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ler. INFORME TRIMESTRAL 

2002 

,;OBJERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

HONORABLE CONGRESO CEL ESTADO 

Presente. 

SEÑORES DIPUTADOS: 

EJECUTIVO DEL ESTADO 

03.0~-lGQ/2002 

Hermosillo Sonora, mayo 14 del 2002 

En cumplimiento de 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 Primer Informe Trimestral Sobre la 

Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del 

Patrimonio Estatal. 

E! citado informe se sustenta en !os registros contables que sobre e! flujo de ingreso, 

gasto, deuda y patrimonio, se obtuvieron durante e! lapso enero-marzo del 2002, 

mismos que com'o es costumbre, se encuentran debidamente dictaminados por un 

despacho externo, lo que asegura la observancia de los principios c!e contabilidad 

gene,almente aceptados. 

As:mismo, el Informe en mención, fue elaborado tomando como guía lo específicamente 

establecido en el Párrafo Quinto del Artículo 48 del ::>ecreto No. 248 que Aprueba el 

Presupuesto de Egresos, r.iismo 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 ~ísico-Financiero de Objetivos y Metas; 

• Analítico ce Obras; 

• Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal; y 

• Analítico de Recursos. 

Además de ello, con la finalidad de facilitar la reproducción y difusión de la información 

financiera y hacendaria 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 Primer Infcrrr.e 

Trimestral del 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-
E149 43 Secc. 11 
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II. SITUACION ECONOMICA 

2.1. Contexto Internacional 

Las principales variables externas que influyen en el comportamiento de la 

economía mexicana, mostraron en el primer trimestre de 2002 una evolución 

favorable. Por una parte, el precio por barril de la mezcla mexicana de petróleo 
de exportación se elevó de 15.85 dólares al inicio del año a 22.23 dólares al 

cierre del mes de marzo. Por otro lado, las principales economías del mundo se 

han reactivado presentando una mejoría generalizada. 

En Estados Unidos la tasa de crecimiento en el último trimestre del 2001 fue de 

l. 7 por ciento y durante el primer trimestre del 2002 se confüma la reactivación, 

al registrarse mejoría en los indicadores de la actividad industrial y en el 
consumo privado. 

Un factor importante en el desempeño de la economía de este país fue la 

activación del gasto público, que incluye el incremento de los gastos militares 

como respuesta a los acontecimientos del pasado mes de septiembre. 

La expansión del consumo de bienes duraderos, impulsado por los bajos costos 

de financiamiento y los reembolsos de impuestos sobre la renta, así como la 

fortaleza del gasto público, compensaron durante el último trimestre del añl• 
anterior, la disminución de la inversión privada. 

Un signo alentador para la economía de este país lo constituye el hecho de que 

durante el primer trimestre del 2002, la Reserva Federal no haya modificado la 

tasa de fondos federales por considerar que los efectos negativos de los sucesos 

de seotiembre, se han contenido y los indicadores muestran una reactivación en 

marcha, misma que ademé\s aigunos analistas pronostican que será bastam2 

dinámica, lo que de concretarse podría impac~ar a la alza el nivel del Producto 

Interno Bruto de esa economía; posibilitando a la vez un mayor dinamismo de las 

exportaciones mexicanas. 

Asimismo, en los países de la Unión" Europea, los indicadores de la actividad 

económica muestran que la desaceleración parece haber concluido en el primer 

trimestre del 2002. La recuperación observada en estos primeros meses del año 

se considera frágil, manteniéndose en algunos países de la zona los niveles de 

desempleo del año anterior. 

Por su parte, la economía de Japón creció 1.1 por ciento en el primer trimestre 

del 2002, contrastando con la reducción de 4.5 por ciento en el último trimestre 

del año anterior. El repunte en este país se espera moderado a causa de la 
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evolución desfavorable del consumo, el empleo y la política fiscal austera. 

La región latinoamericana que en conjunto creció en 0.7 por ciento en el año 

2001, no presenta en el 2002 expectativas muy favorables, de acuerdo a los 

pronósticos del Fondo Monetario Internacional. 

En Argentina, la crisis se ha profundizado durante el 2002, afectando al resto de 

los países del área. Asimismo, Venezuela se constituye en otra fuente de 

inestabilidad, alimentando la fuga de capitales. Brasil por su parte, muestra 

deterioro en su actividad económica y en el empleo, sin embargo, se 

mantuvieron los flujos de inversión extranjera directa y su balanza comercia 1 

presenta una mejoría. 

En México, el manejo responsable de ia política fiscal y monetaria, se ha 

convertido en instrumento valioso para encaminar a la economía al nivel de 

crecimiento estable. Para reforzar lo anterior, el Gobierno Federal ha decidido 

mantener la meta de déficit fiscal, para !o cual ha anunciado ajustes ai 

presupuesto de egresos aprobado por el H. Congreso de !a Unión. 

L3S tendencias recientes han permitido a nuestro país convertirse en la economía 

mas estable de la región latinoamericana, evidenciándose que las crisi·~ J,ue se 

presentan en el resto de estos países no afectan a México, que actualrr:entf: 

presenta mayor correlación con el desempeño de 12 econcmía 'lon:eameric2°•::1. 

. 
2.2. Entorno Nacional 

La economía nacional durante el 2001, por primera vez en seis años, registró un 

crecimiento negativo de! Producto Interno Bruto de ---0.26 por ciento, cifra que 

comparada con el del 2000 que fue de 6.64 po, ciento, representa una drástica 

reducción no sólo en la tasa de crecimiento económico sino en la inversión y por 

consiguiente en la generación de empleo. 

El comportamiento de otras variables macroeconómicas como la balanza 

comercial, presentaron también una evolución desfavorable. El déficit en 

nuestras transacciones comerciales con el exterior ascendió a 9,729 millones dP 

dólares, mayor en 21 por ciento al registrado en el 2000. 

Gran parte del desequilibrio externo se debió a la baja del precio promedio del 

petróleo que de cotizarse en promedio a 24.61 dólares por barril en el 2000, 
descendió a 18.62 en el 2001. 

En contraste al comportamiento desfavorable de los tres indicadores anteriores. 

se presentó una evolución positiva en la inflación, la cual fue de 4.40 por ciento 

acumulada a diciembre del 2001, cifra que representa menos de la mitad a la 
alcanzada durante el 2000. 

Otro logro importante se reflejó en la estabilidad del tipo de cambio del pese. 

cuyo precio se mantuvo en promedio de 9.34 pesos por dólar, cotización que c2,:~ 

dentro de la franja de alrededor de 9.50 registrado desde varios años anteriores. 
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Por otra parte, durante los tres primeros meses del 2002, se dieron a conocer 

indicadores económicos referentes a la salida de la recesión de la economía 

estaaounidense, por io que !as f:xpec~ativas, tanto del Gobierno Federal como de. 
la iniciativa privada, de una pronta recuperación de la economía nacional har1 
a~wr:entado, tal como se pre~.2nta e:,1 e! cuad,o s'gu'ent¿: 

Variables Macroeconómicas 2001 y Perspectivas 2002 

2000 2001 2002e 

[CONTEXTO INTERNO 
i PIB real(%) 6.64 -0.26 :.7 
i InfiaciÓn die-die. (%) , 8.96 4.40 4.50 
Tpo de carroo (!len; p:r dóia-)(¡:rom) ¡ 9.46 9.34 10.10 
Cetes 28 d.(prom.nom.) (%) \ 15.26 11.31 10.70 
Balance público (%del PIB) , 1.12 -0.73 '¡ -0.65 
Cuenta cemente (md) [ -17,690 -17,457 1 -21,114 . 
Balanza comercial(md) ¡ -8,049 -9,729 , Nd 1

1 1 Petróleo (prom.dpb) _____ 1 24.61_~~18~.6=2~.c.__l l_~ 

1 CONTEXTO EXTERNO 
i PIS de EUA (%) 5.00 1.56 0.30 
i. Inflación de EUA (%) 3.39 1.56 2.50 
, Libar 3 m~i:2.___-~ __ 6_.5_3~_~3_.7~9--~~3~.0~0~ 

Md: millones de dólares dpb: dólares por barril 
e/Estimaciones de SHCP 
Fuente: BITAL 

A principios del 2002, la recuperación de la economía nacional se vio favorecida 

por la entrada de capitales del exterior, los cuales resultaron suficientes para 

financiar el déficit de la Cuenta Corriente. 

La inflación en este período de análisis, resultó 0.26 puntos porcentuales superior 

a su nivel de cierre del trimestre anterior. No obstante, esta cifra es congruen•:L 

con e! obJetivo de alcanzar al final del año, una :nflación menor a! 4.5 por ciemc 

En enero, febrero y marzo del 2002, el aumento en el Índice de Precios al 

Consumidor resultó respectivamente de 0.92, -0.06 y 0.51 por ciento, para 

acumular durante el trimestre un incremento de 1.37 por ciento respecto a 

diciembre. Los precios que destacaron por su aumento fueron íos de carácter 

estacional o temporal como es el caso de los bienes administrados por el ~ector 

público y los productos agrope::uario:;. 

Este control inflacionario permitió que durante los dos primeros meses, se 

lograra una recuperación de los salarios reales en la mayoría de los sectores 

productivos, específicamente en las manufacturas y en las maquiladoras de 

exportación, con aumentos de 4.2 y 8.2 por ciento anual, respectivamente. 

Asimismo, las percepciones reales de los trabajadores en establecimientos 

comerciales tanto al mayoreo como al menudeo aumentaron en 4.6 Y 1.5 por 

ciento anual en igual orden. 

Respecto a los mercados financieros, durante el primer trimestre del 2002, 

mostraron una notoria estabilidad, a pesar de la incertidumbre de las economías 

7 



8 BOLETIN 
OFICIAL 

JUEVES JO DE MAYO AÑO 2002 

No. 43 SECC. II 

emergentes de Argentina y Venezuela. Durante la segunda semana de febrero, 

la Junta de Gobierno del Banco de México aumentó el "corto" de 300 a 360 
millones de pesos, por lo que la tasa primaria de CITES a 28 días alcanzó su 

nivel máximo en el trimestre, situándose en 8.21 por ciento, para promediar 7.34 

por ciento, lo que significó un retroceso de 2 puntos base con respecto al 
trimestre anterior. 

La fortaleza del peso se vio reforzada durante los tres primeros meses del 2002, 
como consecuencia del recrudecimiento de la crisis de Argentina, y el repunte del 

precio internacional del petróleo. Así, en el período que se informa, el dólar spot 

se ubicó en 9.015 pesos, lo que representa una apreciación de 1.58 por c1e:1t,; 

situación que se espera sea revertida en los próximos meses como ¡;arte r:, 
ajuste del valor del peso frente al dólar. 

No obstante esta mayor capacidad de compra del peso mexicano, a lo largo del 

período enero-marzo del 2002, el valor de las importaciones disminuyó 8.3 por 

ciento anual/ al situarse en 38 mil 390.6 millones de ciólares, monto inferior en 3 

mil 472.0 millones de dólares al registrado en el mismo período cel 2001. 

Tanto la contracción de las importaciones de bienes de capital como las de 

bienes intermedios reflejan la debilidad que persiste en la inversión fija que 

realizan las empresas, así como la baja en la compra al exterior de las 

maquiladoras. 

. 
A pesar de que a lo largo del período enero-marzo del 20021 el valor de las 

exportaciones totales se ubicó en 36 mil 525.2 millones de dólares, esta cifra 

representa una disminución anual de 7.9 por ciento. 

Así, el déficit de la Balanza Comercial durante el primer trimestre del 2002 se 

situó en 1 mil 865.4 millones de dólares, saldo menor en 355.9 millones de 

dólares al observado en el mismo trimestre del 2001. 

Por otro lado, las finanzas públicas también resintieron la baja del crecimiento 

económico, ya que durante enero, febrero y marzo del 2002, el balance público 

acumuló un déficit de 6 mil 395 millones de pesos, monto que contrasta con el 

superávit alcanzado en el mismo período del 2001. Lo anterior se explica por la 

caída en los ingresos derivados del petróleo y por un mayor gasto programable 

eJercido. Esta caída en los ingresos, tanto en lo que se refiere a los ingreso:.. 

petroleros como a los tributarios, alcanzó en el primer trimestre la suma de 16 

mil 200 millones de pesos. 

De acuerdo a la información disponible, las estimaciones sobre el Producto 

Interno Bruto por rama de actividad se presentan en el cuadro siguiente: 
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PRODUCTO •INTERNO BRUTO 

,------- (Variación Real Anual) 

1 
Anual 

2000 2001 I 
PIB 6.6 

1 

-0.3 2.0 
Agropecuario, Silvi<l.Jlrura y Pesca. 0.6 2.5 -6.2 

SECTOR INDUSTRIAL. 6.1 i -3.S -1.4 
Mineria. 3.8 1 -0.6 0.2 
Industria Manufacturera. 6.9 1 -3.9 -1.3 
Construcción. 5.1 -4.5 -3.6 
Electricidad, Gas y Agua. 1.0 1.7 1.9 

SECTOR SERVICIOS. 7.4 1.1 4.1 
Comercio, Restaurantes y Hoteles. 12.4 -1.3 6.3 

1 
Transporte y Comunicaciones. 9.6 2.8 6.5 

¡ Servicios Financieros. 5.2 1 4.1 3.7 
~ervicios Comunales y_ Personales. 2.9 0.5 1.0 
Fuente: INEGI 

2001 
II III IV 
0.1 -1.5 -1.6 
4.4 6.5 5.7 

-3.7 -4.8 -4.1 
-2.7 -0.9 1.2 
-3.5 1 -5.7 -5.0 
-6.9 -4.1 -3.5 
1.4 1.4 2.4 

1.6 -0.3 -0.8 i 
-0.6 -4.5 -5.6 1 
4.6 1 O ·0.6 

i 3.7 4.2 4.8 
0.6 0.2 0.2 

El Producto Interno Bruto Nacional en el 2001 disminuyó en números redondos -

0.3 por ciento. La producción industrial, sensible a la contracción de la demanda 
externa y a la caída de la inversión, disminuyó significativamente en -3.5 por 

ciento. Al interior de este sector la construcción y las manufacturas fueron las 
más perjudicadas al presentar reducciones de -4.5 y -3.9 respectivamente. 

Por su parte el sector agropecuario, se recuperó respecto al 2000 al alcanzar un 

crecimiento en su producto interno bruto de 2.5 por ciento, mientras que los 
servicios io hicieron a una tasa de 1.1 por ciento. 

Sin embargo, la incipiente recuperación de la producción nacional durante el 

primer trimestre del 2002, no ha logrado consolidarse en la recuperación de los 
empleos perdidos durante el año pasado. Así, de acuerdo a datos del Instituto 

, ·'.e;-,ic:,, :e '.~el ::-eguro S,xiJ!, e:·, E:ste ¡:::erí-:cio :a ,f:!iac S1 de trabajadores tuvo 

una disminución de 34 mil 269 persones, cifra significativamente menor a la 

pérdida de empleos reportados en el mismo período del 2001 cuando 
ascendieron a 96 mil 555 personas, de tal modo que al cierre de marzo hat:ía un 

total de 12 millones 129 mil 368 trabajadores asegurados. 

Con excepción del sector agropecuario y el de servicios, los cuales mostraron un 

aumento en el número de empleos del orden de 2 mil 281 y 311 

respectivamente, en estos primeros tres meses del año, las actividades 

relacionadas con el comercio y con la industria registraron disminuciones de 34 

mil 488 y 17 mil 195 plazas de trabajo, respectivamente. 

Finalmente, ia Tasa General de Desempleo Abierto registrada en el primer 

trimestre del presente año, se ubicó en 2.84 por ciento de la población 

económicamente activa, cifra superior en 0.46 puntos porcentuales a la 

registrada el mismo período de 2001 y superior en 0.31 puntos porcentuales a la 

observada en el cuarto trimestre del 2001. 

2.3. Situación Económica Estatal 

Al primer trimestre del 2002, el comportamiento de la economía de la entidad es 

distinto al observado durante el año pasado, siendo de gran significación la 
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reactivación que en el nivel de empleo alcanza la industria en este lapso, 

especialmente dentro del ramo manufacturero. 

Las actividades primarias inician su temporada productiva presentando en la 

agricultura importantes avances en la superficie sembrada en cultivos tales como 
el trigo y la vid; dentro de la ganadería se presenta la apertura de nuevos 

mecanismos de financiamiento que le permitirán ampliar su plataforma de 

exportación y se espera una reactivación significativa de la silvicultura. 

El sector industrial se desenvuelve favorablemente, recuperando los empleos 

perdidos en el 2001, provocado esto por un nuevo flujo de inversión extranjera 

c;1__;2 !r1!c:,:, cqerac:\orie:: e~1 esro5 ;.:r:;rercs !.~es rneses de! 2802, m!e:1tr2s qu~ 
ctrcs D,oyectos se preoaran para opera a mitad de este año. 

En el ramo comercial, las expectativas son también positivas ante la inminente 

inauguración de nuevos establecimientos de cadenas comerciales importantes 

como Wal Mart y Soriana, así como la ampliación de sus instalaciones en otras 

como Cotsco y Me Donald's. 

Aspectos de esta naturaleza son los que definen un escenario más propicio para 

poder alcanzar la tasa de crecimiento económico prevista para este año y con 

ello lograr la recuperación de los ernpleos que se perdieron durante el año 2001, 

aspecto que sin lugar a dudas amerita la más pronta solución. 

El Producto Interno Bruto de la Entidad para el 2002, se proyecta con una 

expectativa optimista de crecimiento de alrededor de 2.0 por ciento, que significa 

0.5 puntos porcentuales por encima del 2001 y 0.3 puntos porcentuales mayor al 

esperado para la economía nacional. 

3.0 1 
2.0 • 
1.0 '. 

O.O i- · 
-1.0 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(Tasa de Crecimiento) 

Sonora 

1.7 

-0.3 
Nacional 

Fuente e INEGI y SPD y GP 

0200, 

02002 

el comoorta1>,;erito obse;vaC:o por ra(na ue activic::'id d'..irante :os p1,,T.2,c:: t~2= 
meses del 2002, es de ia siguiente manera: 

Agricultura 

El conjunto de productores rurales del sector social y privado del Estado, 

programaron para el ciclo productivo agrícola 2001-2002 una extensión de 
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siembra de 571 mil 500 hectáreas, estimando una cosecha de 4 millones 56 mil 

toneladas de granos, oleaginosas, hortalizas, frutales y forrajes. 

Para los cultivos de otoño-invierno, se prevé una superficie de siembra de 412 

mil 800 hectáreas, con una cosecha de 2 millones 701 mil toneladas
1 

destacándose el trigo en un área de 284 mil 500 hectáreas, donde se esperan 

producir un millón 746 mil toneladas de este importante grano. 

El Distrito de Desarrollo Rural de Cajeme, generará un volumen de un millón 144 

mil toneladas de trigo, equivalente al 65.5 por ciento de la producción estatal de 

este cereal; le sigue en orden de importancia el Distrito de Navojoa con el 18.4 

por ciento y los restantes comparten el 16.1 por ciento. 

Para el cicio de primavera-verano, los productores contemplan establecer una 

superficie de 80 mil 300 hectáreas, las cuaies sustentan una producción de 431 

mil tone!adas de diferentes productos, sobresaliendo por su importanci:= 

económica 142 mil toneladas de hortalizas. 

Por su parte, el grupo de cultivos perennes participa en el programa de siembra 

con 78 mil 400 hectáreas, pronosticándose una producción de 924 mil toneladas, 

de las cuales el cultivo de vid, aportará 345 mil toneladas, en beneficio de la 

economía de las regiones ce Caborca y Hermo<;illo. 

Tomando en consideración e1 segu:miento a! programa agrícola, é:e obe,·Ja ur· 

avance de 82 por ciento en la superficie de siembra, equivalente a 471 mil 

hectáreas, estableciéndose en otoño-invierno el 94 por ciento, el prim;:,v;:•rn

verano el 8 por ciento y en los cultivos perennes (anuales) el 96 por ciento. 

Programa Agrícola 2001-2002 

Superficie (miles de hectáreas) Seguimiento del 
Ciclo productivo 1------------~, programa agrícola % 

~-- _______ _l ____ P_r _ra_m_a_da_~ __ Se_m_b_ra_d_a _ __ L 

Otoño - Invierno 
Primavera - verano 
Peremes o anuales 

!Total 

412.8 
80.3 
78.4 

___ L __ 571.5 l 

389.0 
6.7 

75.9 

471.0 

94 
8 

96 

82 

El Producto Interno Bruto de la agricultura para el 2002, se estima crezca en 

alrededor del 1.1 por ciento. 

Por último, cabe mencionar los datos definitivos de la producción agrícola 

obtenidos en el ciclo 2000 - 2001, dados a conocer en el primer trimestre de 

2002, alcanzando un volumen de 3 millones 533 toneladas que representan una 

reducción de 4.1 por ciento respecto a los 3 millones 681 del ciclo anterior. 

El valor de la producción para el 2000-2001 ascendió a 11 mil 612 millones de 

pesos que significaron una variación nominal positiva de 45.6 por ciento con 
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relación al ciclo 1999 - 2000, lo cual, expresado en términos reales, se tradujo en 

un crecimiento de este indicador para la agricultura de 1.2 por ciente, 

comportamiento que es indicativo de la relativa recuperación de los precios 

agrícolas. 

Ganadería 

En un contexto que se ha significado oor la falta de crédito a las actividades 

produetivas, pa,·:icuia1went2 :as del campo, ri2sui~a dt; si9r:ificé,t;v0 ar::: • 0 

ganadería en el 2002, e! inicio en este or!mer trimestre de !as ope;-::ic;:.::é: 

parafinanciera que respaldará a los productores de este renglón procluc.tv:J. 

La Unión Ganadera Regional de Sonare (UGRS), entregó los primeros 72 créditos 

en el primer trimestre, a través de la empresa parafinanciera denominada 

Sistema de Desarrollo Ganadero (Sidegan), a pequeños productores del Estado. 

Con el otorgamiento de estos préstamos, que suman en total un millón 170 mil 

300 pesos, inicia formalmente sus operaciones financieras el Sidegan. 

De los 72 empréstitos otorgados, 41 corresponden a ganaderos de Villa Pesqueira 

con un monto de 776 mil 100 pesos, 17 de Sahuaripa con 186 mil 300 y 14 de 

Arivechi con 207 mil 900. 

Créditos Otorgados para la Ganadería 
SIDEGAN 

Villa Pes::µ,ira 

FLEnte UGRS 

(1er. Trirnstre2002) 

17 14 

__ [===:J 

Arlvech1 

Estos apoyos serán destinados principalmente para la alimentación del ganado. 

Además de esos 72 créditos están listos para operarse 44 más, ya que los 

expedientes de los productores solicitantes se encuentran corr,pietos. 

Para el inicio de operaciones de \a parafinanciera, L1e detem1iriante el cpc,yo de' 

Fideicomiso Agroson, el cual aportó el 25 por ciento de la garantía líquida, e\ 

F!RA el 70 por c:ento y los ganade:os el 5 pcr ciento restante. 

En general para las actividades del subsector pecuario de la entidad integrado 

por la cría de ganado bovino, porcino y aves entre otros, se estima para el 2002 

una evolución positiva previéndose un aumento en su Producto Interno Bruto de 
2.4 por ciento. 

De la misma manera que en la agricultura, las cifras de cierre de la actividad 
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pecuaria de la temporada 2000 - 2001 obtenidas en este primer trimestre 

muestran un volumen total de la producción de 408 mil 084 toneladas, 

disminuyendo en 6.0 por ciento respecto a las 434 mil 207 del ciclo anterior. 

Sin embargo, el producto Interno bruto de este subsector en el 2001 aumentó en 

2.3 por ciento debido al comportamiento de la producción de ganado porcino que 

pasó de 164 mil 658 toneladas en la temporada 1999 - 2000 a 174 mil 775 en ei 

lapso anterior, 10 mil 116 toneladas más, lo que representa un aumento de 6.1 
por ciento; también el renglón de la avicultura aumentó de 103 mil 554 toneladas 

a 113 mil 541 en el mismo período, significando un incremento de 9.6 por ciento. 

La disminución de la producción total se debió a la baja del volumen obtenido en 

la producción de ganado bovino de 161 mil 842 toneladas a 118 mil 466, 

presentando una variación negativa de 26.8 por ciento, no obstante el ingreso de 

divisas por concepto de las exportaciones de esta especie aumentaron en 16.0 

por ciento, dada la mejor cotización en el mercado internacional, situación quE: 

contribuyó también al incremento del Producto Interno Bruto del subsector 

pecuario en general. 

Pesca 

!-'. coric:u1r eri les p,in-.eros r,,2~i':S del p:-2sc2r~s añ-'J :a temporada c;e c:iqrur;, 

2001-2002, se registró en Sonora una píüducc:ón de 32 mil 288 ton2tac2s -

camarón, especie que deterrn1na el 72.0 po0 -::enco c'.el v¿,\or total de 'ª 
producción pesquera. 

Con ello se acuerda el inicio de la época de veda del crustáceo. De la producción 

física total obtenida de este producto, 22 mii 162 toneladas fueron de camarón 

de cultivo, mientras que en bahías y esteros de Sonora, se lograron capturar mil 

849 toneladas. 

Los armadores o propietarios de embarcaciones de alta mar obtuvieron 8 mil 277 

toneladas, lo cual fue considerado como una temporada regular. Las 

extracciones del "oro rosado" en bahías y esteros resultaron muy similares a las 

de la temporada pasada, cuando se registraron mil 849 toneladas. 

Temporada Camaronera 2001 - 2002 
{Toneladas) 

30,000 1 
20:000 -
10,oog :¡___ 

22,162 

1,849 8,277 
__ c:::::::i 

Camarón de Bahías y esteros Alta mar 
cultivo 

Fuente: Delegación Federal. SAGARPA, 

Los mayores registros de camarón de alta mar se obtuvieron en Guaymas, con 5 

mil 270 toneladas, seguido de Puerto Peñasco con 2 mil 451 y Huatabampo con 
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Los mejores resultados de bahías y esteros se presentaron en Guaymas y 

Huatabampo con 535 y 526 toneladas respectivamente, así como Cajeme con 

,:47 tone,adas y en San~a Ciara, mu,icipio de San Lu:s Rio Ccbc.:io, con :-07 

toneiadas. 

Mientras que las me3ores cosechas de camarón cultivado se presentaron er. !e: 
Oficina Federal de Pesca de Cajeme con 13 mil 917 toneladas, de Bahía Kirni ce 
3 mil 175 y en Huatabampo 2 mil 253 toneladas. 

Los mejores resultados de la pesca permitieron una estimación en el incremento 

del Producto Interno Bruto del sector para el 2002 de 2.4 por ciento, mayor en 

0.2 puntos porcentuales al del año pasado. 

Industria Manufacturera 

En el renglón industrial destaca en el período enero - marzo del 2002, la 

realización de la Expo Industrial 2002, donde se dieron cita 5 mil 500 personas 

entre empresarios y público en general, quienes recorrieron los 142 locales en 

busca de alternativas de desarrollo, dadas las buenas expectativas esperadas 

para el sector en este año. 

Respecto al comportamiento de su evolución productiva, la industria inició su 

proceso de recuperaci9n en este primer trimestre del 2002, con el registro de 

nuevos establecimientos en el ramo de las manufacturas, presentando una 

variación positiva en la generación de empleos. 

La ampliación de la planta laboral se observó también en los ramos de !a 

construcción y la energía eléctrica. La minería sin embrago, siguió 

desafortunadamente retrocediendo en lo que respecta al personal empleado. 

Los proyectos industriales de inversiui1 p2•;:¡ Sonora en el 2002 para el subsector 

manufacturero, ascienden a más de 110.9 millones de dólares, con una 

generación de 4 mil 930 nuevos empleos en distintos municipios del Estado. 

De 10 empresas que se instalarán en la entidad durante el 2002, algunas 

iniciarán operaciones durante el primer trimestre y son las que planean instalarse 

en las ciudades de Cananea, Agua Prieta y Nogales. 

El reste se establecerá en Hermosillo, Navojoa, Obregón, San Luis Río -~.t,,,,: 

c,npalme y Guaymas, entre otros. Los proyectos a concretarse este 2.ño, son '-.: 

origen estadounidense, español y japonés principalmente. 

Sólo por mencionar algunos, se tiene .una empresa dedicada a la fabricación de 

productos para el hogar que invertirá 30 millones de dólares con una generación 

de 600 empleos en la ciudad de Cananea, iniciando operaciones en noviembre. 

En Hermosillo una empresa del ramo metalmecánico, con una inversión de 15 
millones de dólares inicia operaciones en agosto de este año, 

Se espera que los proyectos de inversión que están por llegar a Sonora detonen 
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de manera importante el desarrollo económico y sobre todo, la generación de 

empleos revirtiendo la caída en el Producto Interno Bruto que presentó el ramo 

industrial manufacturero durante el 2001 de - 0.7 para alcanzar al finalizar 2002 

una evolución positiva de aproximadamente el 0.9 por ciento. 

La confianza de los inversionistas extranjeros por establecerse en el Estado sigue 

firme, en especial por la elevada calidad de la mano de obra de los trabajadores 

locales, el alto grado de preparación académica en relación con el resto del país 

y su facilidad de asimilar nuevos procesos de producción. 

La ubicación estratégica de la Entidad, aunada a su excelente nivel educativo, le 

permiten gozar de una posición interesante en el contexto del mercado del 

Tratado de Libre Comercio y del Asiático, lo cual le ha permitido absorber de 

manera inmediata los impactos positivos de la recuperación estadounidense. 

En este sentido, Sonora es un Estado muy comunicado, con múltiples opcione~: 

de ciudades con diferentes climas, y una serie de características propias de :éi 
entidad y de su gente, que le permiten ofrecer condiciones muy especiales a la 
inversión foránea. 

Minería 

Para el 2002 se espera una recuperación en las cotizaciones de los principales 

minerales que produce y exporta la entidad, como el cobre y e! oro éJU°
determinan más del 84.0 por ciento de la estructura productiva de la mine,:a en 

la entidad. 

Por lo que respecta al oro, sus precios internacionales han repuntado durante el 
primer trimestre en un 13.5 por ciento, representando una mejor expectativa 

para las empresas dedicadas a su explotación. 

En cuanto al cobre, su variación no ha presentado la misma tendencia que el oro, 

situación que tiende a compensarse con el aumento de su producción física, pero 

que sin embargo, también se vio obstaculizada por el proceso de huelga que 

enfrentó en los primeros meses del 2002 la principal empresa del Estado. 

Afortunadamente esta problemática ha sido superada y las estimaciones en torno 
al Producto Interno de la minería que no se concretan exclusivamente al cobre y 

el oro sino a productos igual de significativos como la plata, molibdeno y 

wollastonita entre otros, son positivas. 

Para el 2002 se estima que el sector minero aumente en su Producto Interno en 

una tasa de aproximadamente el 1.5 por ciento. 

Construcción 

De acuerdo a datos disponibles al mes de febrero del 2002, en el aspecto de sus 

niveles de ocupación la construcción en general aumentó su planta laboral; los 

principales indicadores como son el valor de la compra de materiales y st. 

personal dentro del sector formal de esta industria, aun muestran valore~ 

negativos, pero menores a los del mismo período de un año antes. 
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Industria de la Construcción 
Valor de las Compras de Materiales 

(m~les de pesos a precios corrienJf~• -------~ 

Período ! Nacional I Sonora 

2000/01 2,184,830 
i ---=c-,~-

80,211 
2000/02 2,161,310 78,179 
Promedio 2,173,070 79,195 
2001/01 1,939,666 52,220 
2001/02 1,853,638 53,727 
Promedio 1,896,652 52,974 
Variación -12.7 -33.1 

2002/01 1,645,706 44,096 

2002/02 1,559,017 45,525 
Promedio 1,602,362 44,811 
Variación -15.5 -15.4 

Fuente: Banco de datos: :NEG: 

No. 43 SECC. II 

En el primer bimestre del 2002, el valor de las compras de materiales de la industria 

de ia construcción retrocedió en - 15.4 por ciento con respecto al mismo lapso de 

2001, aunque en un nivel inferior al - 33.1 por ciento que se presentó en los dos 

primeros meses de este último año. 

Personal Ocupado del Sector Formal de la Construcción 
--------~_(.Qersonas ocupadas) 

Período Nacional Sonora 

2000/01 256,514 11,138 
2000/02 256,569 11,888 
Promedio 256,542 11,513 
2001/01 206,581 7,461 
2001/02 195,964 7,189 
Promedio 201,272 7,325 
\':on~c:i,n -.-.J..,:; -·; ~-: .. : 
2002/01 1 ~3 6?:i 5,03--+ 
2002,02 A1.5S7 ~ 7S:" 

Promedio H6,140 5,410 
Variación -27.4 26.2 

Fuente: Banc:J ae ca:.cs: I~-ffG: 

El personal ocupado en el sector formal de la construcción también se comportó 

en el mismo sentido, disminuyendo en -26.2 por ciento en 2002, cantidad 

inferior al -36.4 de 2001. Cabe hacer notar que tanto las compras de materiales 

como el personal disminuyeron en un menor porcentaje al registrado para el 

país. 

