal modificado asignado a esta Dependencia es por un monto
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de 6.0 millones de pesos, los cuales no presentan modificaciones con respecto a 
la asignación estatal original autorizada.

Al término del período que se informa no presenta avance financiero ejercido, en 
virtud de que las obras y acciones programadas se encuentran en la etapa de 
licitación.

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología

A esta Secretaría se le aprobaron 475.7 millones de pesos, de los cuales 402.2 
millones de pesos son estatales y 73.5 millones de pesos federales; al segundo 
trimestre presenta una ampliación de recursos estatales en su presupuesto del 
orden de 77.1 millones de pesos, sumando un total de 552.8 millones de pesos.

Por otra parte, al cierre del trimestre esta dependencia registró un monto 
ejercido de 137.0 millones de pesos, de los cuales el 88.7 por ciento se 
destinaron al Programa de Carreteras Alimentadoras, el resto de los recursos 
erogados se distribuyen en Obras de Emergencia y Atención a Desastres; 
Infraestructura Deportiva; Caminos Rurales; Pavimentación en Colonias 
Populares; Infraestructura Aeroportuaria y Agua Potable en Zonas Rurales, entre 
otros.

Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad

El presupuesto original asignado a esta Dependencia asciende a la cantidad de 
55.0 millones de pesos, correspondiendo 28.0 millones de pesos a recursos 
estatales complementados con 27.0 millones de pesos que provienen de la 
federación. Al término del segundo trimestre su asignación se sitúa en 58.4 
millones de pesos, lo que significa un incremento global de 3.4 millones de 
pesos.

Presenta un monto ejercido en gasto de inversión de 5.6 millones de pesos de 
recursos estatales, destacando las obras y acciones realizadas en el Fondo de 
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FAMPYME); Fondo de Fomento a 
la Integración de Cadenas Productivas (FIDECAP); Promoción del Comercio 
Exterior; Promoción Internacional para el Sur del Estado; Atención a la Pesca y 
Becas de Capacitación para Trabajadores (PROBECAT).

Secretaría de Fomento Agrícola

Para esta Secretaría se tiene una asignación original de 304.3 millones de pesos, 
con participación estatal de 66.1 millones de pesos, federal de 103.7 millones de



pesos y de los beneficiarios y FOFAES de 134.5 millones de pesos.
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Al término del período que se informa su presupuesto global modificado se sitúa 
en 355.4 millones de pesos, de los cuales 117.2 millones de pesos corresponden 
al Estado, 103.7 millones de pesos son federales y 134.5 de otras aportaciones.

Al cierre de este informe, se han ejercido recursos estatales por un monto de 
69.0 millones de pesos, destacando las erogaciones realizadas en el Programa 
especial de Apoyo de Emergencia en la Zona Sur del Estado; Programa de 
Empleo Temporal; Infraestructura Básica para Producción Intensiva; Sistema 
Financiero Rural; Fondo para Operación de Perforadora de Pozos, así como los 
depósitos al FOFAES para cubrir los compromisos de pago concertados con los 
productores con cargo al Programa Alianza para el Campo, principalmente en lo 
que se refiere a los Componentes Desarrollo Fuerte - Mayo; Apoyo al Desarrollo 
Rural; Sanidad Vegetal y Tecnificación del Riego.

Secretaría de Fomento Ganadero

Para la Secretaría de Fomento Ganadero se autorizaron recursos en este capítulo 
de gasto por un monto de 184.7 millones de pesos, de los cuales 45.4 millones 
de pesos son estatales, 66.5 millones de pesos federales y 72.8 millones de 
pesos corresponden al resto de las aportaciones.

Al cierre del segundo trimestre su presupuesto se sitúa en 186.1 millones de 
pesos, integrándose con 46.8 millones de pesos estatales, 66.5 millones de pesos 
federales y 72.8 millones de pesos de aportaciones de los productores y el 
FOFAES.

A la fecha su ejercicio presupuestal es de 32.9 millones de pesos estatales, en el 
cual se consideran los recursos estatales depositados en el FOFAES para cubrir 
los proyectos autorizados de Alianza para el Campo, destacando por su inversión 
los componentes de Apoyo al Desarrollo Rural; Salud Animal; Fomento Porcícola; 
Investigación y Transferencia de Tecnología; Recuperación de Tierras de 
Pastoreo; Fomento Avícola y Mejoramiento Genético, así como el Programa de 
Empleo Temporal y el Proyecto de Promoción al Desarrollo Ganadero.

Secretaría de Fomento al Turismo

El presupuesto autorizado a la Secretaría de Fomento al Turismo en el Capítulo 
6000 de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo es de 15.3 millones de 
pesos, de los cuales 7.0 millones de pesos son estatales, 5.8 millones de pesos 
federales y 2.5 millones de pesos son aportaciones de los prestadores de
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servicios turísticos. Al mes de junio registra un incremento en ia aportación 
estatal por un monto de 1.3 millones de pesos, situándose la inversión global en 
16.5 millones de pesos.

Considerando el cierre de este período se observa una inversión ejercida por un 
monto de 419 mil pesos, que se han destinado específicamente para la 
realización de acciones en el Programa de Regulación y Promoción de la 
Actividad Turística.

Procuraduría General de Justicia

Para obras y acciones de inversión a esta dependencia se autorizaron recursos 
por un monto de 51.8 millones de pesos, actualmente su presupuesto se 
incrementó en 850 mil pesos, con lo que su asignación se ubica en un monto de 
52.7 millones de pesos.

Al cierre del segundo trimestre esta Dependencia presenta una inversión ejercida 
de 421 mil pesos, recursos que se han destinado a la ejecución de acciones de 
capacitación especializada en beneficio de la Policía Judicial, así como al 
equipamiento de Laboratorios Periciales para Investigación Criminalística.

Desarrollo Municipal

En esta Dependencia Virtual denominada Desarrollo Municipal, se autorizaron 
originalmente recursos por un monto de 386.5 millones de pesos, con una 
participación estatal de 90.4 millones de pesos, federal de 259.8 millones de 
pesos y 36.3 millones de pesos del resto de las aportaciones.

El presupuesto modificado al término de este informe es de 365.6 millones de 
pesos, con aportaciones de 82.1 millones de pesos del Estado, 256.9 millones de 
pesos de la Federación y 26.6 millones de pesos de los H. Ayuntamientos y 
beneficiarios, lo que nos indica una reducción global de 20.9 millones de pesos.

A esta fecha se han ejercido 149.0 millones de pesos, de los cuales 20.5 millones 
de pesos son estatales y 128.5 federales.

