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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA

EJECUTIVO DEL ESTADO

03.01-461/2002

Hermosillo Sonora, noviembre 14 del 2002

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

Presente.

SEÑORES DIPUTADOS:

En el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, la Ley de Deuda Pública, 
ai igual que del Decreto No. 248 que Aprueba el Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2002; presento ante esa Soberanía el Tercer Informe Trimestral Sobre la 
Ecuación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del 
Patrimonio Estatal.

Como lo disponen las normas que directamente regulan la elaboración, ejercicio y 
ejecución del programa económico aprobado para el presente año, este Informe se 
sustenta en los registros contables que sobre el flujo de ingreso, gasto, deuda y 
patrimonio, se obtuvieron durante el período julio - septiembre del 2002, los cuales 
como es costumbre, se encuentran debidamente dictaminados por un despacho 
externo, lo que asegura la observancia de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados.

Asimismo, es importante mencionar que el Informe en cuestión, se elaboró atendiendo 
lo específicamente establecido en el Párrafo Quinto del Artículo 48 del Decreto No. 248 
citado con antelación, el cual hace referencia expresa a los documentos 
complementarios que deben desagregar y de detallar el contenido básico de este 
documento.
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Por consiguiente, la relación de dichos documentos es como se enuncia a continuación:

• Avance Físico-Financiero de Objetivos y Metas;

• Analítico de Obras;

• Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal; y

■ Analítico de Recursos.

Adicionalmente, con la finalidad de facilitar la reproducción y difusión de la información 
financiera y hacendaría que se presenta, se entrega también un CD de respaldo que 
conducirá al cumplimiento de dicho cometido.

Por ello espero que la información que ha permitido integrar el Tercer Informe 
Trimestral del Ejercicio, aporte los elementos necesaiios para ió objetiva evitación tí¿i 
desempeño mostrado por la Administración Pública Estatal durante este lapso del año 
2002.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.



JUEVES 28 NOVIEMBRE AÑO 20026 BOLETIN
OFICIAL j

No. 44 SECC.III

I. SITUACION ECONOMICA
1.1.-  Contexto Internacional

En este trimestre, el temor de un ataque a Irak por parte de Estados Unidos ha 
provocado una caída de los mercados financieros, profundizando así la gravedad 
de los problemas que ya habían originado los fraudes empresariales, a lo que se 
suma el aumento en el precio internacional de petróleo que se ubicó por arriba 
de los 30 dólares, convirtiéndose en una nueva amenaza sobre la economía 
norteamericana que podría hacer más lenta su recuperación, arrastrando en este 
proceso a la economía global.

Por otra parte, la economía de Estados Unidos continúa reportando indicadores 
mixtos, como son: por un lado, mantiene una inflación controlada, un aumento 
en ventas minoristas, automóviles y la construcción de vivienda. Por el lado de 

ref|ejan retroceso destacan el debilitamiento laboral, déficit 
histórico en su oaiariza comercial y déficit presupuestal del gobierno íederai, 
principalmente.

Considerando los riesgos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitó a los 
países de la eurozona comprometerse con la recuperación. En específico, 
considera que Alemania por sus fortalezas, debe constituirse en promotor de la 
recuperación mundial.

La economía norteamericana representa casi un tercio de la actividad económica 
mundial, es por ello que los efectos de la contracción financiera y de la economía 
real de Estados Unidos afecta al resto de las economías del mundo.

La caída de las bolsas en Estados Unidos ha afectado los mercados financieros de 
México aunque en forma moderada, observándose una correlación menor a la 
que históricamente ha existido entre ambos mercados, quedando claro que con 
los años, México ha fortalecido su economía y la solidez de sus fundamentos le 
ha permitido prácticamente desligarse de los mercados de los países 
emergentes, manteniendo cierta estabilidad en su moneda.

A consecuencia del desorden generalizado de los mercados internacionales su 
afectación sobre Latinoamérica se ha reflejado desfavorablemente en el indicador 
del grado de riesgo-país, observándose un notable deterioro para Brasil y 
Argentina, mientras que México sólo presentó incrementos coyunturales que 
ubican la percepción de riesgo de la economía por abajo del promedio de la 
región.

Ante este panorama, la Reserva Federal de los Estados Unidos por sexta ocasión
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en el año mantuvo sin cambios las tasas de interés de este país, que se ubican 
en su nivel más bajo en cuatro décadas.

De acuerdo con la visión del-F.M.I, el comportamiento de la economía 
estadounidense afectará la recuperación de las economías industrializadas que 
mecerán en conjunto 2.8 oor ciento en este año. v oara el 2003, redujo sus 
pronósticos de 4.0 a 3.7 por ciento.

1.2.-  Entorno Nacional

De acuerdo a los pronósticos económicos realizados a finales de 2001 la 
economía de Estados Unidos no ha presentado en los nueve meses de 2002, 
indicadores económicos que justifiquen su crecimiento ni su estabilización. Sin 
embargo, recientemente empieza a mostrar algunas señales de recuperación 
aunque con problemas internos vinculados a la contabilidad de las empresas.

Por su parte, y en congruencia con la endeble recuperación de la economía 
internacional, México presenta en el tercer trimestre de 2002, marcados 
contrastes en sus principales indicadores económicos: los mercados financieros 
continuaron con volatilidad, principalmente el bursátil, mientras que las presiones 
sobre las tasas de interés y el tipo de cambio disminuyeron, debido 
principalmente al menor déficit comercial, al repunte del precio del petróleo y el 
fortalecimiento de las reservas internacionales.

Si bien es cierto que para el tercer trimestre del presente, el PIB nacional creció 
3.0 por ciento, esto no se reflejó en una mayor ocupación. La Tasa General de 
Desempleo Abierto (TGDA) alcanzó un promedio de 2.79 por ciento hasta 
septiembre, cifra mayor que el 2.41 por ciento correspondiente al año anterior.

Las expectativas para finales de 2002, se enfocan a mantener los equilibrios 
fundamentales y alcanzar un crecimiento del PIB de 1.7 por ciento con una 
inflación de 4.7 por ciento.

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL
(Variación porcentual anual)

I 1er. Trim. i 2do. Trim. ¡ 3er. Trim. 1 4to. Trim. ¡ Anual i
| 2001 1.9 0.1 -1.5 -1.6 -0.3
¡Agropecuario -6.2 4.4 6.5 5.7 2.5
¡Industrial -1.7 -3.7 -4.8 -4.1 -3.6 ¡
¡Servicios 1.6 -0.3 -0.8 1.1 i

2002 -2.0 2.1 3.0 n’ 4.1 i.7

¡Industrial -4.3 2.5 2.7 4.4 1-1 ¡
¡Servicios -1.1 2.2 3.4 4.2 ____
' Estimación a partir del 3er. Trim. de 2002
Fuente: INEGI
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La economía nacional comenzó a presentar síntomas de recuperación en el 
segundo trimestre de 2002 al alcanzar un crecimiento positivo del PIB del 2.1 por 
ciento, el cual promediado al -2.0 por ciento que se registró en el trimestre 
anterior, da como resultado un avance nulo para el semestre.

Al tercer trimestre de) año, el Producto Interno Bruto Nacional consolida un 
crecimiento al obtener un aumento de 3.0 por ciento con variaciones reales 
positivas en todas sus ramas de actividad.

El sector primario continúa su tendencia positiva de crecimiento aunque con un 
menor ritmo al pasar de 4.7 por ciento en el primer trimestre a 2.1 en el tercero.

La actividad industrial revierte su trayectoria negativa de -4.3 por ciento en el 
nivel alcanzado por su PIB en el primer trimestre a 2.7 logrado en el lapso de 
julio a septiembre de 2002.

El renglón de los servicios presenta igual comportamiento logrando un aumento 
mayor al pasar de -1.1 a 3.4 del primero al tercer trimestre de este mismo ano.

A pesar de que la producción nacional en el tercer trimestre de 2002, muestra 
señales de recuperación respecto a los dos trimestres anteriores, esto no se ha 
reflejado en la Tasa General de Desempleo Abierto, la cual, como ya se señalo, 
promedió a septiembre del presente 2.79 por ciento de la población 
económicamente activa.

TASA GENERAL DE DESEMPLEO ABIERTO
__________ (“AdelaPEAl________

t-jente iiNEGí

Mesrs - 2001
—i

2002

i Enero 2.31 2.98
; Febrero 2.S3 2.70
¡ Marzo 2.33 2.79
Abril 2.26 2.76

í Mayo 2.47 2.70
' Jumo 2.2S 2.39
Julio 2.44 2.94

i Agosto 2.32 2.77
¡ Septiembre 2.49 3.05
¡ Promedio 2.41 2.79

Asimismo, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) al 30 de septiembre de 2002 ascendieron a 12,304,586, lo que 
significó una creación de 3,514 empleos netos durante la segunda quincena de 
este mes, como resultado de la generación de 12,857 empleos permanentes y la 
eliminación de 9,353 empleos eventuales.
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En septiembre, alrededor de un millón 350 mil personas se encontraban sin 
empleo en las principales áreas urbanas del país. El crecimiento de la economía 
es muy bajo y no es capaz de absorber el mercado laboral; se requiere que, en 
promedio, el PIB crezca por arriba de 5 por ciento anual.

En relación a la inflación, México confirma su tendencia hacia la estabilidad de 
esta variable, cuyo control se está dando de manera natural, es decir sin forzarla 
sistemáticamente. La variación acumulada a septiembre de 2002 fue de 3.96 por 
ciento ligeramente mayor a la observada en el mismo lapso del año anterior, 
cuando ascendió a 3.4 por ciento.

Con la intención de disminuir las presiones sobre los precios que estacionalmente 
se presentan a finaies de año, la Junta de Gobierno del Banco de México elevó el 
"corto" de 300 a 400 millones de pesos diarios a finales de septiembre. Este 
aumento del "co,-+q" resulta el más aim aplicado desde que inició el manejo de 
esta herramienta monetaria en 1998.

Esta estabilidad de precios ha permitido una relativa recuperación de las 
remuneraciones reales lo que ha propiciado, en cierta medida, el aumento del 
poder adquisitivo de la población.

Por otro lado, los datos disponibles del comercio exterior muestran una reducción 
en el monto del déficit comercial registrado durante el tercer trimestre de 2002 
respecto al mismo período del año pasado.

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES
Enero-Septiembre 2002
2001 2002 Jul Aqo Sept

Producción Industrial (%) -3.3 11 -0.4 1.9 0.2 1.7
Inflación (%) 3.4 3.96 0.29 0.38 0.62
Mercados Financieros

Cetes a 28 días (%, promedio) 12.61 7.02 7.38 6.68 7.34
Tipo de Cambio (fin de período) 9.53 10.17 9.69 9.90 10.17

Reservas Internac. (md, fp) 39,415 44,600 43,300 44,273 44,600
Desempleo (%) 2.4 2.8 2.9 2.8 3.05
Precio petróleo (dpb, prom) 19.8 21.0 22.1 24.1 25.33
Exportaciones (md) 119,481 119,474 14,025 13,767 13,646
Importaciones (md) 125,183 124,023 14,561 14,300 14.062
Balanza Comercial (md) -5,703 -4,549 -536 -545 -416
•' Incremento acumulado de enero- agosto en comparación con igual periodo de 2001 

Fuente-. IMEGI

tntre enero y septiembre de 2002 la balanza comercial registró un déficit de 4 
--r- ’-'íi-rji-ipr -J.T en ? por ciento reoiotrcdo en e!

lapso del 2001.
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El valor acumulado de las exportaciones en este lapso fue de 119 mil 474 
millones de dólares, cifra muy similar a la de 2001. Por su parte, las 
importaciones sumaron 124 mil 023 millones de dólares, que presentan una 
reducción de 0.9 por ciento en relación a la obtenida un año antes.

Con relación a los comportamientos de la tasa de interés y el tipo de cambio, han 
sido notorias la menores presiones ejercidas en estas variables, dado el control 
de la inflación y el aumento de las reservas internacionales. De igual manera, el 
incremento de-divisas debido al mejor precio del petróleo y la disminución del 
déficit comercial coadyuvaron a la estabilidad de estas variables.