Finalmente se prevé un aumento del Producto Interno Bruto de la industria de la 

construcción para el 2002 de 1.2 por ciento, derivado de los programas de 

vivienda, la inversión pública y la reactivación de la industria y el comercio. 

Electricidad 

Los datos disponibles al primer mes del 2002, muestran una recuperación de la 

rama eléctrica. Su principal indicador referido al índice de volumen físico de la 

generación y distribución de energía eléctrica aumentó en 11.2 por ciento, similar 

al obtenido el mismo mes de 2000, lo cual denota una temprana pero importante 
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recuperación en comparación con la reducción de - 0.3 por ciento del año 
pasado. 

Índice del Volumen Físico de la Generación 
y Distribución de Electricidad 

~-----___:.Vo,:.:ari=ación Promedio Anual 

Año / Trimestre Índice del Volumen 1--------~-- ____ ___] 
2000/01 11.2 
2001/01 -0.3 
2002/01 11.2 

Fuente: INEGJ 

El aumento en la demanda de este estratégico insumo se debe al incremento er, 

el consumo de uso industrial principalmente, lo cual indirectamente refieja le 

recuperación de este subsector desde principios del año, con la diferencia de !,i ¡e 

ello no es debido a la mayor dinámica de las maquiladoras como se observó años 

atrás, sino por el impulso del sector empresarial local. 

En el 2002, se estima un crecimiento del Producto Interno Bruto de la rama de 

electricidad de aproximadamente 1.3 por ciento. 

Comercio 

En lo que se refiere a las actividades comerciales, cabe destacar los avances en 

los trabajos para la expansión de cadenas comerciales como la nueva tienda Wal 

Mart en Hermosillo, la cual se proyecta inaugurar en julio. 

Esta tienda planea crear mil empleos y la inversión total contemplada es de 300 

millones de pesos. También Soriana y Famsa abrirán nuevas sucursales este año 

en esta ciudad. 

Por otro lado, ia mayorista trasnacional Costeo de Hermosillo, reservada sólo pare 

miembros, tiene planes para que al finalizar mayo, se abra una óptica y un local para 

la venta de llantas. 

También planea abrir un espacio de autoservicio en el exterior, para así atender 

a clientes que no tengan membresfa de la tienda, pero que desean comprar sus 

productos. 

De la rni~ma ,-rianera, una fi,fY'a :0 ?sr:;;,,:;:)na! de cc:i!c fn':o :;;brió a principies def 

2002 una r,ue;a sucursai 2n r :e,r: ,cs::lo. 

Éstas son sólo una muestra de las riuevas inversiones en el ramo comercial 

durante los primeros tres meses del 2002. También establecimientos del mismo 

giro, que representan nuevas fuentes de empleo, han entrado en operación en 

las principales ciudades de la entidad como Ciudad Obregón, Nogaies y 

Guaymas, entre otras. 

Al finalizar el 2002 se estima e! crecimiento del Producto Interno Bruto del 

comercio en una tasa igual o superior al 2.7 por ciento que obtuvo el año 

pasado. 

Turismo 

En el 2002 el ramo turístico mostró signos de franco crec'1miento. Durante la 
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Semana ::,anta comprendida en el lapso de este informe, se registró un 

incremento en la actividad. 

En Sonora, la afluencia en Semana Santa a los destinos de playa como Puerto 

Peñasco, Kino y San Carlos fue buena. Se alcanzó la expectativa que se tenía 

prevista; se tuvo un porcentaje de ocupación de 70 por ciento entre semana y 

del 100 por ciento en fin de semana, en los tres destinos de playa. 

Se notó un incremento considerable en el número de visitantes 

Peñasco, más de un 30 por ciento en comparación al año pasado, 

tuvieron turistas de Baja California, Chihuahua, Hermosillo y 

principalmente. 

a Pue.rtr

donde SE. 

Nogales 

Desde el mes de febrero logró percibirse una mejoría en el sector, por lo que 

abril se considera un 1-r,es de estabilizació:: que permitirá retomar el dinarriismo 

en la act:vidc:a con el tur isrno e:-~ \T:· .... ~r~i:.J. 

La actividad turística muestra un mejor panorama, ya que 864 mil 568 turistas 

visitaron nuestro Estado y generaron una derrama de 14 millones 762 mil 693 
dólares. La mayor afluencia se registró en los destinos de playa, que fueron 

visitadas por 557 mil 699 turistas y generaron una derrama de 11 millones 223 
mil dólares. 

Para el 2002 se estima un incremento del Producto Interno Bruto del turismo de 

aproximadamente 2.6 rior ciento. 

Empleo 

En los primeros tres meses de! 2002, los signos del mercado de trabajo que 

muestran la mayoría de los sectores de actividad del aparato productivo 
sonorense son favorables. 

Al mes de marzo del 2002, ios trabajadores asegurados permanentes del IMSS 

ascendieron a 365 mil 149 personas, que comparadas con las 363 mil 970 de 

diciembre de 2001, representan una generación neta de mil 179 empleos. 

1 

Asegurados Asalariados en el IMSS por Rama de Actividad 
(d1c1embre 2001) vs. ( marzo 2002) 

2001 2002 
\concepto 
1 OIC ENE FEB 

DIFERENCIAi 
~ Mar.02-0\c.01 

A..c;e<;iurados Asalariaaos1 

Agricultura, Ganadería, Pese.a y Caza. 

Sector Industrial 

M2nufactura 
Construcc,on 
E!ectr.'é•dad 

Otr:.:s Grupos :u 

363,970 361.470 3&\,629 

26,682 26.572 27.~23 

160,170 160,392 162438 
4.483 4,3.90 4 359 

1~9.869 120,636 '121,857 
31,071 30.3.78 31,251 

4.747 4 968 4,D31 

-:::;.sas ; 74, c:,s ~ 74 sss 
:-• :- . . ...,= ~ .. __ -/ -~ --.o 
:¿_-s: ·s .. ~·,: 1f ~ .. , 

.feo 5~0 

365,149 1,179 

162,713 2.543 
4.406 .77 

121 700 1 ~í 
31 733 662 

4,87<1 127 

5-E.5 

•· !::)::,uye as grupos de seguro fac.i::..;:;~o. es:uc1antes .le sa:ua ¡::a'c.l ,a f..im1\la y ::;e ;:;::ntlncJa:::on •,ciun::;:r.a, 

ya (:!ue son asegurados no asa!anaoos 

~. 'nou,e $t!N1C:os para ~mpresas, pe'':iC'"laS J d ~oga• ¡ s.er,·:s1os soc:a!es: CO!'r'un-;:es 

n.;'uJe tiabaJaac,,es indeper:C,enres :• ,o,s tl'.:.:ia.1acore.;.; r•c J:'.Cnt!f,c...C<;;s ep u:a :iol!e: -:1:--,ada activ ió:,d 
ta~!'om1ca 

i-u":?nu: Deiegac1on Estatal del :MSS 
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Las manufacturas presentaron incrementos en la creación de fuentes de trabajo, 

con mil 831, seguida de la construcción con 662, la rama de los otros servicios 

en 524, el giro de la electricidad con 127 y finalmente los otros grupos en 36. 

Sin embargo, disminuyeron en el número de sus plazas, el comercio en - 998, 

los transportes y las comunicaciones con - 577, las actividades primarias en -
349 y la minería en - 77. 

En estos comportamientos es importante señalar que el alza en la asimilación de 

mano de obra dentro de las manufacturas, no se debe a la clásica absorción de 

población ocupada de las maquiladoras sino a una real expansión de la 

manufactura local en nuevos proyectos productivos que el Estado promueve. 

Además, las pérdidas de empleo dentro del comercio, la actividad primaria y los 

transportes y las comunicaciones, se explican por la evolución cíclica en \a 

apertura de fuentes de ocupación que presentan estos renglones al principio del 

año, siendo por demás evidente que la inminente apertura de nuevos 

establecimientos en el comercio de la entidad, así como el arribo a los períodos 
de cosecha en la agricultura, son los eventos que vendrán a reactivar el mercado 

laboral durante los próximos meses con efectos indirectos en los transporres y 

las comunicaciones. 

La minería es, al primer tr:mestre del año, la única que presenta problema~ 

estructurales de fondo que ocasionan reducción en el empleo, debido 

principalmente a la disminución en los precios internaciones de los minerales 

como el cobre, que determina el 75.0 por ciento de su valor total de producción, 

y que indirectamente ha influido en los serios problemas laborales de huelga que 

Inflación 

El incremento acumulado en el Índice de Precios al Consumidor durante el primer 

trimestre dei 2002, fue de 1.3 por ciento a nivel nacional y 1.9 para Sonora. 

Con ello, el comportamiento de la inflación en la Entidad se ubica 0.6 puntos 

porcentuales por encima de la alcanzada en el país. 

No obstante, la tendencia en la variación en este indicador es hacia la baja en el 

Estado, ai pasar de 2.5 por ciento en ei primer trimestre del 2001 a 1.9 en el 

mismo lapso del 2002, no presentándose el mismo comportamiento para el país, 

al aumentar en este período de 1.1 a 1.3 por ciento. 

En el 2002 se espera que el incremento de la inflación nacional continúe 

disminuyendo y se ubique entre un parámetro de 4.0 y 5.0 por ciento al finalizar 

este año, todo ello considerando un entorno de equilibrio entre tasas de interés, 

tipo de cambio y el resto de las variables de la economía que nos posibiliten un 

rumbo coherente a las expectativas de crecimiento y principalmente a la 

recuperación de empleos así como a la máxima prioridad de permitir la 

recuperación del poder de compra de la sociedad. 
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III. FINANZAS PUBLICAS 

3.1. INTRODUCCION 
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Habiéndose perfilado un escenario nacional poco alentador para el desempeño 

económico en el 2002, no podía esperarse un primer trimestre de grandes 

resultados por analizar, por el contrario lo que se ha observado ha sido una 

suerte de deslinde y reacomodos en torno a una reforma fiscal insatisfactoria que 

ha generado más litigios que recursos para el fisco Federal, lo que hace ver que 

difícilmente se obtendrá el monto adicional de 60 millones de pesos que se 

esperaría de esta reforma para el 2002. 

Esta situación explica el hecho de que ya se haya aplicado un primer ajuste al 

gasto público Federal, mismo que proporcionalmente afecta a las finanzas 

públicas de las entidades federativas y de sus municipios, dado que es necesario 

cumplir con la meta de 0.65 por ciento como déficit fiscal previsto por las 

autoridades hacendarías para el año 2002, lo cual se dificulta por una caída no 

esperada de los ingresos fiscales durante el primer trimestre del año. 

Las cifras comparadas de ingreso fiscal programado y obtenido por la 

Federación, indica una caída de 19 mil 583 millones en el trimestre, mientras que 

el elevado precio del petróleo durante febrero y marzo se reflejó en ingresos ()O! 

más de 6 mil 900 millones de pesos, en tanto que el ajuste al gasto realizado ei, 

abril fue de 10 mil 100 millones de pesos, además de que ya en el mes de 

febrero se había instruido a las dependencias para que efectuaran ahorros 

equivalentes al 5 por ciento de su gasto. 

',.) :·· - . 
f ..... ~¡ e~ •• ~• 

realizado por las autoridades hacendarías, los informes que presentan se C' 

resultados del primer trimestre, hablan de que después de 12 años rbur 11,, 

déficit de las finanzas públicas como manifestación de la recesión económica. 

El déficit que se presenta es por 6 mil 395 millones de pesos, sobre lo cual las 

autoridades hacendarías explican que el nivel de actividad no reaccionó en la 

forma que muchos esperaban, porque aún no se percibe el efecto favorable que 

se espera tendrá para la economía mexicana, la reactivación de la economía 

norteamericana. 

Asimismo, las propias autoridades hacendarías han manifestado que la 

posibilidad de que se recurra a un segundo ajuste de las finanzas públicas, estará 

en función del resultado que presenten los ingresos fiscales del mes de abril, así 

como de! comportamiento que presenten los precios del petróleo mexicano. 

Por consiguiente, habrá que esperar que para el segundo trimestre y para el 

resto del año mejore el comportamiento en la recaudación de ingresos 
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tributarios, así como también que el precio promedio del petróleo mexicano 

pueda sostenerse en niveles superiores a los 15.5 dólares por barril tomados 

como referencia presupuestal para el 2002 y que la reactivación de la economía 

norteamericana en vez de gradual sea dinámica. 

Ello contribuirá para que el país pueda alcanzar el 1.7 por ciento de crecimiento 

proyectado para el Producto Interno Bruto, así como también favorecerá en ei 

desempeño de las finanzas públicas estatales al recibir íntegramente los monte.:; 

de participaciones previstos, ya que en el período que se informa los ingresos 

participables se vieron afectados. 

3.2. INGRESO 

Sobre la base de lo dispuesto en el Decreto número 149 que reforma el 

artículo 1 ° 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 en este apartado el 

comportamiento de los ingresos del Gobierno del Estado en el Primer 

Trimestre del año 2002. 

A continuación se muestra cuadro de los ingresos reales que suman la 

cantidad de 3 mil 528 millones 42 mil pesos, integrado de la siguiente 

manera: el 9.53 por ciento corresponde a ingresos estatales importando la 

cantidad de 336 millones 354 mil pesos, el 47.86 por ciento corresponde a 

ingresos federales por ingresos participables y el Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento Municipal, por un total de mil 688 millones 544 mil pesos y 

el 42.61 por ciento corresponde a otros ingresos por un total de mil 503 

millones 144 mil pesos. 

Ingresos Totales Trimestre Enero - Marzo del 2002 · 
(miles de pes05) 

Concepto _______ _l Imp,_oc.crt=--e __ _,____Po_r_ce_n_ta~je_ 
Ingresos Propios 336,354 9 .53 
Ingresos Federales 1,688,541 47.Só 

Otros Ingresos 1,503,144 42.61 

A continuación se desagregan estos grandes rubros, para presentar ei ,:c(¿i '·2 

los ingresos por los distintos conceptos captados durante el trimestre enero· 

marzo del 2002: 
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Ingresos Reales derPrimer Trimestre del 2002 
/miles de pesos) 

Concepto Importe Porcentaje 

Impuestos 128,282 3.63 
Contribuciones 31,279 0.89 
Derechos 111,359 3.16 
Productos 5,422 0.15 
Aprovechamientos 59,545 1.69 
Otros Ingresos Estatales 467 0.01 

ParticipaciOnes Federales 1,430,921 40.56 
Fondo de Aportaciones Fortalecimiento a Municipios 127,693 3.62 
Tenencia Federal 129,930 3.68 
Servicios EducatiVos DescentralizadOs 889,756 25.22 
Servicios EducatiVos Estatales 52,500 1.49 
Secretaría de Salud 186,861 5.30 
Fondo de Aportación Múltiple Salud 17,945 0.51 
Fondo de Aportación Múltiples Educaeión Básica 4,923 0.14 
Fondo de Aportación Múltiples Educación SuperiOr 4,575 0.13 
Fondo de Aportación Múlt:Jp!es Educación Tecno1óg1ca 31,ó92 0.90 
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Municipal 55,001 1.56 
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Estatal 7,585 0.21 
Fondo de Aportación Múltiples seguridad Pública 41,169 1.17 
Fondo Federal Entidades Federativas 78,101 2.21 
Recursos Convenidos Gobierno Federa 1 54,107 1.53 
Otros Recursos Gob1emo Federal 79,029 2 24 

Totales 3,528,042 100.00 

Enseguida se presenta cuadro de los ingresos presupuestados por concepto y \oc 

realmente captados durante el trimestre enero-marzo del año 2002: 

. 
Comparativo de Ingresos Corresp&ndientes al Primer Trimestre del 2002 

______ ---~(=miles _d~soC;_"s.L_. ___ _ 

L--_-_____ c_o_n_ce_p_t_o___ 1 Presupuesto ¡ Real _ "'[_ Variación ~orce~~\ 

Impuestos 
ContribuciOnes 

Derechos 
Productos 

Aprovecr,amientos 

Otros Ingresos Estatales 

ParticipaciOnes Federales 
Fondo de Aportaciones Fortalecimiento a Municipios 

Tenencia Federal 
Servicios Educativos Descentralizados 

Servicios Educativos Estatales 

Secretaría de Salud 
Fondo de Aportaciones Múltiples Salud 

Fondo de AportaciOnes Múltiples Educación Básica 

Fondo de AportaciOnes Múltiples Educación Superior 
Fondo cte Aportaciones Múltipies Educación 
Tecnológica 
Fondo de Aportación Federal Inlraestructura Social 
Municipal 
fondo de Apcrtación Federa I In Ira estructura Socia 1 

Estatal 
Fondo de Aportaciones Múltiples Segundad Pública 

Fondo Federal Entidades Federat:Jvas 

Recursos Convenidos Gobierno Federal 

Otros Reo.rsos Gobiemo Federal 

Totales 
'-----·-------------

124,064 

26,985 
75,698 

7,957 

31,044 

1,490,712 
127,692 
97,012 

889,584 
52,671 

193,589 
17,945 

4,923 
4,575 

31,591 

55,002 

7,584 

38,475 
116,541 

7,211 

3,400,855 

128,282 4,218 3.40 
31,279 4,294 15.91 

111,359 35,661 47.11 
5,422 (2,535) (31.86) 

59,545 28,501 91.81 
467 467 100.00 

1,430,921 (59,791) (101) 
127,693 1 0.00 
129,930 32,918 33.93 

889,756 172 0.02 

52,500 ( 171) (0.32) 

186,861 (6,728) (3.48) 
17,945 o 0.00 

4,923 o 0.00 

4,575 o 0.00 

31,592 0.00 

55,001 1) 0.00 

7,585 0.01 

41,169 2,694 7.00 

78,101 (38,440) (32.98) 

54,107 46,896 650.34 

79,029 79,029 100.00 

3,528,042 127,187 3.74 
·----

Como se podrá observar en forma global se superó la meta presupuestada para 

el trimestre enero-marzo del 2002; ya que de 3 mil 400 millones 855 mil pesos 
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que se presupuestaron, se registró como ingreso durante este período la 
cantidad de 3 mil 528 millones 42 mil pesos. 

A continuación se hace an~;;sis ó:: ios rubros ce ;ngrescs durz.r:,:: 0 ,::"',: • • · 

enero-marzo del 2002 en comparación con e! presupuesto autorizado pai-a '='' 
mismo período: 

Impuestos 

Se presenta el desglose del rubro de impuestos, donde se indica el presupuesto 

autorizado para el trimestre enero-marzo del 2002, así como lo recaudado y su 

variación correspondiente: 

Comparativo de Impuestos Trimestre Enero - Marzo del 2002 
!miles de s 

Concepto I Presupuesto Real Í Variación Porcentaje i ~-------------
Predial Ejidal 2,327 

Gral. Al Comercio, Ind. Y Prestación de Servicios 544 

6 % Ingresos Derivados s/Obtención de Premios 3,225 

Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles 6,253 

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Estatal 6,340 

Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 87,412 

Para el Sostenimiento de la Universidad de Sonora 17,963 

Totales 124,064 

2,865 

938 

1,500 

8,003 

12,368 

81,788 

20,820 

1 

12s,2s2 ¡ 

538 

394 

(1,725) 

1,750 

6,028 

(5,624) 

2,857 

4,2181 

23.12 

72.43 

(53.49) 

27.99 

95.08 

( 6.43) 

15.90 

3.40 i 

En el rubro de Impuestos se consideró como presupuesto la cantidad de 124 

millones 64 mil pesos, habiéndose recaudado 128 millones 282 mil pesos, cifra 

mayor a la presupuestada en 4 millones 218 mil pesos y que representa el 3.40 

por ciento arriba de la meta considerada para el período que se analiza. 

Por concepto, el comportamiento de los impuestos presentó lo siguiente: 

❖ El renglón de impuesto predial contempla como presupuesto 2 millones 

327 mil pesos, habiéndose recaudado la cantidad de 2 millones 865 mil 

pesos cifra mayor en 538 mil pesos y que representa el 23.12 por ciento 

mayor a lo presupuestacc. 

El presupuesto de ingresos para este concepto se calcula basándose en la 

superficie programada de siembra y se calendariza de acuerdo al período 

estimado de cosecha. El ingreso de 2 millones 865 mil pesos se registró a 

través de las trece agencias fiscales del Estado como sigue: 

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

-~---
MunicipiÓ___ Importe I Municipio Importe J 

Agua Prieta 

Caborca 

Ciudad Obregón 

Cananea 

Guaymas 

Herrnosillo 

Huatabampo 

18 

16 

863 

28 

66 

108 

511 

Magdalena 

Nacozari de García 

Navojoa 

Nogales 

San luis Río colorado 

Otros 

L __ ~Total 

34 

5 
226 

13 

196 

781 

23 
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❖ El renglón general al comercio, industria y prestación de servicios, 
sector este que se refiere a los transportistas que prestan el servicio a la 

comunidad, presupuestó 544 mil pesos, habiéndose recaudado durante el 

período la cantidad de 938 mil pesos, cifra mayor a lo presupuestado en 394 

mil pesos. 

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

de los municipios (59) que tienen convenio de colaboración administrativa en 

materia fiscal con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de 

Finanzas; a continuación se detalla por agencia fiscal como se realizó el 
ingreso de 938 mil pesos: 

Ingreso Generado por el Impuesto General al Comercio, Industria y Prestación de 

Servicios Recaudado por las Agencias Fiscales 
( miles de pesos) 

Municipio Importe IL Municipio Importe 

Agua Prieta 16 Magdalena 3 

Caborca 27 Nacozan de García 1 

Ciudad Obregón 143 Navojoa 66 

Cananea 5 Nogales 169 

Guaymas 59 Puerto Peñasco 8 

Hermoslllo 346 San LUIS Río COIOradO 53 

Huatabampo 26 Otrcs 16 

Total 938 7 
_ _j 

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

cobro que se hacen por premios, loterías y juegos de azar en el Estado; 
habiéndose presupuestado 3 millones 225 mil pesos se recaudó la cantidad de 

un millón 500 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en un millón 725 mil 
pesos, ingresando como sigue: a través de la Agencia Fiscal de Ciudad 

Obregón 176 mil pesos y un millón 324 mil pesos a través de la Agencia 

Fiscal de Hermosillo. 
❖ Sobre traslación de dominio de bienes muebles, se presupuestaron 6 

millones 253 mil pesos habiéndose recaudado 8 millones 3 mil pesos, cifra 
mayor a la presupuestada en un millón 750 mil pesos. En el período enero

marzo del 2002 se llevaron a cabo 14,475 operaciones sobre traslación de 

dominio de bienes muebles, de las cuales derivaron los siguientes montos de 
recursos por Agencia Fiscal: 

Ingreso Generado Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles 

¡ Municipio 

Agua Prieta 

Caborca 

Ciudad Obregón 

Cananea 

Guaymas 

HermosnlO 

Huatabampo 

Recaudado por las Agencias Fiscales 
(miles de pesos) 

Importe 11 Municipio Importe 7 
' 

585 Magdalena 186 

352 Nacozari de García 37 

1,033 Navojoa 575 

198 Nogales 891 

405 Puerto Peñasco 185 
2,304 san LUIS Ria Colorado 717 

187 Otros 348 

'L Total l 8,003 ·· 1 
-·~-~------- __ __.i____~-- -- ___J 
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❖ Sobre tenencia o uso de vehículos estatal, este concepto presupuestó 6 

millones 340 mil pesos habiéndose recaudado la cantidad de 12 millones 368 

mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 6 millones 28 mil pesos. 

En este período se asignaron un total de 152,513 tenencias a vehículos 

anteriores a 1992 generando un importe de 12 millones 368 mil pesos, 
distribuidos de la siguiente manera; 

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

(miles de pesos) 

¡--~M~u-n~ic~lp~io-~-~Im-po_rt_e-~! L___!:1.unicipio Importe 

Agua Prieta 682 Magdalena 184 
Caborca 503 Nacozarí de García 75 
Ciudad Obregón 1,582 Navojoa 752 
Cananea 375 Nogales 1,645 
Guaymas 523 Puerto Peñasco 252 
1-'er:110s1110 3,Sl~ San Luis Río Co1sradc :,359 

Huatabampo 231 Otros ~93 

Total 12,368 

❖ Sobre remuneraciones al trabajo personal, este concepto presupuestó 

87 millones 412 mil pesos habiéndose recaudado 81 millones 788 mil pesos, 

cantidad menor en 5 millones 624 mil pesos y que representa el 6.43 por 

ciento por debajo de lo presupuestado. Este monto de recursos se obtuvo a 
través de las trece Agencias Fiscales como sigue: 

Ingreso Generado Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 

Recaudado por las Agencias Fiscales 
(miles de pesos) 

Municipio Importe ~unicipio Importe 7 

_J 

Agua Prieta 1,729 Magdalena 554 

Caborca 1,100 Nacozari de García 1,641 

Ciudad Obregón 12,111 Navojoa 3,336 

Cananea 1,494 Nogales 13,366 

Guaymas 3,042 Puerto Peñasco 579 

Hermosi/lo 34,255 San Luis Río Colorado 5,182 

Huatabampo 528 Otros 2,871 

~Total 81,788 ] 

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

presupuesto 17 millones 963 mil pesos, habiéndose recaudado 20 millones 

820 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 2 millones 857 mil pesos y 

que representa el 15.90 por ciento mayor a la meta contemplada. Este 
concepto se deriva de los pagos que hacen los contribuyentes afectos a pagos 

de impuestos (traslación de dominio, tenencia estatal, 2% sobre nóminas) y 

derechos estatales (placas, licencias, etc.). 
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Este concepto contempla como presupuesto 26 millones 985 mil pesos 

habiéndose recaudado la cantidad de 31 millones 279 mil pesos, cifra mayor a la 

presupuestada en 4 millones 294 mil pesos representando el 15. 91 por ciento por 

encima de lo programado. Este concepto al igual que el impuesto para el 

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

los contribuyentes afectos de impuestos y derechos estatales. 

A continuación se muestra cuadro de contribuciones de ley: 

Comparativo de Contribuciones Trimestre Enero / Marzo del 2002 
------·----- (miles de pesos) 

1 

----~--. 

Concepto Í Presupuesto \ Real ; Variación l Porcentaje ) 
-- -----------

C.E.C.O.P. 26,985 31,279 4,294 15.91 

___ T_ota_l _______ ._l 26,9s.=J_ __ 31,279J 4,294 J 15.91 ! 

Derechos 

Para este rubro se presupuestaron 75 millones 698 mil pesos habiendo registrado 

como ingreso 111 millones 359 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en -· · 
millones 661 mil pesos y que representa ei 47.11 por ciento por ~ncirna dt~ 

estimado para el período. 

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

primer trimestre del 2002: 

Comparativo de Derechos trimestre Enero - Marzo del 2002 
( miles de pesos; 

i Presupuesto I Real [ Variación I Porcentaje Í 
----·~----·----------------~·-- __ i___ ~ ' ' 

Concepto 

Se.rvs Exp. L1cenc1as P/Vt2 y Consumo Beb. contemdo Ale. 

Servs Revalidación Licencias P/Vta y Consumo Seb. Cent. Ale. 

Licenoas Eventuales P/Vt2 y Consumo Beb. Cont Alcohólico 

Serv:cios de Ganadería, Clas1ficac1ón de Carnes 

Por Ser.ticios de Legalización y Certificación de Firmas 

Servs. de Reg. de Doc. Perm. Aut. y Serv. Prestado D1recc. Notarías del Estado 

?ubticac1ones y Suscnpciones en el Boletin Oficia! 

Por Servicios de Expedición de P!acas de Vehículos y Revalidaciones 

L,cenc1as para ManeJar y Perm¡sos 

Por Servicios en Materia de Autotransporte y Otrcs 

Por Serv\c10s del Registro Pub. de la Propiedad y del Comercio 

Por Servicios del Registra Civil 

Por Servicios de Archivo 

Par Servs. de Catastro1 SIUE, Sría. Ce Sa1ud y Sría. de Ed. Y Cultura 

Ot:0s Servicios 

Totales 

4,127 3,787 

4,551 13,017 

10 

271 247 

35 101 

423 312 

788 736 

46,511 70,202 

5,836 8,781 

882 994 

7,564 8,474 

4,214 4,"64 

151 1~2 

159 ¡ ·o 

1S6 (27) 

l __ ..7~,~~~-J 111,3s9 \ 

( 340) ( 8.24) 

8,466 186.03 

10 100.00 

( 24) ( 8.86) 

66 188,57 

(111) (26,24) 

( 52) ( 6.6C) 

23,691 50.94 

2,9-+5 SJ.-16 

112 12.7C 

910 12.03 

250 s.~3 
( 9) ( 5.96) 

( 4-0) (25.16) 

(213) (114.52) 

35,661 
1 

47.11 
. ..J 

❖ El concepto Expedición de licencias para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas presupuestó 4 millones 127 mil pesos, habiéndose 

recaudado 3 millones 787 mil pesos, cantidad menor a la presupuestada en 



JUEVES 30 DE MAYO AÑO 2002 BOLETIN 
OFICIAL No. 43 SECC. II 

340 mil pesos. El ingreso se realizó a través de las agencias fiscales como 
sigue: 

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

(miles de pesos) 
Municipio Importe i 1 

Municipio Importe 

Agua Prieta 15 Nacozari de García 7 
Caborca 22 Navojoa 103 
Ciudad Obregón 17 Nogales 32 
Cananea Puerto Peñasco 28 
Guaymas 50 San Luis Río Coloraao 28 
HeITTJ0Sillo 3,466 Otros 
Magdalena 18 

Total 3,787 

❖ El concepto revalidación de licencias para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas presupuestó 4 millones 551 mil pesos, habiéndose 

recaudado 13 millones 17 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 8 
millones 466 mil pesos. El ingreso se realizó a través de las Agencias Fiscales 
como sigue: 

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

(miles de pesos) 

Municipio Importe 11 Municipio Importe 

Agua Prieta 694 Magdalena 261 

Caborca 431 Nacozari de García 94 
Ciudad Obregón 1,772 Navojoa 1,182 

Cananea 387 Nogales 1,263 

Guaymas 743 Puerto Peñasco 494 
Hermos\lto 3/030 San LUIS Ria Colorado 1,269 

Huatabampo 88 Otros 1,309 

1 Total 13,017 
L. 

❖ El concepto expedición de licencias eventuales recaudó 10 mil 35 pesos. 
El ingreso se registró a través de las Agencias Fiscales como sigue: En Agua 
r:- .. eta ingresaron 3 mil 606 pesos¡ en Cananea 258 pesos¡ en Nogales 5 mil 

648 pesos; y la cantidad de 523 pesos en los municipios (59) que tienen 

convenio de coordinación en materia fiscal estatal con el Gobierno del Estado 

a través de la Secretaría de Finanzas. 

❖ Servicios de ganadería por clasificación de carnes presupuestó 271 mil 

pesos, habiéndose recaudado 247 mil pesos, cantidad menor a la 

presupuestada en 24 mil pesos. El ingreso se registró a través de las 

Agencias Fiscales que se mencionan a continuación: En Caborca ingresaron 

40 mil pesos; en Ciudad Obregón 41 mil pesos; en Guaymas 19 mil pesos; en 

Hermosillo 145 mil pesos; en Navojoa mil pesos y el resto ingresó a través de 
los municipios que tienen firmado convenio de coordinación en materia fiscal 

estatal. 
❖ En derechos por servicios de legalización y certificación de firmas se 

presupuestaron 35 mil pesos, habiéndose recaudado 101 mil pesos, cantidad 

mayor a la presupuestada en 66 mil pesos. 
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❖ Los derechos por registro de documentos, permisos, autorizaciones y 

servicios de la Dirección General de Notarías presupuestaron 423 mil 

pesos, habiéndose recaudado 312 mil pesos, cifra menor en 111 mil pesos. 

En este rubro se registran los servicios por concepto de testimonios de 
escrituras, copias certificadas, búsqueda y localización de información relativa 

a escrituras públicas y antecedentes notariales sobre disposiciones 

testamentarias y autorización de apertura y certificación de cierre de 

protocolos. 

❖ Derechos por publicaciones y suscripciones en el Boletín Oficial este 

concepto presupuestó 788 mil pesos, habiéndose recaudado 736 mil pesos, 

cantidad menor a la presupuestada en 52 mil pesos. 

❖ Derechos por expedición y revalidación de placas contó con un 

presupuesto por 46 millones 511 mil pesos habiéndose recaudado durante 

este período la cantidad de 70 millones 202 mil pesos, lo que representa un 

incremento de 23 millones 691 mil pesos. 

Ei ingreso de 70 millones 202 mil pesos registrado en el período esta 

compuesto como sigue: 64 millones 249 mil pesos corresponde a la venta de 

198,998 juegos de placas y de 5 millones 953 mil pesos por 33,107 

revalidaciones de placas. 