Destacan por el monto de la inversión erogada los recursos canalizados a los 72 
Municipios del Estado por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, de igual forma revisten importancia los 
programas de Empleo Temporal y Crédito a la Palabra que son concertados a 
través del Convenio de Desarrollo Social, así como las obras y acciones realizadas 
en los Programas de Urbanización y Equipamiento, Agua Potable, Infraestructura 
Deportiva y Pavimentación de Calles en Colonias Populares, entre otros.
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En términos generales esta ha sido la evolución de los recursos asignados al 
Capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo durante el segundo 
trimestre, por lo que se abordará ahora un nuevo Capítulo de Gasto.

> Inversiones Productivas

Como oportunamente se estableció al iniciar el desarrollo de la explicación 
correspondiente a los capítulos que integran la Clasificación del Gasto por su 
Objeto Económico, en esta ocasión se ha incorporado a dicha estructura el 
Capítulo 7000 denominado Inversiones Productivas, mismo que concentra el 
monto de 22 millones 250 mil pesos invertido en la adquisición de acciones que 
fortalecen la estructura financiera de la televisora de propiedad Estatal 
(Telemax).

Cabe mencionar que este medio de comunicación opera conforme a los 
esquemas de mercado en los que se desempeñan las empresas cuyo cometido es 
generar utilidades pero como toda empresa también tiene que enfrentar riesgos 
y se encuentra sujeta a los altibajos normales de los ciclos de negocios, lo que 
hace necesario que en determinado momento sus accionistas les inyecten 
recursos para que puedan seguir operando, tal es lo que ha ocurrido con la 
citada televisora que tiene como uno de sus muchos cometidos el difundir 
apropiadamente las acciones que el Estado realiza para servir a la sociedad, 
aspecto que cobra mayor relevancia en el nuevo contexto de mayor pluralidad y 
convivencia democrática que asumimos como valores políticos los sonorenses.

> Deuda Pública

Las obligaciones de pago representadas por el Capítulo de Deuda Pública 
ascendieron a 293 millones 733 mil pesos en el segundo trimestre, por lo que 
aunadas a los 196 millones 684 mil pesos desembolsados en el primer trimestre 
acumulan un avance del 93.92 por ciento.
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El esquema que representa la evolución de estos recursos muestra que en 
concepto de ADEFAS se atendieron obligaciones por 4 millones 470 mil pesos 
durante el segundo trimestre, lo que aunado al monto de 93 millones 561 mil 
pesos cubierto en el primer trimestre, acumulan un avance del 195.40 por ciento.

Evolución de la Deuda Pública
(miles de pesos)

Aprobado
2002

Primer 
Trimestre

Segundo 
Trimestre Acumulado Avance 

% .

ADEFAS 50,170 93,561 4,470 98,031 195.40

Saneamiento Fnanóero y Contingencias 127,451 14,549 128,221 142,770 112.02

Balance Primario 344,535 88,574 161,042 249,616 72-45

Total 522,156 196,684 293,733 490,417 93.92
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En un tenor semejante al rubro de ADEFAS evolucionan los recursos asignados 
para Saneamiento Financiero y Contingencias, mismo que en el segundo 
trimestre registra un monto de 128 millones 221 mil pesos, que aunado a lo 
erogado en el primer trimestre muestra un avance acumulado del 112.02 por 
ciento, que resulta fundamentalmente del pago del crédito por 100 millones de 
pesos autorizados por el H. Congreso del Estado los últimos días de diciembre del 
2001. Cabe señalar que este pago absorbió en su totalidad la previsión 
presupuesta! para saneamiento financiero.

■ Balance Primario

El monto del Balance Primario que presenta como superávit el segundo trimestre 
asciende a 161 millones 42 mil pesos, cifra que adicionada a los 88 millones 574 
mil pesos del primer trimestre permite apreciar un avance acumulado del 72.45 
por ciento respecto de su presupuesto de 344 millones 535 mil pesos, mismo que 
se destina a cubrir las obligaciones derivadas de la deuda directa de largo plazo, 
según se muestra en el siguiente esquema.

Evolución del Balance Primario 
(miles de pesos)

Concepto Aprobado
2002

Primer 
Trimestre

Segundo 
Trimestre Acumulado Avance !

% |

Interés 196,304 37,195 79,446 116,641 59.42

Amortización 148,231 51,379 81,596 132,975 89.71

Total 344,535 88,574 161,042 249,616 72.45

En la distribución de los 161 millones de pesos que se presenta como superávit 
del Balance Primario del segundo trimestre, al rubro de intereses se asigna una 
cifra de 79 millones 446 mil pesos, misma que aunada a los 37 millones 195 mil 
pesos del primer trimestre permite obtener un avance del 59.42 por ciento.

Por otra parte, al concepto de Amortizaciones se asignaron 81 millones 596 mil 
pesos en el segundo trimestre, monto que adicionado a los 51 millones 379 mil 
pesos del primer trimestre, da como resultado un avance del 89.71 por ciento, 
superando con 55.05 puntos porcentuales el avance de 34.66 por ciento 
observado durante el primer trimestre.

El avance que presenta el gasto en Amortización de Capital refleja el pago 
acumulado durante el semestre de 66 mílfones 974 mil pesos, con cargo a la 
línea de crédito revolvente contratada con BANÓBRAS, la cual prácticamente se 
correlaciona con los ingresos por 61 millones 77 mil pesos provenientes de dicha 
línea de crédito.

Así, con el examen de este último capítulo que forma parte de la Clasificación del 
Gasto por su Objeto Económico se da por concluida la revisión de dicho
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apartado, así como la consecuente descripción de la cifra de 3 mil 559 millones 
628 mil pesos erogados durante el segundo trimestre y cuya distribución 
constituyó el eje de la descripción que se ha desarrollado desde el apartado de 
las Vertientes del Plan Estatal de Desarrollo hasta este punto.

Por consiguiente, si el nivel de gasto registrado en el segundo trimestre se 
compara con el flujo de ingresos del mismo período, que fue por 3 mil 511 
millones 609 mil pesos, se apreciará que en estos términos existe un saldo 
deficitario por 48 millones 19 mil pesos, situación opuesta a la que reflejó el 
resultado de operación en el primer trimestre, cuando se tuvo un superávit de 
217 millones 664 mil pesos. Así, considerando el ingreso y el gasto acumulado 
en el semestre (7 mil 39 millones 651 mil pesos y 6 mil 870 millones 5 mil pesos 
respectivamente), se observa un superávit de 169 millones 646 mil pesos.

Esta situación claramente denota el carácter intertemporal en los resultados 
deficitarios o superavitarios que puede mostrar la evolución de un ejercicio fiscal, 
mismos que sin embargo resultan útiles para mostrar que por parte de la actual 
Administración no existe ninguna intención de inducir artificiosamente el 
comportamiento de las finanzas públicas hacia uno u otro sentido.