Destaca la disminución en las tasas de interés domésticas motivada también por 
los reportes favorables de unas finanzas públicas sanas. Los Certificados de la 
Tesorería (Cetes) a 28 días, disminuyeron de un promedio de 12.61 por ciento en 
los primeros nueve meses de 2001 a 7.02 por ciento en el mismo período de 
2002.

No obstante la trayectoria de un menor déficit comercial, un PIB al alza, la baja 
en la tasa de interés y el aumento del precio del petróleo y de las reservas, las 
autoridades monetarias están pendientes de los elementos depresión externa tal 
como la volatilidad de los mercados financieros. Especial atención merece el 
comportamiento del indicador riesgo-país el cual ha estado en niveles altos, por 
lo que se hace necesario un clima favorable para el crecimiento de este año y de 
mejores expectativas en el 2003.

1.3.-  Situación Económica Estatal

Contrariamente a los comportamientos observados dos años atrás, el motor del 
crecimiento de la economía del Estado que mayores empleos ha generado, no 
estuvo asociado a la influencia en la instalación de maquiladoras.

Desde 2001, el sector servicios ha alcanzado los mayores niveles de absorción de 
mano de obra, logrando un aumento positivo en su Producto Interno Bruto, en 
contraste con la caída obtenida por el sector industrial en todas sus ramas.

Mientras que en 2002, el subsector de la maquila, si bien hasta el primer 
semestre presentó algunos síntomas de ligera recuperación en sus principales 
agregados, al mes de agosto vuelve a retroceder dejando el papel de rectores de 
la dinámica productiva en la Entidad, a la construcción en primer término, 
seguido del comercio y la actividad primaria.

La construcción, tanto de nuevos establecimientos comerciales, como obra 
pública y la relativa mayor disponibilidad de agua en el sector primario, así como
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el paulatino incremento en el nivel de ventas del comercio, fueron las causas 
principales que motivaron las mayores contribuciones de estas ramas productivas 
a la economía de la Entidad.

El aumento en la potencialidad de actividades como la construcción, las 
actividades primarias y el comercio, permiten prever una revisión hacia el alza en 
el nivel que alcance el PIB del Estado en el transcurso de 2002.

En los nueve meses referidos ai período enero - septiembre de 2002, las 
principales características que identifican la evolución de las diferentes ramas de 
actividad en la Entidad es como sigue:

Agricultura

En este lapso se presentaron los resultados preliminares de! ciclo 2001 - 2002, 
arrojando una superficie cosechada de 538 mil 545 hectáreas que representan 
un aumento de 2.2 por ciento respecto a las 526 mil 720 del ciclo pasado, no 
obstante que la superficie sembrada se mantuvo en el mismo nivel.

Superficie Cosechada
(Ciclo Agrícola 2000-2001 y 2001-2002)

(Hectáreas)

540,000
530,000
520,000

538,545
526,720

ü _____ J__________ _

2000 - 2001 2001 - 2002

Fuente: SAGARPA.

Por consecuencia, el volumen de la producción se incrementó en 4.0 por ciento 
llegando a 3.9 millones de toneladas.

En cuanto al valor de la producción, éste llegó a los 10 mil 378 millones de pesos 
logrando un variación nominal positiva de 3.9 por ciento, respecto a los 9 mil 987 
millones de pesos del ciclo 2000 - 2001.

Pecuario

Al igual que en la agricultura, las cifras del subsector pecuario correspondientes a 
la temporada 2001 - 2002, se dan a conocer en este tercer trimestre.
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En el ciclo productivo 2001 - 2002, el volumen de la producción de la actividad 
pecuaria que incluye a ia cría de ganado bovino, porcino y aves, entre otras, 
alcanzó las 413 mil 213 toneladas de diversos productos que representan un 
aumento de 1.3 por ciento respecto a las 408 mil 084 del ciclo anterior.

Volumen de Producción Pecuaria 
Ciclo 2000-2001 y 2001-2002 

(Toneladas)

415.000 -i 413.213

410 000 ■ 408,oe¿

405,000 - I

400.000 J---------- '---------------------- 1---------- ?------ ------------------------

2050 - 2001 2001-2002

Destacan el incremento de 3.7 por ciento de el volumen de la carne de porcino 
que ha repuntado significativamente en sus exportaciones, además, creció en 6.2 
por ciento la producción de aves. Sin embargo, se redujo en 7.0 por ciento el 
volumen obtenido de carne de bovino debido fundamentalmente al relativo 
estancamiento del precio de exportación.

Por su parte, el valor de la producción total del subsector pecuario alcanzó una 
variación nominal positiva de 5.7 por ciento, observando la misma tendencia en 
todos los subproductos de la actividad.

De acuerdo al monto obtenido por este último indicador, se prevé que el 
crecimiento del Producto Interno Bruto dentro del subsector pecuario en general, 
sea superior al originalmente dado a conocer en el Presupuesto de Egresos del 
2002, considerando adicionalmente que aún sin existir un precio internacional 
aceptable, continuará el aumento en el envío de ganado bovino al exterior.

Pesca

El avance de ios principales indicadores de la actividad pesquera disponibles al 
primer semestre de 2002 es positivo. Se han capturado en este lapso un total de 
326 mil 411 toneladas de diversos productos y se estima superar las 514 mil 
toneladas de la temporada pasada.

Pese a los problemas de comercialización observados en la actividad en el 2001, 
se prevé para el 2002 un ingreso de divisas por concepto de ventas al exterior 
superior a ios 200 millones de dólares.
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Considerando la expansión que en los últimos años na tenido la pesca en 
renglones distintos a la captura en altamar, particularmente en lo que se refiere 
a la acuacultura, se estima que el sector en general incremente su participación 
en más dei 2.3 por ciento dentro de! Producto Interne 3-uro estatal

En el mismo sentido, el valor de la producción pesquera de 2002, que se espera 
se ubique por encima de los 2 mil millones de pesos, alcanzará un aumento en 
su parte proporcional al Producto Interno Bruto igual o mayor al del año pasado.

Manufacturas

El renglón manufacturero continúa resintiendo los efectos de la desaceleración 
norteamericana; directamente, disminuyendo el flujo de la inversión extranjera 
directa que se ha traducido en la operación de un número menor de 
establecimientos de las maquiladoras, e indirectamente, repercutiendo sobre el 
subsector manufacturero local.

Entre enero y julio de 2002, tanto a nivel nacional como en el Estado el número 
de establecimientos de la maquila presenta una reducción de 6.2 y 4.9 por 
ciento, respectivamente.

Establecimientos de Industria Maquiladora

Mes Nacional
Variación 
Mensual 

%
Sonora

Variación 
Mensual 

°/o
2001/12 3,450 222
2002/01 3,367 -2.4 208 -6.3
2002/02 3,288 -2.3 203 -2.4
2002/03 3,230 ■1.8 206 1.5
2002/04 3,218 -0.4 208 1.0
2002/05 3,228 0.3 210 1.0
2002/06 3,236 0.2 208 •1.0
2002/07 3,236 0.0 211 i.4

Variación Julio 02/
diciembre OI -214 -6.2 -11 -4.9
FUENTE: INEGI. Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación.

En cuanto a la absorción del personal ocupado, ésta aún no se restablece en ios 
niveles del año anterior, registrando fuertes vaivenes.

Por su parte, el índice de la producción física manufacturera ha disminuido un 
promedio de 10.1 por ciento en los primeros seis meses de 2002.
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Sin embargo, las expectativas para lo que resta del 2002 son optimistas 
esperando un restablecimiento de los flujos de inversión externa en la maquila, 
paralelamente al mejoramiento de las condiciones de operación del subsector 
manufacturero local, de tal forma que se concreten ambos resultados en un 
ligero incremento en el nivel de su Producto Interno Bruto en este año.

Minería

Al mes de septiembre de 2002, la minería alcanza buenos resultados en la 
producción de sus principales minerales.

En el caso del cobre, aunque no muestra comportamientos satisfactorios en la 
evolución de sus cotizaciones internacionales, el volumen obtenido de su 
producción en este lapso es superior a las 290 mil toneladas y se sostiene en el 
primer lugar nacional.

La producción de oro, con fluctuaciones al alza en sus precios internacionales, es 
superior en su producción a los 6 mil 500 kilogramos en este mismo período. No 
obstante, la plata con menos de 89 mil kilogramos es probable se ubique con 
una variación negativa a finales de año. .

Producción de los Principales Minerales 
Al mes de Septiembre del 2002 

(Toneladas)

290,000
400,000 -i
300,000 - .--------- >
200,000 -

100,000 - 6.5 |--------- ]
0 ----- r-L-----—L,

Cobre Oro Plata

Fuente: Fomento Minero

También dentro de los meses de enero a septiembre de 2002, han sido 
importantes los aumentos de más del 100 por ciento en barita, así como por 
encima del 40 por ciento en molibdeno, entre otros.

Conforme a estos resultados, se estima para el 2002 que el Producto Interno 
Bruto de la minería alcance una variación real positiva, tomando en cuenta no 
sólo su evolución al alza en las principales magnitudes físicas de su producción, 
sino además, en el monto nominal de su valor de producción que se estima 
llegue a un poco más de 6 mil millones de pesos.

Dicha cantidad representa una variación positiva de 3.1 por ciento respecto a los 
5 mil 836 millones con los que se ubicó el 2001.
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Electricidad

En el período enero - septiembre de 2002, respecto al mismo lapso de 2001, el 
volumen y el valor de las ventas de energía eléctrica alcanzó un aumento de 2.3 
y 1.2 por ciento, respectivamente.

Valor de las Ventas de Electricidad 
Incrementos Porcentuales

Fuente: Eiaüoraoo con base a Datos de CFE.

Tales aumentos fueron debido a los mayores consumos realizados en el sector 
comercio, las actividades agrícolas y el servicio doméstico principalmente, los 
cuales crecieron en 2,9, 1.4 y 6.7 por ciento, respectivamente.

Dentro del sector comercio, la mayor demanda de energía es explicable por la 
ampliación en el número de establecimientos, principalmente de grandes 
cadenas comerciales y del mediano comercio, al igual que en la agricultura, el 
aumento en el uso de este insumo fue para el aprovechamiento del bombeo 
agrícola.

Dentro del servicio doméstico, la mayor demanda estuvo afectada por las elevadas 
temperaturas superiores a los 40 grados y el enorme aumento nominal en el valor 
de la facturación, ocasionada por el retiro del subsidio en este tipo de consumo.

El valor de las ventas de electricidad, tendrá como resultado un Producto Interno 
Bruto positivo y satisfactorio, en tanto que obedece a la expansión productiva como 
es el caso del comercio o para sostener actividades tradicionales como la 
agricultura, pero injusto e inequitativo dentro del consumo doméstico, sobretodo 
en la Entidad por el clima desfavorable con que se cuenta.

A diferencia de este impacto de las tarifas eléctricas de Sonora, en otras regiones 
del país, con un menor esfuerzo productivo se les otorga el precio de este 
insumo dentro del consumo doméstico, con un nivel similar al de su costo de 
producción.
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Construcción

La rama de la construcción se compone básicamente de un subsector formal, 
integrado oor las empresas que cuentan con un mayor grado de integración en 
sus formas de operación y el subsector informal, compuesto por pequeños y 
medianos establecimientos que sin estar al margen de sus responsabilidades 
fiscales, operan con un menor grado de integración que las del subsector 
formal.

En ambos casos, su funcionalidad depende en gran parte de la obra pública con 
la salvedad de que el subsector informal también se beneficia al participar 
dentro del proceso de autoconstrucción en los hogares, pero que sin embargo, 
no le representan ingresos mayores a los obtenidos por el subsector formal.

En el 2002 tanto el subsector formal como el informal han asimilado una 
significativa cantidad de empleos desarrollando operaciones dentro de la 
ampliación de nuevas cadenas comerciales y dentro de la ejecución de obra 
pública, principalmente.

Aunque no se dispone de información actualizada al tercer trimestre de 2002, se 
estima que en este periodo, el valor de la producción del sector de la 
construcción alcance una variación nominal positiva superior al 2.6 por ciento y 
un incremento en su nivel de ocupación mayor al 7.0 por ciento con respecto al 
trimestre anterior.