Los recursos por concepto de expedición de placas se obtuvieron de la 
siguiente forma: 

Ingreso Generado por Expedición de Placas 

Recaudado por las Agencias Fiscales 
(miles de pesos) 

¡ Municipio J_ Importe _ _J ~i __ M_u_n_ic_iP_'º-~ 1 ___ llll_Pº~-"-~-

Agua Prieta 

Caborca 

Cananea 

Ciudad Obregón 
Guaymas 

Herrnoslllo 

Huatabampo 

2,968 

2,433 

1,580 
9,508 

2,790 

24,037 

1,172 

Magdalena 

Nacozari de García 

Navojoa 

Nogales 

Puerto Peñasco 

San Luis Ria Cotorado 

Otros 

Total 

939 
469 

3,759 
6,958 

1,050 

4,844 

1,742 

64,249 

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 Importe¡ ¡ Municipio 
'------~-----

Agua Prieta 

Caborca 

Cananea 

Ciudad Obregón 

Guayn.as 

Hermos111c 

Huatabampo 

242 

309 

192 

858 

291 
1,546 

52 

Magdalena 

Nacozari de García 

Navojoa 

Nogales 

Puerto Pei\asco 

San LUIS Ria Colorado 

Otros 

· Total : 

86 

49 

278 
831 

156 

6"'4 

339 

5,953_j 
------~---

No. 43 SECC. II 
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❖ Licencias para manejar este roncepto presupuestó 5 millones 836 mil 

pesos habiéndose recaudado 8 millones 781 mil pesos, cantidad mayor a la 

presupuestada en 2 millones 945 mil pesos. 

En el trimestre se expidieron 40,273 licencias para manejar a través de las 

trece Agencias Fiscales del Estado como sigue: 

Ingreso Generado por Expedición de Licencias para Manejar 

Recaudado por las Agencias Fiscales 
(miles de pesos) 

Municipio Importe 1 L~Municipio Importe 

Agua Prieta 383 Magdalena 139 

Caborca 280 Nacozari de García 45 
Cananea 173 Navojoa 437 

Ciudad Obregón 1,356 Nogales 1,107 

Guaymas 408 Puerto Peñasco 200 

Hermos1110 2,482 san Luis Río Colorado 976 

Huatabampo 132 Otros 6ól 

Total i 8,781 
__j_ 

❖ Derechos por servicios en materia de autotransportes y otros este 

concepto presupuestó 882 mil pesos habiéndose recaudado 994 mil pesos, 
cifra mayor a la presupuestada en 112 mil pesos y que fue registrada por las 

Agencias Fiscales en la forma que sigue: 

Ingreso Generado por Derechos por Servicios en Materia de Autotransporte y Otros 

Recaudado por las Agencias Fiscales 
(miles de pesos) 

r Municipio Importe 11 Municipio Importe 
L 

Agua Prieta 19 Magdalena 7 

Caborca 49 Nacozari de García 

Cananea 3 Navojoa 83 

Ciudad Obregón 130 Nogales 97 

Guaymas ó6 Puerto Peñasco 16 

Hermoslllo 451 san Luis Ria Colorado 45 

Huatabampo 17 Otros 10 

---

Total 994 1 

___J 

❖ En derechos por servicios del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, se presupuestaron 7 millones 564 mil pesos, habiéndose 

recaudado la cantidad de 8 millones 474 mil pesos, cifra mayor a la 

presupuestada en 910 mil pesos y que representa una variación positiva de 
12.03 por ciento. El ingreso se recibió a través de las Agencias Fiscales como 

sigue: 
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Ingreso Generado por Derechos por Servicios del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio Recaudado por las Agencias Fiscales 
(miles de pesos) 

-~M~u-ni-ci-pi~o-~~I-m_p_ort-e--, / Municipio Importe 
__ _J '---------------~-----~ 

Agua Prieta 

Caborca 

Cananea 
Ciudad Obregón 

Guaymas 

1iermos1110 

Huatabampo 

171 

284 

83 

;,697 

756 
3,'\66 

270 

Magdalena 

Navojoa 

Nogales 

Puerto Peñasco 

San Luis Río Colorado 

Otras 

Total 

78 
359 

511 
389 

345 

65 

8,474 

No. 43 SECC. II 

❖ Derechos por servicios del Registro Civil este concepto presupuestó 4 

millones 214 mil pesos y se recaudó la cantidad de 4 millones 464 mil pesos, 

cifra mayor a la presupuestada en 250 mil pesos. 

❖ Los derechos por servicios de archivo contemplaron la cantidad de 151 
mil pesos, habiéndose recaudado 142 mil pesos, cifra menor a la 

presupuestada en 9 mil pesos y que representa el 5.96 por ciento abajo de la 

meta esperada. 

❖ Por servicios de Catastro, SIUE, Secretaría de Educación y Cultura y 
Secretaría de Salud Pública se presupuestó la cantidad de 159 mil pesos, 

habiéndose recaudad!) 119 mil pesos, cifra menor a la presupuesta en 40 mil 

pesos. 

❖ En otros servicios se presupuestó la cantidad de 186 mil pesos, habiéndose 

reintegrado 27 mil pesos. 

Productos 

En el rubro de productos para el período enero - marzo del 2002 se presupuestó 
la cantidad de 7 millones 957 mil pesos, habiéndose recaudado 5 millones 422 

mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 2 millones 535 mil pesos; a 
continuación se presenta el cuadro que muestra los conceptos de ingreso de este 

rubro: 

Comparativo de Productos Trimestre Enero - Marzo del 2002 

! 
i __________ concepto 

Explotación de Bienes del Dominio Privado 

Utilidades, Dividendos e Intereses 

Ingr. Derivados de la Venta de Bienes Valores 

Total 

ímiles de pesos) 

402 
6,355 

1,200 

1,819 

3,344 

259 

--·- -~--~--~--~ 
7,957 5,422 i 

1,-\17 ~,52 .49 

(3,011) (47.38) 

l 941; (78.42) 

----·-· 
(2,535) (31.86) 

·~-----

❖ En el renglón de explotación de bienes del dominio privado se 

presupuestaron 402 mil pesos habiéndose registrado como ingreso la cantidad 

de un millón 819 mil pesos, cifra mayor en un millón 417 mil pesos a la 

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

cantidad de 6 millones 355 mil pesos, habiendo ingresado 3 millones 344 mil 

pesos, cifra menor en 3 millones 11 mil pesos y que se refiere este concepto a 

los ingresos que generan las cuentas bancarias que administra la Secretaría 

de Finanzas. 

❖ En el renglón de ingresos derivados de la venta de bienes valores se 

presupuestaron un millón 200 mil pesos habiendo ingresado la cantidad de 

259 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 941 mil pesos. Se refiere 

este concepto a la venta de bienes inmuebles que hace el Gobierno del 

Estado a través de la Coordinación de Bienes y Concesiones. 

Aprovechamientos 

El rubro de Aprovechamientos para el período enero - marzo del 2002 

presupuestó ia cantidad de 31 millones 44 mil pesos habiéndose registrado como 

ingreso 59 millones 545 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 28 millones 

501 mil pesos. 

A continuación se incluye el cuadro que muestra los renglones de ingreso de este 

rubro correspondientes al primer trimestre de! 2002: 

Comparativo de Aprovechamientos Trimestre Enero - Marzo del 2002 
_ _Jf!:iiles de pesos) 

1 Presupuesto 
1 

1 --

L Concepto 

Multas 2,248 
Recargos 1,665 
Rezagos 138 
Actos de Fiscalización 5/lmpuestos Federales 16,512 

Notificación y Cobranza de. Imp. Federales 899 
Programa Urbano Multifinalitario del Catastro 3,509 
Explotación Puente Federal de Peaje San Luis R. C. 

Otros 6,073 

Total 31,044 

Real 

3,396 

1,582 
39,131 
10,018 

1,721 
2,000 
1,697 

1 

! 59,545 

1 Variación f Porcentaje 1 
1 

1,148 51.07 
( 83) ( 4.98) 

38,993 28,255.80 
(6,494) (39.33) 
( 899) (100.00) 

(1,788) (50.95) 
2,000 100.00 

(4,376) (72.06) 

28,501 ! 91.81 

❖ El renglón de multas presupuestó la cantidad de 2 millones 248 mil pesos, 

habiéndose recaudado 3 millones 396 mil pesos, cifra mayor en un millón 148 

míl 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 665 mil pesos, habiéndose 

registrado la cantidad de un millón 582 mil pesos, cifra menor en 83 mil pesos 

a la presupuestada y que representa el 4. 98 por ciento por debajo de lo 

estimado. 

❖ El renglón de rezagos presupuestó la cantidad de 138 mil pesos, habiendo 

registrado corno ingreso 39 millones 131 mil pesos, cifra superior en 38 
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millones 993 mil pesos y que corresponde básicamente a la recuperación de 
ingresos por convenios con los contribuyentes. 

❖ El renglón de actos de físc!alización sobre impuestos federales 
presupuestó 16 millones 512 mil pesos habiéndose registrado como ingreso la 

cantidad de 10 millones 18 mil pesos, cifra menor en 6 millones 494 mil pesos 

a la esperada. 

❖ El renglón de notificación y cobranza de impuestos federales 
presupuestó 899 mil pesos, no habiéndose registrado ingreso en el período 

que se informa. 

❖ El renglón programa urbano multifinalitario presupuestó 3 millones 509 
mil pesos, habiendo ingresado la cantidad de un millón 721 mil pesos, cifra 

menor a la presupuestada en un millón 788 mil pesos. Los servicios 

catastrales tienen como finalidad efectuar una descripción y mensura de los 

predios, inscribirlos en los registros catastrales y valuarlos de acuerdo a las 

disposiciones legales, valuación misma que constituye la base para la 

determinación del impuesto predial. 

❖ El renglón de ingresos provenientes por la explotación del puente 
federal de peaje en San Luis Río Colorado no presupuestó cantidad 

alguna, habiendo registrado como ingreso 2 millones de pesos. 

❖ El renglón otros 'presupuestó la cantidad de 6 millones 73 mii pesos 

habiéndose registrado como ingreso un millón 697 mil pesos, cifra menor a la 

presupuestada en 4 millones 376 mil pesos. 

Otros Ingresos Estatales 

En el período enero - marzo del 2002 el concepto de Otros Ingresos Estatales 
registró la cantidad de 467 mil pesos incluyéndose a continuación el cuadro que 

muestra al detalle el concepto en mención: 

Comparativo de Otros Ingreso.s Trimestre Enero - Marzo del 2002 

Concepto 

Ingresos Pendientes de Aplicación 
Ingresos por Pólizas de Seguros 
Cuotas Condomina\es Centro de Gobierno 
Comisión Estatal de la Lect,e 

Total 

Participaciones Federales 

miles de esos)__·~---

, Presupuesto Real 

o 22 
o 108 
o 166 

o 171 

1 

o 1 467 

1 1 ¡ 
1 Variación Porcentaje i 

1 

22 100.00 

108 100.00 
166 100.00 
171 100.00 

467 100.~~J 

En el renglón de Participaciones Federales se presupuestó la cantidad de mil 715 

millones 416 mil pesos, habiéndose registrado mil 688 millones 544 mil pesos, 
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cifra menor en 26 millones 872 mil pesos a la estimada y que representa el 1.57 
por ciento abajo de la meta esperada. 

A continuación se muestra cuadro de los renglones que forman este rubro para 

el período enero - marzo del 2002: 

Comparativo de Participaciones Federales Trimestre Enero - Marzo del 2002 
( miles de pesos) 

Concepto ! Presupuesto I Real I Variación i Porcentaje 1 

Fondo General de Participaciones 1,458,910 1,404,789 (54,121) ( 3.71) 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 31,802 26,132 (5,670) (17,83) 
Fondo de Aportacicin P/Fortalecimiento Municipal 127,692 127,693 1 0.00 
Tenencia Federal 97,012 129,930 32,918 33.93 

' 1 

1 (26,872) 
1 Total 1,715,416 : 1,688,544 i ( 1.57) ! ! 

Como puede apreciarse, los ingresos federales por participaciones muestran una 

reducción, lo cual refleja la baja en la recaudación tributaria que justificó el 

ajuste al Presupuesto Federal por 10 mil 100 millones de pesos anunciado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 2 de abril. A nivel de cada 

concepto el comportamiento fue el siguiente: 

❖ En el rubro Fondo General de Participaciones se presupuestó la cantidad 

de mil 458 millones 910 mil pesos, habiéndose registrado mil 404 millones 

789 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 54 millones 121 mil pesos y 

que representa el 3.71 por ciento abajo de la meta esperada para este 

período. 

❖ En el rubro Tenencia Federal se presupuestaron 97 millones 12 mil pesos, 

habiéndose recaudado la cantidad de 129 millones 930 mil pesos, cifra mayor 

en 32 millones 918 mil pesos a la presupuestada y que representa el 33.93 

por ciento arriba de la meta esperada, lo cual refleja la intensa campaña 

realizada para motivar a !os contribuyentes. 

Durante el trimestre enero - marzo del 2002 se emitieron en el Estado 

100,863 tenencias a vehículos modelos de 1993 a la fecha; cantidades e 

importes que se concentran a través de las Agencias Fiscales y Tesorerías 

Municipales que tienen suscrito convenio de colaboración administrativa en 

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

El ingreso se dio de la siguiente manera: 

Ingreso Genera.do por Ter.er.cia Fe·: ~ral 

Re~udaGo por ius Agencias Fisca:es 

1 m:le; de pesos) 

L_~.:.,kipio ·-_._, __ Impori:e_ -1 [ Munk:pio ; X.Yl?Crte .J 

C.Juaao Goreg:m 

Gui,yrr.as 
Hermos1ik) 

Hua1.abar;ipc 

3,371 

2,.}t2 

S,563 

61,510 

1 3i6 

r-1agdafe.'1a 

r~acozari oe García 
tlavoj,J.a 

~mga:es 

Puerto r.:.e?.ascu 

San Luis Ria Colorado 
Otrns 

1,372 
312 

6,934 

10,555 

l,'165 

4,261 
2.338 
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❖ El rubro de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos {ISAN} presupuestó 

31 millones 802 mil pesos habiendo ingresado 26 millones 132 mil pesos, cifra 
menor a la presupuestada en 5 millones 670 mil pesos, registrándose 

conforme a lo siguiente: 

Ingreso Generado en el Rubro de Impuesto sobre Automóviles Nuevos 

Recaudado por las Agencias Fiscales 
( miles de pesos) 

~-M~u-n~ic~i~pi~o----,-----=1-m_po_rt--c---e-] i Municipio 

Agua Prieta 

Caborca 

Cananea 

Ciudad Obregón 

Guaymas 

432 Hermosillo 

855 Navoioa 

7W Nogales 

5,045 San :..Uis Río Colorado 

624 Otros 

Total 

Importe \ 

13,671 

1,857 

1,959 

975 

5 

26,132 _j 

❖ Fondo de Fortalecimiento Municipal este concepto consideró como 

presupuesto 127 millones 692 mil pesos habiéndose registrado 127 millones 

693 mil pesos. Esta cantidad, al igual que el Fondo de Fomento Municipal, es 

distribuida a los municipios del Estado de Sonora de acuerdo al factor de 

distribución que ie corresponde a cada uno, 

Ingresos Federales 

A continuación se incluye cuadro que muestra el resto de los conceptos federales 

recibidos por el Gobierno del Estado durante el primer trimestre del año dos mil 

dos. Habiéndose presupuestado la cantidad de mil 419 millones 691 mil pesos, 

se recibió de parte de la federación mil 503 millones 144 mil pesos cifra mayor a 

la esperada en 83 millones 453 mil pesos, según se muestra en cuadro a 

continuación: 

Comparativo de Transferencias Federales en el Primer Trimestre del 2002 
(miles de p'°¡s) 

~---------c_oncepto I Presupuesto ¡ Real Variación l Porcentaje 

I. De los Fondos de Aportaciones Federales 

Servicios Educativos Descentralizados 

Se.rv1c1os Educativos Estatales 

Secretaría ce Sa1ud 

Fondo de Aoortac1on Múlt1p!es Salud 

Fondo de Aporti1C1ón Múltiples Educación Bós1ca 

Fondo de ~.portac1ón Múltiples Educación Su ceno.

Fondo de Aportación Múltiples Educación -:-ecro!ógica 

Fondo de Aportación Federa! Infraestructura Social Mun1c1pal 

SJndo de Aportación Federa! Infraestructura Social Estatal 

R::lndo de Aportaciones para la Segunaad Púb!1ca 

11. Recursos Federales Convenidos 

III. Otros Recursos Provenientes del Gobierno Federal 

Ramo 23 

Otros Re.cursos 

889/84 

52,671 

i93,589 

17,945 

4,923 

.1.,~75 

31.:'91 

55,002 

7,584 

38,475 

7,211 

l'.6,,41 

889,756 

52,500 

186,861 

17,945 

4,923 

4,575 

31,592 

55,001 

7,585 

41,169 

54,107 

7S,l0~ 

172 

( 171) 

(6,728) 

1) 

2,694 

46,896 

(38,+tú) 

C.02 

( IJ.32.:· 

( 3,.:-.s;, 

o.uc 
,).00 

C.·::G 

J.'.JO 

( O.::G) 

o.o: 
7 .00 

650.34 

( 3].93' 