De tal modo que con esta última apreciación sobre el comportamiento y 
resultados de las finanzas públicas, en el siguiente tema se intentará abordar la 
descripción que presenta en sus partes básicas el saldo de la deuda global del 
Estado.

Sin embargo, antes de abordar este tema, y del mismo modo como se hizo el 
trimestre anterior, se hará una revisión del flujo de las Participaciones Federales, 
tomando como base la información presentada para el período enero - marzo.
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En la página 114 del anterior informe, se presentaron los valores reales enero - 
marzo y la proyección abril - junio; ahora se presenta el valor real del segundo 
trimestre, arrojando lo siguiente:

Comparativo de Flujo Real de Participaciones contra Presupuesto 2002
.............. ........   (miles de pesos)

j Período |
Presupuesto 1 Rea! y Proyección í 

| 2“ Trimestre [ Diferencia
| Real 1
j Enero - Junio ¡

Diferencia j

1er Trimestre
Enero 369,295 369,295 0 369,295 0
Febrero 502,459 497,625 (4,834) 497,625 (4,834)
Marzo 587,156 536,883 (50,273) 536,883 (50,273)

2’ Trimestre
Abril 417,920 343,147 (74,773) 343,146 (74,774)

Mayo 465,371 415,606 (49,765) 355,503 (109,868)

Junio 800,964 848,830 47,866 776,870 (24,094)

| Total Período ( 3,143,165 | 3,011,386 | (131,779) | 2,879,322 | (263,843) |



JUEVES 5 SEPTIEMBRE AÑO 2002BOLETIN
OFICIAL

78
No. 20 SECC. II

Como puede observarse, en esta trayectoria mensual del flujo real de 
Participaciones obtenidas, el déficit que inicialmente se había estimado en 131 
millones 779 mil pesos para el primer semestre del año, realmente resultó el 
doble de lo previsto al ubicarse en 263 millones 843 mil pesos.

Gobierno del Estado de Sonora
Balance Primario del 01 de abril al 30 de junio del 2002

(miles de pesos)
Ppto. ai 30 junio dd 2002 Variarán %

INGRESOS t 3.480,189 I 3,511,609 31,420 0.90
ESXAIALES 298^67 4S4,070 155303 52.08
Impuestos 137,209 144.876 7,667 5.59
Contribuciones 29,432 33,293 3,861 13.12
Derechos 93,374 120.423 27,049 28.97
Productos 9,916 16,865 6.949 70. OB
Aprovechamientos 26,636 48,299 19,663 68.67
Otros Ingresos - 90,314 90314 100.00
FinanóamientofDrferaniento oaoc Proveedores)
FEDÉRALES 3,181,622 3,057,539 (124X»3) (3.90)
Partiajaránes 1,684,254 1,472,575 (211,679) (12.57)
Impuesto S/Antes Nuevos 26,176

127,692
21,362 (4,814) (1838)

Fondo de Portalednéetti» Munropal 127,693 1 0.00
Tenencia Federal 64,682 '11,164 46,482 71.96
Servicios Educativos Descentralizados 752,268 761,174 8,906 1.18
Servíaos Educativos Estatales 52,671 52,500 (171) (032)
Secretaria de Salud 170,113 171398 i 1,285 0.76
Fondo de Aport Múftipies de Salud 20.228 20,229 1 0.00
Fondo de Aport. Múltiples Educarán Básica 14,769 | 14,770 1 0.01
Fondo de Aport Múltiples Educaciózi Supere* 13,725 í 13,724 (t) (0.01)
Fondo de Aport Múltiples Educación Tecnotógca 30,231 31,276 1,045 3.46
Fondo de Apon. Red. Infraest Social Municipal 55,002 55,001 w 0.00
Fondo de Aport Fed. Infries! Soca! Estatal 7,504 7,585 i C.01
Fondo de Aport Múltples Segundad PúWca 38,475 i 41,578 3,103 8.06
Fondo Federal Entidades Federativas ¡16,541 143.111 26,570 22.90
Otros Recursos Gobierno Federal 73U S.187 > 71.93

EGRESOS 3,127,502 3,398386 271,084 r 8.67
GiStQ CORRIENTE 844,526 M>05,081 160355 19.01
^ .nnnps Personal^ 692010 7?8,WD | 46.670 621

jkvocraoa 345,813 3/5,969 ! 3C.156 8.72
Magisterio 346,197 362,711 16,514 4.77

Materiales y Stmnstros 56,283 IOS,419 49,156 8737
Servirás Generales 95,699 156343 60,644 83.37
Bienes Muebles e Inmuebes 554 4,640 4,086 737.55
INVERSIÓN 300,000 233325 (66375) (2X16)
Tranrferenó» 81,969 54,944 (27,025) (32.97)
Recursos Estables 218,031 178,580 (39.4S1) (18.09)
TRANSFERENCIAS 1,938,576 1005,039 66,463 3.43
MUNICIPALES S37.450 542520 5.470 isa
Parociparánes 3C7,9aO 253,461 (54,519) (17.70)
Parodpaoooes por Tenencia 10,755 38,255 27,500 255.70
Fondo de Fomento Municipal 18,183 15,737 (2,446) (13.45)
Fondo de Foriatecaraento Muniapai 115,650 127JW 12,060 10.43
Fdo. Aport Fed. Irfraest Scoal Muncipa! 41,490 S5,0L6 13,526 32.60
Parodpaocnes Estatal» 10,812 16,790 5,978 55.29
Comisión Recaudarán 990 2,223 1,233 124.55
Fondo Especial Mumopws 6,240 6,464 224 3.S9
Impuesto Predial Ejrás 3,240 4,370 1,130 34.88
Impuesto Predial ProductLr 3,240 3,992 752 2341
Apeaos y Trans/e.rancias a Muncipos 390 3.106 2,716 696.41
Otras Programas de Desarrollo Muraapal 18,480 15.796 (2,684) (14.52)
EDUCATIVAS 1.327/459 1.051623 24.164 Ui
Reamas Federa loados 752,449 762,517 10,068 1.34
Subsidios Organismos Educativos 244,779 31,276 1,045 3.46
Fondo de Aport. Múltiples Ed. Tecnológica y Ad. 30,231 257,830 13,051 5.33
MEDICO ASILENCIALES ! 234-051 5.465 2J2
Recursos Federal izados 190341 S 191,627 1,286 0.68

Suboráe Orgarasnos de Salud 38,245 42,424 4,179 10.93
AF9YP ORWflHIQS 28.410 36.578 6.268 29J0
Coapaes 13.260 16,877 5,617 42.36
Centro de Gobierno 12,660 17,801 5,141 40.61
Frárccrrvso dd Transporte 2,490 (2,490) (100.00)
OTRAS TRAFCFtRffKMS ¡16.671 13'747 21.076 18.06
INVERSIONES PRODUCTIVAS 2235C 22,250 100.00
ADEFAS - 4,470 4370 100.00
DEUDA CONTINGENTE 44,400 i 128,221 I 83,821 188,79