De esta forma se espera que el Producto Interno Bruto de la actividad en el 2002 
sea positivo.

Comercio

La ampliación de las grandes cadenas comerciales han tenido un auge en los 
últimos años, las principales cabeceras municipales de la Entidad han sido testigo 
de este crecimiento.

Los nueve meses de 2002, han sido protagonistas de inauguraciones de nuevas 
tiendas tanto de giros nacionales como extranjeros, como Wal - Mart, Soriana, 
Ley y otras de menor tamaño.

Ello ha significado la creación de una representativa cantidad de empleos en 
todos los niveles, desde empleados de intendencia hasta personal altamente 
calificado para labores de mercadotecnia y administración, entre otros.

Además, resalta el gran beneficio que para la sociedad representa el contar con
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mayores alternativas de oportunidad para la adquisición de bienes y servicios con 
precios y ofertas más accesibles.

Empleo

En el mes de septiembre de 2002, respecto a diciembre del año pasado, la 
generación de empleos en Sonora, medida a través del número de asegurados 
asalariados afiliados al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) muestra una 
creación neta de 2 mil 437 nuevos empleos.

Asegundes AsdaialE3>á MSpa-F&TBdeAíwdad 
(dáerrtre2001)

I Cmapto 2001

□C BE F®

2002
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SepCE-OcOI 1MW AER
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Ello es el resultado neto de 592 nuevas plazas en la actividad primaria, mil 612 
dentro del sector industrial, 193 de los servicios y 40 de otros grupos.

La evolución positiva de más de mil 612 empleos en la industria fue el resultado 
de la apertura de 2 mil 134 puestos de trabajo en la construcción y el ramo de 
la electricidad así como la pérdida de 478 empleos de la minería y 44 del 
subsector manufacturero.

Cabe señalar que la ocupación en la industria manufacturera de transformación 
registró una leve recuperación en septiembre al aumentar cerca de 2 mil 
asegurados respecto al mes anterior. Sin embargo, comparando septiembre de 
2002 contra septiembre de 2001 los asegurados laborando en las manufacturas 
disminuyeron en 5.3 por ciento. Estas bajas se deben principalmente a la 
cancelación de programas de maquila en establecimientos del sector textil y 
fabricación de materiales eléctricos y electrónicos.
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En lo que se refiere a los servicios, estos generaron 926 empleos, 
correspondiendo 877 al comercio y 49 del renglón de otros servicios, no obstante 
se perdieron 733 dentro del giro de los transportes y las comunicaciones.

Generación de Empleos 
Sep. 2002 - Pie. 2001

Generación Neta de Empleos
Empleos Generados
Empleos Perdidos

2,437
3,692
1,255

Empleos Generados 3,692
Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza 592

Industria 2,13*4
Construcción 2,112
Electricidad 22

Servicios 926
Comercio S77
Otros Servicios 49

Otros grupos
i

40
Empleos Perdidos 1,255
Industria 522
Minería 478
Manufacturas 44

Servicios 733

Transportes y Comunicaciones 733
Fuente: 1MSS

Inflación

Los datos disponibles del incremento de los precios en la Entidad en los nueve 
meses del período enero-septiembre de 2002 muestran un ligero aumento 
comparado con el registrado en el mismo período a nivel nacional.

La variación acumulada del incremento de los precios en el país se ubicó en este 
lapso con 3.9 por ciento, 0.5 puntos porcentuales por encima de la observada el 
año pasado.

En el caso de la Entidad este incremento fue de 3.8 por ciento, siendo menor en 
0.1 puntos porcentuales a la de 2001.
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Variación Acumulada del Indice de 
Precios al Consumidor

4 -
3.8
3.6 ■
3.4 ~
3.2
3-----

3.S 3.8

3.4
□ 2001

□ 2002

Sonora Nacional

rúente: SPDyGP.

Hasta el mes de septiembre el incremento de los precios a nivel nacional 
enmarca una clara tendencia a rebasar las expectativas señaladas en los Criterios 
Generales de Política Económica para el 2002.

En cambio, en la entidad, la inflación prosigue con su trayectoria hacia la baja y 
con un diferencial significativamente menor respecto a el comportamiento de la 
variación acumulada de los precios en el país.

II. FINANZAS PUBLICAS

2.1. INTRODUCCION

Luego de que en el segundo trimestre del presente año, en el ámbito 
internacional, la atención de la opinión pública estuviera centrada en los fraudes 
cuyas secuelas han venido a lesionar seriamente la confianza, primero de los 
inversionistas y luego de consumidores norteamericanos, lo cual ha puesto en 
tela de juicio la evolución económica de ese país, ahora en el plano interno del 
nuestro, aparece en escena el litigio de la mayoría de los gobiernos estatales y 
municipales con el Gobierno Federal por la equitativa distribución de los recursos 
fiscales.

La evidente carencia de recursos que en nuestro caso ha imperado durante todo 
el curso del ejercicio presupuestal, tiende a intensificarse ante la proximidad del 
fin de año, donde tanto el Gobierno del Estado como los Gobiernos Municipales 
requieren de un mayor flujo de recursos para cumplir con el pago oe s .eidos y 
aguinaldos a sus trabajadores.

La forma en que se ha gestado esta situación de apremio financiero para el 
Gobierno del Estado, principia desde finales del primer trimestre del año cuando 
el Gobierno Federal aplicó un recorte de 10 mil millones de pesos a los recursos 
que, de acuerdo con lo aprobado por el H. Congreso de la Unión, debería de
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distribuir a los Gobiernos Estatales, de tai modo que de ahí para adelante, mes 
tras mes han sido menores los montos de Participaciones Federales que hemos 
recibido.

Así, específicamente en lo que concierne a la evolución del flujo de recursos 
proyectados para el tercer trimestre, mismo que fue estimado en 3 mil 384 
millones 306 mil pesos, únicamente se obtuvieron 3 mil 320 millones 139 mil 
pesos, significando ello una reducción neta de 64 millones 167 mil pesos.

En este contexto, la evolución de la Recaudación Fiscal (compuesta por Ingresos 
Propios y Participaciones Federales) muestra una caída de 177 millones 103 mil 
pesos, la cual es explicada en un 82.92 por ciento por el desfavorable 
comportamiento de las Participaciones Federales, mismas que habiendo sido 
presupuestadas con un monto de 1 mil 749 millones 960 mil pesos, su flujo real 
sólo fue de 1 mil 603 millones 97 mil pesos, por lo que se dejaron de percibir 146 
millones 863 mil pesos en esta fuente de ingresos.

A diferencia de lo anterior, el rubro correspondiente a Otros Ingresos Federales 
muestra un incremento de 112 millones 936 mil pesos sobre la cifra de 1 mil 330 
millones 274 mil pesos presupuestados, siendo esto lo que en términos netos 
permite ver que "Aritméticamente" sólo tenemos una reducción de 64 millones 
167 mil pesos.

S¡n embargo, dado que sabemos que por la normatividao que regula el ejercicio 
presupuesta!, el Gobierno del Estado no puede disponer libremente de los 
recursos considerados en el rubro de Otros Ingresos Federales, la lectura que 
realmente debe de hacerse sobre el comportamiento de los ingresos, es de que 
para nosotros la reducción neta en este trimestre es la caída de 177 millones 103 
mil pesos que presenta la Recaudación Fiscal; la que constituye el componente 
de recursos de origen federal que el Estado puede asignar libremente; claro está, 
después de descontar de estos recursos las participaciones correspondientes a 
municipios.

Por consiguiente, conforme a esta evolución que presentan los ingresos del 
Estado durante el tercer trimestre, a pesar del esfuerzo de disciplina 
presupuestal que han observado las dependencias, no se ha podido evitar que 
por el lado del gasto, el total de las erogaciones realizadas haya resultado mayor 
que el total de ingresos obtenidos.

Por ello resulta que frente a un ingreso que ascendió a 3 mil 320 millones 139 
mil pesos, los gastos lo superaron al registrar un total de 3 mil 427 millones 524 
mil pesos, por lo que subyace un diferencial por 107 millones 385 mil pesos, de
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ahí que resulte tan importante el hecho de que el Estado pueda obtener del 
Gobierno Federal un adelanto de las Participaciones Federales que le 
corresponderían para el 2003.

Asimismo, para el cuarto trimestre también esperamos que el Gobierno Federal 
nos restituya el 50 por ciento del monto en que se redujeron los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas 
(PAFEF), lo cual nos fue comunicado oficialmente por parte de las autoridades 
hacendarías del país.

Conforme a esta expectativa, para el próximo trimestre podremos contar con 34 
millones 725 mil pesos que nos serán restituidos del PAFtF, por lo que 
finalmente el PAFEF se habrá ejercido de acuerdo a los 466 millones 170 mil 
pesos originalmente presupuestados, aunque debemos de recordar que estos 
recursos que nos restituye la Federación sólo pueden ser asignados al gasto de 
inversión, por io que en esencia subyace la necesidad de que podamos recuperar 
las Participaciones Federales originalmente programadas.

Por otra parte, en dado caso de que por alguna circunstancia no se tome la 
opción del adelanto de Participaciones Federales con el cargo al ejercicio del 
2003, podremos recurrir a la alternativa de activar nuestras líneas de crédito 
bancario como lo hemos venido haciendo en circunstancias similares en las que 
los flujos de ingresos han sido insuficientes para mantener en marcha la 
operación de la administración pública estatal y municipal.

Finalmente, en torno a las diferencias que actualmente se presentan con la 
Federación en torno a la distribución equitativa de los recursos públicos, más allá 
de las consideraciones que cada una de las partes estamos presentando, el 
origen del problema radica en el agotamiento de un modelo de finanzas públicas 
que muestra ante la sociedad las consecuencias de sus fallas estructurales, dado 
que en última instancia ello se traduce en una menor capacidad de los tres 
órdenes de gobierno para hacer frente ai cúmulo de demandas que la misma 
presenta.

A partir de estas consideraciones, se procederá en una primera exposición, a 
analizar el rubro correspondiente a los ingresos.

2.2. INGRESO

Sobre la base de lo dispuesto en el Decreto 149 que reforma el Artículo 1° y el 
Artículo Único Transitorio, deroga el Articulo Segundo y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para el
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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 de los ingresos presupuestados y realmente 
obtenidos durante el tercer trimestre del año, conforme a los agregados del 
siguiente cuadro:

Ingresos Totales Trimestre Julio - Septiembre del 2002
(miles de pesos)

| Concepto 1 Importe ! Porcentaje 1

Ingresos Propios 

Participaciones Federales 

Otros Ingresos Federales

273.S32

1,603,097

1,443,210

8.25

48.28

43.47

, Total de Ingresos
r

3,320,139 | 100.00 |

Como se observa, durante el trimestre julio - septiembre del 2002 se registró un 
total de ingresos por la cantidad de 3 mil 320 millones 139 mil pesos integrado 
de la siguiente manera el 8.25 por ciento corresponde a Ingresos Propios del 
Estado importando la cantidad de 273 millones 832 mil pesos, el 48.28 por ciento 
corresponde a Ingresos Federales por un total de 1 mil 603 millones 97 mil pesos 
y el 43.47 por ciento corresponde a Otros Ingresos por un total de 1 mil 443 
millones 210 mil pesos.

A continuación se presenta cuadro que muestra el total de los ingresos por 
conceptos captados durante el trimestre de julio a septiembre del año 2002.'