79,029 79,029 1CO.•J~ 

~~~~~; ~-1,-4-19-,6-9_1_•~1,-s-03,144 i s3,4s1 ~~ITT~ -
~. ~--· --· ---·--~-----~----------~-----~-~-------------1.. --·---- ------

Total 
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Cabe señalar que la mayor parte dé este ingreso se corresponde con rubros 

específicos de gasto y se ejerce a través de diversos organismos del Estado. 

Con esta exposición se termina el apartado de Ingresos y se pasará ahora a 
analizar los Egresos. 

3.3. GASTO 

En la fase de examen y aprobación del Proyecto de Gasto presentado al H. 

Congreso del Estado, se realizaron modificaciones que afectaron su monto inicial 

y la estructura de distribución en sus diversas categorías, clasificaciones y 

conceptos analíticos, debido a las ampliaciones y reasignaciones de recursos que 

determinó el Poder Legislativo. 

De este modo, el Presupuesto de Egresos aprobado para el eJercicio fiscal del 

año 2002 presenta una cifra total de 13 mil 336 millones 828 mil pesos, que 

representa un incremento de 375 millones de pesos sobre el monto de 12 mil 

961 millones 828 mil pesos inicialmente proyectado por el Ejecutivo. 

La cifra adicional de 375 millones de pesos se originó por un aumento de 100 

millones en los ingresos propios, así como de 275 millones en lo que corresponde 
a los ingresos de origen federal, ésto último fue producto de las decisiones 

tomadas por los diputados federales, cambios que quedaron consignados en los 

incisos B) y C) del Artículo 2° del Decreto No. 248 del Presupuesto de Egresos 

del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2002. 

Asimismo, según el Artículo 10-B del proyecto inicial de 12 mil 961 millones 828 

mil pesos, se reasignaron y etiquetaron recursos por 99 millones 260 mil pesos, 

divididos en dos partidas de 54 millones 560 mil pesos y 44 millones 700 mil 

pesos, de ahí que sumadas estas afectaciones a !os 375 millones adicionados al 

presupuesto, se obtenga una afectación global por 474 midones 260 mil pesos. 

Ello impactó en grado diverso a las categorías de Gasto Programable y No 

Programable, a las Vertientes del Plan Estatal de Desarrollo, así como a la 

Clasificación del Gasto por su Objeto Económico, por lo cual, a continuación se 

presentan los correspondientes esquemas describiendo la reconfiguración de sus 

agregados. 

A) Categorías Básicas del Presupuesto Aprobado 2002 

i 
(miles de pesos) 

Aprobado I Proyecto Aprobado I V . 1, 
Concepto 2001 1

1 

2002 2002 ¡ ariac on 
1 

L_ -------~--<-l~)-~ __ (_2~) ____ ~(3L __ _¡_____ 3_!_2 __ 

Gasto Programable 

Gasto No Programable 

Total 

9,821,975 

2,568,609 

10,468,417 

2,493,4~1 

10,664,976 

2,671,852 

196,559 

178,441 

12,J9o,s84 l _ 12,961,s2s ¡ 13,336,s2s , J1s,ooo 

Este esquema muestra que el 52.42 por ciento de los recursos adicionales se 
asignó a la categoría de Gasto Programable, mientras que el 47.58 por ciento 
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repercutió a favor del Gasto No Programable, privilegiando primordialmente las 

transferencias a municipios como posteriormente se precisará. 

B) Gasto Aprobado para las Vertientes del Plan Estatal de Desarrollo en el 
Presupuesto 2002 

(miles de pesos) 

Aprobado ¡ Proyecto Aprobado 
2002 

1

, Vertiente 2001 ¡' 2002 
(3) ~----- -----------~-~1 ~__,(~2),____'---_ 

Participación Ciudadana para la Democracia y la Segundad 

Crecim1er.to Económ1co y Empleo 

Desarroilo Social y Mejor Calidad de Vida 

Desarrollo Regional y Mun1opa! 

Cesa,-:--ci.lo Itstituciona.1 

,: ... c"T11r1strac1on Fnanc1era 

1,432,692 

296,428 

7 ,45Ci,042 

2,247,705 

506,784 

1,447,507 1,435,041 

325,378 

7,933,327 8,287,00; 

2,2é2,751 2,267,823 

s1s,.;.1.s 499,429 

461,936 522,"i.Só 

Varia.:.ión 
3/2 

(:2,466) 

37,676 

303,674 

5,052 

(:9, 1 ~ '.:,' 

é::i,1-.~c 

-------------------------
_____ T_ota_l ________ , J_2¿90,ss4 , 12.961,828 13,336,828 ,3 n,ooo_ 

Este esquema muestra la forma en crue se distribuyó el monto adicional de 375 

millones de pesos entre las vertientes del Plan Estatal de Desarrollo, así como el 

efecto en las mismas de las reasignaciones de recursos ordenadas por el H. 

Congreso del Estado, dentro de lo cual la Vertiente que resultó más favorecida 

por los movimientos realizados fue la correspondiente a Desarrollo Social y Mejor 

Calidad de Vida, misma que captó recursos adicionales por un monto de 303 

millones 674 mil pesos, 

C) Clasificació~ Económica del Presupuesto Aprobado 2002 

No. 43 SECC. II 

.. lílJiLes de pesos) ···---
! Aprobado ) Proyecto I Aprobado 

1
1 Variación 1 

L_ 
Capítulos ! 2001 L' 2002 . 2002 [ 312 

·------------ --~-~<~1}~- _GL__L _ _lli____~---

1000 

2000 

:.ooo 

4000 

5000 

6000 

3000 

9000 

ServIc1os Pe~sonales 

Matenates y Suministros 

Serv1oos Generales 

Transferencias de Recursos Fiscales 

Bienes Muebles e Inmuebles 

Inversiones en Infraestruct....1ra para el Desarro:I0 

Eíogac1ones Extraordmanas 

Deuda Pública 

2,820,515 

254,530 

365,D25 

7,344,187 

24,994 

1,082,549 

12,000 

486,784 

3,057,755 3,050,095 

330,55ó 328,404 (2,152) 

3801576 366,674 (13,9~2) 

7,905,030 8,051.098 

3,745 1,8')9 

814,180 1,016,5:J2 202,322 

8,000 (S,:OO) 

461,986 522,156 60, 1~0 

__ T_ota_l ___ , ______ L,12,390,584 [ 12,961,828 [ 13,336,8}fC:i7S;oo0-7 

Esta clasificación del gasto por su objeto económico refleja que los capítulos que 

mayormente se vieron favorecidos por los movimientos realizados, fueron los 

correspondientes a Transferencias de Recursos Fiscales y de Inversiones en 

Infraestructura para el Desarrollo, debiendo enfatizarse que con el incremento de 

202 millones 322 mil pesos éste último capítulo nuevamente logra situarse sobre 

los mil millones de recursos programados. 

Sobre la base de estas modificactones que experimentó el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos en su fase de aprobación, se procederá a mostrar la 
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evolución que éste registró durante el primer trimestre del 2002, sobre lo cual se 

observa que los recursos ejercidos fueron por un monto de 3 mil 310 millones 

378 mil pesos, lo que representa un avance del 24.82 por ciento, mismo que 

resulta mejor que el 21. 72 por ciento que registró en el primer trimestre del 

2001. 

• Cuantificación de las Vertientes del Plan Estatal de Desarrollo 1998· 

2003 

A fin de conocer cómo se manifiesta esta evolución en la Vertientes del Plan 

Estatal de Desarrollo y la Clasificación del Gasto por su Objeto Económico, 

nuevamente recurrimos a dichos esquemas que mostrarán las modalidades de su 

evolución, presentando primeramente la clasificación por Vertientes. 

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

----------~-----
Vertiente 

(miles de pesos) 

lf Aprobado 
2001 

Aprobado Primer 
Trimestre 

2002 
2002 L_____..___.__-------------~'-----~---~---~ 

Partrc1pac:ón Ciudadana para la Oemocrac1a y la Seguridad 

Crec:1fY'1ento Económico y Empleo 

Desarrollo Social y Me-Jor Calidad r\e V1ca 

Desar,cl/c Reg:onal y Mi..:n¡c1pal 

Acr:-i,1rnsi:rac1ón Finar\Clera 

1,432,692 

296,428 

7,450,042 

2,247,705 

456,933 

506,784 

1,435,041 

325,378 

8,287,001 

2,267,823 

499,429 

522/156 

296,453 

92,859 

1,943,038 

575,821 

205,524 

196,623 

Avance 
% 

20,66 

28,54 

23,45 

2~.39 

~1.15 

37.67 

,- -~----·----To-tal 12,J90,~1u-;iis,s:is--, 3,310,378 ~ti:ai~7 

Esta clasificación muestra que los rubros que más destacan al presentar un 

avance superior al 25 por ciento promedio, son las vertientes de crecimiento 

Económico y Empleo, Desarrollo Institucional y Administración Financiera, en 

tanto que la vertiente que presenta un menor avance es la que corresponde a 

Participación Ciudadana para la Democracia y la Seguridad, aspecto que se 

detalla a continuación. 

Participación Ciudadana para la Democracia y la Seguridad 

La Vertiente de Participación Ciudadana para la Democracia y la Seguridad al 

ejercer un monto de 296 millones 453 mil pesos en el primer trimestre del año, 

presenta un avance del 20.66 por ciento respecto de su monto anual aprobado 

de 1 mil 435 millones 41 mil pesos, representando un comportamiento mejor al 

mostrado el primer trimestre del año 2001 cuando presentó un avance del 17.91 

por ciento. 

A continuación, se presenta el esquema que muestra los rubros que integran 

esta vertiente de gasto, como sus respectivos avances que registran en el 

trimestre. 
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Distribución del Presupuesto por Vertiente del Plan Estatal de Desarrollo 
miles de sos 

Vertiente del Plan / Programas Aprobado Aprobado I Primer ¡ Avance! 
2001 2002 , Trimestre 1 0/o 

Participación Ciudadana para la Democracia y la Seguridad 

1. Poder Legislabvo 

2. Poder Jud1eial 

3. Poder E3ecut,vo 

"t. Procuración de Justicia y Segundad Pública 

E. Org;rnos Electorales 

6. Justicia Laboral 

7. Verechos Humanos 

8. Cortenc10so Adm1rnstratvo 

94,000 

160,000 

71,727 

l,04C,966 

24,300 

27,059 

11,:;oo 

3,6-1-0 

103,000 

185,700 

75,.:'84 

986,309 

29,,60 

.~'J,055 

3,560 

27,174 

-tá,635 

12,052 

193,107 

6,106 

7,793 

2,850 

686 

26.38 

25.l'"t 

lS.99 

19,58 

20.66 

2-'Í.8-+ 

19.2.7 

·-----------------~--- --------~-------
Parcial ; 1,4321692 ¡ 1,435,041 : 2961453 : 20.66 

Esta estructura muestra que entre 1os rubros que presentan un avance más 

elevado en el primer trimestre, son los correspondientes a los Poderes Legislativo 

y Judicial, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, instancias que 

respectivamente presentan porcentajes del 26.38, 25.14 y 24.84 por ciento, 

asimismo, el rubro que muestra un menor avance es el gasto del Poder 

Ejecutivo, que sólo erogó el 15.99 por ciento de su asignación anual. 

Crecimiento Económico y Empleo 

Esta vertiente presenta un avance conjunto del 28.54 por ciento al ejercer ur, 

monto de 92 millones 859 mil pesos, mostrando asimismo un dinamismo muy 

superior al ritmo de 10.45 por ciento que presentaba como avance en el primer 

trimestre del 2001. 

Lo anterior se presenta en un contexto donde e! monto de recursos aprobados 

aumentó en 37 millones 676 mil pesos como ya fue descrito, por lo que a 

continuación se presenta el esquema que muestra la estructura y avance de los 

recursos que corresponden a esta vertiente. 

Distribución del Presupuesto por Vertiente del Plan Estatal de Desarrollo 

Vertiente del Plan / Programas 

I. Crecimiento Económico y Empleo 

9 Agrirultura 

10. Ganadería 

11. Pesca y Acuacultura 

12. Industria 

13. Minería 

l4. Turismo 

15. Empleo, Capacitación y Productividad 

16. Comercio y Abasto 

Parcial 
'------- -------------~ 

miles de "esos\ 
¡ Aprobado ! Aprobado I Primer 1 Avance 
1 2001 1 2002 Trimestre 1 % 

106,461 103,844 61,976 59.68 

81,863 82,233 7,051 8.57 

8,102 9,184 1,341 14.60 

37,429 45,610 11,663 25,57 

3,232 4,437 715 16 1: 

30,NS 34,951 5,1-,Q 14.71 

27,528 43,156 4,740 _o.~s 

1,765 1.963 23:; ___ ,37 

296,428 1 325,373 1 92,359 28.5°~ 

Aquí se observa que en el rubro de Agricultura se ha ejercido un total de 61 

millones 976 mil pesos, lo cual significa un avance del 59.68 por ciento en 
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relación a su cifra anual que es de 103 millones 844 mil pesos, comportamiento 

que primordialmente obedece a recursos federales que desde el año pasado se 

habían gestionado para contrarrestar los efectos de la sequía en el Sur del 

Estado, mismos que se erogaron en este lapso del 2002. 

Por ello en la Secretaría de Fomento Agrícola el capítulo de Inversiones en 

Infraestructura para el Desarrollo presenta un ejercicio de 55 millones 359 mil 

pesos, lo que representa un avance de 83.76 por ciento respecto del monto de 

66 millones 93 mil pesos que se le asignó como gasto anual programado. 

Desarrollo Social y Mejor Calidad de Vida 

Al eJercer recursos por 1 mil 943 millones 38 mil pesos, la Vertiente de Desarrollo 

Social muestra un avance del 23.45 por ciento en relación a su monto anual de 8 

mil 287 millones mil pesos aprobado, mismo que incluye una ampliación por 303 

millones 674 mil pesos generada durante la fase de aprobación del Presupuesto. 

Lo anterior acentúa su importancia relativa en la estructura del gasto total al 

representar el 62.14 por ciento de los recursos aprobados para el 2002. 

La estructura y correspondiente avance de los rubros que integran esta vertiente 

se presenta a continuación. 

Distribución del Presupuesto por Vertiente del Plan Estatal de Desarrollo 
.----------~-~"-'e =ºs~_ ·~---c---c--r--~--

1

,~~- Aprobado Aprobado Primer r Avam:e7 
Vertiente del Plan / Programas 20o1 2002 Trimestre 1 % : 

II. Desarrollo Social}' Me~r Calidad de Vida 

17. Educación, Cultura y Deporte 5,721,439 6,109,075 1,536,568 25 15 

18. Salud y Asistencia Social 1,282,088 1,395,453 332,966 23.86 

19. Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología 426,765 752,473 72,587 9.65 

20. Atención a Comunidades Indígenas 19,750 30,000 917 3.06 

____ Parcial 

En este esquema se aprecia que los rubros que más contribuyeron para que la 

Vertiente presente un avance conjunto del 23.45 por ciento, son los 

correspondientes a Educación, Cultura y Deporte y Salud y Asistencia Social, 

mismos que respectivamente muestran avances de 25.15 y 23.86 por ciento, no 

así los relacionados con Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología y Atención a 

Comunidades Indígenas los cuales presentan avances inferiores al promedio. 

En lo que se refiere al avance de 9.65 por ciento que presenta el rubro de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología, obedece al hecho mismo de que en él se 

concentra el 84.63 por ciento de los 303 millones 674 mil pesos de gasto 

adicional que se aprobó para la Vertiente de Desarrollo Social y Mejor Calidad de 

Vida. 
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Como puede apreciarse el rubro que se analiza, al pasar de 495 millones 488 mil 

pesos originalmente propuestos a 752 millones 473 mil pesos aprobados, 

muestra un incremento de 51.87 por ciento, en cambio, si ei monto de 72 

millones 587 mil pesos que se presenta como gasto ejercido se estima como un 

avance de los 495 millones 488 mil pesos propuestos, su avance sería de 14. 65 

por c:ento. 

Finalmente, en lo que respecta al 3.06 por ciento de avance que presenta el 

rubro de Atención a Comunidades Indígenas, su falta de dinamismo se explica 

por el hecho de que la Subsecretaría de Asuntos Indígenas que será la instancia 

ejecutora de estos recursos, se encuentra en su fase de organización y 

estructuración operativa, y por otra parte se llevan a cabo acciones para lograr el 

consenso necesario en el programa de inversión aprobado. 

Desarrollo Regional y Municipal 

Esta Vertiente presenta un ejercicio por 575 millones 821 mil pesos, lo que le 

permite una participación de! 25.39 por ciento en el gasto anual aprobado para 

esta Vertiente, mismo que es por 2 mil 267 millones 823 mil pesos; con ello, su 

avance supera el 22.8 por ciento que registró durante el primer trimestre del 

2001. 

A continuación se desagrega el avance para los rubros que integran esta 

Vertiente. 

Distribución del Presupuesto por Vertiente del Plan Estatal de Desarrollo 
(miles de esos' 

Vertiente del Plan / Programas ¡ Aprobado '¡ Aprobado I Primer ¡ Avance 
1 2001 2002 . Trimestre 1 % 

--------~~-·-------------~-----~-----
_!ll. Desarrollo R~ionaty_Munic~ip_a_l __ _ 

21. Finanzas Municipales 

22. Comunicaciones y Transportes 

23. Combate a la Pobreza y Marginación 

Parcial 

1,817,951 1,947,750 450,707 

198,350 90,076 65,012 

231,404 229,997 60,102 

----~· 2,247,705 12,267,823 1 575,821 

23.14 

72.17 

26.13 

25.39 

[n este esquema se aprecia que el concepto Finanzas Municipales presenta un 

eJercicio por 450 millones 707 mil pesos, significando un avance del 23.14 por 

ciento respecto de su cifra anual aprobada de 1 mil 947 millones 750 mil pesos. 

Por otra parte, en Comunicaciones y íransportes se observa un ejercicio de 65 

millones 12 mil pesos, que representa un avance del 72.17 por ciento en relación 

al monto anual aprobado de 90 millones 76 mil pesos, debido a los ingresos 

adicionales que autorizó la Federación para el Fideicomiso Carretero de Sonora. 

Finalmente, en Combate a ta Pobreza y Marginación se registra un ejercicio de 60 

millones 102 mil pesos, bueno para un avance del 26.13 por ciento respecto del 
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monto anual de 229 millones 997 mil pesos, con lo cual se constituye en el mejor 

resultado de los elementos de esta Vertiente. 

Desarrollo Institucional 

Esta Vertiente que incluye la mayor parte del gasto de las dependencias 

globa!izadoras, presenta un ejercicio por 205 millones 524 mil pesos, lo que 

significa un avance del 41.15 por ciento respecto de su monto anual aprobado de 

499 millones 429 mil pesos, siendo éste uno de los avances más elevados que se 

presentan a nivel de Vertientes. 

En este comportamiento nuevamente influyen los programas realizados por la 

Secretaría de Finanzas, como a continuación se precisarán. 

Distribución del Presupuesto por Vertiente del Plan Estatal de Desarrollo 
miles de oesos ~ 

Vertiente del Plan / Programas 

IV. Desarrollo Institucional 

Secretaria de Gobierno 

Sria. de Planeación del De53rroilo y Gasto Público 

Secretaria de Finanzas 

5:::rretzría de la Centra/arfa General Ce/ Estado 

Erogaciones No Sectorizables 

Parcial 

Í Aprobado 
2002 

3,284 

53,960 

410,170 

30.515 

1,500 

499 429 

¡ Primer Avance 
¡ Trimestre % 

504 15.35 

12,óSO 23.50 

186,52d 45.47 

s,s:s 1 o ('~ _., ,.,Q 

0.00 

1 205 524 41.~cS 

Como se aprecia en este esquema, ~I monto anual de recursos por ejercer se 

encuentra determinado por las asignaciones correspondientes a !as tres 

dependencias globalizadoras de la gestión de gobierno: Planeación del Desarrollo 

y Gasto Público, Finanzas y Contraloría, así como también contribuyen 

marginalmente la Secretaría de Gobierno y el agregado de Erogaciones No 

Sectorizables, con los cuales se integra finalmente e! total de los recursos 

aprobados y ejercidos que muestra la evolución de esta Vertiente. 

A este respecto la evolución del ejercicio indica que a través de la Secretaría de 

Planeación del Desarrollo se ejercieron recursos por 12 millones 680 mil pesos, 

monto que representa un avance del 23.50 por ciento respecto de la asignación 

anual de 53 millones 960 mil pesos. 

En cambio, por conducto de la Secretaría de Finanzas se ejerce un monto de 186 

millones 524 mil pesos, lo que representa un avance del 45.47 por ciento 

respecto de la cifra de 410 millones 170 mil pesos que recibe como asignación en 

esta Vertiente. 

Este resultado que presenta el avance trimestral en la Secretaría de Finanzas, se 

encuentra directamente relacionado con el Programa de Renovación de Placas 

que se ha estado llevando a cabo. 

Como parte de esta situación, es de observarse que la Clasificación por el Objeto 
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Económico de los recursos asignados a la Secretaría de Finanzas, muestra que en 

el capítulo de Materiales y Suministros presenta un ejercicio por 124 millones 480 

mil pesos, aspecto que representa un avance del 91.78 por ciento respecto de su 

asignación anual de 135 millones 623 mil pesos. 

Por lo que se refiere a la evolución tlel gasto en la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado, se presenta una erogación de 5 millones 816 mil pesos, cifra 

que equivale a un avance de 19.06 por ciento respecto de su cifra anual de 30 

millones 515 mil pesos que presenta esta Vertiente. 

Administración Financiera 

Según la estructura y monto de recursos aprobados para servir las obligaciones 

de pago contraídas por el Estado, para el 2002 se ha logrado armonizar la 

Vertiente de Administración Financiera y el capítulo de Deuda Pública, lo cual es 

consecuencia de las modificaciones que se efectuaron durante la fase de 

aprobación del presupuesto. 

Estas modificaciones también incluyeron la magnitud del gasto propuesto el cual 

pasó de 461 millones 986 mil pesos a un monto de 522 millones 156 mil pesos, 

quedando configurado bajo la siguiente estructura. 

Administraci1;>n Financiera / Servicio de la Deuda Pública 

(miles de pesos} 
i Proyecto ¡ Aprobado ; . . , 

--- ___ _!__ 2002 __ _j 2002 J~r~~c:_ó 
ADEF.AS 

Saneamiento Financiero y Contingencias 

Balance Primario 

,------· ·-···· 
:Total 

30,000 

87,451 

344,535 

461,986 

50,170 

127,451 

344,535 

2G, 170 

401000 

o 

s22,1sG l 60,110 , 
___ .L._ ___ ~' 

Así, del monto de 522 millones 156 mil pesos aprobados dentro de esta 

vertiente, durante el primer trimestre se erogó la cantidad de 196 millones 683 

mil pesos, lo cual representa un avance del 37.67 por ciento. 

Cabe mencionar que por consideraciones de pertinencia metodológica, así como 

también para evitar argumentaciones redundantes, dada !a equivalencia entre 

esta Vertiente y el capítulo de Deuda Pública, se ha optado por detallar las 

modalidades que presenta la ejecución de estos recursos, como parte final de la 

exposición que a continuación se desarrollará en torno a la Clasificación del 

Gasto por su Objeto Económico, en la cual el capítulo de Deuda Pública estará 

incluido corno último apartado. 

Proceder de esta manera facilitará el que finalmente pueda identificarse el 

resultado que mostrará el ejercicio, al comparar las magnitudes de Ingreso 
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• Clasificación del Gasto por su Objeto Económico 

La clas;ficación del gasto según las Vertientes del Plan Estatal de Desarrollo, 

permitió observar la forma en que se comportó la distribución del monto de 3 mil 

310 millones 378 mil pesos ejercidos, donde en concordancia con la importante 
magnitud que representa el gasto anual asignado a la Vertiente de Desarrollo 

Social y Mejor Calidad de Vida, destaca el hecho de que su correspondiente 

ejercicio que ascendió a 1 mil 943 millones 38 mil pesos, representa el 58.70 por 

ciento del monto total ejercido durante el trimestre. 

De manera similar a este representativo ejemplo, la Clasificación del Gasto por su 

Objeto Económico, permitirá apreciar las magnitudes de gasto que se ejercieron 

para cubrir la demanda de bienes y servicios que genera en el mercado la acción 

de gobierno, lo cual tiene como base el siguiente esquema que refleja las 

erogaciones realizadas conforme a los capítulos presupuestados para el 2002. 

Clasificación Económica del Presupuesto 

(miles de pesos) - -r Capítulos 1 Proyecto Aprobado Trimestre Avance 
1 1 2002 2002 Ene-Mar •lo L ____ 

1000 Servicios Personales 3,057,755 3,050,095 737,117 24.17 

2000 Materiales y Sum1niStí0s 330,556 328,404 159,687 48.63 

3000 Servicios Generales 380,576 366,674 39,099 10.66 

4000 l""ransferenc1as de Recursos Fiscales 7,905,030 8,051,098 2,027,781 25.19 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 3,745 1,899 346 18.22 

6000 Inversiones en Infraestructura para E:'/ Desarrol!o 814,180 1,016,502 149,664 14.72 

8000 Erogaciones Extraord1na:nas 8,000 0.00 

9000 Deuda Plibl1ca 461,986 522,156 196,684 37.67 

1 Total ¡___ _________ _ 1 -~2~;61,82s l 13,336,828 3,310,378 ¡ 24.82-l 
----~------ --'-----' 

En este esquema queda de manifiesto que los capítulos de gasto que presentan 

una evolución menor, son los capítulos de Servicios Generales e Inversiones en 

Infraestructura para el Desarrollo, mientras que a diferencia de ellos el capítulo 

de Materiales y Suministros ubica su avance en un 48.63 por ciento, seguido del 

capítulo de Deuda Pública que ejerce el 37.67 por ciento de sus recursos. 

Más allá de la evolución asimétrica que muestra la evolución de los anteriores 

capítulos de gasto, se identifican aquellos que se encuentran en línea con el 25 
por ciento esperado como promedio trimestral, siendo éstos los capítulos de 

Servicios Personales y de Transferencias de Recursos Fiscales, de ahí que 
después de esta descripción panorámica, habremos de entrar en los detalles de 

su evolución siguiendo el orden que guardan en el esquema que antecede. 

, Servicios Personales 

Este capítulo de gasto muestra un avance del 24.17 por ciento al ejercer rec•JrSCi'.': 
por un monto de 737 millones 117 mi! pesos, recursos que forman part: ::e J:c:. 

asignación anual que asciende a los 3 mil 50 millones 95 mil pesos. 
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Este monto anual de recursos aprobados para el capítulo de Servicios Personales 

comprende las asignaciones previstas para cubrir la Nómina Burocrática y 

Magisterial, de ahí que sus respectivos montos anuales y correspondientes 

avances para el primer trimestre del 2002, sean los que muestra el siguiente 

esquema. 

Estructura y Avance del capítulo de Servicios Personales 
miles de esos 

r------------~-A-p=ro~b~ad-o~'r'--~A~p~ro_b_ad_o __ i_e_r-Tr-im_es_u_e __ A_v_a_n_ce--
Sector 2001 2002 % 

Burocracia 

Magiste-,o 
-~---·-" 

Total 

1,332,129 

1,488,386 

2,820,515 

1,558,046 

1,492,049 

3,050,095 

379,687 

357,430 

737,117 

24.37 

23.96 

24.17 

El esquema de referencia muestra que a la nómina Burocrática se le asignaron 

recursos por un monto anual de 1 mil 558 millones 46 mil pesos, de los cuales 
durante el primer trimestre erogó 379 millones 687 mil pesos, lo cual representa 

un avance del 24.37 por ciento. 

Por su parte el rubro de Nómina Magisterial recibió una asignación anual de 1 mil 

492 millones 49 mil pesos, respecto de lo cual muestra un ejercicio de 357 
millones 430 mil pesos, lo que constituye un avance de 23.96 por ciento para el 

primer trimestre. 

Otro importante agre~ado del gasto corriente es el concepto de Gasto de 

Operación, que usualmente se integra por las asignaciones aprobadas para los 
capítulos de Materiales y Suministros y Servicios Generales, así como Bienes 

Muebles e Inmuebles, cuyos agregados trataremos de describir a continuación. 

,- Gasto de Operación 

Como agregado conjunto del gasto corriente, el Gasto de Operación presentó un 

avance global de 14.1 por ciento durante el primer trimestre del 2001, en cambio 
ahora, al ejercer recursos por 199 millone- • 32 mil pesos, duplica su ritmo de 

gasto ya que esta erogación significa el 28.57 por ciento de un monto anual 

aprobado que asciende a 696 millones 977 mil pesos. 

De conformidad con la evolución particular de cada uno de los capítulos que 

forman parte de este agregado, el dinamismo que muestra la evolución del Gasto 

de Operación obedece al desempeño específico de las erogaciones registradas en 

el capítulo de Materiales y Suministros, como lo muestra el siguiente esquema. 

Evolución del Gasto de Operación 
----------~--"(m=ic:cles~dc:c.er;,pesos) ___ _ 

Avance i Capítulo Aprobado I Aprobado !
1 

1er Trimestre 1 
L______ ____ --~-2001 ¡ 2002 -~---º~1/º~-' 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Bienes Muebles e Inmuebles 

Total 

254,530 328,404 159,6B7 

365,025 366,674 39,099 

24,994 1,899 346 
·---------------,-- ---~ 

644,549 696,977 '¡ 199,132 

48.63 

10.66 

18 22 

28.57 
---~-.---------··-
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Aquí se observa que mientras los capítulos de Servicios Generales y Bienes 

Muebles e Inmuebles presentan porcentajes inferiores al 25 por ciento promedio, 

el capítulo de Materiales y Suministros muestra un avance del 48.63 por ciento 

en relación a la cifra de 328 millones 404 mil pesos aprobados como monto anual 

por erogar, ello en razón de que durante el primer trimestre del 2002 aplicó la 

cantidad de 159 millones 687 mil pesos, lo cual equivale a cuatro veces más la 
erogación de 39 millones 445 mil pesos que conjuntamente presentan lc,s 

capítulos de Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles. 

Cabe mencionar que cuando anteriormente se analizaba el comportamiento del 

gasto según sus Vertientes, ya se destacaba el impacto generado por el gasto 

asignado al rubro de Materiales y Suministros en la Secretaría de Finanzas, de 

ahí que ahora en esta perspectiva pueda apreciarse que su erogación trimestral 

de 124 millones 480 mil pesos, represente el 77.95 por ciento de los 159 millones 

687 mil pesos que se aplicaron en este capítulo a nivel gobierno. 

,, Transferencias de Recursos Fiscales 

Al igual que anteriormente destacamos que la Vertiente de Desarrollo Social y 

Mejor Calidad de Vida se distingue por concentrar el mayor monto de los 

recursos ejercidos durante el primer trimestre del 2002, en lo que concierne a la 

evolución del gasto según su Objeto Económico el capítulo de Transferencias de 

Recursos Fiscales sobresale por el hecho de ejercer una cifra de 2 mil 27 millones 

781 mil pesos, presentando un avance del 25.19 por ciento respecto de su monto 

anual de 8 mil 51 millones 98 mil pesos, avance que igualmente no está de más 
indicar que supera al 24.94 por ciento ejercido durante el primer trimestre del 

2001. 

Por otra parte, en lo que se refiere al desempeño que presenta este importante 
capítulo de gasto a un nivel más agregado, a continuación se presenta el 

esquema que muestra los recursos que se concentran en el ámbito del Poder 

Ejecutivo, de las Transferencias a Municipios, así como a Poderes y Organismos 

Autónomos. 

Concepto 

Poder Ejecutivo . Educativas . Salud . Otros Organismos 

Municipales 

Transferencias de Recursos 
Miles de Pesos 

Aprobado Aprobado ¡ ler. ¡ Avance / 
2001 2002 1 Trimestre _J __ ~/o _J 

5,250,856 5,779,627 1,482,791 25.66 
3,920,436 4,332,875 1,146,128 26.45 

908,592 986,925 243,074 24.63 
421,828 459,827 93,589 20.35 

1,978,856 2,149,696 507,716 23.62 

Poderes y Organismos Autónomos 114,475 121,775 37,274 30.61 

Total 7,344,187 1 -ª'.0_51,098 2,027,781 1 25.19 
' 

El esquema de referencia muestra que en el ámbito del Poder Ejecutivo se tiene 

una asignación anual de recursos transferibles que asciende a los 5 mil 779 

millones 627 mil pesos, de los cuales se ejerció durante el primer trimestre una 
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cifra de 1 mil 482 millones 791 mil pesos, misma que representa un avance del 

25.66 por ciento. 

Este agregado de Transferencias se encuentra integrado primordialmente por 

recursos asignados a los sectores de educación y salud, mismos que serán 
descritos al examinar posteriormente sus respectivos componentes de recursos 
federalizados y estatales. 

Por lo que concierne al rubro de Transferencias Municipales, a éste se asignaron 

recursos anuales por 2 mil 149 millones 696 mil pesos, de los cuales en el primer 

trimestre se ejerció una cifra de 507 millones 716 mil pesos, la cual representa 

un avance del 23.62 por ciento. 

Asimismo, a los Poderes y Organismos Autónomos s2 asignaron recursos prx · '.' 

millones 775 mil pesos en el capítulo de Transferencias, por lo que su :TCit'. 

ejercido en el trimestre muestra una erogación de 37 millones 274 mi! pese:,;, 

que equivale a un avance de 30.61 por ciento. 

Sector Educativo 

Luego de esta descripción nuevamente retornamos al examen de las 

Transferencias que se aprobaron para el Poder Ejecutivo, donde se observa que 

la asignación anual para el Sector Educativo fue por 4 mil 332 millones 875 mil 

pesos, con un ejercicio trimestral que asciende a 1 mil 146 millones 128 mil 

pesos, cifra que se divide en los siguientes rubros. 

Evolución de las Transferencias Educativas 

1 
Aprobado ÍAiAprobado 1" 

(miles de pesos) 

Concepto Avance 
% , 2001 1 · 2002 Trimestre ---------~---~----- ------~ 