'balance PRIMARIO 3S2.687 i 113,023
Intereses de la Deuda 
BALANCE FINANCIERO

49,077 79.446
303,610 1 33,577

Endeudamiento Neto (37,C59) i (81,596)
SUPERAvn (DEFICIT) DEL ESTADO 266,554 (48,019) •
» No obstante este déficit, considerando ei ingreso y el gasto acumulado en ei semestre (7 mil 39 millones 651 mil pesos y 6 mil 870 millones

5 mil pesos respectivamente), se observa un superávit de 169 millones M6 mil pesos.
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III. DEUDA PUBLICA
Las calificaciones actuales de la Deuda Pública otorgadas por Standars & Poor's y 
Moody's de MXA- y Baal.MX respectivamente, son el resultado de un manejo 
prudente del gasto público. Con el propósito de hacer más eficiente la 
administración del servicio de la deuda, actualmente se trabaja en la formulación 
de un fideicomiso maestro impulsado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para regular y establecer un mecanismo de pago para emisiones 
garantizadas por el flujo de participaciones federales, lo que mejoraría la 
calificación actual y sentaría las bases para reestructurar o burzatilizar la deuda 
actual bajo mejores condiciones

<
o.
o 
CJ

Fuente : Dirección General Contabilidad e informática de la SPDYGP

En lo que se refiere al saldo de la deuda directa, la tendencia en UDIS mostrada 
del Segundo Trimestre del 2001 al Segundo Trimestre del 2002, fue a la baja 
por 37 millones de UDIS, representando en el período de Junio 30 del 2001 a 
Junio 30 del 2002, una disminución de 4.29 por ciento,

La tendencia en PESOS mostrada del Segundo Trimestre del 2001 al Segundo 
Trimestre del 2002, fue a la alza por 112 millones de pesos, debido a que se ha 
ejercido el crédito revolverte (a corto plazo) autorizado por el H. Congreso del 
Estado y por la misma actualización del valor de la UDI, representando en el 
mismo período anterior un incremento de 4.3 por ciento, menor al índice 
inflacionario del período fue del 4.9 por ciento.

Deuda de Organismos Paraestatales

La deuda contingente o avalada por el Gobierno del Estado, a Junio 30 del 2002, 
cerró con un saldo de mil 163 millones de pesos.
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Fuente: Dirección Genera! de Contabilidad e Informática de la SPDYGP.

La tendencia en UDIS mostrada del Segundo Trimestre del 2001 al Segundo 
Trimestre del 2002, fue a la baja por 15 millones de UDIS, teniendo una 
variación de 4.27 por ciento, de Junio 30 del 2001 a Junio 30 del 2002.

La tendencia en PESOS mostrada del Segundo Trimestre del 2001 al Segundo 
Trimestre del 2002, fue a la baja por 38 millones de pesos, representando en el 
año una disminución del 3.16 por ciento.

En términos reales la disminución fue de 8.06 por ciento, ya que la inflación 
registrada en este período fue de 4.9 por ciento.

La deuda 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.
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Fuente: Dirección General de Contabilidad e Informática de )a SPDYGP

La tendencia en UDIS se mantuvo en la misma proporción que la deuda directa 
mostrando del Segundo Trimestre del 2001 al Segundo Trimestre del 2002, una 
disminución de 14 millones de UDIS, lo que representó en el año una variación a 
la baja de 3.83 por ciento, en el período de Junio 30 de! 2001 a Junio 30 del 
2002.

La tendencia en PESOS mostrada en el Segundo Trimestre del 2001 al Segundo 
Trimestre del 2002, fue a la alza por 18 millones, motivado por el incremento en 
el valor de la UDI, representando en el año un aumento de 1.6 por ciento, 
incremento menor a la inflación registrada en ese período que fue de 4.9 por 
ciento, lo que representa que en términos reales se obtuvo una disminución de 
6.5 por ciento.
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IV.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL

PATRIMONIO ESTATAL
Luego de la exposición anterior, que en sus aspectos medulares ha discurrido en 
torno a la forma en que se integró el monto de recursos obtenidos por el Estado 
durante el segundo trimestre del 2002, asimismo, sobre la manera en que estos 
recursos fueron aplicados por los entes públicos a los que les fueron asignados 
en el Presupuesto de Egresos aprobado para este año, ahora se está en aptitud 
de poder abordar el tema relacionado con la evolución de tos activos del 
patrimonio estatal, relacionados evidentemente con el monto y estructura de los 
pasivos que representan obligaciones directas y contingentes para el erario 
estatal, ya sean éstas de corto o de largo plazo.
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Como es usual a este respecto, dicho propósito tendrá como fundamento el 
Estado de Situación Financiera que resume las operaciones contables efectuadas 
del primero de abril al 30 de junio del 2002, dando origen a la estructuración de 
los conceptos y cifras que en este trimestre delinean el Activo, el Pasivo y el 
Patrimonio de la Hacienda Pública, cuyos aspectos más relevantes y cambios 
registrados serán descritos en este último apartado del Informe.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2002

(Miles de Pesos)

ACTIVO
CIRCULANTE

Caja y Bancos 244,967
Fondos Révoiverrtts S.879
Documentos por Cobrar 1,705
Deudores Diversos 148,305
Inversiones en Fideicomiso (FOSES) 225,489 626.345

FUO

Inversión en Valores 54,927
Mobiliario y Equipo 177,393
Bienes de Dominio Público 10,308.952
Bienes de Dominio Privado 1,098,174 11.649,446

DIFERIDO

inversiones Productivas 2,722.847

SUMA EL ACTIVO 14,998,638

PASIVO

DEUDA PUBLICA NO DOCUMENTADA

Fondos Ajenos 68,066
Cuentas por Pagar 107,673
Acreedores Diversos 131,753 305,498

DEUDA PUBLICA DOCUMENTADA

Corto Plazo 154,258
Largo Plazo 2,568,509 2,722,847

SUMA EL PASIVO 3,028,346

HACIENDA PUBLICA

Patrimonio 11,649,447
Resultados de Ejercicios Antenotes 151200
Resultados del Ejenáoo 169,646

SUMALA HACIENDA PUBLICA 11,970,293

SUMA PASIVO Y HACIENDA PUBLICA 14,998,638

CUENTAS DE ORDEN

Plan de Previsión Social 21,099

Previsión Social Otorgada 21,099

Avales Otorgados 2,297398
A Organismos Paraestatales 1,155,991
A Municipios 1,111,996

RespoosabilMed por Avales 2^67,986
A Organismo» Paraestatales 1,166,991
A Murddptos 1,111,996

Activo

En el segundo trimestre del 2002, los Activos del Estado se ubican en un monto 
de 14 mil 998 millones 638 mil pesos, lo cual representa una disminución de 1.26 
por ciento respecto al monto de 15 mil 187 millones 642 mil pesos observado 
durante el primer trimestre del 2002, así como también un descenso de 0.33 por 
ciento respecto al monto de 14 mil 949 millones 153 mil pesos que registró en el 
primer semestre del 2001.
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Esta disminución que presentan los Activos del Estado en el segundo trimestre 
del 2002, obedece principalmente a que el monto del Activo Circulante registra 
una caída de 17.72 por ciento respecto al nivel presentado en el primer trimestre 
del año.