Ingresos Reales del Período Julio - Septiembre del 2002
(miles de pesos)

• Concepto 1 Importe I Porcentaje ¡
Impuestos 12C. 117 2 62
Contribuciones 20,057 0.60
Derechos 50,315 1.52
Productos 4,558 0.14
Aprovechamientos 39,768 1.20
Otros Ingresos 39,017 1.18
Participaciones Federales 1,444,500 ->3.51
Fondo de Aportación Fortalecimiento a Municipios 127,693 3.85
lerenda Federal 30,904 0.93
Servicios Educativos Descentralizados 792,787 23.88
Servicios Educativos Estatales 47,100 1.42
Secretaría de Salud 224,143 6.75
Fondo de Aportación Múlópie Saluo 15,084 0.45
Fondo de Aportación Múltiples Educación Basica 31,930 0.9ó
Fonoo de Aportación Múltiples Educación Superior 29,667 0.S9
Fondo de Aportación Múltiples Educación Tecnolóqica 32,015 0.96
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Municipal 55,001 1.66
rondo de Aportación Federal Infraestructura Social Estatal 7,586 0.23
Fondo de Aportación Múltiples Seguridad Pública 42,258 1.27
Fondo Federal Entidades Federativas 140,7S0 4.24
Otros Recursos Gobierno Federal 24,859 0 75

| Totales | 3,320,139 100.00 ■
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Enseguida se incluye cuadro de los ingresos presupuestados y los realmente 
captados durante el trimestre de julio - septiembre del año 2002 y es como 
sigue:

Comparativo de Ingresos Correspondientes al Período Julio - Septiembre del 2002
(miles de pesos), 

1
i Concepto Presupuesto ¡ Real | Variación Porcentaje ;

Impuestos 135,188 120,117 (15,072) (11.15)
"pntnbuclcnes 23.699 20,057 (3,64? ■ (15.37)

Derechos 57,035 50,315 (16,720) (24.94)
Prodúceos 9,924 4,558 (5,366) (54.07)
Aprovechamientos 58,225 39,758 (25,458; '41.71)
Otros ingresos 35,017 39,017 103.00

Participaciones Federales 1,533,704 1,444,500 (144,203) (9.08)
ronco de Aportación Fortaieon'icnco a ‘-lut-icpios 127,692 127,693 1 G 00

Federa! 33.564 ?0.90d <7,660) ■' ".93'
¿«¿¡■vicies Educativos Desee,ntraiiz-ücos "37,597 792,75' ..-,39C
Servicios Educativos Estatales 52,671 47,100 (5,571) ■19.5S)
Secretaría de Salud 203,183 224,143 15,969 7.57
Fondo de Aportaciones Múltiples Salud 15,085 15,084 ( n . 0.01)
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Básica 31,929 31,930 i 0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Superior 29,668 29,667 (i; ( 0.00)
rondo de Aportaciones Múltiples Educación Tecnológica 30,22S 72,015 1,787 5 91
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Municipal 55,002 55,001 ( 1) 0.00
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Estctai 7,584 7,586 2 0.03
Fondo de Aportaciones Múltiples Seguridad Pública 38,475 42,258 3,783 9.83

Fondo Federal Entidades Federativas 116,541 140,780 24,239 20.80
Otros Recursos Gobierno Federal 7,211 24,859 17,648 244.74

i Totales j 3,384,306 3,320,139 (64,167) | (1.90) |

Como se podrá observar en forma global no se alcanzó la meta presupuestada 
para el trimestre julio - septiembre del 2002, ya que de 3 mil 384 millones 306 
mil pesos que se presupuestaron, se registró como ingreso durante este período 
la cantidad de 3 mil 320 millones 139 mil pesos, cifra menor en 1.90 por ciento; 
según se muestra en cuadro que antecede, pudiendo apreciarse que el rubro que 
registró un menor monto de lo esperado es el correspondiente a Participaciones 
Federales, que en esta presentación muestra una caída de 146 millones 863 mil 
pesos.

A continuación se presenta cuadro del presupuesto total autorizado para el 
ejercicio fiscal 2002 contra lo realmente recaudado al 30 de septiembre del 
mismo año, indicándonos el porcentaje cumplido, así como el porcentaje por 
cumplir al 31 de diciembre de 2002.
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Comparativo Presupuesto Total Contra Ingresos Toóles a! 30 de septiembre del 2002
i/T.i.úS Gu pOSOS; 

| Concepto ¡ Presupuesto Rea! Porcentaje 
Loqrado

Porcentaje ! 
por Cumplir j

Impuestos 502,746 393,275 78.23 21.77
Contribuciones 97.377 84,629 86.91 13.09
Derechos 278,129 282,097 101.43 0.00
Productos 35,200 26.646 76.2? 23.73
Aprovecnamientos 159,257 147 612 92.69 7.31
Otros Ingresos 0 208,826 1C0.D0 0.00

Fi.nanciamiento (D fenmiento Pago Proveedores) ICO.OCO 0.00 100.00
Particpec'Ones Feceraíes 5,230,613 4,369,359 .'0.13 2?.S7
Fonoo de Aportado* Forcee.miento a Mumccics ’52.éC5 383,063' 82 81 17.19
Tenenoa Fede-21 215,120 271,997 1'6.44 0.00
Serviles Educativos Descentralizases 3,2’S,466 2,447,717 75.93 24.07
Servicios Educativos Estatales ■ ie.¿8ú 152,100 72.19 2?.31
Secretaria de Salud 773.733 532,402 75.27 24.73
Fondo de Aportac.ones Múltiples SaJc 67.526 53,259 78.8? 21.13
Fonoo de Aportaciones Múltiples Educación Eásica 59,606 51,624 86.61 13.39
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Superior 63,613 47,965 75.4-0 24.&0
Fondo de Aportaciones Múltiples Educaoón Tecnológica 121,407 94,883 76.15 21.85
Fondo de Aportación Federa; Infraestructura Soc¡ai Munic.pai 166,046 165,00'2 99.37 0.63
Fondo ce Aportación Federa: Infraestructura Suoai Estatal 22,900 22,756 99.37 0.53
Fonoo ce Aportaoc-nes Múltiples Seguridad Púb:;ca 122,961 . 12S.Q05 1C1.66 0.00
Fondo Federal Entidades Federativas 4QÜ.0CC 361,992 9Ú.50 9.50
Otros Recursos Gobierno Federal ZF,B43 91,364 z 16.75 0.00

i Totales 13,336,828 10,359,790 77.68 22.32 i

Cabe señalar que si se descuenta e! rubro de Otros Ingresos, los cuales no 
muestran cifras con montos presupuestados, el porcentaje logrado se ubica en 
76.1 por ciento, faltando el 23.9 por ciento de ingresar.

A continuación se muestra comparativo de ingresos reales por el período julio - 
septiembre por los años de 2001 y 2002.

Comparativo de Ingresos Reales Julio - Septiembre de los años 2001 y 2002
(miles de pesos)

i Concepto i 2001 * 2002 i Variación j Porcentaje j

In'pUE5tC5 117,544 120,117 2.573 2.19
Corírituciones 21,038 20,057 (1,581) ( 7.31)
Derechos 52,221 50,315 01,906) • 3.65)
Productos 9,357 4,558 (4,799) ( 51.29)
Aprovechamientos 243,982 39,768 (204,214) ( 83.70)
Otros Ingresos 337 39,017 38,680 11,477.74
Participaciones Fede'ales 1,397,309 1,444,500 47,191 3.38
Fúrtaiec.rri-c-'io a ‘•'umcipivs 111 i’ü4 127,593 15,98'? -.j¡.
Tenencia Federal 36,724 30,904 (5,820) ' 15.85)
Servicies Educativos Descentralizados 780,893 792,787 11,894 1.52
Servicios Educativos Estatales 50,460 47.100 (3,360) ( 6.66)
Secretaría de Salud 206,455 224,143 17,688 8.57
Fondo de Aportackr.es Múltiples Salud 14,281 15,084 803 5.62
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Básica 31,930 31,930 0 0.00
Forjo de Aportaciones Múltiples Educación Superior 28.447 29,667 1,220 4.29
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Tecnológica 30,638 32,015 1,377 4.49
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Municipal 48,404 55,001 6,597 13.63
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Estatal 6,676 7,586 910 13.63
Fondo de Aportaciones Múltiples Seguridad Púólica 114,799 42,258 (72,541) ( 63.19)
Programa ¿e Apoyo para el Fortalecimiento de ¡as Entidades Federativas 105,099 140,780 35,681 33.95
Otros Recursos Gocierno Federal 136,476 24,859 (111,617) (81.79)
i Totales I 3,545,374 | 3,320,139 (225,235) | ( 6.35)

Aportackr.es
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La disminución neta de 225 millones 235 mil pesos que surge de este 
comparativo de la evolución de los ingresos, básicamente es la resultante de que 
en materia de Ingresos Fiscales Propios, en el 2002 no se ha contado con 
ingresos extraordinarios en la cuantía que se obtuvieron por la regularización de 
autos extranjeros, como lo muestra la diferencia de cifras del rubro de 
Aprovechamientos.

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

Impuestos

Se muestra cuadro del rubro de impuestos donde se indica el presupuesto 
autorizado para ei tercer trimestre, así como lo recaudado y su variación 
correspondiente.

Comparativo de Impuestos Trimestre Julio / Septiembre del 2002
___________ __________________________ fmiles de pesos)___________ __________________________

j Concepto ■ Presupuesto ¡ Real ! Variación | Porcentaje *

Predial. Ejidai 21,S96 16,152 (5,744) (26.23)

Gra). Al Comercio, Ind. Y Prestación dé Servicios 439 248 ( 191) (43,511

6 -.o Ing-úsos Derivados s-Obtención de Premios 1,761 1,579 . 182) ,10.34;
Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles 6,393 7,426 1,033 16.16

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Estatal 8,742 3,647 (5,095) (58.28)

Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 80,194 77,785 (2,409) ( 3.00)

Para el Sostenimiento de la Universidad de Sonora 15,763 13,280 (2,483) (15.75)

i Totales i 135,188 | 120,117 j (15,071) | (11.15) !

Como se indica en el cuadro que antecede, el rubro de impuestos para este 
período consideró un presupuesto de 135 millones 188 mil pesos, habiéndose 
recaudado 120 millones 117 mil pesos, cantidad menor a la presupuestada en 15 
millones 72 mil pesos y que representa el 11.15 por ciento por de debajo del 
presupuesto para este período.

Para cada uno de los rubros que conforman este concepto de los ingresos, se 
presenta el siguiente análisis:

❖ El renglón de Impuesto Predial Ejidal contempla como presupuesto para 
este trimestre 21 millones 896 mil pesos, habiéndose recaudado la cantidad 
de 16 millones 152 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 5 millones
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744 mi! pesos y que representa el 26.23 por ciento abajo de lo 
presupuestado.

El presupuesto se calcula sobre la base de la superficie programada de 
siembra y se calendariza de acuerdo al período estimado de cosecha. El 
ingreso de 16 millones 152 mil pesos se dio a través de las trece Agencias 
Fiscales del Estado como sigue:

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

Municipio ¡ Importe í ‘ Municipio ‘ Importe 1

10 Ma-oda'ens 2-

Cadj-cd 506 l’íéCOZSri dé ucFCIc 3

Ciudad Oüregón 5,502 Navojoa 833

Cananea n Nogales 6

Guaymas 123 San Luis Río colorado 1,511

Hc.-mosillo 211 Otros 4,976

Huatabampo 2/34

Total j 16,152

El Impuesto General al Comercio, Industria y Prestación de 
Servicios, sector éste que se refiere a los transportistas que prestan sus 
servicios a la comunidad, para el trimestre julio - septiembre del 2002 
presupuestó 439 mil pesos, habiéndose recaudado en el período la cantidad 
de 248 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 191 mil pesos.

El ingreso se lleva a cabo en las trece Agencias Fiscales del Estado, así como 
de los municipios (59) que tienen convenio de colaboración administrativa en 
materia fiscal estatal con el Gobierno del Estado y que se lleva a través de la 
Secretaría de Finanzas; detallándose a continuación por agencia fiscal como 
se realizó el ingreso de 248 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 í Municipio Importe

Aqua Prieta Magdalena 3

Catorce 10 i

Ciudaa übreaóc 37 Navojoa □

Cananea 2 Nogales 35

djéymas 20 Peñasco 2

rO'S-ÍQ 69 San luís R.o Cc'orado 19

nparabampo 9 Otros 31

Total 248
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6°/o Derivados de la Obtención de Premios, este concepto se refiere al 
cobro que se hace por premios, loterías y juegos de azar que se realizan en el 
Estado; habiéndose presupuestado 1 millón 761 mil pesos, ingresó la cantidad 
de 1 millón 579 mil pesos cifra menor en 182 mil pesos; dicho monto se 
registró a través de la Agencia Fiscal de Ciudad Obregón con ia cantidad de 
187 mil pesos y el 1 millón 392 mil pesos restante ingresó en la Agencia Fiscal 
de Hermosilio.

Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles, este concepto de 
ingreso se deriva de la compra y venta de automóviles usados que se da en el 
Estado habiéndose presupuestado 6 millones 393 mil pesos registrándose 
como ingreso la cantidad de 7 millones 426 mil pesos, cifra mayor a la 
presupuestada en 1 millón 33 mil pesos. El ingresa se registró como sigue:

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

________________________________________ (miles de pesos)______________ ____________
! Municipio j Importe | lMunicipio ¡ Importe J

Total I 7,426

Agua Prieta 321 Magdalena 105

Canorca 216 Nacozari de García 55

Ciuaad Obregón 744 Navojoa 316

Cananea 198 Nogales 853

Guaymas 261 Puerto Peñasco 213

Hermosilio 1,921 San Luis Río Colorado 532

Huatabampo 94 Otros 1,597

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Estatal, en este concepto, para el 
trimestre julio - septiembre del 2002, se consideró como presupuesto 8 
millones 742 mil pesos, habiéndose recaudado la cantidad de 3 millones 647 
mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 5 miiiones 95 mil pesos, ¿.n este 
período se asignaron 51,849 tenencias a vehículos de 1992 y anteriores 
mismas que generaron los ingresos antes mencionados, distribuidos de la 
siguiente manera:

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

(rri’es de pesos)

Municipio j Importe j

Agua Prieta 115

Caoorc3 81

Cuidad Cbregón 371

Cananea 71

Guaymas 92

Hermosilio 622

Huatabampo 38

; Municipio | Importe j

Magdalena 27

Nacoza-i de García 18

Navojoa pig

Nogales 433

Puerto Peñasco 96

San Luis Río Colorado 331

Otros 1,203

j Total | 3,647 1
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<• Sobre Remuneraciones al Trabajo Persona!, en este concepto para el 
trimestre que se analiza se presupuestaron 80 millones 194 mil pesos 
habiéndose recaudado la cantidad de 77 millones 785 mil pesos, cifra menor a 
la presupuestada en 2 millones 409 mil pesos. El ingreso se registró como 
sigue:

_________________(miles de pesos)___________________________________
j Municipio j Importe 1 j Municipio j Importe j

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

Aoca Prieta 1,936 Magdalena 597

Caborca 1,376 Nacozari de García 1.664

Ciudad Obregón 13,619 Navojoa 3,027

Cananea 1,336 ¡«Cycies 12,273

Guaymas 3,773 Puerto Peñasco 749

Hermoseo 31,620 Sen Luis Rio Colorado 4 809

Huatabampo 519 Otros 3,492

Total 77,785

Para el Sostenimiento de la Universidad de Sonora, este concepto 
presupuestó 15 millones 763 mil pesos, habiéndose recaudado durante el 
trimestre la cantidad de 13 millones 280 mil pesos cifra menor a la 
presupuestada en 2 millones 483 mil pesos. Este concepto se deriva de los 
pagos que efectúan los contribuyentes afectos a pagos de impuestos 
(Traslación de Dominio, Tenencia Estatal, 2% de Nóminas) y Derechos 
Estatales (Placas, Licencias, etc.).

Contribuciones de Ley

Este concepto contempla como presupuesto para el período julio - septiembre 
del 2002 la cantidad de 23 millones 699 mil pesos habiéndose recaudado 20 
millones 57 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 3 millones 642 mil 
pesos. Este concepto al igual que el Impuesto para el Sostenimiento de la 
Universidad de Sonora, se genera por el pago que efectúan los contribuyentes 
afectos de impuestos y derechos estatales.

A continuación se muestra cuadro de contribuciones de ley:
Comparativo de Contribuciones Trimestre Julio / Septiembre del 2002

   (miles de pesos)

Concepto ( Presupuesto | Real | Variación j Porcentaje |

C.E.C.O.P. 23,699 20,057 (3,642) (15.37)

Total 23,699 20,057 | (3,642) | (15.37)
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Derechos

Para este rubro se consideró como presupuesto para el trimestre julio - 
septiembre del 2002 la cantidad de 67 millones 35 mil pesos habiéndose 
registrado como ingreso 50 millones 315 mil pesos, resultando esta cifra menor a 
la presupuestada en 16 millones 720 mi! pesos.

A continuación se presenta cuadro que muestra los renglones de Derechos, tanto 
el presupuesto como lo que ingresó durante el tercer trimestre del año dos mil 
dos.

Comparativo de Derechos Trimestre Julio - Septiembre del 2002
(miles de pesos)

1 Concepto { Presupuesto ¡ Real i Porcentaje j

Servs Exp. Licencias P/Vta y Consumo Beb. Contenido Ale. 3,275 2,ios (35.63)

Servs Revalidación Licencias P/Vta y Consumo 3eb. Cent. A:c. 3,511 1,4S2 (58.96)

Licencias Eventuales P/Vta y Consumo 8eb. Cor;:. Alcohólico 12 100,00

Servicios oe Ganadería, Clasificación de Carnes 256 281 9.77

Por Servicios de Legalización y Certificación de Finns •49 192 291.S4

Servs. de Reg. de íóoc. Perm. Aut. y Serv. Prestado Oír. Notarías cei Edo. 323 292 (10.98)

Publicaciones y Suscripciones en el Boletín Oficial 1,026 527 (43.64)

Por Servicios de Expedición de Placas de Vehículos y Revalidaciones 38,818 21,940 (43,48)

Licencias para Manejar y Permisos 6,061 7,725 27.45

Por Servicios en Materia de Autotransporte y Otros 646 627 ( 2.94)

Por Servicios del Registro Pub. de ia Propiedad y del Comercio 7,885 10,290 30.50

Por Servicios de’ Registro Civil 4.545 4,505 ( 0.88)

Por Servicios de Archivo 176 172 ( 2.27)

Por Servs. de Catastro, SIUE y Sria. de Salud, Ed. Y Cultura 200 41 (79.50)

Otros Servidos 159 120 (24.53)

| Totales | 67,035 [ 50,315 i (24.94) |

El concepto Expedición de Licencias para ia Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas presupuestó 3 millones 274 mil pesos, habiéndose 
recaudado la cantidad de 2 millones 108 mil pesos, cifra menor a la 
presupuestada en 1 millón 166 mil pesos. El ingreso se realizó a través de las 
Agencias Fiscales según se indica a continuación:

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

(miles de pesos)

Municipio

Agua Prieta

Caborca

Ciudad Obreqón

Cananea

Hermosillo

Huatabampo

Importe Municipio Importe

4 Magdalena

1 Nacozan de García

6 Navojoa

2 Nogales

14

1

2,039 San Luis Río Colorado 2

12Otros

Total
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El concepto Revalidación de Licencias para la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas, presupuestó 3 millones 611 mil pesos, habiéndose 
recaudado la cantidad de 1 millón 482 mil pesos, cifra menor a la 
presupuestada en 2 millones 129 mil pesos. El ingreso se realizó a través de 
las Agencias Fiscales y de los municipios (59) que tienen convenio de 
coordinación en materia fiscal estatal a través de la Secretaría de Finanzas, 
como sigue:

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

(miles de pesos)

Municipio j Importe | i Municipio j Importe

Agua Prieta 40 Magdalena 5

Caborca 9 Nacozari de García 16

Ciudad Obregón 135 Navojoa 386

Cananea 122 Nogales 19

Guaymas 249 Puerto Peñasco 27

Hermosiilo 104 San Luis Río Colorado 42

Huatabampo 17 Otros 311

Total j 1/482 i

El concepto Expedición de Licencias Eventuales para Venta y Consumo 
de Bebidas Alcohólicas, recaudó durante este período 12 mil pesos: a 
través de la Agencia Fiscal de Agua Prieta ingresó ia cantidad de 2 mil pesos, 
en Magdalena 3 mil pesos, en Nogales 3 mil pesos y a través de otros 
municipios ingresó la cantidad de 4 mil pesos.

❖ Servicios de Ganadería por Clasificación de Carnes presupuestó para el 
trimestre de julio a septiembre del 2002 la cantidad de 256 mil pesos 
ingresando 281 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 25 mil pesos; el 
ingreso se registró a través de Agencias Fiscales y de municipios que tienen 
convenio de coordinación en materia fiscal estatal como sigue: en Caborca la 
cantidad de 34 mil pesos, en Ciudad Obregón 50 mil pesos, en Guaymas 18 
mil pesos, en Hermosillo 176 mil pesos y en Navojoa 3 mil pesos.

Derechos por Servicios de Legalización y Certificación de Firmas, 
presupuestó para el trimestre julio - septiembre del 2002 la suma de 49 mil 
pesos, recaudándose la cantidad de 192 mil pesos, cifra mayor a la 
presupuesta en 143 mil pesos.

<- Derechos por Registro de Documentos, Permisos, Autorizaciones y 
Servicios de la Dirección General de Notarías, presupuestó 328 mil 
pesos habiendo ingresado durante el período que se informa la cantidad de
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292 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 36 mil pesos. En global la 
meta no fue alcanzada en virtud de que ha sido menor la solicitud de copias y 
de escrituras públicas, debido a factores que influyen en la sociedad y que 
afectan su situación económica, lo cual no les permite solicitar documentos 
que acrediten su propiedad.

Derechos por Publicaciones y Suscripciones en ei Boletín Oficial, para 
el trimestre de julio a septiembre del 2002 se presupuestó 1 millón 26 mil 
pesos, habiéndose recaudado la cantidad de 527 mil pesos, cifra menor a la 
presupuestada en 499 mil pesos. El decremento en el ingreso de este 
concepto se debe a la baja demanda en la publicación de avisos judiciales, 
municipales y del sistema financiero, principalmente.

Derechos por Expedición y Revalidación de Placas, para el trimestre de 
julio a septiembre del 2002 se presupuestaron 38 millones 818 mil pesos, 
habiéndose recaudado la cantidad de 21 millones 940 mil pesos, cifra menor a 
la presupuestada en 16 millones 878 mil pesos. El ingreso registrado en el 
periodo está compuesto como sigue: 18 millones 474 mil pesos corresponde a 
62,417 juegos de placas y 3 millones 466 mil pesos por 18,758 revalidaciones 
de placas, ingresando a través de las Agencias Fiscales y de los municipios 
que tienen convenio de coordinación en materia fiscal estatal.

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)

í Municipio 1 Importe í ¡ Municipio { Importe |

Agua Prieta 554 Magdalena 164

Caborca 426 Nacozari de García 84

Cananea 295 Navojoa 654

Ciudad Obregón 1,959 Nogales 2,115

Guaymas 514 Puerto Peñasco 419

Hermosiilo 4,764 San Luis Río Colorado 1,413

Huatabampo 206 Otros 4,907

Total 18,474



JUEVES 28 NOVIEMBRE AÑO 2002BOLETIN
OFICIAL No. 44 SECC.III

En cuanto a la Revalidación de Placas el ingreso se registró como sigue:

_____________(miles de pesos)____________________________________
Municipio | Importe [ [' Municipio | Importe

Ingreso Generado por Revalidación de Placas Recaudado 
por las Agencias Fiscales

Agua Prieta 51 Magdalena 27

Ca bo^ca 91 Nacozari de García 16

Cananea 61 Navojoa 103

Ciudad Obregón 515 Nogales 324

Guaymas 98 Puerto Peñasco 75

Hermosilio 803 San Luis Río Colorado 178
HuataSampo 24 Otros 1,1CG

1 Total | 3,466 |

<• Licencias para Manejar y Permisos, para el trimestre de julio a 
septiembre del 2002 se presupuestaron 6 millones 61 mil pesos, habiéndose 
registrado como ingreso la cantidad de 7 millones 725 mil pesos, cifra mayor 
a la presupuestada en 1 millón 664 mil pesos.