Recursos Federalizados para EducaciÓ!l Básica 

Organismos Educativos 

Total 

2,959,348 3,359,873 921,348 

961,088 973,002 224,780 

3,920,436 4,332,875 
1 

1,146,128 

27.42 

23.10 

26.45 

Este agregado de Transferencias muestra recursos ejercidos por 1 mil 146 

millones 128 mil pesos, lo cual representa un avance del 26.45 por ciento en 

relación al monto anual aprobado de 4 mil 332 millones 875 mil pesos para este 

concepto. 

Así, como parte sustantiva del mismo los recursos federalizados que se ejercieron 

en el primer trimestre, incluyendo el SEES y el Fondo de Aportaciones Federales 
para Educación Tecnológica y de Adultos, ascendieron a 921 millones 348 mi! 

pesos, significando un avance del 27.42 por ciento, referido al monto anual 
aprobado de 3 mil 359 millones 873 mil pesos en el rubro de recursos 

federal izados. 

En lo que concierne al rubro de Transferencias a Ot;-os Organismos Educativcs,. 0 ! 

trimestre muestra un ejercicio que asciende a !os 224 millones 780 rnil pese,, 
constituyendo un avance del 23.10 por ciento respecto de su monte 1PL12: d:-

973 millones 2 mil pesos. 
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El monto de Transferencias aprobadas al Sector Salud para el 2002 asciende a 

986 millones 925 mil pesos, con un ejercicio por 243 millones 74 mil pesos, 

mismo que representa un avance dei 24.63 por ciento sobre el total anual de 

esta asignación. 

En ella los recursos federalizados ascienden a 841 millones 259 mil pesos, 

mostrando un ejercicio trimestral por 204 millones 810 mil pesos, lo que 

representa un avance del 24.35 por ciento. Por su parte las Transferencias 

anuales a Otros Organismos del Sector Salud son por 145 millones 666 mil pesos 

y su ejercicio en el trimestre es por 38 millones 264 mil pesos, aspecto que 

representa un avance del 26.27 por ciento. 

Transferencias al Sector Salud 
miles de esos 

Concepto Aprobado 
1 

Aprobado 
2001 1 2002 

Recurscs Federalizados Servicios de Salud 783,205 841,259 

Organismos de Salud 125,387 145,666 

1, Total 1 908,592 986,925 
~--~~---- 1 

Transferencias a Otros Organismos Estatales 

i 1" Trimestre , 

204,810 

38,264 

243,074 

Avance 
% 

24,35 

26.27 

24.63 

Finalmente, como último concepto de las Transferencias que se asignaron en el 

ámbito del Poder Ejecutivo, en el rubro de Otros Organismos Estatales, se 
aprobó un monto anual de 459 millones 827 mil pesos, de los cuales en el primer 

trimestre se aplicó la cantidad de 93 millones 589 mil pesos, cifra que representa 

un avance del 20.35 por ciento, siendo éste el resultado menos favorable que se 

presentó en la distribución de Transferencias del Poder Ejecutivo. 

Por otra parte, de conformidad con tas dependencias a través de las cuales se 

ejerce este agregado de recursos, a continuación se presenta la siguiente 

estructura que refleja su evolución. 

Transferencias a Organismos Estatales 

Distintos de Educación y Salud 
miles de os 

Concepto Aprobado Aprobado 1º' Avance 
2001 2002 Trimestre % 

Secretaría de GobiernO 46,996 46,634 7,237 15.52 

Sría. De Planeación del Dsllo. Y Gto. Peo. 8,069 8,433 2,087 24.75 

Secretaría de Finanzas 18,574 10,609 1,129 10.64 

Sría. De Infraes. uroana y Ecología 263,559 316,651 66,673 21.06 

Sria. De Dsllo. Económico y 
10,780 15,050 3,860 25.65 

Productividad 

Secretaría de Fomente al Turismo 2,850 2,450 600 24.49 

Deuda Pública (Prog. Ap. AhorradoresJ 20,000 0.00 

Erogaciones No Sectorizables 51,000 60,000 12,003 20.01 

i Total 421,828 459,827 93,589 20.35 
' 

L__ ~--1 
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La evolución de los recursos aprobados para este agregado de Transferencias .. 

muestra que los recursos que se ejercen a través de la Secretaría de Gobierno y 

la Secretaría de Finanzas son los rubros que presentan los menores avances, 

respectivamente con un 15.52 y un 10.64 por ciento de sus montos anuales. 

Este desempeño de las Transferencias que se ejercen a través de la Secretaría 

de Gobierno, en parte obedece a que dos de los rubros que conforman el 
agregado no presentan ninguna aplicación durante el primer trimestre, en tanto 

en otros, como el concepto Arrendamiento Financiero del CERESO de I\Jog2l2< .. 

solamente muestra un avance del 10.58 por ciento al aplicar 2 millones 95 rn.i1 

pesos de una cifra anual de 19 millones 800 mil pesos. 

En lo que se refiere a la evolución de• las Transferencias que se asignan a través 

de la Secretaría de Finanzas, se observan que el Convenio de Coordinación con 

Indetec, no presenta ninguna erogación, de tal modo que el avance del 10.64 
por ciento que presenta el agregado, se explica por la aplicación de 1 millón 129 

mil pesos que se realizó a favor del Fideicomiso del Transporte, instancia quE: 

cuenta con una asignación anual de 10 millones de pesos. 

Contrario al bajo dinamismo que muestran las Transferencias ejercidas por las 

dos dependencias antes examinadas, las que se aplican a través de la Secretaría 

de Planeación del Des~rrollo y Gasto Público muestran un avance del 24. 75 por 

ciento respecto de la cifra anual de 8 millones 433 mil pesos que presenta como 

asignación. 

Como parte de esta evolución, el Fideicomiso FAPES ha recibido 587 mil pesos de 

un monto anual aprobado por 2 millones 347 mil pesos, por lo cual muestra un 

avance del 25.01 por ciento. 

Asimismo al Fideicomiso FIRME se ha transferido 1 millón 500 mil pesos de una 

cifra anual que asciende a 6 millones 86 mil pesos, por lo que su avance es del 

24.65 por ciento. 

Las transferencias que se asignan a los organismos coordinados por la Secretaría 

de Infraestructura Urbana y Ecología, al ejercer un monto conjunto de 66 
millones 673 mil pesos, muestran un avance del 21.06 por ciento respecto de su 

monto anual aprobado de 316 millones 651 mil pesos, cifra que además debe de 

destacarse por su magnitud, ya que este monto supera en 20.14 por ciento los 
263 millones 559 mil pesos que se aprobaron para el 2001. 

Relacionado con este agregado de Transferencias, como ya es usual, a 

continuación se presenta el esquema que muestra la evolución del gasto en e! 
agrupamiento de organismo que concentra la mayor parte de la asignación am;¿ .. 

de 316 millones 651 mil pesos que !e corresponde. 
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Organismos de 9IUE que concentran la 
mayor parte de sus Transferencias 

míles de esos 
-, ------------------=r=A~pr=o=bad=o,_,__Ap-ro~b-ad~o~ 1"' Avance 

l_ ___ c_o_n_ce_p_to _____ -'-----=2=00=1~~--'2=00==2--"--T'-'-r=im=e=str=e~~---'ºAc::.o _ _J 

IMADES 

CECOP 

Junta de Caminos del Estado de Sonora 

COAPAES 

Fideic. Promotor Urb. Sonora - Centro de 
Gobierno 

¡-------~~-

15,308 

70,000 

41,195 

58,595 

48,742 

233,840 

18,636 

97,377 

52,<l{l4 

53,047 

50,687 

272,231 

4,928 

20,300 

10,500 

13,392 

12,155 

61,275 

26.44 

20.85 

20.01 

25.25 

23.98 

22.51 

En esta ocasión, el agrupamiento seleccionado muestra un monto anual de 272 

millones 231 mil pesos, de los cuales se ejerció una cifra de 61 millones 275 mil 

pesos, lo que representa un avance del 22.51 por ciento. 

Asimismo, al interior de este agregado más que destacar los avances del 20.85 y 

20.01 por ciento que respectivamente presentan los recursos asignados al CECOP 

y Junta de Caminos, lo que no puede pasarse por alto es el importante cambio 

de magnitud que experimentan sus recursos aprobados para el 2002. 

Asf, en lo que se refiere a los recursos aprobados para CECOP, que en el 2001 

fueron de 70 millones, para el 2002 se elevan a 97 millones 377 mil pesos, es 

decir, 39.11 por ciento más. 

Por su parte, los recursos aprobados a la Junta de Caminos, que en el 2001 

fueron de 41 millones 195 mil pesos; para el 2002 ascienden a 52 millones 484 

mil pesos, lo cual implica un 27.40 por ciento de recursos adicionales. 

Finalmente, en lo que concierne a los recursos de IMADES y FideicomisG 

Promotor Urbano de Sonora, éstos se distinguen por el hecho de presentar \os 

mejores resultados en su ejercicio, respectivamente con avances del 25.44 y 

23.98 por ciento de sus asignaciones anuales. 

En la Secretaría de Desarrollo Eeonómico y Productividad, el rubro di:' 

Transferencias aprobado es por 15 millones 50 mil pesos, agregado que presenta 

un ejercicio por 3 millones 860 mil pesos, lo que le confiere un .ivance del 25.65 
por ciento. 

Cabe hacer notar que de las Transferencias presupuestadas y ejercidas al 

Consejo Estatal de Promoción Económica, mismo que dispone de una asignación 

anual de 13 millones, ha ejercido 3 millones 375 mil pesos, lo que constituye u:' 
avance del 25. 96 por ciento. 

El resto de los recursos corresponden a instancias como la Coordinación de 

Parques Industriales, el Sistema Nacional de Información de Mercados y la 

Comisión de Ahorro de Energía, mismos que en conjunto agrupan una asignación 

de 2 millones 50 mil pesos, de la cual se ha ejercido una cifra de 485 mil pesos, 
que equivale a un avance del 23.66 por ciento. 
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Finalmente, las Erogaciones No Sectorizables, que es el último concepto que Sf 

analiza como parte de las Transferencias que se ejercen en el ámbito del Podec 

Ejecutivo, los recursos que se le asignan están destinados a apoyar el pago dt, 

nómina de Pensionados y Jubilados de ISSSTESON. 

Le cifra de recursos aprobados que presenta este concepto asciende a E'.:' 

millones, de los cuales muestra una erogación de 12 millones 3 111;! pese, 
aspecto que representa un a1.'ance del 20 por ciento. 

Transferencias Municipales 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos consideró inicialmente un monto de 2 rnil 

41 millones 425 mil pesos, sin embargo, del monto adicional de 375 millones que 
se aprobó, una buena proporción de los mismos (108 millones 271 mil pesos) se 

asignó al agregado de Transferencias Municipales, como ya fue anteriormente 

indicado al analizar los cambios en las categorías de Gasto Programable y No 

Programable, debido a lo cual el monto aprobado para este concepto se elevó a 

2 mil 149 millones 696 mil pesos. 

Debido a ello, las cifras aprobadas y ejercidas para este agregado, son la que ,·e: 
presentan conforme a la siguiente distribución. 

Distribución de las Transferencias Municipales 

¡ Concepto 
~----~-----

Participaciones Federales 

Participaciones Estatales 

Fondo de Infraestructura Social Municipal 

Otros Recur,os 

Total 

(miles de pesosJ ______ _ 
/ Aprobado - Aprobado I ler.~vance--

---~~1__ __ ¡ 2002 ' Trimestre ! % 

1,640,796 1,809,937 412,691 22.S'.: 

67,456 43,251 14,640 33.85 

159,867 166,046 55,048 33.15 

110,737 130,462 25,337 19.42 

~.,978,856 2,i49,696 507,716 I _,3_ ;;o_ 

Aquí se observa que del monto de "recursos aprobados para el 2002, se har 

ejercido una cifra de 507 millones 716 mil pesos, lo que constituye un avance del 

23.62 por ciento respecto de su monto de 2 mii 149 millones 696 mil pesos, 

resultado que contribuyo a la evolución favorable de rubros específicos como las 

Participaciones Estatales y el Fondo de Infraestructura Social Municipal, los 

cuales respectivamente presentan avances del 33.85 y 33,15 por ciento, no así el 

agregado correspondiente a Otros Recursos que presenta un avance del 19.42 

por ciento, 

Finalmente, en lo que se refiere al componente de Participaciones Federales ;l, 

monto ejercido durante el primer trimestre es por 412 millones 691 mil pesos, e 
que le permite presentar un avance de 22.80 por ciento respecto de su monto 

anual de 1 mil 809 millones 937 mil pesos. 

Como parte integrante de este agregado de gasto, destaca por la magnitud de 

sus recursos el Fondo General de Participaciones, mismo que presenta un monto 
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aprobado por 1 mil 185 millones 45 mil pesos, mientras que el monto de su 

ejercicio asciende a 250 millones 79 mil pesos, lo que constituye un avance del 
21.1 O por ciento. 

A este concepto le sigue en importancia la asignación anual del Fondo de 

~'\portaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, misma que asciende _ 

462 millones 605 mil pesos, de íos cuales pre:oenta una erogación c:e 

miilones 693 mil pesos, lo que le confiere un avance del 27.60 por ciento. 

A fin de profundizar en el análisis del monto anual de Participaciones Federales, a 

continuación se presenta el esquema que describe el monto csp2cfflco d2 

recursos que fue entregado a ca,ja uno de los 72 r;1unicipios como r2sult2-:'.c del 

primer trimestre del 2002. 

GOBIERNO DELr-ESTADO DE SONORA 
Participaciones a Municipios Trimestre Enero-Marzo 2002 

esos 
CLJ\VE MUNICIPIO Enero Febrero Marzo To ta 1 

1 ACONCHI 261,311,82 266,200.32 324,141.17 851,653.31 
2 AGUA PRIETA 3,156,892.24 3,198,744.76 3,869,670.59 10,225,307.59 
3 ALAM05 1,833,561.16 1,862,800.81 2,232,187.61 5,928,549.58 
4 ALTAR 504,673.66 506,277.81 607,525.81 1,618,477.28 
5 ARlVECHI 226,071.80 229,219.77 290,463.21 745,754.78 
6 ARlZPE 339,309.12 342,693.95 418,823.87 1,100,826.94 

7 ATIL 190,118.87 194,935.16 245,425.38 630,479.41 
s BACADEHUACHl 210,646.42 212,865.81 265,254.99 686,767.22 
9 BACANORA 205,341.41 209,992.39 ::53,161.1)2 678,:14.32 
10 BACERAC 220,926.79 221,792.84 277,949.36 720,668.99 
11 BACOACHI 221,104.20 22<,967.05 278,728.49 724.799.7-+ 
12 5ACUNI 1,512,832.20 1,637,775 69 1,840,766.64 5,041,374.53 

13 SANA MI CH! 220,881.30 223,796,65 277,789.89 i'22,4ó7.8-t 
14 BENITO JUAP.EZ l,lS'-4,273.77 1,201,304.96 1r4J1,107 5t 3¡796,586,.39 

15 BAVJACORA 345,564.03 347,046.34 429,269.18 1,121,899.55 
16 s.;VJSPE 220,164.94 225,725.61 280,825 . .::.0 726,695.9: 
l7 BENJAMIN HILL 473,879 04 476,773.33 577,31 l. 75 1,527,964.12 
:8 CABOR.CA 3,914,611.90 4.,020,215.67 4,792,659.55 12,727,4S7.12 
19 CAJEME 19,583,439.39 19,901,931.99 23,563,358,60 63,048,729.98 
LC CAN~NEA 2,255,285.55 2,295,732.39 2,846,758.66 7,397,776.60 
21 CAREO 379,322.49 379,130.43 457,671.42 1,L16,124.34 
22 LA COLORADA 258,681.56 264,158.61 320,637.38 843,477.55 
23 CJCURPE 197,429.46 200,495.00 255,700.05 653,624.51 

24 CcMPAS 494,504.53 497,444.59 594,273.16 1,586,222.38 
25 DIVJSeDEROS 193,605.48 197,812.40 248,381.38 639,799.25 
2ó E,"1PALIV,E 2,942,281.67 2,984,104.14 3,521,362.17 9,447,747.98 
27 ET"CHOJOA .!,J06,156.1''- 3.338,537.93 3,939,9'8t:.88 11,284,680.92 

2.0 í=KONTERAS 049,187.69 549,700.41 ó64,846.Sd 1,763.-735.08 

29 GRANADOS 206,272.63 210,803.87 261,958.67 679,035.17 

30 GUAYMAS 7,553,977.16 7,811,828.40 9,181,232.98 24,547,038.54 
31 HERMOSlLLO 31,720,680.19 32,316131L66 38,146,474.07 102,183,465.92 

32 HUACHINERA 218,369.58 222,014.61 277,184.42 717,568.ól 

33 HUASABAS 199,675.41 207,722.12 257,256.10 664,653.63 

3-1- 0 .uA-:-A3At•1PO 4, 1."3,069.15 4,184,059.7: 4,916,999.61 '.3,244,128.53 

33 ~l.;CPAC 2J2,S09.27 205.497. 79 263,613.1; 672,02-C.1! 

35 t'•lLRlS 6l8,L94.37 621,74<'.25 736,745.13 l,976,735.7S 

º" t•1~GU;.l-EN.A 1.~7::.,69SAV :,'192,42G.05 :,836,924.n 4,$-Jl,040.7_¡ 

~.s ;v'it.Z;".."T'AN 2.2.7,719.90 229,189.29 286,771.5:- 743,bSC.76 

3~ MCCTEZ\..:MA 376,39'].C:? 382,CS0.18 462,266.07 1,220,736.28 

"° NACO 405,039. lD 403,976.82 486,021.66 :.,295,037.58 
41 Nft.CORI CHICO 285,000.lé 29G,813.91 359,437.07 935,301.14 

42 N.ACOZAPI D= G. 1,210,084.67 1,232,361.25 11527,458.15 3,969,90~.C7 

~3 :''lAVOjQA E 1Ci3,518.2.2 8,238, i.37 .OS S,792,:3ó6.42 2ó, 134,02.1.69 

'.'-lGG/4.~.E~ S,:;G1415.:9 ~,311¡}37.!'·J S-19$9r018.37 26,-tS-0,$24.4{:i 
.,_5 C"\iti,/,:..S ~83.622.15 lS·l,S+~.23 242,596.27 61S,C62. 70 
e{, Cp:J,:'::Fl: -;0--,, -;,5-:i_~~ 2ss,~-·-.s"2 265,762.24 9c~, .... _J ¿-. 

47 VILL~ ~IDALGO 238,8)4.30 2'12,663.59 298,682.84 730,160.63 

48 OQUITOA 183,435.64 189,285.96 239,227.29 611,94S.89 

49 PmQJITO 594,325.93 597,112.51 710,982. (3 1,902,420.57 
5} ?~ERTO PEÑASCO 1,723,835.61 1,747,302.24 2, :s7.-4ó1 .a 5.628,SS9.J3 

Q0~RlEJ0 337,174.60 3-.+D 397.~•4 ~18,C~S.~7 ~.OS5,6-:..3: 
SL RAYCN 230,433.89 ;-:i1 _ 1 ';" 77 :l::175:.~,; -:''.:~ 1';]7.3:S 

53 R. DE TESOPACO 4751583.12 4-:s,s2s.ss 530,5--,6.37 1..,53-+,0~.S.Y· 

54 5AHUAR.!PA 543,508.55 5"'3,424. 28 676,225.76 1 .. ~17::,:;:s.29 
55 S. FELIPE DE JESUS 180,535.13 186,487.67 237,115.61 604,138.41 

56 SAN JAVIER 177,628.41 183,487.76 233,992.17 595,108.34 
57 S. L. R. C. 7,773,236.92 7,929,938.11 9,506,229.39 25,209,404.42 
58 S.M. D. H. 326,808.48 328,204.99 386,544.52 1,0•H,557.99 
59 5, P. D. L. C. 237,382.17 246,738.81 304,649.41 7-38,770.39 
60 SANTA ANA 856,382.70 864,117.75 1,027,095.04 2,747,595.49 
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61 SMffA CRUZ 
62 SAPJC 
63 SOYOPA 
64 G.P.E.C. 
65 SUAQUI GRANDE 
66 TEPACHE 
67 S. l. RIO MUERTO 
68 TRJNCHERAS 
69 TUBITTAMA 
70 URES 
71 \1UA PESQUEJRA 
72 YECORA 
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217,713.94 
253,198.08 
240,471.79 
771,017.61 
206,939.69 
248,574.29 
731,502.15 
235,036.20 
238,122.13 
654,269.58 
228,555,-11 
437,567.68 

220,345.88 
255,050.48 
242,822.00 
783,223.72 
209,445.42 
251,915.10 
813,011.44 
238,107.84 
240,084.30 
656,528.70 
234,346.93 
438,566.94 

271,960.84 
314,764.51 
304,158.66 
934,097.02 
262,494.99 
314,146.03 
870,368.51 
292,501.68 
296,362.11 
796,321.17 
288,654.67 
527,508.72 
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710,020.66 
823,013.07 
787,452.45 

2,488,338.35 
678,880.10 
814,635.42 

2,414,882.10 
765,645.72 
77➔,568.54 

2,107,119.45 
75~,559,01 

1,403,643.34 

_ ---~-'T;;;:ata;::-,-1 --,Ll~l;-;;3;fo,,,,'"0"-7~3;-:,.=2;.l;f3"-'.~9"'6~_i_l---"1;-~3:;-1,.,,,-;;s,.f1""0;--:,t!.7:;;;9;f7~_-::54;x::.1.l'---':--;1=cs::::7;¡-,o.ff2'°"0=--ec,2~o:-::6;;.4;f9CJ::::;=4~1:-::8.¡;,9-jf04,:;.d.,"'"21c1"'1['.9,Z9C'_J 

Poderes y Organismos Autónomos 

Las Transferencias que se asignan al agregado de los Poderes y Organismos 

Autónomos, constituye el último concepto que permite organizar el análisis del 

capítulo de Transferencias de Recursos Fiscales, observándose a este respecto 

que el monto aprobado para este concepto asciende a 121 millones 775 mil 
pesos, y presenta un eJercicio de 37 millones 274 mil pesos, lo que equivale a un 
avance del 30.61 por ciento. 

En este favorable desempeño que presentan los rubros que integran este 

agregado, destacan la evolución de las Transferencias correspondientes al H. 

Congreso del Estado y Supremo Tribunal de Justicia, como !o muestra el 
siguiente esquema. 

Transferencias y Apoyds a Organismos Autónomos 
. +07-'les de 12§0S 
¡ Aprobado Aprobado ler, Avance 

Congreso del Estado 

Supremo Tribunal cte Justicia 

Organismos Eiectoraíes 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

!Total 

¡ 2001 2002 Tri_m_es_tr_e_~_º_1/o~ 

58,139 61,046 

21,036 19,696 

24,300 29,SGC 

11,000 11,473 

1 
114,475 121,775 

19,496 

8,822 

6,106 

2,850 

37,274 

31.94 

44.79 

20.66 

24.84 

30.61 

Efectivamente, aquí se aprecia que respectivamente las erogaciones del H. 

Congreso del Estado y del Supremo Tribunal de Justicia, representan avances del 

31.94 por ciento y 44.79 por ciento, mientras que las de los Organismos 

Electorales y las de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ubican en un 
20.66 y 24.84 por ciento de avance respectivamente. 

Así, con estas últimas consideraciones queda cubierto el análisis del más 

importante capítulo del gasto público realizado durante el primer trimestre del 
2002, de ahí que ahora corresponda abordar lo correspondiente al capítulo de 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo. 

Como ya se hizo notar anteriormente, este capítulo se distingue por el hecho de 
que comparado con la magnitud de 814 millones 180 mil pesos propuesta para el 
2002, al modificarse en la fase de aprobación, se elevó a 1 mil 16 millones 502 

mil pesos, superando en un 24.85 por ciento la propuesta original, ello por efecto 

de la asignación de los recursos adicionales que se aprobaron, así como por las 
reasignaciones que se aplicaron al Proyecto de Gasto delineado. 
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► Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2002 

presentado para su análisis al H. Congreso del Estado, se consideraron para el 

Capítulo 6000 de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo recursos por 

un monto de 1,654.9 millones de pesos, cuya distribución por modalidad de 

gasto y estructura financiera fue la siguiente: 

Proyecto de Presupuesto 2002 por Modalidad de Gasto 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 

Mües de~Pes=os----,~-~~~---
l__ Modalidad Total ¡· Estatal J Federal I Otros 7 
1 Programas Estatales 526,991.0 414,241 O¡ 97,500.0

1 
15,250.0: 

1 Normal Convenido(*) , 825,864.1 1

1 
378,938.8 i 237,336,6 ¡ 209,588.7

1 

¡ Convenio de Desarrollo Social ! 136,047.31, 21,000.01 93,780.2 'i 21,267,1 i, 

,__.I ______ S_u_b_to_ta_l +--;

1

1 1-,48-8-,9-02-.4----+--I _8_1_4-,1-79-.8~\ -4-2-8,-6-16-.8-
1
>-----2-4_6_1_05~81 

1 1 , • 1, 

1 Ramo 33 (FAISM) ----- j 166,046,0 i ¡ 166,046.0
1 

: Total ______ __li,654,948.4L 814,179.81 594,662.8 I 246,105.81 
(*) El Monto Estatal incluye $3.0 Millones del Fideicomiso Puente Colorado. 

Cabe reiterar que, respecto de la información contenida en el cuadro anterior el 

concepto Modalidad de Gasto, se refiere a la clasificación de los recursos de 

inversión considerando su origen y aplicación, de tal forma que en los programas 

estatales se agrupan proyectos de carácter prioritario y que por su importancia 

no es conveniente posponer su ejecución, en la Modalidad Normal Convenido se 

integran !os proyectos con recursos concertados con la Federación y los 

Municipios y en el Convenio de Desarrollo Social se registran los programas y 

recursos autorizados en coordinación con ia SEDESOL. 

Por su parte, es importante señalar que en este apartado se adicionan los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

(FAISM), que provienen del Ramo 33 y que por disposición federal se transfiere, 1 

a los 72 municipios del Estado, para la realización de obra pública. 

Como se observa en el cuadro anterior, en la propuesta para inversión del 

Proyecto de Presupuesto 2002, se consideraron recursos por 594.7 millones de 

pesos federales, 246.1 millones de pesos de aportaciones de los productores, 

beneficiarios de los proyectos y Ayuntamientos, así como 814.2 millones de 

pesos estatales. 

La aplicación de los recursos totales asignados a cada modalidad de gasto, se 

presenta a continuación. 

Programas Estatales 

La asignación estatal considerada para la ejecución de obras y acciones de 

inversión en la Iniciativa de Proyecto de Presupuesto para los Programas 

Estatales, ascendió a 414.2 millones de pesos, integrándose con 64.2 millones de 

pesos de recurso fiscal estatal y 350.0 millones de pesos de recursos 
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federalizados que provienen dei Programa de Apoyos para el Fo:talecimie;i:o de 

las Er,tidades Federativas. Su distribución ¡:)Or dependencia fue la siguiente: 

Origen de los Recursos Considerados como Programas E!ita·1:;-;les 
Proyecto de Pres1.1puesto cíe Egr0os 

Miles de Pesos ----------~· 
Inversión [ or;gen dai Re~urso -

Dependeilcia 

lserretaría de Gobierno l Sda.- de P1aílei3ci0íl- de1 Dilo. y 

1 
Público 
Secretaría de Finanzas i Sea-etaria cíi E~iórÍ y CÚl;ÍJra 

i Esl:arol fi~cal I Ramo 23 ----l-.------,-
1 20,000 , 10,000.0 i 10,C•J0.0 

Ca,ro 3,000.0 [ 3,000.0 ¡ 
.. ~,º.QO._Q t . .. 3,000.0 T 

22,~oo,.o ! · : 22,soci.o 
1 Sea-etaria de Salud Pública 
[ Sría. ele InfFá~ini_i:§.i:.;i, l.Írb~1d y_ Eco:6giiÍ 
[Sría.de Llllo,_E_c~<Ífl1ico_y_Productividcd 

5,0()0 O ¡ , 5,CGO.C 
325,COO.O . 7,500.G ! 29/,500.Ó 
12,341,0 -12,:Í41.J i 

! Secretaría cle_Rl!Tl.,,,to_~grícolª-._ 
Sea-etari~ de Fomento Ganadero 

i Secretaría de _f:<)111_E!!l_to_ai Tu,ismc 
1_i~~3iTO'.to Municipal 

:_Total---------~ 

i4,_4Q.O,Q H,4DO.O : 
s,oOQ.n _ , s,'ooco· -f 
'1,0000_ ¡. _4,000_ú_, 

-·- ____ 15!"'º90 O ¡ j 1000.0 ~ :.5,GJO G 
~- . __ 4~.:¡.241.0 __ l..._ 54,2'-Í•l.~350,000.C _; 

Como se puede observar, de los recürsos previstos en esta modalidad de gasto 

destacan por su monto las asignaciones propuestas para la Secretaría de 

Infraestructura Urbana y Ecología con 305 millones de pesos, para distintas 

obras con lo que se continuará fortaleciendo la infraestructura básica de los 

municipios del Estado; la Secretaría de Educación y Cultura con 22.5 millones de 

pesos para apoyar la infraestructura educativa en sus diferentes niveles,: la 

Secretaría de Gobierno con 20 millones de pesos destinados a! apoyo de los 

Pueblos Indígenas y la Dependencia Virtual Desarrollo Municipal con 20. O 

millones de pesos propuestos en el Programa Peso por Peso para apoyar a los 

municipios en la adquisición de maquinaria y equipo, así como para el Fondo de 

Garantías Líquidas para Proyectos Productivos. 

Adicionando los recursos federales así como los que se registran como "Otros", la 

propuesta global para esta modalidad de gasto se integró de la siguiente 

manera: 

Programas Estatales 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2002 

Mi les de Pesos 
Dependencia ' Total i Estatal I Federal J Otros 

l-~!:::~;=:·Dllo_y Ga~ Pwlic~_ ... 

2tf~:~--- .2~:f~:~i. ···:~ .. ·.~~l=----· 
t ~:~::~:.:_;~c:;=t:1i;"ltur_ª_ - ---- L 2;;;:·~ -- 2~:~~~~: --- ·-··· j----
¡sría cl_1c. InJr-ª~trtJstura LKbana ~ E_colCJg@... .. ¡ __ 402,SQQJJ. _l,05&_000 ~ ~7,SQ0_JJ_f __ . 
\Sría.de Dilo. Económieoy __ Productiv1dad ... ,_ .. 12,341.0_ 12,341.0_, . ---~ .. --. 

!{f:}:fu~~~=~~~:~1~~ro - · +1n~:6 lóg{~:- ·· -+--- 25ºº¡ 
1 serri§rí¡¡_d_e f(Jme1toa1:l'ur1smo - : ;. _:(oQ<J,Q _ ~~'1,,0Q.0.~ i 

1 -· · 
, Desarrollo Municipal : 25,000.0 20,000.0 1 . 1 15,000.0 
L.--______ --~T_otal ! 526,991.0 l 414,241.0_!_ 97Aóo:Cff 15,250.0 1 

Programas Convenidos 

En lo que respecta a los Programas Convenidos o Normal Convenido, la Iniciativa 

de Presupuesto de Egresos contempló recursos fiscales estatales por un monto 
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de 132.7 millones de pesos, los cuales se complementaron con 246.2 millones de 

pesos federalizados, los que sumados totalizan la cantidad de 378.9 millones de 

pesos que se consideran contablemente como estatales. Su distribución por 

dependencia y estructura financiera es la siguiente: 

Origen de los Recursos Considerados como Programas Convenidos 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 

Miles de Pesos 
Dependencia I Inversión i Origen del Recurso ¡ 

1---~------------:._Estatal I Fiscal i Ramo_ 33 j 
- re GobHOO I Ü6"U 1 25, '20.0F00,031,1 

1:::!:_;;~~~~dad _[:itUJ __ ~~~:~ ---123,JlS~~-i 

[~:::~::-=:: ~t~~~::0 ____ i _3;:~~:~~. _ 3;~~~:~ + --~-- _ -! 
-~rocuradu-ía General de Justicia del Estado 1 51,809.9 , 29 280.0 1 22 529.9 -¡ 
Total l 378,938.8 i 132,759.0 i 246,179.8 7 

(*) El Mooto Estatal incluye $3.0 Millones del Fideicomiso Puente Colorado. 

En lo que respecta a los recursos federalizados provenientes del Ramo 33 

asignados en este Capítulo de Gasto, su integración corresponde en el caso de la 

Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Estado, con un 

monto de 123.0 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública, para la ejecución de las obras y acciones que se convienen en ei 

Programa de la Alianza Estatal paía la Seguridad Pública y los restantes 123.2 

millones de pesos que corresponden a la Secretaría de Educación y Cultura de• 

denominado Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), de los cuales se previó l.'r.a 

asignación de 63.6 millones de pesos a Educación Superior y 59.6 miilones ,j2 

pesos a Educación Básica. 

Asimismo, dentro de los Programas Convenidos se contemplan recursos 

federales, que en el caso de las Secretarías de Fomento Agrícola y Fomento 

Ganadero, corresponden a la Alianza para el Campo con un monto de 168.5 

millones de pesos, que se complementan con 1.7 millones de pesos del Programa 

Nacional de Reforestación; de la misma manera, a la Secretaría de Educación y 

Cultura se le asignaron 16.0 millones de pesos federales del Programa para 

Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB); a la Secretaría de Salud 

Pública se le consideraron 18.3 millones de pesos federales para aplicarse en los 

Programas de Infraestructura Hospitalaria y Centros de Salud. 

Por su parte a la Secretaría de Fomento al Turismo se le proyectaron recursos 

federales por 5.8 millones de pesos, para la aportación de los Fondos Mixtos de 

Promoción, así como para la construcción y ampliación de establecimientos 

turísticos y de esparcimiento. 

En el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad 

específicamente en el Programa de Becas de Capacitación para los Trabajadores 

(PROBECAT), se asignó una previsión de recursos federales por 22.3 millones de 
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pesos y 4. 7 millones de pesos para la Modernización de la Gestión Técnica y 

Operativa del Servicio Estatal del Empleo. 

En resumen, La composición de los recursos por fuente de financiamiento 

previstos en el Proyecto de Presupuesto para los Programas Convenidos, por 

dependencia ejecutora y programa, se desglosa detalladamente en ei siguiente 

cuadro resumen: 

Program::ts Convenidos 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2002 

Miles de Pesos 

f,;~nza_;:r!::r~~~pe
nd

e
n

cia _ ·- 44i
0

~~-9
1
_ i~~~-0 1 

l~~:'.2 20~~~~-7 
¡ ___ Sda. de Fomento Agrícola_ +- 267,313.4 ___ 35,000,0 . 102,028.2 130,285.2 
i Sría. de Fomento Ganadero 174,303.5 35 000.0 66 500.0 72 80:fS 
SegUridad Pública-·- 1_177 961.0' 177,961.0 j__ ___ .. __ 

1
,____ _ 

____ Se_<:re_t,,ría de _ _Gobierno _ _ 126,1_5_1.l _ 1261 1_5L1 _ _ __ _ 
Procu:adLCia Gral. de i,.istfr:ia-del Edo. 51 809.9 51 809.9 

I_11_frae5!J'U~_r:_a E_duca_t:iva ----~ 139,218.8 t123,218.8 __ 16,000.0 ~----· _ 
. Sría._cl_e EduciJCJ~ y Cultura i 139,218.8 123,218.8 16,000.0 

i Intr;~~~i/p:~1:tud-----~~-~+----. --- ~ 1 . . . - - ! 

1 Fondos de_F!)_rnen!_cl Turí_s_~co ______ !_~75,0 !, 3,0()().0 _5_,775.ClJ _ 2,500.lf: i Sría. de Fomento al Turismo j 11 275.0 1 3,000.0 5 775.0' 2,500.0-I 
Otros l'rog~mas ~~íc:ol<1_s__ ______ :- __ ¡ . 9,800.0 __ . 4,100.0 4,000.0 1 

__ SfA (ft~..:.-~ac]9Dal 9~-R~fa-estac~L_¡ -----~!ª-QO_:_Q_~ J,)/~!3-:0 ___ --· __ j 
SFA RehitJ. Distrito de Ri o SLRC . 7 000.0 1 3 000.0 4,000.0 1, 

¡_c:apaci!iJ<:ióny_S<!_l'licio t!eJ:.mpleo ____ · 1 27,648.4 L ___ 659.0 t- 26,989.4 ------·-- 1 

f___ __ Siia de DIio. Económ. Productividad , _27,648.4 i 659.0 , 26,989.4 , 
! Total 825 864.1 1 378 938.8 1 237 336.6 209 588.7 i 

Convenio de Desarrollo Social 

La asignación de recursos fiscales estatales considerados en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos 2002, destinados a la concertación de recursos con la 

Secretaría de Desarrollo Social para programas bajo el esquema del Convenio de 

Desarrollo Social, ascendió a la cantidad de 21.0 millones de pesos, los cuales se 

complementaron con una previsión de 93.8 millones de pesos federales y 21.3 

millones de pesos de aportación de los beneficiarios y Ayuntamientos, por lo que 

el monto de la inversión global prevista en este Convenio se situó en 136.0 

millones de pesos. 

La distribución de los recursos por programa es la siguiente: 

Convenio de Desarrollo Social 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2002 

Miles de Pesos 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

Finalmente, se adicionan a este capítulo de gasto 166.0 millones de pesos 

federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

provenientes del Ramo 33, los cuales e! Estado los distribuye entre los 72 