En efecto, en el primer trimestre el Activo Circulante presentó un total de 761 
millones 194 mil pesos, mientras que en el segundo trimestre desciende a un 
nivel de 626 millones 345 mil pesos, lo cual se traduce en una disminución de 
134 millones 849 mil pesos respecto al primer trimestre, como resultado de los 
menores flujos de ingresos por Participaciones Federales que se ha expuesto.

Asimismo, el Activo Fijo, que constituye uno de los elementos de mayor cuantía 
dentro de los Activos del Estado, en esta ocasión asciende a 11 mil 649 millones 
446 mil pesos, esto como resultado de las modificaciones que se registraron en 
los rubros de Inversión en Valores y Mobiliario y Equipo, es decir, 32 millones 
940 mil pesos más con respecto al monto de 11 mil 616 millones 506 mil pesos 
que presentó en el primer trimestre del 2002. Pero en referencia al monto de 11 
mil 587 millones 300 mil pesos que mostraba en el segundo trimestre del 2001, 
muestra un incremento de 62 millones 146 mil pesos.

Cabe mencionar que posteriormente se retornará al análisis de los conceptos 
relativos a los Bienes de Dominio Público y Bienes de Dominio Privado, dado que 
su integración configura el mayor o menor patrimonio del Estado.

Finalmente, el Activo Diferido que en el primer trimestre consideró inversiones 
productivas por un monto de 2 mil 809 millones 942 mil pesos, en esta ocasión 
muestra un descenso de 3.1 por ciento al ubicarse en 2 mil 722 millones 847 mil 
pesos, aunque con relación a los 2 mil 635 millones 216 mil pesos del primer 
semestre del 2001, significa un aumento de 3.32 por ciento.

Pasivo
Por lo que respecta a los Pasivos del Estado, cuyo monto fue de 3 mil 189 
millones 691 mil pesos en el primer trimestre del 2002, en esta ocasión 
disminuyen a 3 mil 28 millones 345 mil pesos, lo que representa un 
desendeudamiento neto por 161 millones 346 mil pesos, como parte de lo cual, 
la Deuda Documentada de Corto Plazo, misma que en el primer trimestre del 
2002 fue de 299 millones 587 mil pesos, en el segundo trimestre se ubica en 154 
millones 258 mi! pesos, con una disminución de 145 millones 329 mil pesos.

Asimismo, en lo que se refiere a la Deuda Pública No Documentada, que en el 
primer trimestre del 2002 fue de 379 millones 749 mil pesos, en esta ocasión 
disminuye sensiblemente sus componentes de Fondos Ajenos y de Acreedores 
Diversos, de ahí que su monto se ubique en 305 millones 498 mil pesos, con una 
disminución de 74 millones 251 mil pesos.
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Hacienda Pública

El concepto Hacienda Pública que en el primer trimestre del 2002 presentó una 
cifra de 11 mil 997 millones 951 mil pesos, en el segundo trimestre disminuye en 
un monto de 27 millones 658 mil pesos al situarse en un valor de 11 mil 970 
millones 293 mil pesos, principalmente debido a variaciones en el concepto 
Resultados del Ejercicio.

El rubro de Patrimonio es el concepto más importante de este agregado y 
presentó en el primer trimestre del 2002 una cifra de 11 mi! 616 millones 507 mil 
pesos, en esta ocasión incrementa su monto en 32 millones 940 mil pesos al 
ubicar su valor en 11 mil 649 millones 447 mil pesos para el segundo trimestre.

De este modo, las cifras del Pasivo y la Hacienda Pública, que en el primer 
trimestre del 2002 fueron por 15 mil 187 millones 642 mil pesos, ahora se ubican 
en 14 mil 998 millones 638 mil pesos, estableciendo la identidad con la suma de 
los Activos, que igualmente fueron por 14 mil 998 millones 638 mil pesos como 
ya fue puntualizado.

Cuentas de Orden

En lo que se refiere a las Cuentas de Orden, la cuenta correspondiente al Plan de 
Previsión Social, que en el primer trimestre del 2002 presentó una cifra de 43 
millones 527 mil pesos, ahora su monto se ubica en 21 millones 99 mil pesos, lo 
que representa una disminución de 22 millones 428 mil pesos.

De igual forma, la cuenta de Responsabilidad por Avales, que en el primer 
trimestre del 2002 presentó un monto de 2 mil 282 millones 5 mil pesos, en esta 
ocasión se ubica en 2 mil 267 millones 986 mil pesos con una disminución de 14 
millones 19 mil pesos, producto de las amortizaciones de capital que organismos 
paraestatales y municipios han realizado en el período.

Con la consideración de este último aspecto que presenta el Estado de Situación 
Financiera del Gobierno del Estado al 30 de junio del 2002, podemos ahora 
retornar al análisis de los bienes que integran el patrimonio del Estado, lo cual 
inicia con la parte correspondiente a los Bienes de Dominio Privado.

Bienes de Dominio Privado

A fin de observar por separado los elementos que integran los Bienes de Dominio 
Privado, dicho concepto se extrae del Estado de Situación Financiera, 
representándose conforme a la siguiente estructura.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
BIENES DE DOMINIO PRIVADO 

Ai 30 de junio del 2002 
(Millones de Pegos)

Edificios e Infraestructura Urbana 376

Hospital Oncológico 98
76 Inmuebles (Edificios, Estacionamientos) 106
Parque Ecológico y Recreativo La Sauceda 172

Terrenos 722

Reservas Territoriales

Total l,09S

En esta ocasión los Bienes de Dominio Privado presentan un incremento de 4 
millones de pesos, producto a su vez de una variación por el mismo monto que 
se observa en el rubro correspondiente a los Terrenos que son propiedad del 
Estado.

Así, el rubro de Terrenos pasa de 718 millones de pesos en el primer trimestre a 
722 millones en el segundo trimestre, en tanto que el total de los Bienes de 
Dominio Privado pasa de mil 94 millones a mil 98 millones de pesos, lo cual es 
producto de adquisiciones de reservas territoriales efectuadas por el Gobierno del 
Estado para seguir apoyando la creación de vivienda y el apropiado 
ordenamiento de los asentamientos humanos.