En el trimestre se expidieron 34,123 licencias para manejar a través de las 
trece Agencias Fiscales en el Estado; así como en los municipios que tienen 
convenio de coordinación en materia fiscal estatal a través de la Secretaría de 
Finanzas, como sigue:

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

(miles de pesos)

Municipio ! Importe | | Municipio 1 Importe

Agua Prieta 205 Magdalena 110

Cabecea 259 Nacozari de García 55

Cananea 176 Navojoa 336

Ciudad Obregón 1,174 Nogales 925

Guaymas 279 Puerto Peñasco 218

Hermosiiio 1,997 San Luis Río Coioraco 675

Huatabampo 107 Ciros 1,209

| Total | 7,725 ¡

Derechos por Servicios en Materia de Autotransportes y Otros, este 
concepto contempla para el tercer trimestre 645 mil pesos, habiéndose 
recaudado la cantidad de 627 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 19 
mil pesos.

El ingreso de este concepto se llevó a cabo en las Agencias Fiscales y de ios 
municipios que tienen convenio de coordinación en materia fiscal estatal 
como sigue:
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Ingreso Generado por Derechos por Servicios en Materia de Autotransportes y Otros 
Recaudado por las Agencias Fiscales 

_________________________________________ (mies de pesos)______________
i Municipio í Importe 1 ; Municipio ¡ Importe j

Agua Prieta 1 Navojoa 20

Caborca 12 Nogales 38

Ciudad Obregón 101 Puerto Peñasco 12

Guaymas 32 San Luis Río Colorado 6

Hermosiilo 343 Otros 58

Huatabampo 4

i Total í 627 i

Derechos por Servicios del Registro Público de ia Propiedad y de!
Comercio, presupuestó la cantidad de i millones 885 mil pesos, habiendo 
ingresado 10 millones 290 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 2 
millones 405 mil pesos. El ingreso se registró como sigue:

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

(miles de pesos)

i Municipio | Importe ■ 1 Municipio ¡ Importe

Agua Prieta 127 Magdalena 124

Caborca 439 Navojoa 524

Cananea 97 Nogales 602

Ciudad Obregón 1,886 PuertG Peñasco 720

Guaymas 1,001 San Luis Río Cobrado 381

Hermosiilo 3,975 Otros 62

Huatabampo 352

| Total | 10,290

Derechos por Servicios dei Registro Civil, en este concepto se 
presupuestó la cantidad de 4 millones 545 mil pesos, habiéndose registrado 
como ingreso 4 millones 505 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 40 
mil pesos.

Los Derechos por Servicios de Archivo, presupuestó 176 mil pesos 
registrando como ingreso 172 mil pesos, monto menor al presupuestado en 4 
mil pesos.

•> Los Derechos por Servicios de Catastro, SIUE, Secretaría de Salud y 
Secretaría de Educación y Cultura, consideró como presupuesto 200 mil 
pesos, habiéndose registrado como ingreso la cantidad de 41 mil pesos, cifra 
menor a la presupuestada en 159 mil pesos.
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•> Derechos por Otros Servicios, consideró como presupuesto la cantidad de 
159 mil pesos, habiéndose ingresado 120 mil pesos, monto menor al 
presupuestado en 39 mil pesos.

Productos

En el rubro de productos para el período de julio a septiembre del 2002 se 
presupuestó la cantidad de 9 millones 924 mil pesos, habiéndose registrado 
como ingreso 4 millones 558 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 5 
millones 366 fnil pesos; a continuación se muestra el cuadro que presenta los 
conceptos de ingresos de este rubro.

Comparativo de Productos Trimestre Julio - Septiembre del 2002 
(miles de pesos)

■ Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje

Exolotación de Bienes del Dominio Privado 342 101 ( 241) ( 70.47)

Utilidades, Dividendos e Intereses 8,708 4,217 (4,491) (SI.57)

Ingresos Derivados de ia venta de Bienes Valores 874 240 ( 634) (72-54)

i
| Total 9,924 4,558 (5,366) (54.07)

Cabe señalar que la caída en el rubro de Utilidades, Dividendos e Intereses 
refleja los menores ingresos por participaciones, respecto de lo presupuestado, 
por lo cual hubo menores depósitos bancarios que generaron intereses.

En el Renglón de Explotación de Bienes del Dominio Privado se 
presupuestó la cifra de 342 mil pesos, habiendo ingresado la cantidad de 101 
mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 241 mil pesos.

•> El Renglón de Utilidades, Dividendos e Intereses presupuestó 8 
millones 708 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso la cantidad de 4 
millones 217 mil pesos, monto menor al presupuestado en 4 millones 491 mil 
pesos.

En el Renglón de Ingresos Derivados de la Venta de Bienes Valores 
se presupuestaron como ingresos la cantidad de 874 mil pesos, habiéndose 
recaudado la cifra de 240 mil pesos, monto menor al presupuestado en 634 
mil pesos.

Aprovechamientos

Este rubro para el trimestre de julio a septiembre del 2002 presupuestó la 
cantidad de 68 millones 226 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 39
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millones 768 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 28 millones 458 mi! 
pesos.

A continuación se incluye cuadro que muestra los renglones de ingresos de este 
rubro, como sigue:

Comparativo de Aprovechamientos Trimestre Julio - Septiembre del 2002 
(miles de pesos),1----------------------------------------—1—

: Concepto
1
¡ Presupuesto

! Real
\ Variación

]------------------------ 1
i Porcentaje |

Multas 2,634 2.804 170 6.45

Recargos 3,547 4,417 870 24.53

Rezagos 24,597 104 (24,493) (99.58)

Actos de Fiscalización S/Impuestos Federales 10,959 14.269 3,310 30.20

Notificación y Cobranza de Imp. Federales 821 ( 821) (100.00)

Programa Urbano Multifinaiítarro de! Catastro 5,263 5,162 ' 101) ( 1-92)

Explotación Puente Federal de Peaje San Luis R. C. 19,412 12,721 (6,691) (34.47)

Otros 993 291 ( 702) (70.69)

I Total
1

1 68,226
39,768 j (28,458) i (41-71) I

j____________ 1

El Renglón de Multas para el período de julio a septiembre del 2002 
presupuestó 2 millones 634 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso la 
cantidad de 2 millones 804 mil pesos, cifra a la presupuestada 17n
mil pesos. Este concepto se refiere al cobro que se hace a los contribuyentes 
que no cumplen con su obligación fiscal dentro del plazo que marca la Ley en 
los rubros de Impuestos, Derechos, Tenencias, etc.

El Renglón de Recargos presupuestó 3 millones 547 mil pesos, habiéndose 
registrado como ingreso la cantidad de 4 millones 417 mil pesos, cifra mayor 
a la presupuestada en 870 mil pesos.

El Renglón de Rezagos presupuestó la cantidad de 24 millones 597 mil 
pesos, habiéndose registrado como ingreso 104 mil pesos cifra menor a la 
presupuestada en 24 millones 493 mil pesos.

El Renglón de Actos de Fiscalización Sobre Impuestos Federales 
presupuestó la cantidad de 10 millones 959 mil pesos, habiendo ingresado 14 

. millones 269 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 3 millones 310 mil 
pesos.

El Renglón de Notificación y Cobranza de Impuestos Federales 
presupuestó 821 mil pesos, no habiendo registrado ingreso en el período que 
se informa.
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<• El Renglón Programa Urbano Multifínalítario presupuestó para el 
trimestre la cantidad de 5 millones 263 mil pesos, habiendo ingresado 5 
millones 162 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 101 mil pesos.

❖ El renglón de ingresos provenientes de la Explotación del Puente Federal 
de Peaje de San Luis Río Colorado, consideró como presupuesto la 
cantidad de 19 millones 412 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 
12 millones 721 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 6 millones 691 
mil pesos.

El Renglón de Otros consideró como presupuesto 993 mil pesos, habiendo 
ingresado la cantidad de 291 mil pesos cifra menor a la presupuestada en 702 
mil pesos.

Otros Ingresos

En el período de julio a septiembre del 2002 el concepto de Otros Ingresos 
Estatales registró como ingreso la cantidad de 39 millones 17 mil pesos, 
incluyéndose a continuación cuadro que muestra en detalle el concepto en 
mención.

Comparativo de Otros Ingresos Trimestre Julio - Septiembre del 2002

Concepto

------------------ ,—
Presupuesto | Real Variación

Porcentaje [

l
Ingresos Pendientes de Aplicación 0 73 73 100.00
Ingresos por Pólizas de Seguros 0 43 43 100.00
Comisión Estatal de la Leche 0 233 233 100,00
FICASON 0 36,166 36,166 100.00
Otros 0 2,502 2,502 100.00

Total
)

0 i
1

39,017 39,017 100.00 j

Participaciones Federales

En el renglón de Participaciones Federales se presupuestó 1 mil 749 millones 960 
mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 1 mil 603 millones 97 mil pesos, 
cifra menor a la presupuestada en 146 millones 863 mil pesos.

A continuación se muestra cuadro de los renglones que forman este rubro para 
el período de julio a septiembre del 2002.
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Comparativo de Participaciones Federales Trimestre Julio - Septiembre del 2002

Concepto j Presupuesto
j Real i

| Variación
------------------ 1

Porcentaje

Tenencia Federa! 33,564 30,904 (2,660) ( 7 93)

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 24,593 22,745 (1,848) (7.51)

ronao Gene'al de Participaciones 1,517,995 1,369,351 (148,6Jzi) (9.79)

Fondo de Fomento Municipal o 025 V,¿67 (2.459) <12.34)

Fondo de Apo-tepón P/Fortalecimiento Municipal ' 27,692 1¿-,u93 1 0.30

Imp. Espec. S/Prod. a Beb. Ale. Cerv. y Tabaco 26,190 34,937 8,747 33.40

Total 1,749,960
______________

1----------------------
1,603,097

m
i (146,863) (8.39)

El rubro Tenencia Federal presupuestó 33 millones 564 mil pesos, 
habiéndose registrado como ingreso 30 millones 904 mil pesos, cifra menor a 
la presupuestada en 2 millones 660 mil pesos, y que representa el 7.93 por 
ciento debajo de la meta esperada para este periodo. El ingreso de referencia 
dio origen a la emisión de 55,734 tenencias federales en el Estado, como 
sigue:

Ingreso Generado por Tenencia Federal 
Recaudado por las Agencias Fiscales

(miles G’e pesos)

I Municipio | Importe I I Municipio I Importe |

Agua Prieta 804 Magdalena 181

Caborca 833 Nacozari de García 157

Cananea 437 Navojoa 1,316
Ciudad Obregón 4,744 Nogales 2,452

Guaymas 857 Puerto Peñasco 432
Hermosillo 12,621 San Luis Río Colorado 1,296
Huatabampo ' 193 Otros 4,531

| Total | 30,904

En el rubro de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos se presupuestó la 
cantidad de 24 millones 593 mil pesos, habiendo ingrssadc 22 .r.i'icnes-745 
mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 1 millón 848 mil pesos, 
ingresando a través de las Agencias Fiscales según se indica a continuación.

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

(miles de pesos)
Municipio I Importe "I j Municipio I Importe 1

246 Hermosillo 13.099Agua Prieta

Caborca 821 Navojoa 1,134

Cananea 482 Nogales 1,562

Ciudad Obregón 3,546 San Luis Río Colorado 805

Guaymas 671 Otros 379

Total 22,745
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En el rubro Fondo General de Participaciones se presupuestó la cantidad 
de 1 mil 517 millones 995 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 1 
mil 369 millones 351 mi! pesos, cifra menor a la presupuestada en 148 
millones 644 mil pesos y que representa el 9.79 por ciento debajo de la meta 
del período.

•> El rubro Fondo de Fomento Municipal presupuestó 19 millones 926 mil 
pesos, habiéndose registrado como ingreso la cantidad de 17 millones 467 mil 
pesos, cifra menor en 2 millones 459 mil pesos y que representa el 12.34 por 
ciento debajo de la meta esperada.

El Fondo de Aportación para el Fortalecimiento Municipal presupuestó 
la cantidad de 127 millones 692 mil pesos, habiéndose registrado como 
ingreso 127 millones 693 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 1 mil 
pesos.