municipios en función a una fórmula que determina la Federación, para que sean 

utilizados en obras de urbanización y servicios básicos, principalmente. 

Distribución del Gasto de Inversión por Dependencia 

Una vez que se consolidan las distintas modalidades del gasto de inversión, la 

distribución global de los recursos previste 2n el Proyecto de Presupuesto oe 

Egresos 2002, por dependencia fue la síguíf: ,,: 

Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2002 

Miles de Pesos 
D ndencia I Total Estatal Federal i Otros 

, Secretaría de Gobierno 146 151.1, 14 6 151.1 , 1- -·------· ·-----·---'··-·-·--¡-·--=-. -·-··----,·-·-······ .. --

u_t_lte:¡1~~tfnz:1 DIio .. ~G~-~ .. Públic_ºJ __ --1· _____ ]_::~ __ i_ -- +~~:ij -·_ -. ·+. --_--_-~_-.- ---]·---
1 
Secretaría de Educación 'l_Cuttura -···- ·- _ 161,718.8

1 
___ 145~8 L_ 16,_000.~4 ·--· .. _ 

. Secretaría de Salud Pública t 23,344.0 5,000.Ql_ 18,344.0 
, Sría.:Jl.e.InfraestnJctura l.Xbana Y.Ecolº9@_. 402,500.0 , ..... ~QO}ll_.-27,S0D,Q_¡_ ··- _ 
1 Sría .. de DIio. Económico y_productividad_ -· ,· _ 39}89Aj_· 1_1()()0. O L 26,9~_ -·· ~ 
I_S_ea-etaría_deFomentoAgrícola_ .. __ .L .291,763.5 ... -·· 53,500._0J_._ 1_03,728.2,_._ 134,535.3 
1tSecretaría de Fomento Ganadero -~-1. .. 179,303.5 ·- 40,000.ü_L . 6§¿!JO.O 1. __ __z_2,803.5 

it:~?.l{ifL~Jf;~~tadü~-. l·-Ji:iii [ _ ~µJ:jL·~:~~:-i-··: 3~:!~il 
L_ Total 1,654,948.4' 814,179.8 594,662.8, 246,105.8 

Adiciones Presupuestales Autorizadas por el H. Congreso 

Considerando lo estipulado en el Decreto de Egresos del Estado para el Ejercicio 

Fiscal 2002, en sus Artículos lO(A), 10 (B) y 10 (C) en lo que se refiere al gasto de 

inversión, el Proyecto de Presupuesto de Egresos sometido a la consideración de! 

Poder Legislativo de parte del Ejecutivo Estatal, sufrió modificaciones que se derivan 

de los 100.0 millones de pesos proveniente de una mayor recaudación local, de los 

cuales 59.0 millones de pesos se etiquetaron en el Capítulo 6000, así como la 

adición presupuesta! por 275.0 millones de pesos en las participaciones federales 

derivada de incrementos en la recaudación federal participable, conforme a lo 

autorizado por el H. Congreso de la Unión para el presente ejercicio fiscal, 

correspondiéndole a este Capítulo de Gasto139.2 millones de pesos adicionales. 

De igual forma, de la información presentada por el Ejecutivo Estatal en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos, en el Decreto se aprueba la realización de 

ajustes del gasto corriente por un monto total de 54.6 millones de pesos, de los 

cuales se reasignan al Capítulo 6000 un monto de 5.5 millones de pesos, 

incrementándose el presupuesto aprobado para inversiones en Infraestructura 

para el Desarrollo. 
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La distribución por dependencia de los recursos estatales adicionales autorizados 

para la ejecución de obras y acciones de inversión se detalla a continuación: 

Recursos Adicionales aprobados 
en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2002 

,-------------~M=ilesde pesos 
1 1 Recursos Adicionales 200~2~-~ 
1 Dependencia Total 'I Recaudació I Reasignación ) Recaudación 

n Local de Fe_d~ral k--- 1 Presu uesto Partic1 ble [~=~::~:_:~~~:~---- ----- --j --~1g~t[--_- 3,9_()Q]_t~=-~--- -- _-------~,QOOO¡ 

~~:%~:~1~H~tt~f1Jltura ____ 1---~'.r~'b+ Z,~
00'º-f-~_- --+-- -- H~b:t 1 

-Sría,_ de lrii'raestructura u-ti.iiay Ecofu9_ía- j _l_Q3_;63ToJ_ _ 1tii[Q I_~ ___ 2}i-OO~pj__---:---ss:6-g o \ 
[Sría. de DIio. Económi<:oyJ'roductividad ¡ _15,000.üL __ lO,OOO.Oj __________ l _____ 5

1
000,0_i 

! Secretaria de Fo_rn_ento Agr_ícgi¡¡_ __ 7,52,2.9: _ s.~~29: ¡ 2,_00Q_,o/ 
'¡ Se9:_~t.aria del'i:lrn_ento_~na__dero _ __5,_4_g?.l ¡' ___ 5,40L1J ; , 
¡ Desarrollo Muniopal 54,410.0 , 15,000,0 1 - --5;0·00.0-i 36,410.01 
\~--- Total\ 203 722.0 t 58,990.01 ---~().()_L___ 139,232.0 i 

Como se observa en el cuadro resumen, a la Secretaría de Gobierno se le 

adiciona a su presupuesto un millón de pesos de recursos provenientes de la 
recaudación federal participable que será destinado al edificio de seguridad 
pública ubicado en la cabecera municipal de Bácum. 

A la Secretaría de Finanzas s2 le incrementa su presupLlesto en 3.0 miiiones '" 

pesos que provienen de la recaudación local adicional, y que se asignan 

Programa de Apoyo ~ la Regulación de \a Tenenc',a de la T!erra par:i 

adquisición de terrenos en la Zona Serrana del Estado. 

En el caso de la Secretaría de Educa~ón y Cultura el incremento asciende a la 

cantidad de 12.7 miliones de pesos, de !os cuales 7.5 millones de pesos son 

recursos catalogados como recaudación local adicional y se destinarán a la 

construcción de la Universidad de la Sierra y los 5.2 millones de pesos restantes 
que provienen de la recaudación federal participable para utilizarse en la 

ejecución de 15 obras de las cuales destaca por el monto de la inversión 

programada la rehabilitación de la Escuela Secundaria Alfonso Martín Rettif de 

Santa Ana, el CBTA 197 de Providencia en el municipio de Cajeme, así como el 

Instituto Tecnológico de Agua Prieta. 

De igual forma, a la Secretaría de Salud Pública se le adiciona a su presupuesto 

de inversión un millón de pesos de la recaudación federal participable, para 

infraestructura en el Centro Antirrábico de Nogales, y el equipamiento de las 

Casas de Salud ubicadas en la Colonia Unión del municipio de Huatabampo y en 

la Comunidad Indígena de Masiaca del municipio de Navojoa. 

El presupuesto de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología como 

resultado de las adiciones aprobadas en el Decreto respectivo se incrementa en 

103.6 millones de pesos, incorporándose 115 proyectos de inversión al Proyecto 

de Presupuesto de Egresos. 

De estos recursos, de la recaudación local adicional le corresponden 12.5 

millones de pesos que se asignan para la Carretera Etchojoa-Huatabampo, así 



JUEVES 30 DE MAYO A.1'10 2002 

No. 43 SECC. II 

BOLETIN 
OFICIAL 

como para el Auditorio Municipal y Plaza Monumental de Magdalena de Kino. 

Por concepto de reasignación de recursos del Proyecto de Presupuesto se 

destinan a esta dependencia 2.5 millones de pesos con el propósito de continuar 
la obra del acueducto de San Ignacio Río Muerto y la pavimentación de calles en 

Tepache. 

De las adiciones consideradas a través de la recaudación federal participable a 

esta dependencia le correspondieron 88.6 millones de pesos, distribuyéndose 

estos recursos en 110 obras de las cuales 28 son de pavimentación, 18 de agua 

potable y alcantarillado, 9 de urbanización y equipamiento, 15 de electrificación, 

17 de infraestructura deportiva, destacando también la rehabilitación de las 

Carreteras Sahuaro-Peñasco; Alamas - San Bernardo siendo su primer etapa 

Alamas - La Higuera; además el Vado El Coyote ubicado en el municipio de 

Caborca, entre otras. 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos, a la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad se le autorizan recursos 
adicionales por un monto de 15.0 millones de pesos, de los cuales 10.0 millones 

de pesos corresponden a la recaudación adicional habiendo quedado 

programados para la ejecución de proyectos productivos y los restantes 5.0 

millones de pesos de la recaudación federal participable etiquetados en el 
Programa Plantas Industriales que se destinarán a infraestructura industrial en 
Cananea. 

A la Secretaría de Fomento Agrícola se le autorizaron recursos adicionales para el 
rubro de inversión a los considerados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, 

por un monto de 7.6 millones de pesos, de los cuales 5.6 millones de pesos están 

registrados como recaudación local adicional, con los cuales se complementará el 

Programa de Alianza para el Campo y 2.0 millones de pesos de la recaudación 

federal participable, que serán utilizados en la rehabilitación del Distrito de Riego 

No. 14, ubicado en San Luis Río Colorado. 

De igual forma, a la Secretaría de Fomento Ganadero se le incrementó e! 
presupuesto en 5.4 millones de pesos, que se etiquetaron en el Decreto como 

parte de la recaudación local adicional, destinándose a complementar la inversión 

asignada en el Programa de Alianza para el Campo. 

Finalmente, a la Dependencia Virtual Desarrollo Municipal se le adicionó un 

presupuesto de 54.4 millones de pesos, de los cuales 15.0 millones de pesos son 

de la recaudación local adicional, que se utilizarán como aportación estatal a 

paripassu con programas federales, 3.0 millones de pesos que corresponden a la 
reasignación del Proyecto de Presupuesto etiquetados para la rehabilitación y 

construcción de infraestructura en la Sierra Centro y 36.4 millones de pesos de la 
recaudación federal participable destacando la asignación de 30.0 millones de 

pesos del Programa Peso sobre Peso (Infraestructura y Reservas), así como 
obras de urbanización en Puerto Peñasco y Sahuaripa; proyectos de vivienda en 

los municipios de Benito Juárez y Cajeme; construcción de infraestructura social 
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en la Sierra Alta y Baja y apoyo a la educación, salud y deporte en la Región de 

Ures, entre otras. 

Cabe señalar, que además de estos recursos adicionales, el Artículo 10-B 

Fracción Segunda, del Decreto de Presupuesto de Egresos, considera 

reasignaciones de gasto al Proyecto de Presupuesto por 44.7 millones de pesos, 

de los cuales 26.0 millones de pesos corresponden a Inversiones en 

Infraestructura para el Desarrollo. 

Con la aplicación de esta disposición, disminuye la previsión de recursos del 

programa de Obras de Emergencia y Desastres a cargo de la Secretaría de 

Infraestructura Urbana y Ecología en 16.0 millones de pesos, de los cuales se 

reasignan en la misma dependencia 6.0 millones de pesos para obras de 

pavimentación de calles en las localidades de Agua Prieta y Empalme, así como 

el Camino Alamas-San Bernardo, con el resto de estos recursos se incrementa el 

presupuesto de la Secretaría de Gobierno en 10.0 millones de pesos, mismos que 

se etiquetan en el Programa Fondo de Solidaridad para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. 

De igual forma, se reasignan 10.0 millones de pesos de recursos de in'/P.rs ;in 
registrados en el Programa de Conservación de Carreteras, los cuales ~e j2sti!iJ' 
ai Programa de Construcc!Ón y R.ernnscrucción de Carreteras. 

En resumen, considerando los reC'Ursos presupuestales adicionados en 2 

Decreto, más los del Proyecto dei Presupuesto presentado al H. Congreso del 

Estado, tenemos que el monto de los recursos estatales aprobados para 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo se sitúa en la cantidad de 

1,016.5 millones de pesos. 

Adicionando los recursos federales y el resto de las aportaciones, la integración 

del Presupuesto de Egresos Autorizado por el H. Congreso del Estado por 

modalidad de gasto es la siguiente: 

Presupuesto Autorizado 2002 por Modalidad de Gasto 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 

Miles de Pesos 
Modalidad 

; Programas Estatales 
Total i Estatal i Federal · t- .. Otros 
674,313.o, sss,s63.o ¡ 73,soo.o 

1 
-10so:o¡ 

:

1 

riormal Conva,ido (*) 856,864.11 409,938.8 :

1 

237,336.6: 209,588.7 ! 
Convenio de Desarrollo Social 136,047.3, 21,000.0 93,780.2 i 21,267.1 ¡ 

e-- 1 

• Subtotal 1,667,224.4 1,016,501.8 [ 404,616.8: 246,105.8: 

1 Ramo 33 (FAISM) 166,046.0 166,046.0 

t Total 1 1,833,270.4 I 1,016,501.8 1 570,662.8 1 246,105.81 
(*) El Monto Estatal incluye $3.0 Milrones del Fideicomiso Puente Colorado. 

Como se aprecia en el cuadro anterior, el monto global de la inversión para el 

ejercicio fiscai 2002 es de 1,833.3 millones de pesos, de los cualesl,016.5 
rniiiories de pesos que repíesentan el 55 .5 por ciento se integra con !os ~2'.:c:,~c: 

estatales; 570.7 millones de pesos, es decir el 31.1 por ciento son federales y 

246.1 millones de pesos que en números relativos significan el 13.4 por ciento 

restante, corresponden a las aportaciones de los beneficiarios, Ayuntamientos y 
recursos propios ciel FOFA.:=:S. 
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Una vez que ha sido expiicado a detalle el origen de los recursos con que se 

íntegra el Capítulo 6000 del Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como los 

rec:..irsos aciciomi!es presupt.:estales autorizados en e! Decre:o, en los 2part2dos 
siguientes se presenta la ínformacíón por mcdalidad de gasto. 

Programas Estatales 

La distribución de los recursos aprobados en los Programas Estatales por 

dependencia ejecutora, así como su estructura financiera se resume en el 

siguiente cuadro: 

Presupuesto Autorizado en Programas Estatales 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 

Miles de Pesos 
De endencia Total Estatal Federal Otros 

El presupuesto global autorizado en esta modalidad de gasto asciende a la 

cantidad de 674.3 millones de pesos, de los cuales 585.6 millones corresponden 
a los recursos estatales, 73.5 millones de pesos a los federales y 15.3 millones de 
pesos a las aportaciones de Ayuntamientos y productores agrícolas. 

Destaca la asignación de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología con 

475.7 millones de pesos, destinados a la ejecución de 591 proyectos, entre los 
cuales se tiene una asignación de 122.5 millones de pesos para Obras de 

Emergencia y Atención a Desastres en municipios, destacan también las 
asignaciones destinadas a 311 proyectos de caminos rurales y carreteras 

alimentadoras, 92 proyectos de agua potable y alcantarillado, 59 obras de 
pavimentación de calles y avenidas, 28 proyectos de infraestructura deportiva v 
18 obras de electrificación. 

A la Dependencia Virtual Desarrollo Municipal se le asignó un presupuesto de 

69.4 millones de pesos, destacando por su monto los Programas de Peso sobre 

Peso para !a adquisición de infraestructura y reservas territoriales, así como para 

la adquisición de maquinaría y equipo. 

De igual forma, es materia de consideración los recursos asignados a la 

Secretarías de Educación y Cultura que ascienden a la cantidad de 30.2 millones 

de pesos, así como los otorgados a la Secretaría de Gobierno con 31.0 millones 

de pesos. 

Normal Convenido 

El monto de recursos de inversión aprobados para la ejecución de 339 obras y 
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acciones en la Modalidad de Normal Convenido, se distribuye por dependencia de 

la siguiente manera: 

Presupuesto Autorizado por Dependencia 
en la Modalidad de Normal Convenido 

Mi ies de Pesos 
o-ndencia i Total Estatal Federal 

Secretaría de Gobierno 
1 

126,151.1 126,151.1 

16,000.0 ! 
Secretaría de Finanzas 

1. 

3,000.0 3,000.0 
Secretaría de Educación y Cultura 139,218.8 123,218.8 
Secretaría de Salud Pública 18,344.0 18,344.0 
Sría. de DIio. Ecooómico y Productividad 27,648.4 659.0 26,989.4 
Secretaría de Fomento Ag-ícola 1 284,706.3

1 
46,692.9 103,728.2 

1 

Secretaría de Fomento Ganadero 1 179,710.6, 40,407.1 66,500.0 
Secretaría de Fomento al Turismo 11275.DI 3,000.0 5 775 .O 

i Procuraduría Gral. de Justicia del Estado sÚ09.9 I 51,809.9 
1 Desarrollo Munici al 1 15,000.0 · 15,000.0 

Otros 

, 

134,285.2 · 
72,803.5 j 

2,500.0' 

__________ Total i 85~ 864.1 409 938.8 23'1 336.6 : 209,588.7 ¡ 

La asignac!ón aprobada para los programas convenidos asciende a 856.9 

millones de pesos, habiendo quedado integrada con 409.9 millones de pesos 
considerados como estatales, 237.3 millones de pesos federales y 209.6 miilone, 

de pesos del resto de las aportaciones. 

Por el monto de la inversión autorizada destaca el presupuesto asignado a las 

Secretarías de Fomento Agrícola y Fomento Ganadero, cuyos recursos están 

programados básicamente en los Componentes del Programa de Alianza para el 
Campo; a la Secretaría de Educación y Cultura se le asignó un presupuesto de 

139.2 millones de pesos para infraestructura educativa y para el Programa de 

Seguridad Pública, a cargo de la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, un monto global de 178 millones de pesos. 

La distribución de los recursos autorizados en la modalidad normal convenido por 

programa, así como los montos de participación previstos por parte del Gobierno 

Federal y el resto de las aportaciones, se detalla en el siguiente cuadro resumen: 

Programas Convenidos 
Presupuesto de Egresos Autorizado 

Mi les de Pesos 
[ Programa - Dependencia __ Total Estatal Federal Otros ·, 
Ali_¡,nZ!Para~I C:.i!_'!'P'?____ ____ _____ 1452.616.9 81,000.0_¡168,528.2 203 088.7: 

Sríil de Fomento Ag:__ícola 272,906.3 40,592.9 i 102,028,2 130,285.2 i 
,-~· de Fomento Ganadero -- -- , ·Í79,7Ül~6\ --46,40Y1 j 66,506.LJJ,863.S • 

~Seg~~=~~~~~~bffilü ______ --- -- f~~i\21~;·~11~~691~;·~+ - --- --1-- , 
r·---- Procura .. dLiía Gral. de Justiciade!Edo _____ .·· 51,8099 ... si'.809:9-_l -- -~ li 

1 Infra __ e..truc_tura ~!f_Ll~t:!~ _______ ---- \ 1391218.8 ;!.23,218.8:["¡6,000.0 --1. 
, Sría. de Educación y Cultura 1391218.8 l-53,218,.SJ ___ 16 000.0 1 

; Infr~~~t~:/~~lalud__ ___ _ ___ j- ~\ __ _ _ 1 ~ ¡ __ 
1 

(Fndo__s_ rlt! __ ~ome_n_!e>____Turistko ___ _ 11 1275.0 J ___ 3,000.0 5,775.0 __ 2,500.0; 
• Sría. de Fomento al Turismo 1 11275.01 3 000.0 5,775.0 2,500.0 
i Otr1>s Pro_g_ram"5 A_g_rí_c_ola~__ ¡· _ 11,800.0 _ 6,100.0 ___ 1,700.0 1 ___ 4,000.0_¡ 

; ~~~¡~~~Nóf~~~~~~ijl~ft--1 -+i~§j --·lb~'.§t· -1
'
7
(){)º\ {oofo1 

¡_C:a_paci~ión y Servicio d_~_f!i!el_¡!__o ____ ----¡- 27,648.4 ¡_____ 659.01
1 

__ i6,989.4 , _ 
• Sría. de DIio. Ecooóm. Productividad 27 648.4 659.0 26,989 4 I , 
,Pari¡,assucc,nProgramasa~eder!~ __ __ ,_1s,900.o _1s,ooo:0J _____ ¡ _ --=:¡ 
'~~arrollo Municipal \ 151000.0 . 15,000.l)_f----- --+-------' 
Adquis~ción_Terre_nos en_Zo~_?__ert_a'!a _; 3,000.0 _! __ 3,000.0:... _ ____ 1--- _ _ ! 

__ S<co-etaría de Finanzas : 3,000.01 3,000.01 1 1 

Total 1856,864.1 \ 409 1938.8 \ 237~336.6T209,588.T 
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Convenio de Desarrollo Social 

Con relación a las cifras propuestas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

para el Convenio de Desarrollo Social, cuyo monto se sitúo en 136.0 millones de 

pesos, de los cuales el Estado participa con una previsión de 21.0 millones de 

pesos, la Federación con 93.8 millones de pesos y los Ayuntamientos y 

beneficiarios con !os restantes 21.3 millones de pesos, estas se mantienen sin 

modificaciones presupuestales con respecto al Decreto de Aprobación emitido 

por el Poder Legislativo. 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

Al igual que en el punto anterior, los recursos asignados en el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por un monto de 166.0 

millones de pesos, se mantiene en los mismos términos con respecto a las cifras 
presentadas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado al H. Congreso 

del Estado. 

Distribución del Gasto de Inversión por Dependencia 

Considerando la propuesta de inversión presentada en la Iniciativa de 

Presupuesto de Egresos, más las adiciones aprobadas a la misma en el Decreto 

correspondiente, la distribución de recursos globales por dependencia ejecutora 

se presenta en el cuadro siguiente: 

Presupuestd Autorizado 2002 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 

,-·--·--· Miles de Pesos 
De endencia Total Estatal Federal Otros 

Modificaciones al Presupuesto Autorizado 

Durante el primer trimestre del presente año, el presupuesto autorizado por el H. 

Congreso del Estado para Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, 
presentó modificaciones en algunos de sus programas. 

La nueva composición presupuesta!, así como la distribución de los recursos 

modificados por modalidad de gasto al término del primer trimestre es la 
siguiente: 
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Presupuesto Modificado por Modalidad de Gasto 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 

Miles de Pesos 
Modalidad Total Estatal Federal Otros 

i Programas Estatales 723,848.2
1 

635,098.2 / 73,500.0 ¡ 15,250.0 
1 

! Normal Convenido(*) j 892,477.4 ¡ 463,896.1 1 218,992.6 ¡ 209,588.7 1 

'Convenio de Desarrollo Social 90,293.61 _1_c3,_00_o_.o--+¡ __ 76--'-,_38_5_.5..J.i_ 908.0 , 
____ Subtota! 1 1,706,619.2 1 1,111,994.3 ! 368,878.2 i 225,746.7 ! 

i Ramo 33 (FAISM) 166,046.0, 166,046.0: 
, Total 1 1,872,665.21 1,111,994.3 i 534,924.2 j 225,746.71 

No. 43 SECC. II 

Como se observa en el cuadro añterior, el monto global de la inversión 

modificada al término del período que se informa es de 1,872.6 millones de 

pesos, de los cuales 1,112.0 millones de pesos son estatales, 534.9 millones de 

pesos federales y 225.7 millones de pesos de otras aportaciones. 

En los apartados siguientes se explica a detalle la evolución de los recursos en 

cada una de las modalidades que integran este capítulo de gasto. 

Programas Estatales 

En la modalidad de gasto programas estatales al cierre del primer trimestre, !a 

asignación presupuesta! presenta modificaciones con respecto al presupuesto 

original. En el siguiente cuadro se presenta el resumen por dependencia y su 

estructura financiera modificada: 

Presupuesto Modificado en Programas Estatales 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 

Miles de Pesos 
,-~~-- Dependencia Total Estatal Federa-,-, -Otros·-- l 

, Secretaría de Gobierno _ _ _ ___ J _ __ll,OQ_O.O 1 31,000.0 __ 
1_ Sría. de Planeación del Dilo. y Gasto Público 1 3,000.0 i 3,000.0 
[ Secre~rí_Ül_efina_nz~s_ == - - - r-:::_fooo_6\ _::-_ 3,000:0¡______ _ 
¡ Secre~a de Educación y Cultur_a _ _J __ _3_~,180.0 1 __ 3~180._Qf-
. Se(_Teta_rí_a de -5!JILlc1_F'l'.itJl_i<:a __ .. _J__ 6,ooo_oL _ _§_,Q()Q_O¡ __ --,-
1 Sría _cJ~jnfraestructura lxtlana _y_Ec_(llogía _i _ _521,4_Q7.2 ¡ 't±Z,'l_0?__,_~1 73,SOQJl_;. 
: Sría. de D!locs:ccnóm1co y Productividad - .¡ __ n3_,g.o 1---- 27,3410 l- -- -f-------- - -
p,e~taría_de Fomen~o__Agr_ícola _________ _J___ __ !91 ~50.0f• ___ 19,_4Q_QO¡__ _ _ __ ¡ 25_o,o¡ 

'~=~~~~: ~: ~~~~~fiif:~ - - - i - ;:i:~i----½~i~~if . ! 
i Desarrollo Municipal - -_ - - --- --¡---- 69,410.0 i 54,410.0r -- ----r -15,00QO J 

: - Total 1 723,848.21 635,098.2 1 73,500.0 J 15,250.0 i 

El monto de !a inversión modificada al término de este trimestre es de 723.8 
millones de pesos, con una estructura financiera de 635.1 millones de pesos 
estatales, 73.5 millones de pesos federales y 15.2 millones de pesos de ct~¿,s 
aportaciones. 

Comparando las cifras que resumen la evolución del presupuesto en esta 

modalidad de gasto, con respecto a los montos autorizados originalmente 

tenemos que el presupuesto asignado a la Secretaría de Infraestructura Urbana y 

Ecología se incrementa en 45.7 millones de pesos, que corresponden a recursos 

federalizados entregados por conducto de la Secretaría de Finanzas del Estado, al 

Fideicomiso Carretero de Sonora, para la construcción de terracerías, obras de 

drenaje y pavimento de las carreteras Cucurpe·Sinoquipe; Carbó-Rayón y 

Sahuaripa-Tepache, así como para el manejo y rehabilitación del sistema de 

humedales en la Bahía del Tóbari que se localiza en el municipio de Benito 

Juárez. 
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Los recursos asignados a la Secretaría de Fomento al Turismo presentan una 

disminución de 1.1 millones de pesos, debido a transferencias efectuadas con el 

propósito de dar suficiencia presupuesta! al Proyecto Modernización del Malecón 

de Puerto Peñasco en su segunda etapa, registrado en la modalidad de normal 

convenido de la propia dependencia. 

Con excepción de estas modificaciones, el presupuesto asignado a las demás 

dependencias en lo que se refiere a los programas estatales se mantiene sin 

cambios, conservando los montos originalmente autorizados. 

Programas Convenidos y Federalizados 

Al igual que en los programas estatales, esta modalidad de inversión registró 

modificaciones con respecto a la asignación origina\. La distribución de los 

recursos modificados por programa, dependencia y estructura financiera es la 

siguiente: 

Presupuesto Modificado en Programas Convenidos 
M Hes de Pesos 

Pro rama - De ndencia Total Estatal Federal Otros 

1 
Alianza para el Cam~_ ______ 4521616.9 __ 81000.0 168 528. 203.088.7 1 

¡ __ Sría._ deJ:orn~t~ícola ____ 272,906.3 _ 40,592.~_102,02s.2 i _130,2ss.2_\ 
, Sría. de Fomento Ganadero 179,710.6 40 407.1 66 500.0 72,803.2-j 
l se9.1!ridad Pública__ _ _ ________ _ 178.021.0 178.021.0 l _______ --· , 
f · ·-~~:_.~t!e =i~L1Sticia del Edo. ·· -- t-

1~~'.~~~:! -~NM'½\--- --~ -\ 
1 Infraestructura_Educativa______ 1 139,218.8 123,218.8 i_..16.000.0 ·r __ ---1 
1 Sría. de Educación Cultura 139 218.8 _ 123,218.8 / 16,000.0 ¡ 
1 Fondos de Fomento Turistico ____ _ _ _!2,~1!;,0 __ 4,.!_40.0 · __ __s,ps.o 1 2.soo.o ¡ 

Sría. de Fomento al Turismo 12 415.0 4140.0 5 775.0 2_¿Q()Jlj 

Otro;F~rt~;~N~~;~ii~~fciestación) __ - ~~-61
2~~~~ 1 

55~;:t~--]~?%~ t~~~~-~-\ 
~~_(¡::}a~rr~~t: ~~~º del __ 2,goo ºr 5º0004_ -- -·-¡ 1,_000.0) 

! Emergencia en la Zona Sur del Estado ¡ 49,680 O ¡ 49, 6BO. O 1 ¡ : 
: Cap'!_clb!~ón y !;er:v_i_~ dE!_l:_mpl<00 ______ L 27,648.4 L __ 695.0 .¡_ 26.989.4~ 
1 Sría. de Dilo. Econórn. y Productividad 1 27,648.4 i 695.0 ! 26,989.41 , 
Apoyo . a Empresas y Cadenas j 3 077_3 I J,0?7.J ,

1

, ¡· ~ 
Productivas ¡ = \ 
~--~~:-t~~~2-~t~~ E;e~~!nas+I. __ 2,~;~:~+- 2~;'.~- ---~1· ----- ___ .. 
0roduct1Vas _ 1 1 , 

1
_Pari¡>~u_con Prog_l'_amas Fed~_~le.s .. 1 15,000.0 ¡ __ 15,000.0 t ____ L __ 
, Desarrollo Municipal . 15,000.0. 15,000.0, ! 

1 

Ad91,1isiciónJ'e_rr.,r,c,s en Zona_Serra_na __ L_~ .. 3,000.0 ¡::: . ---... l ____ .. ___ _ 
Secretaria de Finanzas i 3,000.0 , 3,000.0 1 \ 

1 Total\ 892,477.4 i 463,896.1 j 218,992.6 j 209,588.71 

Alianza para el Campo.- Al término del primer trimestre la inversión aprobada 

para este programa se conserva sin modificaciones con respecto al monto 

autorizado, el cual asciende a la cantidad de 452.6 millones de pesos, 

correspondiéndole a la Secretaría de Fomento Agrícola un monto de 272.9 
millones de pesos y a la Secretaría de Fomento Ganadero 179.7 millones de 

pesos. 

La distribución por componente de los recursos asignados a la Secretaría de 
Fomento Agrícola es la siguiente: 
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Presupuesto Modificado Secretaría de Fomento Agrícola 
Miles de Pesos 

ComPOnente 1 Total 
1 

Estatal Federal 1 1 
Apoyo al Desarrollo Rural 1 36,290.8 I 5,611.8 16,162.7 j 
Cultivos Estratégicos 

1 
4,810.6 / 90.0 2,074.81 

Mecanización 1 6,941.6 i 354.1 2,977.9 [ 
Oleaginosas · Algodonero i 30,818.6 1 O.O 4,314.6 1 
Extensionismo y Servicios Profesimales 1 16,290.2 i 4,198.4 12,0918 
Desarrollo Fuerte · Mayo 28,584.4 I 10,234.6 12,632.9 
Temificación del Riego 96,254.7 ¡ 2,805.6 31,846.1 
Rehabilitación y Conse-vación de Suelos 2,954.6 i 225.1 1,252.2 
Sanidad Vegetal 21,736.5 ! 7,245.5 7,245.5 
Sistema de Infor. Agroalime.ntaria y Pesquera 281.6 , 140.8 140.8 ¡ 
Transferencia de Tecnología 15,642.71 2,304.8 8,645.1 / 
¡ AgnOJltura BaJO Ambiente Controlado 4,024.4, 1,,62.8 1,211.6 [ 
, Mujeres en el Desarrollo Rural 1,8

8
08
74

._0
7 

'
1
¡ 446.4 1,000.0 1 

Otros 
14,516.3 
2,645.8 
3,609.6 

26,504.0 

5,716.9 
61,603.0 

1,477.3 
7,245.5 

4,692.8 
1,650.0 

361.61 
262.4 i Promoción de exportaciones (PROEXIMJ 180.1 432.21 

1 Complemento Alianza para el Campo 5,592.91 5,592.9 1 
I _________________ T_o~ta_l ~! ~2=7~2~,9_0_6_.3~1-~40~,~59~2~--9~1~0~2~,028.2 1 13_(),285.il 

No. 43 SECC. H 

Por su parte, la distribución de los recursos por componente asignados a la 

Secretaría de Fomento Ganadero para la ejecución de este orograma es la 
siguiente: 

Presupuesto Modificado Secretaría de Fomento Ganadero 
Miles de Pesos 

i Componente ·- Total I Estatal Federal \ 
i Mejoramiento Ger\ético 21,000.0 Í 4,200.0 ¡ 4,200.01 
! Fomento Apícola 2,800.0 700.0. 700.0 
·; Fomento Avícola 2,800.0 '1 700.0 ¡ 700.0, 
, Apoyo al Desarrollo Rural 43,050.0 \ 8,400.0 ¡ 19,600.0 1 

1 Recuperación de Tierras de Pastoreo 47,530.01, 5,635.0' 18,130.0 · 
, Fomento Lechero (Infraestructura) 5,250.0 ¡ 1,050.0 f 1,575.0 
l Fomento Porcícola ' 8,400.0 2,100.0: 2,100.0 
1 Salud Animal 14,700.0 4,900.0 1 4,900.0 
¡ Transferencia de Temologia 14,000.0 3,500.0 7,000.0 
¡ Sistema de Infor. Agroalimenta--ia y Pesquera 350.0 175 .O 175 .O 
1 Proyectos Agropecuarios Integ-ales 1,400.0 700.0 700.0 
i Infraestructura Básica Ganadera 9,992.5 2,100.0 4,900.0 
i Grupos Organizados de Mujeres 2,331.0, 630.0, 1,470.0 

·otros~·¡ 
12,600.01 

1,400.0. 
1,400.0 

15,050 O 
23,765.0 

2,625.0 
4,200.0 
4,900.0 
3,500.0 

o 
o 

2,992.5 
231.0 
140.0 i Promoción de fJ<portac,ones dei Sec. Pecuario 700.0: 210.0 '¡ 350.0 ¡ 

:~complemento Alianza para e!_Campo ___ . ___ 5,407.1_' __ 5~1 L _______ O! ____ -~-º 
Total i 179,710.6 4-0,407.1 ! 66,500.0 · 72,803.5; 

Como se puede observar al compara't las asignaciones aprobadas en el Decreto 

del Presupuesto de Egresos, los montos autorizados para la Alianza para el 

Campo, al término del período que se informa se mantienen sin modificaciones 

debido a que aún están en negociaciones los Anexos Técnicos correspondientes 
a este ejercicio fiscal. 

Seguridad Pública.- La ejecución de este programa es responsabilidad de la 

Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Estado, sus 

recursos son concertados con el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría 

de Gobernación. Ei presupuesto modificado presenta la siguiente distribución 
financiera: 

Presupuesto Modificado Programa Alianza por la Seguridad Pública 
Miles de pesos 

Dependencia \ Total 

~a de Gobierno ! 126,211.2.__J 

1 Procuraduría Gral. de Jusbcia del Estado i 51,809.9 ! 

Estatal 

126,211.1 __¡ 
51,809.9 i 

11s,021.o l [_ ~--··---~-~-t--178,021.01 
---~----~ 
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La asignación modificada de la Secretaría de Gobierno presenta un incremento 

de 60 mil pesos con relación al presupuesto original, que fue destinado al 
proyecto de capacitación básica y actualización de los elementos nuevos 

incorporados a la Policía Preventiva. Por su parte, la asignación destinada a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado se mantiene sin modificaciones con 
un monto de 51.8 millones de pesos. 

Infraestructura Educativa.- Es otro programa convenido con la Federación a 

través de la Secretaria de Educación Pública. Al cierre del primer trimestre su 

presupuesto que es del orden de los 139.2 millones de pesos no presenta 

modificaciones presupuestales. 

Infraestructura en Salud.- Para !"a ejecución de este programa se previó 

originalmente un presupuesto federal de 18.3 millones de pesos, procedente del 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33, sin embargo de 

conformidad con el Oficio Núm. 282 de la Subsecretaría de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de Salud relativo al presupuesto autorizado 2002, no se 

autorizaron recursos en el rubro de inversión. 

Fondos de Fomento Turístico.- Las obras y acciones programadas bajo este 

concepto se concertan con la Federación y los prestadores del servicio, con el 

propósito de promover y fomentar el turismo en el Estado. 

El presupuesto modificado al cierre del primer trimestre es de 12.4 millones de 

pesos, los cuales se integran con 4.1 millones de pesos del Estado, 5.8 millones 

de pesos de ia Federación y 2.5 millones de pesos de aportación de los 

prestadores del servicio. 

Al término del período que se informa, el presupuesto modificado registra un 

incremento en los recursos del Estado de 1.1 millones de pesos, que se deriva de 

transferencias presupuestales compensadas para el Proyecto Segunda Etapa de 