Sobre este respecto se informa que por conducto de la Comisión Estatal de 
Bienes y Concesiones, durante el segundo trimestre se efectuaron ocho 
operaciones de venta de terreno, mismas que en conjunto significaron ingresos 
por 282 mil pesos, los cuales se adicionan al monto de 1 millón 655 mil pesos 
reportado en el trimestre anterior para acumular 1 millón 937 mil pesos en el 
semestre.

Por lo que se refiere a los activos que integran el rubro de Edificios e 
Infraestructura Urbana, su monto permanece constante en 376 millones de 
pesos.

En razón de que los Bienes de Dominio Privado son los más aptos para respaldar 
al Estado cuando ha sido necesario recurrir al crédito para complementar los 
ingresos fiscales, a continuación se presenta el esquema que muestra la relación 
entre Bienes de Dominio Privado y Organismos Paraestatales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
BIENES DE DOMINIO PRIVADO Y ORGANISMOS PARAESTATALES

Al 30 de junio del 2002

Gobierno del Estado 1,192

Fid «comisos 94
Otros Desarrollos Inmobiliarios Turísticos 94

Edificios, Instalaciones y Terrenos 1,098
Parque Ecológico y Recreativo La Sauceda 172
Hospital Oncológico 98
Reservas Territoriales e Inmuebles 828

Organismos Paraestatales 816

Vado del Río Sonora (Etapa 1) 98
Vado de! Río Sonora (Etapa 2) 72
Desarrollo Turístico Soldado de Cortés 123
Centro de Gobierno 523

En este esquema, al igual que en el anterior, se refleja el cambio que se produce 
por los 4 millones de pesos que incrementa el valor de las Reservas Territoriales, 
de ahí que la suma de los conceptos Gobierno del Estado y Organismos 
Paraestatales, pase de 2 mil 4 millones de pesos a 2 mil 8 millones de pesos, 
afectando desde luego el valor de las Reservas Territoriales que de 824 millones 
pasa a 828 millones de pesos.
Igualmente, el rubro de Edificios, Instalaciones y Terrenos que presentaba un 
monto de mil 94 millones pasa a mil 98 millones de pesos, repercutiendo así en 
el rubro Gobierno del Estado, que de mil 188 millones de pesos eleva su monto a 
mil 192 millones.

Mientras tanto, los activos que integran el agregado correspondiente a 
Organismos Paraestatales permanecen constantes en sus valores, de ahí que su 
monto total siga siendo de 816 millones de pesos.

El esquema que se presenta a continuación muestra la relación que existe entre 
el valor de endeudamiento de los bienes de dominio privado y el saldo de deuda 
de organismos paraestatales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
VALOR DE ENDEUDAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PRIVADO

Y ORGANISMOS PARAESTATALES
Al 30 de junio del 2002

VALOR 
DEL BIEN

SALDO DE
DEUDA

Vado del R» Sonora (Etapa 1) 98
Vado del Río Sonora (Etapa 2) 72
Centro de Gobio-no 523 520
Desarrollo Turístico Soldado de Cortés 123
Otros Desaroltos Turísticos 94 1
Parque Ecológico y Recreativo La Sauceda 172
Hospital OncotógiOD 98 78
Reservas Territoriales e Inmuebles 828
TOTAL 2,008 599
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En esta presentación nuevamente se manifiesta el aumento de 4 millones de 
pesos en el rubro de Reservas Territoriales, lo cual hace que el valor de 
Endeudamiento de los Bienes de Dominio Privado aquí representados, se ubique 
en 2 mil 8 millones de pesos, mientras que el Saldo de Deuda que gravita sobre 
ellos, eleva su monto de 597 millones a 599 millones de pesos, debido a que el 
saldo de deuda relacionado con los activos del Centro de Gobierno, pasó de 518 
a 520 millones de pesos.

Bienes del Dominio Público

En lo que concierne a este importantísimo concepto que presenta el Estado de 
Situación Financiera al 30 de junio del 2002, su monto permanece constante en 
10 mil 309 millones de pesos, al igual que en sus agregados correspondientes de 
Edificios, Terrenos, Infraestructura Urbana y Red de Carreteras Estatales, como 
se representa a continuación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
BIENES DE DOMINIO PUBLICO

Al 30 de jumo del 2002
 (Miiiones de Pesos)

Edificios 809

99 Ediñckx

Terrenos 62

Áreas Equipamiento Urbano para Escuelas y Hospitales

Infraestructura Urbana 6,576

722 Escuelas Estatales 5,909
14 Hospitales 228
42 Campos Deportivos 318
26 Parques y Jardines 121

Carreteras Estatales 2,862
Caminos Estatales y Puentes 2,652
Magdalena - Tubutama 210

Total 10,309

Así, con la presentación de este esquema que describe la composición y valor 
que se le imputa a los Bienes de Dominio Público, esperamos haber dado 
cumplimiento al cada vez más exigente deber del Estado, de informar 
verazmente a la ciudadanía sobre la forma en que dispone de los recursos 
públicos y el patrimonio, que conjuntamente con el ejercicio de la autoridad que 
se le atribuye para conducirla hacia el progreso, la sociedad ha puesto a su 
disposición y responsabilidad.
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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 Io de enero al 30 de junio del 2002 

(Miles de pesos)

Saldo en caja y bancos al Io de enero del 2002 $ 105,467

ORIGENES
Fiscales

E&tendss
Participaciones Federales (Nota 4) 
Otros ingresos (Nota 5)

$ 3,421,339
2,682,355 6,103,694

Estatali-s
Impuestos $ 273,158
Derechos 231,782
Aprovechamientos (Nota 5a) 107,844
Contribuciones 64,572
Productos 22,287
Ingresos diversos (Nota 5b) 236,315 935,958

Suman los orígenes $ 7,039,652

Suman los orígenes y efectivo 7,145,119

APLICACIONES

Gasto Corriente
Transferencias (Nota 6) $ 4,032,820
Servicios personales (Nota 7) 1,475,796
Deuda pública (Nota 8) 490,416
Materiales y suministros 265,106
Servicios generales 195,442 6,459,580

Gasto de Inversión
Inversión en infraestructura
para el desarrollo (Nota 9) $ 405,439
Bienes muebles e inmuebles 4,986 410,425

Otras aplicaciones netas derivadas de la
comparación de las cuentas integrantes
de la situación patrimonial (Nota IIb) 24,268

Suman las aplicaciones 6,894,273

Saldo en caja y bancos al 30 de junio del 2002 (Nota 3) $ 250,846

Las notas aclaratorias forman parte integ rante de este estado financiero

HERMOSILLO, SONORA, 13 DE AGOSTO DEL 2002.- SECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO Y GASTO 
PUBLICO- C.P. RENE MONTANO TERAN.- RUBRICA.- SECRETARIO DE FINANZAS.- C.P. RUBEN SIERRA 
DURAZO - RUBRICA.-
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G°OBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público

Notas del estado de origen y aplicación de fondos 
Por el período comprendido del Io de enero al 30 de junio del 2002 

(Miles de pesos)

1. Administración de las Finanzas Públicas

Conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sonora, artículo 16 de la Ley del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal de la misma entidad 
Federativa, a la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público le corresponde, entre otros asuntos: 
ejercer el gasto público de acuerdo al presupuesto aprobado por el Poder Legislativo Estatal; revisar las 
operaciones financieras del Estado, así como llevar la contabilidad de las operaciones gubernamentales y 
formular mensualmente el estado de origen y aplicación de fondos y de deuda pública que finalmente 
conformará la cuenta pública que se someterá a la aprobación del H. Congreso del Estado.