En el rubro de Impuesto Especial Sobre Producción de Bebidas 
Alcohólicas, Cerveza y Tabaco se presupuestó la cantidad de 26 millones 
190 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 34 millones 937 mil pesos, 
cifra mayor a la presupuestada en 8 millones 747 mil pesos.

Participación a los Municipios. Conforme a lo que establece la Ley de 
Coordinación Fiscal, de los ingresos federales señalados, que son: Tenencia 
Federal, Fondo General de Participaciones, Fondo de Impuestos Especiales 
sobre Producción de Servicios a las Bebidas Alcohólicas, Cen/eza y Tabaco y el 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), se les participa a los 
municipios el 20 % de lo registrado como ingreso durante el ejercicio fiscal de 
acuerdo al factor de distribución que le corresponde a cada uno de ellos 
según Decreto.

Los recursos obtenidos en el Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de 
Aportación para el Fortalecimiento Municipal, son entregados en su totalidad 
a los municipios de acuerdo al factor de distribución que les corresponde a 
cada uno de ellos según Decreto.

Otros Ingresos Federales

A continuación se incluye cuadro que muestra ei resto de los conceptos federales 
recibidos por el Gobierno del Estado durante el trimestre de julio a septiembre 
del 2002, habiéndose presupuestado la cantidad de 1 mil 330 millones 273 mil 
pesos y se recibió 1 mil 443 millones 210 mil pesos, cifra mayor a la 
presupuestada en 112 millones 937 mil pesos, según se indica en el siguiente 
cuadro:
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Comparativo de Transferencias Federales en el Tercer Tri mestre del 2002 
(miles de pesos) 

| Concepto j Presupuesto | Real 1 Variación [ Porcentaje |

I. De los Fondos de Aportaciones Federales 1,206,522 1,277,571 71,050 5.89

Servicios Educativos Descentralizados 737,697 792,787 55,090 7.47

Servicios Educativos Estatales 52,671 47,100 (S.571) (10.58)

Secretaría de Salud 238,153 224,143 15,960 7.67

Fondo de Aportación Múltiples Saiud . 15,085 15,084 ( 1) ( 0.01)

Fondo de Aportación Múltiples Educación Básica 31,529 31,930 1 0.00

Fondo de Aportación Múltiples Educación Superior 29,658 29,667 ( 1) ( 0.00)

Fondo de Aportación Múltiples Educación Tecnológica 30,228 32,015 1,787 5.91

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

Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Estatal 7.584 7,586 2 0.03

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 38,475 42,258 3,783 9.83

11. Recursos Federales Convenidos 116,541 140,780 24,239 20.80

III. Otros Recursos Provenientes del Gobierno Federal 7,211 24,859 17,648 244.74

Ramo 23 7,211 24,859 17,648 244.74

| Total i 1,330,274 | 1,443,210 | 112,936 | 8.49 |

No obstante que los recursos de este agregado del ingreso de origen federal son 
mayores que la cifra presupuestada para este trimestre del año, no puede 
pasarse por alto el hecho de que en lo que concierne a los Fondos de 
Aportaciones Federales se identifican algunas disminuciones, que aunque poco 
significativas la mayoría de ellas, entre estas se encuentra el rubro de Servicios 
Educativos Estatales que muestra una disminución de 5 millones 571 mil pesos.

Así pues, en el marco de esta evolución trimestral de los ingresos presupuéstales 
por el Estado para este período del año, de donde resulta que siendo menores 
que lo presupuestado, y en particular el componente de Ingresos Federal Fiscal 
fue considerablemente menor a lo esperado, a continuación se analiza la forma 
en que el ingreso obtenido fue asignado, primeramente a las Vertientes del Plan 
Estatal de Desarrollo, complementando luego con el examen de su distribución 
de conformidad con el Objeto Económico del Gasto Público.

De tal modo que con ello quedará cubierto el alcance descriptivo que conlleva la 
exposición concerniente al capítulo de las Finanzas Públicas, en sus aspectos 
meramente presupuéstales, a lo cual posteriormente se integra el examen de la 
evolución de los saldos de la Deuda Pública, así como la correspondiente 
situación del Patrimonio del Estado, cumpliendo así con lo expresamente 
dispuesto por el Artículo 22 Bis de la Ley del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
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2.3. GASTO

El tercer trimestre del año 2002, globalmente presentó un nivel de gasto por 3 
mil 427 millones 524 mil pesos, el cual adicionado a los 6 mil 870 millones 5 mil 
pesos ejercidos en el primer semestre, acumula una cifra que asciende a los 10 
mil 297 millones 530 mil pesos, representando un avance del 77.21 por ciento 
con respecto del presupuesto aprobado anual que fue de 13 mil 336 millones 828 
mil pesos.

Conforme a este resultado del ejercicio presupuestal que presenta un avance 
acumulado del 77.21 por ciento del término del tercer trimestre, conviene 
destacar que comparativamente al avance que presentaba el ejercicio al mismo 
período del 2001, esta cifra de 77.21 por ciento sugiere un mayor dinamismo en 
la aplicación de los recursos, ya que se encuentra 2.92 puntos porcentuales por 
arriba del 74.30 por ciento que mostraba el tercer trimestre del 2001.

El origen de este mayor dinamismo en la aplicación de los recursos puede 
ubicarse a primera vista igualmente por el avance acumulado que muestran los 
recursos asignados a las Vertientes del Plan Estatal de Desarrollo, apartado con 
el que inicia el análisis del monto de recursos que fue ejercido durante este 
tercer trimestre del 2002.

• Cuantificación de las Vertientes del Plan Estatal de Desarrollo 1998- 
2003

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

(miles de pesos)

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

j Vertiente

1

Aprobado 
2002

Primer • 
Trimestre !

2002 !

Segundo 
Trimestre 

2002

Tercer 
Trimestre 

2002
Acumulado Avance

Participación Ciudadana para la Democracia y la 
Seguridaa

1,435,041 296,453 345,897 363,365 1,005,715 70.08

Crecimiento Económico y Empleo 325,378 92,859 96,150 66,524 255,533 78.53

Desarrollo Social y Mejor Calidad de Vida 8,287,001 1,992,035 2.041,493 2,120,988 6,154,515 74.27

Desarrollo Regional y Municipal 2,267,523 526,824 595,960 523,489 1,746,273 77.00

Desarrollo Institucional 499,429 205,524 1S6.395 141,860 533,779 106.88

Administración Financiera 522,156 196,684 293,733 111,298 601,714 115.24

Total i 13,335,828 i 3,310,379 1 3,559,623 3,427,524 10,297,530 - 77.21 1
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Si bien a primera vista el avance acumulado de 77.21 por ciento que muesca el 
ejercicio fiscal hasta el tercer trimestre del 2002, es consecuencia del mayor 
dinamismo que muestra la aplicación de los recursos en las Vertientes de 
Desarrollo Institucional y Administración Financiera, las cuales ya superan la 
meta original de los recursos respectivamente aprobados, también es cierto que 
en las otras vertientes sustantivas, los avances acumulados por cada una de ellas 
son considerablemente mejores que los resultados que mostraban al término del 
tercer trimestre del 2001.

Baste indicar sobre este respecto que la Vertiente de Participación Ciudadana 
para la Democracia y la Seguridad, que es la que presenta un menor avance al 
alcanzar un 70.08 por ciento, el mismo supera en 5.88 puntos porcentuales el 
64.20 por ciento logrado hasta el tercer trimestre del 2001.

Ello constata que el avance acumulado que presenta la ejecución del 
presupuesto es resultado conjunto de la evaluación de los recursos asignados a 
las seis vertientes del Plan, y no únicamente del mayor dinamismo de las dos que 
muestran un mayor avance.

Así, una vez establecidas estas precisiones sobre la marcha del ejercicio, a 
continuación se detalla el comportamiento específico de cada una de las seis 
vertientes del plan.

Participación Ciudadana para la Democracia y la Seguridad

La Vertiente de Participación Ciudadana para la Democracia y la Seguridad al 
ejercer un monto de 363 millones 365 mil pesos durante el tercer trimestre del 
año, acumula un avance del 70.08 por ciento respecto de su monto anual 
aprobado de mil 435 millones 41 mil pesos, ello debido a que continúa 
mejorando el monto de los recursos que se ejercen trimestralmente, aspecto que 
como ya fue indicado le permite mostrar un mejor avance que el que había 
logrado en el mismo lapso del 2001.

Como resultante de los programas desarrollados con recursos como los 
cuantificados en esta Vertiente, Sonora es ubicada hoy entre las entidades de la 
República que ofrecen mayor seguridad para vivir y para invertir en actividades 
productivas que potencien la mayor calidad de vida de los sonorenses, y en ese 
tenor seguiremos trabajando para que nuestros progresos sean sostenibles y 
sobre todo, que tanto interna como externamente dicha realidad sea mejor 
percibida y que esto aliente mayores compromisos de la ciudadanía en una lucha 
que inobjetablemente es de todos.

En nuestro Quinto Informe de Gobierno presentamos el recuento estadístico que
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registra los avances que rubro por rubro todos hemos podido alcanzar desde 
1997 a la fecha del mismo, en el marco de la Alianza Estatal para la Seguridad 
Pública que establecimos como eje fundamental de esta Administración.

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

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

¡ Vertiente del Plan / Programas j Aprobado
2002 i

j Primer
Trimestre

i Segundo 
! Trimestre ¡

1 Tercer
| Trimestre

| Acumulado | Av®"Ce |

I. Participación Ciudadana para 
Democracia y la Seguridad

la

1. Poder Legislativo 103,000 27,174 23,296 26,799 77,269 75.02

2. Poder Judicial 185,700 46,685 41,977 40,677 129,339 69.65

3. Doder Ejecutivo 75,38J 12,052 16,S9S 19,321 48,268 54.03

4. Procuración de Justicia y Seguridad Púciica 986,309 193,107 243,115 257,078 693,300 70.29

5. Órganos Electorales 29,560 6,106 7,630 6,329 20,065 67.88

6. ’uíticid Laboia! 40,055 7,793 9,239 9,454 26,486 66.12

7. Derechos Humanos 11,473 2,350 2,879 2,872 8,601 74.97

8. Contencioso Administrativo 3,560 686 866 835 2,387 67.05

Parcial , 1,435,041 | 296,453 345,898 i 363,366 ; 1,005,715 [ 70.08 1

La estructura de esta Vertiente muestra que entre los rubros que acumulan un 
mejor avance al término del tercer trimestre, son los correspondientes a el Poder 
Legislativo, Derechos Humanos y Procuración de Justicia y Seguridad Pública, 
instancias que respectivamente presentan porcentajes del 74.97, 75.02 y 70.29 
por ciento, mientras, el rubro que muestra un menor avance sigue siendo el 
Poder Ejecutivo, que únicamente ha erogado el 64.03 por ciento de su 
asignación anual.

Crecimiento Económico y Empleo

Luego de que durante los dos primeros trimestres del año los recursos asignados 
a la Vertiente de Crecimiento Económico y Empleo habían mostrado un gran 
dinamismo en su ejecución, en este tercer trimestre no pueden sostener dicho 
comportamiento, de tal modo que su monto de 66 millones 524 mil pesos 
ejercidos representa una reducción del 30.81 por ciento respecto de los 96 
millones 150 mil pesos que ejerció durante el segundo trimestre.

Sin embargo, no obstante esta disminución, de forma acumulada logra presentar 
un avance del 78.53 por ciento, de ahí entonces el significado del resultado que 
logró obtener esta Vertiente durante el primer semestre del año, de la cual a
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continuación se muestra la evolución de sus rubros específicos, aspecto que 
permite precisar el origen del menor dinamismo que sufre en este tercer 
trimestre.