la Modernización del Malecón de Puerto Peñasco que provienen de la modalidad 

programas estatales de la misma dependencia. 

Otros Programas Agrícolas.- Bajo este concepto se registran los recursos 

convenidos para los programas agrícolas que no forman parte de Alianza para el 

Campo. El presupuesto modificado para el presente ejercicio fiscal asciende a la 

cantidad de 61.5 millones de pesos, integrándose con 55.8 millones de pesos 

estatales, 1.7 millones de pesos federales y 4.0 millones de pesos de aportación 

de los productores del sector. 

Como se observa, el presupuesto modificado presenta un incremento de 49. 7 

millones de pesos con respecto a la asignación original, debido a la incorporación 

del Programa Especial de Apoyo de Emergencia en la Zona Sur del Estado. 

Cabe aclarar que estos recursos ac:J,¡cionales obtenidos por conducto de la 

SAGARPA, se consideran federalizados, los cuales aparecen registrados en el 

rubro de ingresos correspondiente. 
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Capacitación y Servicio de Empleo.- Los recursos autorizados en este rubro 

ascienden a la cantidad de 27.6 millones de pesos, que se integran con 695 mil 

pesos estatales y 27.0 millones de pesos federales, al cierre del primer trimestre 

las cifras no presentan modificaciones en su presupuesto. 

Bajo este concepto se integran recursos convenidos con la Federación para los 

programas de Becas de Capacitación para los Trabajadores y Modernización de la 

Gestión Técnica y Operativa del Servicio Estatal del Empleo. 

Apoyo a Empresas y Cadenas Productivas.- Se constituye con 3.1 millones 

de pesos de recursos federalizados convenidos con la Secretaría de Economía, 

destinados a la creación de los Fondos de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa y al Fomento de la Integración de Cadenas Productivas. 

Paripassu con Programas Federales.- Recursos estatales aprobados por el H. 

Congreso del Estado como una previsión para la concertación de acciones con el 

Gobierno Federal. 

Adquisición de Terrenos en Zona Serrana.- Previsión de recursos estatales 

para concertar acciones con la Federación tendientes a resolver la problemática 

agraria de la Zona Serrana del Estado. Su asignación durante el primer trimestre 

se mantiene sin modificaciones con respecto al presupuesto original autorizado. 

Convenio de Desarrollo Social 

El monto global de los· recursos concertados con la Federación a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social para este convenio asciende a la cantidad de 90.3 

millones de pesos, de los cuales el Estado participa con 13.0 millones de pesos, 

la Federación con 76.4 millones de pesos pmvenientes del Ramo 20 Desarrollo 

Social y los beneficiarios con 908 mil pesos. 

El destino de estos recursos se enfoca a la población en pobreza extrema y busca 

promover el desarrollo integral de las comunidades y familias mediante la 

generación de ingreso, empleo y desarrollo regional. 

La distribución del presupuesto está orientado a dos grupos de regiones 

plenamente identificadas, por una parte, a la atención de necesidades de la 

población asentada en la Región considerada por sus índices de desarrollo como 

de alta marginación, que se integra con los municipios de Alamas, Quiriego, 

Rosario y San Miguel de Horcasitas y por la otra al resto de las Microregiones 

Prioritarias del Estado; su distribución es la siguiente: 

Convenio de Desarrollo Social 2002 
Distribución de Recursos Concertados Estado - Federación 

Miles de Pesos 
¡___ Distribución Territorial 7 

Programa ¡ Microregiones 1 ~ ...- -f-- (*) 1 Otra~-~eg1ones~¡ ---~ 
Em-p-leo-Te-~-or-al ___ ¡ 9,112.8 i 59,338.3 ; 68,4511 

1 
Estatales por Demanda · 950.0 ! 2,050.0 3,000.0 

Total 

i Oportulidades Productivas 12,000. O 

1 Jóvenes por México 3,000.0 

2,500.0 9,500.0 

840,0 2,160.0 

i Expertos en Acción 2,934.5 7200 2,214.5 
.. 

Total, 14,122.8 75,262.8 89,385.6 
(*) Alamas, Quiriego, Rosario y San Miguel ae Hocc:asitas 
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Por su parte, la estructura financ;era del presupuesto modificado Estado -

Federación, al cierre del primer trimestre queda de la siguiente manera: 

Inversión Modificada del-Convenio de Desarrollo Social 
Miles de Pesos 

Proqrama Total Estatal Federal 
Empleo Temporal 68,451.1 9,000.0 59,451.1 
Estatlles por Demanda 3,000.0 1,500.0 1,500.0 
Oportunidades Productivas 12,000.0 2,500.0 9,500.0 
Jóvenes por México 3,000.0 3,000.0 
Exoertos en Acción 2 934.5 2 934.5 

¡ Total 1 89 385.6 13 000.0 76 385.6 

Con e! Programa de Empleo Temporal se prevé la generación de 13,909 empleos 
y 1,223,992 jornales. 

Con el Programa Estatales por Demanda se prevé apoyar de manera 
complementaria aquellos proyectos ya iniciados por el Gobierno del Estado que 

impulsen el desarrollo de !a población en pobreza extrema, que pueden ser en 

materia de educación, salud, abasto, alimentación, nutrición y proyectos 
productivos; la meta programada para este ejercicio fiscal es de 10 proyectos. 

Por su parte, el Programa Oportunidades Productivas concentra los apoyos de 

crédito a la palabra, que el Estado otorga a los productores del campo, así como 
los que se proporcionan para la implementación de proyectos productivos para 

mujeres; la meta programada es beneficiar directamente a 4,139 productores. 

Con los recursos aprobados en el Programa de Jóvenes por México será posib!e 

otorgar 235 becas para la prestación de servicio social. 

Finalmente, con la asignación autorizada en el Programa Expertos en Acción se 

continuará apoyando con estímulos económicos a los maestros jubilados, 

incrementándose su aplicación para que más profesionistas retirados puedan 
tener derecho a los beneficios de este programa. La meta programada es de 215 

estímulos. 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

Al término del primer trimestre, los recursos asignados al Fondo de Aportaciones 

para !a Infraestructura Social Municipal, se mantienen sin modificación 

conservando la asignación aprobada en el Decreto de Presupuesto de Egresos, 

cuya cifra se situó en un monto de 166.0 millones de pesos. 

De acuerdo al cierre de contabilidad correspondiente al mes de marzo, el Estado 

transfirió a los 72 municipios recursos de este Fondo por un monto de SS.O 

millones de pesos. La Distribución por municipio de estos recursos es la 
siguiente: 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

1 

Aconchi 
Agua Prieta 
Alamos 
Altar 
Anvech1 
Anzpe 
Atil 

Municipio 

Bacadéhuachi 
Bacanora 
Bacerac 
Bacoachi 
Sácum 
Banámich1 
Bav1acora 
sa~·isoe 
Ben;to Juárez 
BenJamm H11i 
Caborca 
CaJeme 
Car.anea 

1 Carbo 
i Cucurpe 

Cur.ipas 
\ Di·.;1saderns 
1 Empalme 
'EtchoJoa 
1 Fronteras 
, G~a1 Plutarco E!,2s Cc:!es 
1 Granados 
; Guap,~as 

Hermos;Uo 
J·-l-.ach1nera 

, Huásab2s 
', Huatabarnpo 
i Huepac 
i lrriuris 

Monto 
55,720.50 

1.422,889.50 
2,226,139.80 

247.818.30 
45,195.00 
124,725.6 
24,018.30 
35,076.30 
34.637.70 
78.793.20 
46.226.40 

894,980.40 
39,303.90 
97,209.60 
43.932.90 

956,441.40 
118,152.30 

1,975,236.00 
E, 138,965.10 

372,528.00 
'.47,157.20 
66,859.20 

100,804.50 
17,556.30 

'.312,065.SC 
3,293,359.80 

~65,693.óO 
373,307.70 

18,993.50 
3.~4,731.30 
S E03.417.1G 

+:5,592.70 
25,580 10 1 

3.492,867 .90 
18,474.30 

277,644.C0 

(Pesos) 
1 Municipio 
¡ la Colorada ¡ Magda_lena de Kino 
I Mazata~ 

1 

Mocte.zuma 
Naco 

: Niicon Ch,co 
[ Nacozan de García 

NaV0J0a 
Nogales 
Onavas 
Opodepe 
Oquitoa 
P1tiquito 
Puesto Peñasco 
Quiriego 
Rayón 
Resano de Tesopaco 
Sahuanpa 

\ San Fel!pe ce Jesús 

1 ~:~ ~~~

1
:;10 Ria Muerto 

San Luis Ria Colorado 
San Miguel de Horcas1tas 
San Pedro de la Cueva 
Santa Ana 

1 Santa Cruz 
1 Sánc 
¡ Soyopa 
1 Suaau: Grande 
1 íeo2ch~ 
i Tn.ncheras 
: T..,bu.::ama 
'Ures 
¡ V1tla ~1:::;algc 
: Villa Pesq:..ie•ra 
l Yécora 
'Total 

Monto 
100,351.50 
373,520.10 

35,280.90 
58,649.70 : 
97,560.60 ' 

183,346.50 
165.393.60 

5,2.55/060.10 

3,1~::~:i:~~ i 
143,890.20 

9,465.30 
339,474.30 
642,667.SO 
314,444.10 , 

52,282.80 1 

493,612.50 
221,312.10 

7.2S7.00 
8,713.50 

744,087.CO 
3,370,028.40 

305.167.20 
60,129.90 

?.26,255.S:J 
50.244.9C 
25,109. 7,') 

::o,9-IB.20 
28,443.C0 
22,559.lC 
83,666.,!(¡ 
S2,74-+.2'2 

2.:13,:J00.C0 
.!4,330.7C 
~1,506 ce 

571.279 80 
' 55,000,781. lÓ 

Distribución por Depei;,dencia del"Presupuesto Modificado 

No. 43 SECC. II 

La distribución del presupuesto modificado al cierre del primer trimestre, por 

Dependencia, así como su estructura financiera, es la siguiente: 

Presupuesto Modificado por Dependencia 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 

Miles de Pesos 
D ndencia 

Secretaría de Gobierno 
Total Estatal 
157,211.1 157,211.1 

-ali--~·~ 
Feder~ Otros \ 

Sría. de Planeación del DIio. y Gasto Pwlico ¡ 
Secretaría de Rnanzas 1 
Secretaría de Educación y Cultura \ 
Secretaría de Salud Pública i 
Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología \ 
Sría. de DIio. Económico y Product,v,dad 1 

Secretaría de Fomento Aarícola 
Secretaría de Fomento Ganadero 

1 

\ Secretaría de Fomento al TuriSmo 
[ Procuraduría General de Justicia del Estado 

3,000.0 3,000.0 
6,000.0 6,000.0 

174,398.8 158,398.8 i 
6,000.0 6,000.0 '¡ 

521,407.2 447,907.2 
58,066.7 31,077.3 \ 

354,036.4 115,772 9 '¡ 

184,710.6 45,407.1 
15,275.01 7,000.0 
51,809.9 '1 51,809.9 ! 

1 Desarrollo Municipal 340,749.5 82,410.01 
Total I 1,872,665.2 J 1,111,994.3 I 

1 

1 

16,000.0) 
1 

73,500.0 j 

26,989.41 
103,728.2 ! 
66,500.0 i 

5,775.0 i 
242 431.6 ! 

-534,924.2 i 

134,535.3: 
72,803.5 , 

2,500.0 

15,907.9 I 
225,746.7, 

El monto de inversión ejercida durante este período es de 204.9 mi!!ones de 

pesos, cifra que representa el 11 por ciento con respecto al presupuesto 
autorizado, 

Cabe señalar, que durante los primeros meses del año es de esperarse que e! 

avance financiero para los programas registrados en el capítulo 6000 de 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, no sea muy alto, en virtud de 

que la mayoría de los proyectos se encuentran en la etapa de elaboración y 

licitación. Aunado a lo anterior hay que agregar que es la etapa de concertación 
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de los programas convenidos con el Gobierno Federal, por lo que el alcance 
financiero registrado durante este período se considera dentro de lo normal. 

De las obras y acciones en ejecución destacan las siguientes: 

La Secretaría de Gobierno presenta• un ejercicio de 19.5 millones de pesos 

ejercidos en el Programa de Seguridad Pública y el Fondo de Solidaridad para los 
Pueblos Indígenas. 

La Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público ha erogado recursos 

por 480 mil pesos en la operación y seguimiento de los Programas de Desarrollo 

Regional. 

En el Programa de Obras de Infraestrnctura Educativa, la Secretaría de 

Educación y Cultura se lleva una inversión ejercida de 13.5 millones de pesos, 
destacando la construcción de la Universidad de !a Sierra. 

Por su parte en la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología se han 

erogado recursos por un monto de 55.6 millones de pesos, en el Programa de 

Carreteras Alimentadoras, de! que sobresale por su inversión la construcción de 
terracerías, obras de drenaje y pavimentación de las carreteras Cucurpe -

Sinoquipe; Carbo - Rayón y Sahuaripa - Tepache. 

La Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad presenta una inversión 

ejercida de 3.6 millones de pesos destacando por su monto los Fondos de Apoyo 

a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Fomento a la Integración de 

Cadenas Productivas, así como las acciones de promoción industrial a nivel 

internacional. 

Con relación al programa de obras autorizado para la Secretaría de Fomento 

Agrícola, presenta un monto ejercido de 55.4 millones de pesos, los cuales se 

han destinado al Programa Especial de Apoyo de Emergencia en la Zona Sur del 

Estado, así como en e! desarrollo de las áreas de riego de la Región Fuerte -

Mayo. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado presenta un ejercido de 119 rn:i 
pesos en acciones de capacitación especializada para la Policía Jt!dicial 

equipamiento de laboratorios periciaíes para investigación crimina!fstica. 

Finalmente, la Dependencia Virtual D~sarrollo Municipal presenta un presupuesto 

ejercido de 56.5 millones de pesos, de los cuales SS.O millones corresponden a 

transferencias de recursos a los municipios en base al Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal, además se encuentran en ejecución 

obras de pavimentación en Nogales, así como la rehabilitación de la Unidad 

Deportiva Oriente de Navojoa. 

Luego del detallado análisis de la distribución del Gasto de Inversión en sus 

diversas modalidades y dependencias ejecutoras de los recursos aprobados a 

este capítulo, finalmente arribamos a la descripción del componente de Gasto No 
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Programable, representado por la asignación aprobada para el capítulo de Deuda 

Pública. 

Deuda Pública 

Al igual que el capítulo de Inversiones en Infraestructu;a para el Desarrollo, el 

correspondiente a Deuda Pública también fue modificado durante la fase de 
aprobación del Presupuesto, de ahí que su monto se elevó a una cifra aprobada 

por 522 millones 156 mil pesos, es decir, un 26.74 por ciento adicional a la cifra 

propuesta. 

De ahí que a fin de facilitar la cabal comprensión de los conceptos de gasto que 
se vieron afectados en este capítulo, a continuación se presenta el siguiente 
esquema. 

Deuda Pública 
(miles de pesos) 

Proyecto 
2002 

Aprobado I V . ., ' 
2002 

, anac1on : 
__ ..J... ______ -1.....__ _____ ---

ADEFAS 30,0G0 50,170 

Saneamiento Financiero y Contingencias 87,4S1 127,451 

Baiar.ce Primario 344,5~5 344,535 

20,i.70 

'-iC,000 

o 

60,17\.. 

En lo que concierne a la evolución •de estos recursos, las cifras indican una 

erogación de 196 millones 683 mil pesos, misma que representa un avance del 

37.67 por ciento respecto de la cifra anual aprobada de 522 millones 156 mil 
pesos, de ahí que a continuación se presente el esquema que muestra la forma 

en que se distribuyeron los recursos aplicados. 

Evolución de la Deuda 
(miles de pesos} 
Aprobado 

1 

Aprobado ler. Avance 
1 

2001 2002 Trimestre % _J 1 

ADEFAS 50,000 50,170 93,560 186A9 

Saneamiento Financiero y Contingencias 121,081 127,451 14,549 11.42 

Balance Primano 335,703 344,535 88,574 2S.7i 

!Total 506,784 522,156 196,683 37.67 

Ei esquema de referencia muestra que uno de los rubros que ha mostrado un 

importante dinamismo en sus erogaciones es ei correspondiente ai Pago de 
.A.deudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS), ya que ha ejercido una cifra de 93 
millones 560 mil pesos, superando así en un 86.49 por ciento el originalmente 

aprobado de 50 millones 170 mil pesos. 

Esto obedece a que teniendo una mayor expectativa de ingresos derivados del 

Ramo 23, se absorbió el costo de la terminación de las obras iniciadas con 

recursos de este ramo en e! 2001, lo cual representó erogaciones cercanas a los 

40 millones de pesos, mismos que serían compensados parcialmente con los 66 
millones de pesos adicionales asignados a Sonora en el Presupuesto de Egresos 
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de la Federación, respecto de las previsiones contempladas en ei presupuesto 

estatal aprobado. 

Igualmente, en lo que se refiere al Pago de Deuda por Saneamiento Financiero y 

Contingencias, las cifras del trimestre muestran una erogación de 14 millones 

549 mil pesos, misma que representa un avance del 11.42 por ciento en relación 
a su monto anual de 127 millones 451 mil pesos. 

El Balance Primario es el rubro que considera las erogaciones vinculadas a las 

obligaciones de pago derivadas del servicio de la deuda documentada de largo 
plazo, presentando un avance de 25. 71 por ciento, lo que ha permitido cubrir 

oportunamente todas las obligaciones correspondientes a este trimestre, como lo 

muestra su distribución entre intereses y amortización de capita!. 

• Balance Primario 

Como lo mostró la estructura del capítulo de Deuda Pública, el monto del Ba:ance 

Primario aprobado para cubrir los intereses y amortización de la deuda directa de 
largo plazo, asciende a un monto de 344 millones 535 mil pesos y de ellos se han 

erogado 88 millones 574 mil pesos, todo lo cual define la siguiente evolución. 

Evolución del Balance Primario 
(miles de ¡esos) 

Concepto Aprobado Aproba 
2001 . 2002 

Interés 

Amortización 
r 
L~ 

208,367 196,304 

127,336 

Total .. ·--- ¡ _ ?35,703 

148,231 

344,535 

ler 
Trimestre 

37,195 

51,379 

88,574 

Avance 
O/o 

18.95 

34.66 

25.7~ _ _j 

Este esquema muestra que en la distribución de los 88 millones 574 mil pesos 

erogados en el primer trimestre, al rubro de Intereses se otorgó una cifra de 37 
rniiiones i95 mil pesos, por lo cual este concepto del Balance Primario presenta 

un avance del 18.95 por ciento, mismo que mejora el 15.39 por ciento que en ei 

2001 se había obtenido al término del primer trimestre del año. 

Asimismo, en el rubro de Amortización se ejerció un monto de 51 millones 379 

mil pesos, lo cual constituye un avance del 34.66 por ciento, que a su vez supera 

el 22.46 por ciento logrado en e! primer trimestre del 2001. 

Con la descripción de estos resultados que presenta el Balance Primario de las 

Finanzas Públicas al término del primer trimestre dei 2002, concluye la 

descripción de los movimientos que se registraron en !a ejecución del 
Presupuesto de Egresos, de tal modo que ahora podemos confrontar las 

magnitudes de Ingreso-Gasto total obtenido en el período que se informa. 

Asr como lo muestra la evolución de las fuentes de ingreso aprobadas, en este 
primer trimestre se captaron recursos por un monto de 3 mil 528 millones 42 mil 

pesos, en tanto que los egresos totales, cuya distribución fue analizada, se 

ubicaron en un monto de 3 mil 310 millones 378 mil pesos, por lo cual el 
resultado del trimestre muestra un saldo superavitario de 217 millones 664 mil 
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pesos, aspecto que amerita algunas consideraciones y explicaciones que den 
cuenta dei mismo. 

• Aclaraciones Sobre el Saldo del Trimestre 

l. La presente administración no es partidaria de prácticas de "Austeridad y 

Ahorro de Recursos" que impliquen limitar deliberadamente el curso 

normal del gasto público, con la finalidad de lograr un resultado como el 

que muestra el saldo del trimestre, ya que comprendemos muy bien cuales 

son !os riesgos que ello entraña para la cobertura y calidad en ia atención 

a las demandas sociales. 

2. Por el contrario, quizá el escenano "políticamente más deseable" para el 

gobernante sería el que no hubiesen reglas ni restricciones normativas 

para la aplicación de los recurscs públicos, m;smas que tienen su razón de 

ser para existir y operar, aunque en ocasiones ello sea a costa de que SE: 

generen circunstancias coyunturaies como esra que se ií1forma. 

3. La razón de fondo ha sido -un manejo cauto del gasto debido al 

comportamiento de los ingresos por participaciones, las cuales acumulan 

en el trimestre una variación negativa respecto de lo presupuestado, por 

55.1 millones de pesos, y se estima que está caída se sostenga en el 

segundo trimestre, conforme a lo siguiente. 

Comparativo de Flujo Real de Participaciones contra Presupuesto 2002 

Período 1 Presupuesto Real* 1 Diferencia ¡ _______ , ____ '~-~-- --

1er Trimest,;;, 

Enero 3&9,295 ]69,295 

Febrero 502,459 497,625 (4,83--l) 

Marzo 587,156 536,883 (50,273) 

Proyección 2° 
Trimestre 
Abíií 417,920 343,147 (74,773) 

Mayo 465,371 415,606 (49,765) 

Junio 800,964 848,830 47,866 

! Total Pedodo 3,143,165 3,011,386 (131,779) 

En términos del comportamiento esperado de! flujo de participaciones, ia 

siguiente gráfica resulta ilustrativa sobre el ajuste a las participaciones 

presupuestadas, las reales en el primer trimestre y la proyección ajustada 

para el segundo trimestre. 
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Trayectoria Real y Proyectada de las Participaciones esperadas para ei 
Período Enero- Junio 2002 

900 

800 e-------------

700 

600 

500 

400 

300 

200 --

100 ------

Enero Febrero 

Presupuestada ---11----

( millones de pesos) 

Marzo Abril Mayo Junio 

Ajustado Déficit 

En estas condiciones, el presupuesto positivo del primer trimestre permitirá 

mantener en operación los programas de gobierno en el segundo trimestre, 
donde se prevé una caída más pronunciada en las participaciones federales. 

Por consiguiente, en esta lógica se explica e! superávit de 217 millones 664 mi! 

pesos que surge en el primer trimestre y que muestra el Balance que se presenta 

en la siguiente página, superávit que será aplicado en el curso del segundo 

trimestre, ya que hemos de insistir en que no es propósito de la presente 

Administración presentar resultados de esta naturaleza, particularmente si ello 

implica algún demérito de la función de gobierno y de las demandas sociales por 

atender . 

.A.sí, una vez formulados estos aspectos pasamos a describir lo concerniente al 

tema de la Deuda Pública, mismo que se concentra en e! análisis de la evolución 

que presentan !os saldos de la deuda en sus modalidades de estatal directo_. Je 

organismos estatales, asf como de municipios. 

Gobierno del Estado de Sonora 
Balance Primario 

del 01 de enero al 31 de marzo del 2002 
(miles de pesos 
Presu uesto al 31 Mzo. 2002 

' __ ····-- )L400~5· - ---
255,748 

L...s~=.=J Variación . 1 c=.o ___ ¡ 
~I!!G~:~rAü~s-

1~pt.:estos 
Con:r,t.iciores 
Derechos 
ProOJctOS 
Apro·,ec:ham1e:,tos ; 
Cr.coslngre.sos 1 

__ !"::1anc1am,encoj_Q·fermieni;c~ P-:cveedcres) _______ : 
- FEDERALES 

Partic,paciones 
In~puesto S/Autos r, ... e~cs 
R.:ndo de Fc"talec -r,ertc: M ... rnq:;a 
~enenc1a F-e□ era' 

Ser.1c:osEd.;cat,vcs Desce1t;alrzauos 
Sen.,c·as f:d-..Llt>10s i-<:!:at2,:os 
Se.::retaradeSa1u.:: 
P:ndó de Ap;:;rt. •~u't,~• es cec Salu.: 
Fctnao ce P.;iort. Mú:t,p e:. EdL.cciC1c~, [',J,:,c¡¡ 
rc"lco de ti,pcrt r-'ult1p'es f1L.cac16n 
FordJ de Aport. ('.',ú.t1~ e.s Educac,cr 
fondo de .li.por~. Feó. L1•raest. Soc•cd 
~7dO ¿e Apoet:. Fed. :r.Mest Soc1a1 
HJ0.'.lQáeJ->.Cort.f-.1Ll':::p1e.--S-,gur.dad 
f-cr,C"J Federal Ert,dil~es '-ederat1vas 
Pecu•sos Conve11dos (-.:ibierno i:ede·al 
Ot:-cs 'lec·c:r,osGoD1er:-io Ftceral 

~24 ,06'1 
26,985 
75.698 

7,957 
3:,Q-44 

3,135,107 
1,458,910 

::1,c-:2. 
'.27.692 

: ~2 

; J,;~~:fs! .. , ,i • 

'.28,282 
.":1)7'1 

1:1,359 

i;ti~ j 

5,422 
59,545 

%7 

3,19i,688 . 

1,4~:~;; 
127,693 
12.9,93() 
SS9,756 

:,:;,s.--:c 
::S0,661 

17.9"_: 
4,92? 
4,:75 

Tt,392 
55,Wl 

7,5.35 
4 ~' 169 
78,!Cl 
54,107 

--~__?'itºª-----

4,29--1 
35,661 
(2,535) 
28,5-}í. 

467 

1~----
56,581 
(54,:21) 

(5,6~'0) 
1 

32.,Yl': 
072 ,.-, 

:,1 
2,~S<+ 

1.:s.~o; 
°76,8% 

_-9,J2'.) ____ _ 

3.7<1 ! 
- 26_5_7 -· 

15.Sl! 1 

47.tl ¡ 
(3l.E6) 
9i.8l 

:oc.oc 
,--·--~---, 

LSO 
(3.71) 

,l 7 33) 
G.C''J 
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~i!&O~. 
936,249 

=--~~(bQlli_ -~ --- {o.9~)._ 
11,518 1.22 

----------.UZ.l 
379,óB? 
357,a:;n 
:59,t>EP 

39,099 
346 

149,564 
i8,3S-'i 

121,JiJ 
2,027,781 

'5,J7 -15 
262 ..;¿' 

16,C/J 
!~7,632 

53,J4S 
13,76d 

'197 

: ~ :4299Cj_ 
'33,87'-I; 
,9.1!6; 

:;,1a1 
.::::,wo 

n: 
336 

~ _!C_!., 

93,561 43,391 
_ _ __1_41!?~9 ----~ ,'14.54_9) --

3·0~,)_~-= · __ 12s,_is~ 
:7.:,1; .:x: 

;:_f9,0--3 

0.22 

----~j) 

86.49 
. ____ 100.00 _ 

. __ f9·~-f 

IV. DEUDA PUBLICA 

Para el año 2002 las 'calificadoras internacionales Standard & Poors, y Moodys 

analizan la posibilidad de escalar una calificación más alta que la otorgaáa en el 

2001 de mxA- y Baal.mx, asignada al Estado de Sonora, considerando una 

perspectiva estable y reflejando un sólido desempeño financiero. 

Este se aprecia en la constante reducción del saldo de la deuda medida en UDIS, 

a lo largo de los últimos 5 años, conforme a lo siguiente: 

COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DE LA DEUDA DIRECTA 
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Fuente : C:1íecoón General Contabilidad e L"1formática de la SPDYG? 
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La tendencia en UDIS .nostíada por la deuda directa del primer trimestíe dei 

2001 al primer trimestre del 2002, fue a la baja por 39 millones de UDIS, 

iepresentando en el ~erí0do de marzo 3: del 200: a marzo 31 del 2002 una 
disminución de 4.5 pcr ciento. 

De igual modo, la tendencia en PESOS' mostrada al primer trimestre del 2002 por 

el mismo concepto de deuda, se encuentra alterada por un crédito revolvente de 

125 millones de pesos, autorizado por el H. Congreso del Estado para solucionar 

problemas de financiamiento de fin de año de varios Municipios, el cual será 

pagado a corto plazo, con cargo a las participaciones de los Ayuntamientos. 

Sin considerar este importe, el incremento es de 45 millones de pesos, 
representando en el mismo período anterior del primer trimestre del 2001 al 

primer trimestre del 2002, un incremento en términos reales de 3.0 por ciento, y 

en términos nominales de 1.7 por ciento, menor al 4.7 por ciento del índice 

inflacionario del período. 

Deuda de Organismos Paraestatales 

La deuda contingente o avalada por el Gobierno del Estado, a marzo 31 del 

2002, cerró con un saldo de mil 172 millones de pesos. 

COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DE LA DEUDA DE ORGANISMOS 
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Fuente: J1r~cch1 Ge.;-ieral de Cor.~C1i1cac e Informática de ia SPOYGP. 

La tendencia en UDIS n1ostrada ael primer trimestre dei 2001 a! primer 
trimestre del 2002 por este concepto de deuda, fue a la baja por 15 millones de 
UDIS, teniendo una variación de 4.2 por ciento, de marzo 31 del 2001 a marzo 
31 del 2002. 

Asimismo, su tendencia en PESOS mostrada del primer trimestre del 2001 al 
primer trimestre del 2002, fue a la baja por 56 millones de pesos, representando 
en el año una disminución del 4.6 por ciento. 

En términos reales la disminución fue de 9.3 por ciento, ya que !a inflación 
registrada en este período fue de 4.7 por ciento. 
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La de1Jda de !os organismos avalada por e! Gobierno de! Estado, se sujeró a !a 
misma disciplina con que se manejó la deuda directa. 

Deuda de Ayuntamientos 

Los ayuntamientos han mantenido la misma discip!ina fiscal ap!icada a la deuda 
directa y de organismos paraestatales. 

COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DE LA DEUDA DE AYUNTAMIENTOS 
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La tendencia en UDIS se mantuvo en• la misma pmporción que la deuda directa, 

mostrando del primer trimestre del 2001 al primer trimestre del 2002 una 

disminución de 14 millones de UDIS, lo que representó en el año una variación a 
la baja de 3.8 por ciento. 

La tendencia en PESOS mostrada en el Primer Tr,mestre del 2001 al Primer 

Trimestre del 2002, fue a la alza por 20 millones, motivado por el incremento en 
el valor de la UDI, representando en el año un aumento de 1.8 por ciento, 

incremento menor a la inflación registrada en ese período que fue de 4. 7 por 

ciento, lo que representa que en términos reales se obtuvo una disminución de 
6.5 por ciento. 

V.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL 

PATRIMONIO ESTATAL 

De manera s:rniléir a las empresas que operan con fines de lucro arriesgando sus 

recursos en la competencia con sus semejantes, guardada toda proporción y 

sobre todo diferencia de fines, no obstante que cuente y pueda contar con 

empresas públicas, en su sentido económico el Estado es equiparable a las 

empresas que operan y compiten entre si en el mercado. 

De tal modo que en referencia al carácter económico del Gobierno del Estado de 

Sonora, también puedan identificarse y expresaise en un Estado de Situación 
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Financiera los elementos que conforman su Activo, Pasivo y Hacienda Púbiica a 

un determinado momento de su evo!ución. 

Entre otras cosas, ello tiene la finalidad de valorar la posición que guarda como 

toda institución que se ·.;e afectada por factores de orden económico, :o cual 

necesariamente repercute en la Hacienda Pública. 

Esto repercute, por ejemplo, en el caso de los contribuyentes, donde el Estado se 

desenvuelve en una posición de dependencia financiera, de la cual dependen en 

gran medida, el alcance y profundidad de los planes y acciones sociales que 

pueden diseñarse y poner en marcha para el progreso de los sonorenses. 

Aspectos de esta índole sen lo que refleja el siguiente Estado de Situación 

Financiera al 31 de marzo del 2002 del Gobierno del Estado, esto posterior al 

análisis que le precede y que g¡ró en torno a la situación económica, la evolución 

del ingreso y el gasto, así como el comportamiento de los saldos de la deuda 

pública. 

GOBIERNO DEL "ESTADO DE SONORA 
ESTADO DE SffiJACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2002 

(Miles de Pesos) 

ACTIVO 

CIRCULANTE 

Caja y Saneas 
Fondos Re1101ventes 
Documentos por Cobrar 
Deudores Diversos 
::,versiones en Fideicomrso (FOSEG) 

FIJO 

inversión en Vaiores 
Mob1liano y Equipo 
61e:ies de Commio P:.ibhco 
Sienes de Dominio Fnvaao 

DIFERIDO 

/n,,ers1ones Froduct1vas 

SUMA EL ACTIVO 

PASIVO 

DEUDA PUBLICA NO DOCUME/\'T ACA 

Fondos AJenos 
Cwentas por Pagar 
Acreedores Diversos 

DEUDA PUBLICA DOCUMENTADA 

Corto Plazo 
l.arQo Plazo 

SUMA EL PASIVO 

HACIENDA PUBLICA. 

Patnmon10 
Resu!tados de Ejercic:os Ar.tenores 
Resl.. 1tados dei E1ercic:o 

SUMA LA HACIENDA PUBLICA 

SUMA PASIVO Y HACJENOA PUBLICA 

Plan de Previsión Social 

Previsión Social otorgada 

A,óles Otorgados 
A Organismos Paraestatales 
A Municipios 

Responsabilidad por Avales 
A Organismos Paraestata1es 
A Mumcip1os 

298,460 
5,561 
1,705 

239,442 
216,026 

42,67i 
170,453 

10,308,952 
1,094,424 

122,323 
16,041 

241,385 

299.587 
2,510,355 

CUENTAS DE ORDEN 

1,171,667 
1,110,338 

1,171,667 
1,11C.3Z8 

43,527 

2,282,005 

761,194 

11,6'16,506 

2.809 942 

15,187,642 

379,749 

2,809,942 

3,189.691 

11,616,507 
163,780 
217,664 

11,997,951 

15,187,642 

43,527 

2,282,006 
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El esquema de referencia muestra que los activos del Estado ascienden a un tota! 

de 15 mil 187 millones 642 mil pesos, lo cual representa un inCíemento de 2.11 

por ciento respecto al monto de 14 mil 874 millones 27 mil pesos observada al 

primer trimestre del 2001. 

Asimismo, el Activo Circulante presenta una cifra de 761 millones 194 mil pesos, 

:o que constituye un incremento de 16.34 por ciento respecto de los 654 millones 

299 mii pesos que registró al término del primer trimestre del 2001. 

Por su parte el Activo Fijo, que constituye uno de los elementos de mayoí 

cuantía dentro de los Activos del Estado, en esta ocasión asciende a 11 mii 616 

ridilones 506 mil pesos, ello como resultado de las modificaciones que se 

registraron en los rubros de Mobiliario y Equipo y Bienes de Dominio Privado, de 

ahí c¡ue con respecto al monto de 11 m;l 579 millones 363 mil pesos del Activo 

Fijo en el trimestre del 2001, también presenta un ligero incremento de 0.32 por 

ciento. 

Cabe mencionar que posteriormente se retornará al análisis de los concepto: 

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 d,iferido al considerar invers;ones píOductivas pm un monto 