2. Bases para el registro de los orígenes y aplicaciones de fondos

a) Las operaciones son registradas de acuerdo a las bases y conceptos establecidos por la Ley de 
Ingresos y el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora.

b) Los ingresos se registran al conocerse su importe por recibir cuando se refiere a participaciones 
federales y al recibirse en efectivo tratándose de los demás conceptos señalados en la Ley de Ingresos.

c) Los egresos se registran según las cantidades de efectivo que se afecten al momento en que se 
consideren realizados contablemente, a excepción de las erogaciones por servicio de la deuda, cuyo 
reconocimiento se efectúa al momento de su exigibilidad. De acuerdo al Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, la afectación al presupuesto de egresos se realiza hasta el momento de pago y al 
cierre de cada trimestre en que se efectúa la creación de pasivos.

d) Las inversiones en bienes muebles e inmuebles, son consideradas como un egreso en el período que 
se adquieren, 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 registran al costo en el momento de la inversión y sus rendimientos 
cuando se van generando.

O
O

3. Efectivo en c^ja y bancos

Al 30 de junio del 2002, el saldo en caja y baDcos por $250,846 se integraba de la siguiente manera:

Inversiones temporales
Fondos fijos y revolventes
Bancos

Importe
$ 198,846"

7,879
44,121 

S 250,846

En e] rubro de inversiones temporales se incluyen los contratos de inversión que a continuación se señalan:

Nombre
Banorte, S. A
Banco Mexicano de Occidente. S. A.

Contrato No.
098-611-82-7
51500587715

Importe
53345
49,000
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Banco Sanatander Mexicano, S. A.
Banco internacional, S. A.
Otras inversiones

BME65500376413
184653

43,768
26,000
26,733

$ 198,846

4. Participaciones Federales

De conformidad con el convenio de adhesión ai Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el año de 1979, al Gobierno de! Estado le corresponde participar 
de los impuestos federales y de otros ingresos de acuerdo con las bases establecidas en dicho convenio y en la 
Ley de Coordinación Fiscal.

Las participaciones federales recibidas durante el período deJ Io de enero al 30 de junio del 2002, fueron las 
siguientes:

Fondo general de participaciones 5 2,782,496
Fondo de aportación para el fortalecimiento municipal 255,386
Impuesto Sobre Tenencia o uso de vehículos 241,094
Fondo Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 59,502
Impuesto sobre automóviles nuevos 47,494
Fondo de Fomento Municipal ______35,367

S 3,421,339

De acuerdo con el citado convenio, de las participaciones federales recibidas por el Gobierno del Estado de 
Sonora, a los Municipios les corresponde el 20% del Fondo general de participaciones, 100% del Fondo de 
Fomento Municipal, 20% sobre el Impuesto Sobre Tenencia o uso de vehículos, 20% sobre el Fondo 
IEPS y el 100% del Fondo de aportación para el fortalecimiento municipal.

5. Otros ingresos

Este rubro 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. El rubro de “Otros ingresos’’ se
integran de la siguiente manera:

Ramo 33
Descentralización de servicios educativos S 1,650,930 61.5 %
Descentralización de servicios de salud pública 358,259 13.4
Fondo de aportación para la infraestructura social municipal 110,002 4.1
Servicios educativos estatales 105,000 3.9
Fondo de aportación múltiple para educación básica y superior 100,860 3.8
Programa de seguridad pública 82,747 3.1
Fondo de aportación múltiple para salud 38,174 1.4
Fondo de aportación para la infraestructura social estatal 15,171 .6
Subtotal S 2,461,143 91.8%
Ramo 23
Provisiones salariales pensiones, jubilaciones y saneamiento financiero 221,212 8.2
Total S 2,682,355 100 %

5a. Aprovechamientos

Al 30 de junio del 2002, el 36% de los ingresos por aprovechamientos, es decir $39,068 corresponden a 
ingresos por rezagos del programa de regularización de vehículos extranjeros.

5b. Ingresos diversos

Al 30 de junio del 2002, en este rubro se incluyen, entre otros, los siguientes recursos de carácter estatal y 
federal:

Fideicomiso Carretero de Sonora
Ingresos por financiamientos no presupuestados

$ 107,400
61,078

45.5 %
25.9
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Aportación para alimentación de reos
Otros ingresos diversos

49,680 21.0
9,802 4.1
8,355 3.5

$ 236,315 100 %

Los recursos procedentes del Fideicomiso Carretero de Sonora, fueron transferidos a la Secretaria de 
Finanzas para la realización de diversas obras de infraestructura; los recursos recibidos de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fueron transferidos para el programa especial 
de apoyo de emergencia en la zona sur del estado.

6. Transferencias

Este concepto se integra principalmente por las transferencias otorgadas a la Secretaría de Educación y 
Cultura (incluyéndose 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 Ja Secretaría de Salud, entre otros. La integración de este rubro es la siguiente:

O

CJ

Subtotal Total
Instituciones educativas, aportaciones federales $ 1,715,381
Instituciones educativas, transferencias estatales 482,370 $ 2,197,751 54.5 %

Participaciones y apoyos a municipios, participaciones federales 966,612
Participaciones y apoyos a municipios, Ramo 33 86,044 1,052,656 26.1

Servicios médicos asistencjales, aportaciones federales $ 358,263
Servicios médicos asisten cíales, transferencias estatales 118,862 S 477,125 11.8

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 111,492 2.8
Apoyos a organismos e instituciones 99,905 2.5
Pensiones y jubilaciones ISSSTESON 27,251 .7
Otras transferencias 66,640 1.6

$ 4,032,820 100 %

Las transferencias de recursos a Instituciones Educativas se integran de la siguiente manera:

Servicios Educativos del Estado de Sonora S 1,625,945 74.0 %
Universidad de Sonora 190,000 8.7
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 53,717 2.4
Fondo de aportación para la educación tecnológica y de adultos 44,108 2.0
Instituto Tecnológico de Sonora 53,628 2.4
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 48,090 2.2
Otras Instituciones educativas 182,263 8.3

$ 2,197,751 100 %

7. Servicios personales

Esta partida de egreso aprobada por el Poder Legislativo Estatal se integra por las nóminas que incluyen las 
remuneraciones al personal de magisterio y al personal de burocracia, como se muestra a continuación:

Burocracia $ 755,655 51.2%
Magisterio 720,141 48.8

S 1,475,796 100. %

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:

Liquidación deuda contingente
Amortización de créditos
Intereses pagados

$ 142,770
132,974
116,388
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Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) 
Diversas comisiones

98,031
253 

$ 4WÍ6

La deuda pública directa se integra de varios créditos a largo plazo, el 92% fueron contratados en unidades de 
inversión (UDIS) los cuales se encuentran garantizados con las participaciones federales, y se integran como 
sigue:

$ 2,722,847

Institución Financiera
Tasa de 

interés %
Saldos al 30-jun-2002

UDIS Importe
Bancomer, S.A. 7.0 726,255 S 2,272,295
Banco Internacional, S.A. 7.0 71,514 223.751
Banobras, S.N.C. 4.48 24,956 78.082

822,725 S 2,574,128

Institución Financiera interés % UDIS Importe
Banobras, S. N. C. TIIE(x)1.05 $ 107,052
Banobras, S. N. C. 21.775 41,667

Es política del Gobierno del Estado reconocer como gasto el efecto por actualización de UDIS, hasta el 
momento en que se liquidan las amortizaciones de capital e intereses. Por lo anterior, el estado de origen y 
aplicación de fondos no incluye este efecto para deudas no liquidadas.

Del total de los pasivos bancarios al 30 de junio del 2002, $148,719 fueron contratados por la presente 
administración, el resto de los créditos se refieren a contrataciones efectuadas por administraciones 
anteriores, realizándose el pago del servicio de la deuda en los plazos estipulados.

9. Inversión en infraestructura para el desarrollo
Este concepto incluye diversas prestaciones a obras sociales, inversión y de seguridad social. Su integración 
es la siguiente:

Inversión en red carretera del estado $ 129,978
Programa de apoyo de emergencia sur de Sonora 49,681
Construcción, remodelación y equipamiento de infraestructura de seguridad pública 39,448
Fondo de aportación para la educación 55,969
Programas alianza para el campo 52,265
Inversión en actividades productivas 22,250
Otros gastos de inversión 55,848
Total 1 405,439

La inversión en actividades productivas por $22,250 se refiere a la capitalización del préstamo otorgado a 
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (Telemax), según acta de asamblea general extraordinaria de 
accionistas de dicha institución, protocolizada el 26 de abril del 2002.

10. Contingencias

a) Garantías
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 del 30 de junio del 2002:

$ 2,267,986

Reestructurado 
en UDIS Importe

Créditos municipales 98.9 % $ 1,111,995

Crédito a Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 
de Sonora para el Proyecto Centro de Gobierno 100.0 517,819

Créditos de las Comisiones de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sonora de los diferentes 
Municipios y de la comisión Coordinadora 89.0 507,647

Crédito al Fondo de las Actividades Económicas 
del Estado de Sonora 100.0 76,632

Otros Créditos garantizados 53,893
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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 Instituciones 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 federales, 
los pagos son descontados automáticamente de éstas participaciones.

b) Otras contingencias

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 lo relativo a las contingencias relacionadas con el personal, el 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 persona) 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, pagos por fallecimiento, invalidez total y permanente, pérdidas orgánicas por 
accidente, dividendos y fondo de retiro. El importe de estos fideicomisos al 30 de junio del 2002, asciende a 
$21,099.

11. Situación Patrimonial

a) Adicionalmente a los registros para la elaboración del estado de origen y aplicación de fondos, el 
Gobierno del Estado mantiene controles relativos a su situación patrimonial, cuyas cifras más 
significativas al 30 de junio del 2002, son las siguientes:

o 
■O 

>> CTJ

O 
'JZ 0) 
O -o

O 
oEfectivo v otros activos circulantes $ 626,344

Bienes inmuebles:
Dominio público 10,036,523
Dominio privado 1,098,174
Bienes Inmuebles fideicomitidos 272,429

Bienes muebles y otros activos no circulantes 242,320
Total Activos s 12,275,790

Créditos bancarios $ 2,722,847
Otros pasivos 305,498
Total Pasivo s 3,028,345

Patrimonio $ 9,247,445
Total Pasivo y Patrimonio s 12,275,790

En la cuenta de deudores diversos incluida en el rubro de Efectivo y otros activos circulantes se incluye gasto 
corriente y gasto de inversión pendiente de aplicar por $115,564.

En el rubro de Efectivo y otros activos circulantes, se incluyen $225,489 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 incluyen, entre otros, los siguientes: aportaciones pendientes de efectuar al 
plan de previsión social de los trabajadores por $59,379, saldo por $23,905 a favor de EDM de México, S. A. 
de C. V. por el programa de emplacamiento 2002, y rezago por regularización de autos extranjeros por 
$15,534.

Al 30 de junio del 2002 se encuentran pendientes de reconocer como Patrimonio, los bienes inmuebles del 
dominio público que fueron transferidos por la federación, de acuerdo a los convenios de descentralización de 
los servicios educativos de la Secretaría de Educación y Cultura, de fecha 18 de mayo de 1992 y de la 
descentralización de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud Pública de fecha 10 de marzo de 1997.



JUEVES 5 SEPTIEMBRE AÑO 200296 BOLETIN 
OFICIAL No. 20 SECO. II

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 1 de enero del 2002, hubo un exceso de 
aplicaciones sobre los orígenes por $24,268 los cuales se analizan de la siguiente forma:

Orígenes:
Disminución en deudores diversos
Disminución en acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Disminución en oficinas exactoras
Incremento en las obligaciones con dependencias, entidades y otros 
Variación neta en resultados de ejercicios anteriores

$ 82,013
8,080
5,898
1,607

53

s 97,651

Aplicaciones:
Disminución en fondos ajenos
Incremento en inversiones en Fideicomiso FOSEG

$

$

89,406
32,513

121,919

Otras aplicaciones de recursos netas s 24,268

Estas notas forman parte integrante del estado de origen y aplicación de fondos.

Hermosillo, Sonora. 13 de agosto del 2002.

SECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO Y GASTO PUBLICO.- CP. RENE MONTAÑO TERAN - RUBRICA.- 
SECRETARIO DE FINANZAS.- C.P. RUBEN SIERRA DURAZO - RUBRICA.-
E217 20Secc II