de 2 mil 809 millones 942 mil pesos, muestra un incremento de 6.42 por ciento 

respecto de ia cifra de 2 mil 540 miiiones 365 mil pesos registrada en ei primer 

trimestre del 2001. 

Pasivo 

En lo que se refiere a los Pasivos del Estado, su monto total asciende a 3 mil 189 

millones 691 mil pesos, conformados en mayüi parte por la deuda pública 

documentada, la cual asciende a 2,809.9 millones de pesos, según se ha 

expuesto. 

Hacienda Pública 

Por su parte el concepto Hacienda Pública presenta üna cifra de 11 mil 997 

millones 951 mil pesos, que se conforman por el Patrimonio, el resultado del 

ejercicio, que en este caso se refiere al trimestre, y la cuenta de resultados de 

ejercicios anteriores. 

Ei rubro de Patrimonio es el concepto más importante de este agregado y 

muestra una cifra de 11 mil 616 millones 506 mil pesos, misma que supera en 37 
millones 143 mil el monto de 11 mil 579 millones 363 mil pesos qüe registró el 

Patrimonio en el primer trimestre del 2001. 

Así, la surna de las ci'.'ras del ?asivo y :a H3cienda Púbilca en e: prin-1er trimestre 

del 2002, asciende a un r.:onto de 15 mi! 187 millones 6112 mii pesos que 

establece la :de;;tidad co,1 la s0r,-,a de k,s Activos, que igualmente fueron por 15 
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mil 187 millones 642 m:I pesos, pm lo que consecuentemente !a suma del Pas¡vo 

y la Hacienda Pública, también ,T,uest,é un incremento de 2.11 poi' ciento con 

respecto del monto de lª mil 874 r1iilor,es 27 mil pesos que registró en el primer 
trimestre del 2001. 

Cabe hacer notar que si los agregados de deuda de largo plazo, así corr,o las 

cifras que integran los avales otorgados por el Estado a sus organismos y 
municipios, una vez que se redondean a millones de pesos, resultan consistentes 

con las cifras que muestran al término del primer trimestre del 2002 los saldos 

de deuda directa, de organismos y de municipios, mismos que se presentaron en 
el capítulo que antecede a este que se refiere a la Situación de los Activos del 
Patrimonio EstataL 

Cuentas de Orden 

En lo que se refiere a las Cuentas de Orden, la cuenta correspondiente ai Plan de 

Previsión Social presenta una cifra de 43 millones 527 mil pesos, lo que significa 

un incremento de 10 millones 75 mil pesos, respecto del monto de 33 millones 

452 mil pesos registrado al primer trimestre del 2001. 

Asimismo, la cuenta de Responsabilidad por Avales, que se encuentra 

perfectamente correlacionada con la cuenta de Avales Otorgados, presenta ur. 

monto de 2 mil 282 millones 5 mil pesos, lo que representa una disminución ce 
36 millones 515 mil pesos respecto al mismo período del 2001, ello como 

resultado neto de las variaciones que se presentaron en los rubros dE: 

Organismos Paraestatales y Municipios que integran este agregado. 

Con la consideración de este último aspecto del Estado de Situación Financiera 

del Gobierno del Estado al 31 de marzo 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 Privarin 

f.. fin de observar por sep2,aco los eler.1er1tos aue integran los Bienes de L0i'ninic 
Privado, dicho concepto se extrae del Estado de Situc:ción :=in2;,,-¡2-:. 

representándose conforme " ia siguiente estructura. 

GOBIERNO DEL"ESTADO DE SONORA 
BIENES DE DOMINIO PRIVADO 
Al 31 de marzo del 2002 

Millones de Pesos) 

Edificios e Infraestructura Urbana 

Hospital Oncológico 

76 Inmuebles (Edificios, Estacimamientos) 

Parque Ecológ1co y Recreativo La Sauceda 

Terrenos 

Reservas Territoriales 

Total 

98 
106 
172 

376 

718 

1,094 

81 



82 BOLETIN 
OFICIAL 

JUEVES 30 DE MAYO AÑO 2002 

No. 43 SECC. II 

Este esquema muestra que el total de los Bienes de Dominio Privado se 

encuentra constituido a su vez por el agregado correspondiente a Edificios e 

Infraestructura Urbana, correspondiéndole un momo de 376 miilones de pesos, 

mientras que el agregado relativo a Terrenos (reservas Teíritoriales) presenta 

una cifra de 718 miiiones de pesos. 

A este último aspecto se vinculan las funciones de !a Comisión Estatal de Bienes 

y Concesiones, debido a que entre sus facultades se encuentra la de contribuir a 

la regulación del uso del sue!o y de los asentamientos humanos, llevando a cabo 

una serie de acciones entre las que se encuentra la venta de reservas 

territoriales, respecto de lo cual durante el primer trimestre del 2002 reoo;ta 7 

operaciones de venta por diversas cantidades que acumuladas totalizan 1 millón 

655 mil pesos, cifra similar al monto de 1 millón 731 mil pesos que se informó ai 
término del primer trimestre de! 2001. 

en ,azón de que los Bie;,es de Dominio r<'iv'2do son los más aotos para respa:Gar 

al Estado cuando ha s;Go necesario reccrrir al cré'.:,ito para compleme~.tar :es 
!ngrescs fisca:es, a co11tint..:a:::6n se pre.;.~11ta el csLtuerria cue 1:1L:estra la relacJó¡·: 

entre Bienes de Domin;o P;ivaoo y Q,ganisn·,os Pciraestataies. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
BIENES DE DOMINIO PRIVADO Y ORGANISMOS PARAESTATALES 

Al 31 de marzo del 2002 
/Millones de Fesos) 

Gobierno del Estado ' 

Fideicomisos 

Otros Desarrollos Inmob11:arics Turísticos 

Edificios, Instalaciones, Terrenos 

Parque Eco1ógico y Recreativo La S-3uceda 

Hospital Oncolégico 

Reservas Territoriales e Inmueoies 

Organismos Paraestatales 

Vado del Río Sonara (Etapa 1) 

Vado del Río Sonora (Etapa 2) 

Desarro!lo TurístJco S01dado de Cortés 

Centro de Gobierno 

98 

72 

123 

523 

1,188 

94 
94 

1,094 

172 

98 

82cj 

816 

En este esquema se observa más detallada la estructura de los Bienes de 

Dominio Privado al presentar su vínculo concreto con los Organismos 

Pñraestatales del Gobierno del Estado, de tal modo que la suma de los conceptos 

Gobierno del Estado y Organismos Paraestatales se ubica en 2 mil 4 millones ue 

pesos, monto que posteriormente se relacionará con e! Saldo de la Deuda que 

respaldan. 

En la integración del monto de 1 mil 188 millones que corresponde a Gobierne. 

del Estado, el concepto Fideicomisos participa con 94 millones, en tanto que e! 

de Edificios, Instalaciones y Terrenos lo hace con 1 mii 94 millones . 

. 1'..simismo, el esq!.lema r.1!.lestra cue en materia de !:dificios, Inst3laciones y 

Teríenos, se consideran rubros tan imoortantes como el Parque EcológiG) 
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Recrealivo La Sauceda, el /-Jospital Onwlógico, así como Reservas Terri':c;-:J!es :~ 

Inmuebles, este último C8n un monto de 824 millcnes. 

Ei esquen1a (jue se presenta a contin¡jación 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 31 de marzo del 2002 

Millones de Pesos 

VALOR SALDO DE 
DEL BIEN DEUDA 

Vado dei Río Sonora (Etapa 1) 98 
Vado de! Río Sonora (Etaca 2) 72 
Centro de Gobierno 523 518 
Desarrollo Turístico Soldado de Cortés 123 
Otros Desarrollos Turísticos 94 
Parque Ecológico y Rc""<Teativo La Sauceda 172 
Hospital Oncológico 98 78 

Reservas Territoriales e Inmuebles 824 

TOTAL 2,004 597 

Aquí se observa que mientras que e! vaior de ende:Jdamiento de ios 8:enes dé 
Dominio Privado mantiene sin modificación alguna su valor de 2 mil 4 millones, e1 

sa:do de la deuda que en e! primer trimestre del 2001 era de 602 millones di=: 

pesos, para el 2002 se reduce ligeramente, al disminuir a 597 millones de pesos. 

Bienes de! Dominio Público 

H2sta aquí ha sido descrita !a parte correspondiente a !os bienes de Dominio 

Privado, por lo que ahüia corresponde hacer lo propio en los aspectos 

relactor:ados cor: el valor de /os bienes de Dcminio Púbfico,, misrnos que según el 
Estado de Situación Finar,ciera al 31 de marzo del 2002, presenta ter, -, '.)r,~c .::-e 
:í.Cí mil 309 mi;lor,es de pesos, cuya estructura es.:á dada co1-1fon,,c 21 SiQ•. : ::-,- "º 

esquema. 

GOBIERNO DEI.'.' ESTADO DE SONORA 
BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

Al 31 de marzo del 2002 

Millones de Pesos 

Edificios 

99 Edificios 

Terrenos 

Areas Equipamiento Urbano para Escuelas y Hospitales 

Infraestructura Urbana 

722 Escuelas Estatales 
14 Hospitales 
4 2 Campos Deportivos 
26 Parques y Jardines 

Carreteras Estatales 
Caminos Estatales y Puentes 
Magdalena - Tubutama 

Total 

5,909 
228 
318 
121 

2,652 
210 

809 

62 

6,576 

2,862 

10,309 
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Sobre este respecto, importa mencionar que si e! monto total y estructura oe in< 

Bienes de Dominio Público no presentan modificación alguna que amerite su 

comparac:én anterior, no obstante e!!o consideramcs que si es importante 

describir algunos aspectos relevantes que se desarroilan a continuación, dadc 

que los valores que muestra e! esquema son aitamente representativos de ur. 

esfuerzo realizado por generaciones de sonorenses y constituye el soporte de un 

ct'.!mu!o de actividades cotidianas que de otra manera no serían posibles. 

• Entre los valores que corresponden a edificios, te;renos, infraestructura 

urbana '/ carreteras estatales, cestaca pcr su cuantía el valor de :;:, 

infr2estructura urbar,a, debiao a cua en los .:.O rnil 309 millones e·;·::: 

constituye el vaior oe :os Bienes del Dominio Púbiico, precomina co;-i L:· 

monto de 6 mil 576 mil iones, Q'.Je equivalen al 63.8 por ciento del valor tata: 

Cualitativamente es aprec¡able el 'hecho de que la inf¡aestíuctuía urbana se 

encuentre conformada por 722 escuelas y 14 hospitales, de ahí que dentro de 

:a infraestructura urbana, la que presenta un mayOí valor sea la de orden 

educativo, ya que con un monto de 5 mil 909 millones significa 89.8 por 

cie:ito de! va!or de !a infraestructura urbana, así como e! 57.3 por ciento en el 

total de los Bienes de Dominio Público. 

;:'or lu e¡ut: se (efiere al valoí de fa infíaestructuía caííeteía, que se coínpone 

por los caminos y puentes que comunican a la geografía de nuestra entidad, 

su valor comprend~ el monto de 2 mll 862 íni\lones de pesos, sign\ficando el 
27.8 por ciento respecto del valor total de los Bienes de Dominio Público. 

:i Los Bienes Ge Dominio Público, al igüal que los Bienes de Doíí1inio Privado sor1 
producto de !a aplicación que se ha realizado en el largo plazo de los 

presupuestos de Egresos def Gobierno del Estado, de ahí su estrecha relació¡-, 
con el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, pues 

además de ser producto del piesupuesto, a la vez constituyen una de ias 

bases para su adecuada planeación, principalmente en lo que concierne a 

inversión de mantenimiento y conservación de toda la infraestíUctura que se 

encuentra en operación. 

KaLones de esta índole son las que exp/¡can el hecho de que ai reforínar :a ~~e; 
del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, 

al defir.¡¡ los prtceptos que establece el Articulo 22 Bis incorporado a la misíí'ia, 

se haya incluido la obligación de informar sobre la situación de los activos del 

patrimonio estatal, !o cual se atiende desde 1995. 

De esta forma con los temas expuestos a lo largo de este documerito se 11a d2dc 

Gubernamental y Gasto Público Estatal, así como las disposiciones :orre!c~i•·c '-

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2002. 



JrEVES 30 DE MAYO As~O 2002 

No. 43 SECC. ll 

e.. 1 .., ..... 

BOLETIN 
OFICIAL 

VI. ANEXO 

sobre el Estado de Origen v Aplicación de Fondos 

de Marzo del 2002 

Lic. Armando López Nogales 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Sonora 

MOORE STEPHENS 

Sotomavm EHas, s.c. 
CC'JT.,i..DORFS ?l!bLKOS 

Hemos examinado el Estado de Origen y Aplicación de Fondos preparado por la Secretaría de Planeación del 
Desarrollo y Gasto Público del Gobierno del Estado de Sonora por el período comprendido del 1° de enero al 
31 de marzo del 2002. Dicho estado financiero es responsabilidad del Gobierno del Estado de Sonora. 
Nuestra responsabilidad cofüistc en expresar una opinión sobre el mismo, con base en nuestra auditoría. 

Nuestro examen fue realizado de acue~do con las normas de auditoría generalmente aceptadas. las cnale,; 
requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razomv'Jk 
de que dicho estado no contiene errores importantes. y de que está preparado de acuerdo con las i:.,ase, 
contables aplicables a la Entidad. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de L 
evidencia que soporta las cifras y revelaciones del Estado de Origen y Aplicación de Fondos; asimismc 
induyt la e'-·aluación de las bases contables utilizadas y de la presentaclón de dicho estado, Conside_'"arü0·, 
que, nuestro examen proporciona una base rnzunable para sustentar nuestra opinión. 

Por los fondos utilizados en obras públicas, nuestra revisión comprendió únicamente el n;amen de algunos 
aspectos del control interno establecido y la documentación que ampara dichos egresos. pero no incluyó ei 
examen físico de las obras ejecutadas. 

Como se indica en la nota 2 a dicho esrndo. es política de la Entidad la de preparar su información fínancienc 
sobre la base de reconocer sus ingresos y gastos, cuando se cobran o pagan, respectivamente, y no cuando se 
devengan o realizan. Consecuentemente, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos que se acompaña S<ó 

encuentra preparado de acuerdo con Principios de Contabilidad Gubémamentales. 

En nuestra opinión. el Estado de Origen y Aplicación de Fondos antes mencionado presenta razonablem~r.te 
en todos los aspec:os importantes, los orígenes de fondos de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingrese: 
y l:is aplicacione~ de for.do, de ;icucrdo c.:n1 el pn·supue..,to de Egresos aprobaGo por el Poder Legislativ:· 
Estatal por el período cornprcnJido del l O dé e:iero al 31 de marzo dd 2002. de conformidad con la, 1c 
contables descritas en !a nota 2 aplicahles a Entidades Públicas. 

SOTOMAYOR EUAS. S C - CONTADOF,ES PU8clC:0S.-P.OCR:Go SOTOMAYOR EUAS - RUBRICA. 

lD de mayo del 2002. 

85 



86 BOLETIN 
OFICIAL 

JLEVES 30 DE MAYO AÑO 2002 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONOR,\ 
Secretaría de Planeadún dd [h:sarrollo y Gasto Público 

Estado de 01igen J Aplicadón de Fondos 
Por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de mar,,o del 2002 

tMiles de pesos) 

Saldo en caja )' bancos al 1" de enero del 2002 

ORIGE'.'iES 

~ 
Fcdernlcs 
Participacilmes Federales (Nota 4) 

Otros ingresos (Nota 5) 

~ 
Impuestos 
Derechos 

.-\provcchamicntos (Nota 5,1) 

C:ontribuciC1nes 

Productos 

Ingresos diversos (Nota 5b¡ 

Sun1an los orígenes 

Su,nan lo,;_; orí,.-:cnes y efectivo 

APIJCACIONES 

C!a"ltn Cnrdcntc 
Tran~krtncias (~nta 6) 

Servicios pcrson,1lL:s (t\oLi 7) 
Dcuc:ia pública (\'Ola 8) 

\1ali.::rial..:~ y ~umini~tro~ 
Sen.:icios gc'ner:.ik~ 

<,asto de Inversii'ln 
Jnv,:r.-.i(in L"n in1rJr.:stn1ctura 
para d ÜL'Sarroilo (1\fota ()) 

ll:cncs muebles ·e inmuchk-s 

Otras aplicaciones netas JnivaJas de b 
comparación Jl'. la~ cuc.>rHa.s inkgr;.mk\ 

de la situación palrimonial (Nula 11 h) 

Suman las aplkadoncs 

~ 

S l,68í'\,545 

s 

s 

1,370,001' 

128,282 

111,359 
59,544 

31.279 
5,422 

133,602 

2,027,7S l 
737.,11-

191í.6S4 
]50.(,g"' 

39.0'!0 

1-19,<,64 
34(, 

:~r..otas ~h.:lar~1¡,1riJs 1di-m:1r1 p:tr~c.:· i:·'.cgrdn.~::> ,.! ... ~...--le~'¡ 1J:, '.in~:n1...·-i. ... ·r.1 

Tkrmosill9., Sonora, 10 d: m:.iyo ú-21 2LHJ:2 

$ 

$ 

No. 43 SECC. I1 

I 05,467 

3,52S,11-U 

3,633.SOS 

15íJJIH, 

l9.l(J9 

3,329.487 

304,021 

SECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO Y GASTO PUBLICO.- LIC. ALFONSO MOLl~JA RUIBAL -
RUBRICA-SECRETARIO DE FINANZAS.- C.P. RENE MONTAÑO TERAN.- RUBRICA-
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GOBIER.1110 DEL ESTADO DE SONORA 
Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público 

Notas del éStado de origen y aplicación de fondos 
Por el período comprendido del 1 ° de enero al 31 de marzo del 2002 

(Miles de pesos) 

J. 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 entids d 
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 dd Estado. 

2. Bases para el registro de los orígenes y aplicaciones de fondo5 

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

b) Los ingreso~ se registran al conocerse su importe por recibir cuando se refiere a partlcipaci,;n~=
íederales y ai recibirse en efectivo tratándose de los dem~s conceptos señalados e:1 b Ley de ing;csc-

cJ Los egresos se reg1stran según las cantidades de efectivo que se afecten al n1omento en c~uc;; :~,: 

consideren realizado,-:. contablemente, a excepción de la'> erogaciones por serviciu de la Jeuda, cuy,'> 
reconocimiento se efectúa al momento de su exigihilid,,d. De acuerdo al Siskma de Contabilidad 
Gubernamental, la afectación al presupuesto Je egresos se realiza hasrn el momento de pago y ;,l 
cierre de cada rrimcsrre en que se efectúa la creación de pasivos. 

J l La~ inversiones en bienes muebles e inmuebles, son considerada-; como un egreso en el pcríoJu 
~e adquieren, registrándose asimismo su efecto patrimonial. 

e) Las erogaciones extraordinarias incluidas en el presupuesto de egresos aprobado por el ?~r' 
Legislativo, se ejercen previa autorización de la Secretaría de Planeación del Desarrollo y C:t,.:,c 
Público. Lo, informes respéctivos se presentan a la Legi.,latura del H. Congreso del Es!ado. 

f) Las ~nversiones en valores se registran al costo en el mc;:nento e~ la inversión y sus r1?:.1dir1.i 
cuando se van generando. 

3. Efectivo en caja y bancos 

En el saldo en caja y bancos al 31 de marzo del 2002. se inciuyen. entre otros rubros. las inversiones 
temporales que a continuación Sé señalan: 

'>ombre 
-B,,nca Scrfi~; S.~\ 
3 .. inor~c. S . .-\. 
S...:nco S,1:L1c~1nd~.-r ~.1cxi .... -:.inv. S, A. 
i-,,...r:-..:,) :vf¿xicanc éc Occü..icnte, S. n. 

13::i.r.am-~~;, S. r\. 
E.mee lnternaciond. S. A. 

4. Participaciones Federales 

Contrato :-;o, 
1U26651 
OG8-611-S2-7 
B.\fE655(iO_j-;-é)l J., 
515005377 l~ 
tL;63-67243::2ó 
184653 

s 
Importe 

, .. --:. 

De conformidad con el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, celebrado con ::: 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el año de 1979, al Gobierno del Estado le corresponde participM 
de los impuestos federales y de otros ingresos de acuerdo con las bases establecidas en dicho convenin y en l·• 

Ley de Coordinación Fiscal. . 
Las participaciones federales recibidas durante el período del F de enero al 31 de m,!rzo del 1002, fuéro,, ::,; 

-;iguientes: 

Fondo general de participaciones 
Fondo de aportación para el fortalecimiento municipal 
Impuesto Sobre Tenencia o uso de vehículos 
Fondo Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (l.E.P .S. J 
Impuesto sobre automóviles nuevos 
Fondo de Fomento Municipal 

$ 1,362,925 
127,693 
129.930 
zs,s.s:. 
?,6,13~ 
15.9t<:, 

S 1.682,S-. 
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De acuerdo con el citado convenic, de las participaciones federales recibidas por el Gohierno del EsraiD de 
Sonora, a los Municipios les corresponde el 20% del Fondo general de panicipaciones, el l(J0'ó del Fonco d,·. 
Fomento Municipal. 20% sobre el lmpuestD Sobre Tenenci;, o uso de vehículos y 2(Yé sobre el Fcni 
LE.P.S. y el Hl0% del Fondo de aportación para el fortalecimknto municipal. 

5. Otros ingresos 

Este concept,, se imcgra principalmeme por los diversos apoyos qu" otorga la Fc,kración al (i,1hierno del 
Estado. Los principales apoyos recibidos en el período de revisión, se refieren al convenio de 
descentralización de la educación pública, y al convenio de descentralización de salud pública. Los otrc, 
ingresos se integran de la siguiente manera: 

Raf[]Cl_n 
Descentralizacion de servicios educativos 
Descentralización de servicios de salud pública 
Fondo de aportación para la infraestrucrura social mumcipal 
Servicios educati,·o, estatales 
Programa de seguridad pl!blica 
Fondo d\! :.iportacjón múltiple para cllt~i:ación l-"1'-lLd y supcri(,r 
Fc,ndu de a:ionación múl:iple para saJuJ 
h_,nc.lo ci.: aportación para b infraestruc:u:a :-,,ucial es:atal 

Suhtotal 
R_amQ_:]_3_ 
Provisiones -;alariales pensiones, jubilacione:-- y saneamiento financiero 
Totai 

5 a. .A pre Y cchnrnie ntos 

Al ·; l ,~e :11arzo Je! 2()02. cI 6::c-¿ Ce lo~ :ng;e.;;1:.~ ~1 c,r ~;;·· .\';:,_h;.1:-:-.ii::1:cs, :~ :-r ~::: 

1:J_f:..r,.:sc,-; pcr rcL:;.go:--. d..:l programa Je regul.:.uiz,~-::ó,~ L::': \ti .-..:t;1u:-. ~---~:r~1I~Jt:~...,s. 

5b. Ingresos divenos 

S S89,756 
l.'ib .. o/Jl 
55-(HJ] 

s:.soo 
-l l.l (19 

..;,.1.uYlJ 
l 7.'JJ.5 
7.5:,, 

S L'9J,901 

78.lOI 

S U70.u08 

Al 31 de marm del 2002, en este ruhro se incluyen S78,997 de recursos prncedcntcs del Fideiccimisc, 
Carretero de Sonora, transferidos a la Secretaría de Finanzas para la realización de diversas obras de 
infraestructura; asi como recursos recibidos de la Secretaría de Agricultura, Canaderia, Dcsarrnllo Rurd 
Pesca y AJimrntación por $49,680, 

6. Transferencias 

Este concepto se integra principalmente de las transferencias otorgadas a la Secretaría de Educación y Cultur:, 
(incluye recursos federalizados) a través de. distintos organismos educativos del Estado de Sonora 
incluyéndose, entre otros a la Universidad de Sonora y al Instituto Tecnológico de Sonora. Además se 
integra por las participaciones y apoyos a Municipios, a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, y 
a la Secretaría de Salud. entre otros. La integración de este rubro es la siguiente: 

Instituciones educativas, aportaciones federales 
lnstitucioncs educativas, transferencias estatales 

s 

Participaciones y apoyos a municipios, participaciones federales 
Participaciones y c1poyos a municipios, rarno 33 

Sef\ icios médicos asistenciales aportaciones federales 
Servicins médicos asi~tenciaks transferencias estatales 

Apoyos a organismos e instituciones 
Secretaría de fnfraesrructura Urbana y Ecología 
Pensiones 1· jubilaciones ISSSTESON 
Otras transft:rt'ncias 

Subtotal 

9n,3-l~ 
224,7S0 

467.739 
39.977 

186,%5 
56.209 

Total 

$ l ,1-!6,128 

507,716 

2-.3,07-l 

44,S.+3 
.~9,77() 

1:,003 
3-l,2-ll 

:i'.; iran-.;ferenc1a-.; de re-curso,;; a lnstitu.:1unes Educativas se integran dé la -;iguicn~e manera: 

Servicios Educativos del Estado de Sünora 
l' nivcrsidad de Sonora 
Cok:sio de Bachilkres del Estado de Sonora 
FunJo Je a:Jcnacil!n par.! la educ..1ciún :ecnológic::i :, de Jcuto..; 

S t,75,~IH 
'l4.0()(J 
22,596 
::l,532 

56.~<,; 

:5.11 

J2_1l 

2.11 
U.6 
I 7 

ltlO ''i 

2.0 
jl) 
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Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 
Oi:nb Inslitucione~ educatívas 

7. Servicios personales 

.:: l ,IJ(\i 
13,952 
97,::0cl.i 

$-Ü-16,128 

1.2 
3 S 

.. ](]0~ 

Es:a p:tr~i'-~'i :ie cgrcS-o -1prob.:J:_1 pcr el Puder Lcgis'.~~'.vo Esta:?J "-2'. :n:cgra p0: L.1~ r,ómin~b qLc \ra.:tuyen Lb 
fl'.mur:2rac1cnes ul pers.:.mal c:e :·nag1st~nD y a.1 per:-orrnl ck burocrací~·1. comCl s~ mcc~rra :1 co11tinu.1.:i,Sr. 
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8, Financiamiento bancario y deuda pública 

El serúcio de la deuda pública en La aplicación del gasto corrit:ntc del estado de origen y aplicación de 

fondos, "' integra de la siguiente manera: 

,\deudos Fiscales de Ejercicios Ant1eriores (ADEFAS) 
Amortización de crédito, 
Liquidación deuda contingente 
1 ntcrcses pagados 
Diversas comisiones 

S 58. 13 

49)",1 ~)-, 
37,1-10 

5( 

S 196,634 

La deuda pública directa, se integra de varios créditos a largo plazo, el q2% fueron contratados en unidades 
de inversión ( UDIS) los cu¿¡Jes se encuenrran garantizados con las participaciones federales, y se analizan 

co1no sigue: 

lnstitución Financiera -~-~-----
Bancumer, S.A. 
BancD Internacional, S, . .\. 
Banobras, S.N.C. 

BRV Ilctncomer, S. A. 
Banuhras, S, :S. C. 
B,rnobras. S. N. C. 

Tasa de 
~nterés ?ji 

7.0 
7.0 

4.48 

TllE( + J:. 
TJJE( xJ l.05 

21.775 

Saldes al 3l•mzo.2002 
UD!S 

73í~~B9 
72.595 
231-42 

835,0:'6 

s :e.ns:;:;¡: 
224.1~--

-s i.sn 3;¡cj 

100.l!tii' 
88.2[(1 
,.¡3.333 

5, 2.809.9,Q 

fs política del Gobierno del E,tado reconocer como gasto el efecto por actualización de UD[S, hasta el 
momc-nto en que se liquidan las amortizaciones de capital e 1ntereses. Por lo an1crior. el estado de orlgen 
aplicación de fondos no incluye este efecto para deudas no liquidada;. 

Dd total de los pasivos bancarios al 31 de marzo del 2002, S231,543 fueron contratados por la pr,"c:.,r 
administración, d resto de los crédi,os mencionados se refieren a contrataciones efectuadas :A''' 
Jdminístraciones antcriori:s, redlizándo~e c1 pago del ~ervicio de la deuda en !o.;;; plazos estipulados. 

E~te conceprn incluye OiYer~as pres1ací0ncs a ubrns soci:-ile\_ inversión y J0 ~tguridad social. Su íntcgracié•.~ 

es la siguiente; 

Inversión en red carretera del estado 
Programa de apoyo de emerge.ncla sur de Sonora 
C:onstruccil:;,1, :-cmodc!ación y e.:¡t;ipamientú ·~e ·mfr..12 . ..;'.::;cruru di.: s,:gurid~~j púb1i 1.:~1 
Fondo de aportaéilÍn para b educaci,\n 
Progr::~rnas aii:rnza par:1 el ~;__:mpo 
Otr()S gastos de inv2r"'i1jn 

'í,,rnl 

5 SJ.~41 
4q_()tl 

11.::'.] '1 

1.3.5-+8 
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10. Contingencias 

a) Ga~amías 
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El Gobierno del Estado de Sonora se encuentra garantizando los créditos abajo señalados. cuyo, impone, 
mostrados se refieren exclusivamente al capital de tales préstamos, los cuales se encuentran actualind·> 
valor de UD!S al 31 de marzo del :200:: 

Créditos municipales 

Crédito a Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 
de Sonora para el Proyecto Centro de Gobierno 

Créditos de las Comisiones de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sonora de los diferentes 
Municipios y de la comisión Coordinadora 

Crédito al Fondo de las Actividades Ecc,nómicas 
del E,tado de Sonora 

Ch;-os Crédito5 garantiz~dos 

Reestructurado 
en UDIS 

98.9 % 

HJ0.0 

88.2 

lll00 

$ l,1 lü,33t, 

518.46-, 

b i.il 

s 

Los créditos otorgados a los Nlunicipios. se encuentran gara11tizad()S con las Parti...:ipaclon1.;s Federales qut: ~. 
lu-; mismos les corresponden: los prés;amos efectuados a Organismús e Instituciones, ~lrn g~r:1111izados ..-:on 
las Participaciones Fcderaks que le conespondcn al Gubierno del Estado de Sonora. En aquellos casos en 
que los créditl)S sobre los que el Gobierno <le\ Estado otorga su aval y garantiza con sus participaciunl'· 
federales. !ns pagos son descc,ntados auiomáticamentc de éstas participaciones. 

h) Otras contingencias 

El Gobierno del Estado no retienc.Jmpuesto Sobre la Renta, sobre la totalidad de las percepciones gra\abi,. 
que récibe el personal de la misma, por io que por esta situación pudiera requerirse al Gobierno por pa,:,· 
bs autoridades fi:-:.cales e.l entero de las retenciones no rci.llÍzadas. 

Er~ lo relativo a la~ contingencia,-, rci·:cionadas con el personal, el Gobierno del E.:-,tado de Sur.,.1nL \:t.:lt 

con.,t1tuido fidc1corr:iso ~t'. F-1:1-7 con Banca Scriín, S .. ~\. y fidci,:.:omiso No. 11556-t-2 con Baname"-:, S. 1 

en beneficio del perso1ul d~ empresas pdrae-;tauks, cuyo obJeto e~ contn1tar a Ll\·1.Jr ,Je 1o~ nabaj:Hi.i-· ... 
particlpante.s. un seguro Je grupv para efecto...::; de que éstos reciban de parte de las asegurador:1~ en su car,íck1 
de bcneficiaric,s y contratantes, lus pagos por fallecimis::nto, invalidez totul y permanente. pérdidas ürg,í.nicas 
por accidente, dividendos y fondo de retiro. Ei importe de estos fideicomisos al 31 de marzo del :1102 
asciende a Sc+3.~:27. 

11. Situación Patrimonial 

a) Adicionalmente a los registros para la elaboración del estado de origen y aplicación de fond0s, c:1 
Gobierno del Estado mantiene controles relativos a su situación patrimonial, cuyas cifras má;, 
significativas al 31 de marzo del 2002, son las siguientes: 

Efectivo y otros activos circulantes 
Bienes inmuebles: 

Dominio público 
Dominio privado 
Bienes Inmuebles fidt:icomitidos 

Bienes muebles y otros activos no circulantes 

Total Activos 

Créditos bancarios 
Otros pasivos 

Total Pasivo 

Patrin1onjt1 

Total Pasivo y Patrimonio 

s 

!U,0]6,5º3 
1,094.424 

272.429 
21',.130 

S 12,3T'.7()(1 

S 2,811'1,9-\-, 
17'0 7--!'•.' 

S 3,189.691 

S 9Jt>t.lJ',;,, 

S 12,37"''\: H; 
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En la cuenta de deudores diversos incluida en el rubro de efectivo y otro, activos circulantes se considen, 
gasto corriente y gasto de in\'ersión pendiente de aplicar por Sl 76,887, En este importe se incluyen saldos por 
$22,250 los cuales corresponden a préstamos otorgados a Televisora de Hermosillo, S.A. de C. V. /Tclemcix). 
pendientes de capitalizar al rubro de "Inversiones para fomento de actividades económicas", esto de 
conformidad con proyecto de acta de asamblea general exrra,irdinaria de accionistas de dicha institución: así 
también se incluye saldo a cargo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora po, 
S21,211. 

Asimismo, en la cuenta de deudores diversos, se inciuyc saldo remanente por S-15.641 de anticipos otorg,,·k 
durante el 2001 a municipios a cuenta de sus participaciones del 2002, de conformidad con autorización ,Je; 
H. Congreso del Estado en decreto No. 158 del 15 de noviembre del 2001. 

En el rubro de Efectivo y otros activos circulantes, se incluyen $216,026 de Inversiones en Fideicomisos, 
correspondientes al Fide,comiso de Seguridad Pública del Estado (FOSEG): cuyo fiduciario es d Bar,cc r'.,c 
Cr¿dito Rural dél l'.'oroe,tc. S.N.C. 

En el rubro de Otros pasivos. se incluye la camidad de Sl00,000 de crédito contratado en diciembre del 2CJ'i, 
con Banamex. S. A, destinado para otorgar a municipios anticipos de participaciones, ,iutorizado por d 
H. Congreso del Estado de Sonora según decreto No. 158 del 15 de noviembre dd 2001. 

A,imisrno. en el rubro de Otros pasivos, se incluvcn, entre otros, los siguientes: aportaciones pendientes de 
tf1;i..:tuar ~1l plan de previsión socrnl de ius trabajadores por S'72.980, ~aldo p~)r S-!6.1 3 7 a iavor de ED~1 J~ 
México. S. A. de C. V. del programa de emplacamiento 2002 )' fondos ajencs del prc:g,am~ ce: Apoyos y 
ScrYicic)S a la Comercialinción Agropecuaria por S9,820. 

Al _,J de marzo del 201J2 se encuentran pendicmes de reconocer como Patrimonio. los bienes inmuebles de! 
dominio púhJico que fueron transferidos por b federación, de acuerdo a los convenios d~ descentralt1aCtú11 J 
los servicios educativos de la Secretaría de Educación y Cuhura, de fecha lS de mayo de 1\l92 y de 
descentralización de los Servicios de Salud de la Secretaria de Salud Pública de fecha 1(] é'.C marzo de 1 

b) Derivado de la comparación de las cuer,:a,. ÓétiJcns y acreedoras ín:egrantes de la Situación Patrimonial 
que se menciona en el inci,o a) con las corrc,Fondientes al 1 de enero del 200'.;, hubo un exceso de 
aplicaciones sobre los orígenes por $19,109 los cuales se am,lízan de la siguiente fonna: 

Orí~es: 
Incremento en acreedores diversos 
Incremento en las obligaciones con dependencias, e¡¡tidades y otros 
Disminución en deudores diversos 
Variación en resultados de ejercicios anteriores 

Aolicacíones: 
Incremento en oficinas extractoras 
Disminución en fondos ajenos 
Incremento en inversiones en Fideicomiso FOSEG 

Otras aplicaciones de recursos netas 

Estas notas forman parte integrante del estado de origen y apJicaciórr de fondos. 

Hermosillo, Sonora, 10 de mayo del 2002. 

$ ó0,858 
16,367 
8,72S 

189 

s 86,143 

48,089 
34,113 
23,050 

$ 105,25:! 

-------s 19,:CJ 

SECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO Y ~ASTO PUBLICO.- LIC. ALFONSO MOUNA RUIBAL
RUBRICA.- SECRETARIO DE FINANZAS.-C.P. RENE MONTANO TERAN ·RUBRICA· 
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91 



TARIFAS EN VIGOR 
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