Distribución del Presupuesto por Vertiente del Plan Estatal de Desarrollo

1 Vertiente del Pian / Programas Aprobado
2002

Primer 
Trimestre

Segundo 
Trimestre

Tercer
Trime. ’.re > Acumulado Avance

%
II. Crecimiento Económico y Empleo

9. A§r,Cij!tur3 103,844 61.976 23,791 19,616 105,353 101,48

-.I 8? 23/ 059 42.42" 9.673 59.150 71.93

11. Pesca y Acuacuitura 9,1S4 1,341 1,940 2,568 63.69

12 Industria 45.610 11,563 10,208 10,253 32,204 70.61

i-t. Turismo 34,951 5,141 9,554 11,S97 26.S92 76.94

15. Empleo, Capacitación y Productividad 43,156 4,740 6,455 10,587 21,782 50.47

16. Comercio y Abasto 1,953 233 443 551 1,227 62.51
¡ Parcial 325,378 i 92,859 96,150 | 66,524 255,533 78.53

Entre los elementos a destacar en la observación de este esquema, en primer 
orden se encuentra el hecho de que en el rubro de Agricultura no obstante que 
disminuye el monto de los recursos ejercidos durante el tercer trimestre, su 
avance acumulado se encuentra sobre el cien por ciento de su cifra aprobada 
anual, lo cual asegura un resultado favorable en relación a los apoyos requeridos 
por el sector agrícola, fundamentalmente en esta coyuntura que anuncia su 
apertura total para el próximo año.

En cambio, el rubro de Ganadería es el que concentra el mayor efecto de la 
reducción total que a nivel de Vertiente se observa en el tercer trimestre, ya que 
de 42 millones 427 mil pesos que había ejercido en el segundo trimestre, para el 
tercero desciende solamente a 9 millones 673 mil pesos, con una reducción de 
32 millones 754 mil pesos que por si misma supera la caída neta de 29 millones 
626 mil pesos que se experimenta a nivel de Vertiente.

Cabe precisar, sin embargo, que en lo que se refiere a la evolución de los 
recursos asignados al capítulo de Inversiones en Infraestructura para el 
Desarrollo, que representa la cifra anual más importante con un monto de 45 
millones 407 mil pesos, presenta un avance acumulado de 33 millones 662 mil 
pesos que significa el 74.13 por dentó de dicha asignación anual, misma que 
influye para que en conjunto el rubro de Ganadería muestre un avance 
acumulado de 71.93 ñor ciento respecto de su asignación anuai oe 82 millones 

¡ i'iii péoOS.



44 BOLETIN JUEVES 28 NOVIEMBRE AÑO 2002

OFICIAL No. 44 SECC.III

Otro aspecto que importa destacar en la evolución de los recursos de esta 
Vertiente, es el que se refiere al concepto de Empleo, Capacitación y 
Productividad, mismo que en el primer semestre del año sólo había logrado 
acumular un avance del 25.94 por ciento, mientras que con el monto de 10 
millones 587 mil pesos aplicado durante el tercer trimestre, logra acumular un 
avance del 50.47 por ciento en relación a su cifra anual de 43 millones 156 mil 
pesos.

Desarrollo Social y Mejor Calidad de Vida

En ésta, que en todos sentidos constituye la Vertiente central de nuestro Plan 
Estatal de Desarrollo, durante el tercer trimestre se ejercieron recursos por 2 mil 
120 millones 988 mil pesos, monto que al tiempo de significar un incremento de 
79 millones 495 mil pesos respecto de lo ejercido en el período previo, también 
le permite acumular un avance del 74.27 por ciento en referencia a su monto 
anual de 8 mil 287 millones 1 mil pesos, según se puede apreciar en el siguiente 
esquema.

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

I Vertiente del Plan / Programas Aprobado 
2002

Primer 
Trimestre

Segundo 
Trimestre

Tercer 
Trimestre

Acumulado
Avance 1

% 1

III. Desarrollo Social y Mejor
Calidad de Vida

17. Educación, Cultura y Deporte 6.109,075 1,536,568 1,497,527 1,536,070 4,570,165 74.81

1S. Saíuü y Asistencia Social 1,395,453 332,966 334,281 373,795 1,041,042 74.60

19. Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología 752,473 121,584 201,116 202,480 525,180 69.79

20. Atención a Comunidades Indígenas 30,000 917 8,569 8,643 18,129 60.43

Parcial 8,287,001 1,992,035 2,041,493 2,120,988 6,154,516 74.27 |

Come puede observarse en asta desagregación, la evolución de los recursos 
correspondientes al Sector Educativo comparten el incremento observado a nivel 
Vertiente y con ello ascienden a un monto trimestral de 1 mil 536 millones 70 mil 
pesos, lo que le permite acumular un avance del 74.81 por ciento, mismo que se 
constituye en el mejor de los resultados parciales que es posible apreciar en el 
avance de los recursos asignados a esta Vertiente.

En el mismo tenor que los educativos, evolucionan los recursos del Sector Salud 
y Asistencia Social, ya que con un monto trimestral de 373 millones 795 mil 
pesos, también acumulan un avance del 74.60 por ciento, es decir ligeramente 
menor al del Sector Educativo.
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Por ello, hoy por hoy nos constituimos como el Estado que ocupa el octavo lugar 
en el índice nacional de desarrollo humano, es decir, en esta posición formamos 
parte del grupo de las 14 entidades federativas que se distinguen en esta 
materia fundamental, ya que en nuestro caso, la atención médica que 
proporciona el sistema de salud, crece a la par del dinamismo del crecimiento 
poblacional.

Por lo que se refiere a los recursos que deben de ejercerse en programas 
urbanos y que en el primer semestre sólo mostraron un avance del 42.88 por 
ciento, con la cifra de 202 millones 480 mil pesos, aspecto que permite que el 
avance acumulado se sitúe en el 69.79 por ciento del asignado anual de 752 
millones 473 mil pesos.

Asimismo, los recursos previstos para atender a las Comunidades Indígenas, los 
cuales incluso mostraron un inicio más débil que los de Desarrollo Urbano, con el 
monto de 8 millones 643 mil pesos ejercido en el tercer trimestre liga dos buenos 
períodos que son los que finalmente determinan que su avance acumulado 
represente el 60.43 por ciento de la asignación anual de 30 millones que se 
estableció para este concepto.

Por r.o,-¡siguiente, de acuerdo con la tendencia ouservada en ios dos últimos 
conceptos considerados en la Vertiente de Desarrollo Social y Mejor Calidad de 
Vida, es previsible esperar que a final de año podrá obtenerse un resultado 
bastante cercano a la meta originalmente establecida.

Desarrollo Regional y Municipal

La evolución de los recursos de la Vertiente de Desarrollo Regional y Municipal ha 
mostrado un comportamiento ascendente en cada uno de estos tres trimestres 
del 2002, de tal modo que durante éste último su monto se elevó a 623 millones 
489 mil pesos, lo que acumulado a la cifra previa del primer semestre le permite 
mostrar un avance del 77.0 por ciento.

Lo anterior no obstante que aquí se encuentran incorporadas las Transferencias 
Municipales del capítulo 4000 que también incluyen las Participaciones Federales, 
que se han visto afectadas por el comportamiento desfavorable de los recursos 
que el Gobierno del Estado ha recibido en dicho rubro de sus ingresos de origen 
federal.

Este aspecto podrá retomarse de nueva cuenta cuando más adelante se examine 
en lo particular la evolución del gasto total correspondiente al capítulo de 
Transferencias de Recursos Fiscales, de tal modo que continuando con el
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examen de esta Vertiente, seguidamente se presenta la estructura y evolución de 
sus recursos.

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

Vertiente del Plan / Programas
Aprobado

2002
Primer 

Trimestre
Segundo 
Trimestre

Tercer 
Trimestre

Acumulado
Avance 1

°/o |

IV. Desarrollo Reqional y Municipal

21. Finanzas Municipales 1,947,750 450,707 481,311 527,542 1,459,560 74.94

22. Comu-.cacicnes y Tr^nscc-riís 90,076 16,015 42,364 21,594 79,973 88.78

23. Combate a la Pobreza y Marginación 229,997 60,102 72,285 74,353 206,740 89.89

| Parcial i 2,267,823 I 526,824 | 595,960 | 623,489737746,273 | 77,00 ¡

Como se observa por el avance específico que muestran los agregados de esta 
Vertiente, los conceptos que mayormente influyen para que en conjunto 
presente un avance acumulado del 77.0 por ciento, son los correspondientes a 
Comunicaciones y Transportes, así como Combate a la Pobreza y Marginación, en 
tanto que lo correspondiente al concepto de Finanzas Municipales, si bien 
muestra un menor dinamismo, logra situarse en línea con el 74.94 por ciento 
convencionalmente esperado a estas alturas del ejercicio fiscal, lo cual quiere 
decir que otro tipo de recursos han venido a contrarrestar el comportamiento 
desfavorable de las Participaciones Federales.

Por ello en dicho contexto es de apreciarse que durante el tercer trimestre el 
rubro de Finanzas Municipales presenta un ejercicio que al situarse en 527 
millones 542 mil pesos, muestra un incremento de 46 millones 231 mil pesos 
respecto de los 481 millones 311 mil pesos que ejerció en el segundo trimestre, 
lo que contribuye a que su avance acumulado se ubique en el 74.94 por ciento 
de su monto anual de 1 mil 947 millones 750 mil pesos.

Por lo que se refiere a los recursos del rubro correspondiente a Comunicaciones y 
Transportes, con el monto de 21 millones 594 mil pesos que ejerce en el tercer 
trimestre su avance acumulado se sitúa en el 88.78 por ciento, de los 90 millones 
76 mil pesos originalmente asignados a este concepto, respecto de lo cual 
oportunamente se informó que posteriormente a la aprobación de estos recursos 
se obtuvo lo correspondiente a un Programa Carretero convenido con el 
Gobierno Federal, lo que ha venido a incidir en el dinamismo que muestran los 
recursos de este concepto.

Finalmente, en el programa de Combate a la Pobreza y Marginación se aprecia 
que durante el tercer trimestre se ejercieron recursos por 74 millones 353 mil 
pesos, siendo ésta la cifra más elevada que muestra en su evolución y con lo
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cual su avance acumulado representa el 89.89 por ciento de su monto 
inicialmente aprobado de 229 millones 997 mí! pesos, de tai modo que 
considerando la tendencia que registra su ejercicio hasta este tercer trimestre, es 
casi seguro que podrá alcanzarse en un cien por ciento esta meta financiera.

Desarrollo Institucional

La evolución trimestral de los recursos asignados a la Vertiente de Desarrollo 
Institucional, muestra que luego del importante monto de 205 millones 524 mil 
pesos erogados en el primer trimestre del año, dichas erogaciones han ¡do 
disminuyendo sostenidamente, de tal forma que la erogación de 141 millones 
860 mil pesos del tercer trimestre equivale al 69.02 por ciento de la erogación 
inicial y el avance acumulado de esta Vertiente se sitúa por arriba de los 499 
millones 429 mil pesos aprobados, al ubicarse en 106.88 por ciento de este 
monto anual.

Así, como lo muestra su desagregación en el siguiente cuadro, puede constatarse 
que el desempeño de los recursos asignados a la Secretaría de Finanzas ha 
resultada determinante, pues no obstante que en este trimestre presentan su 
menor erogación con un registro de 112 millones 819 mil pesos, su avance 
acumulado supera el monto anual aprobado al situarse sobre el 110.79 por 
ciento como avance presupuestal.

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

I Aprobado Primer 
j 2002 Trimestre

¡ Segundo 
i Trimestre

Tercer 
Trimestre Acumulado Avance 

%Vertiente del Pían / Programas

V. Desarrollo Institucional

24. Secretaría de Gooierno 3,284 504 730 691 1,925 58.62

25. Secretaría de Piareación del 
Gasto Publico

Desarrollo y 53,960 12,680 14,941 15,773 43,394 80.42

c-,1 Di "ina.'izas 410,170 156,52^ 155,1 St? 112,319 454,432 110.79

27. Secretaría de la Ccntraloría General del 30,515 5,816 7,120 7,448 20,384 66.80Estado

28. Erogaciones No Sectorizables 1,500 8,515 5,129 13,644 909.60

| Parcial 1 499,429 f 205,524 | 186,395 | 141,860 1 533,778 | 106.88 |

Respecto de este desempeño de los recursos asignados a la Secretaría de 
Finanzas, ha de reiterarse una vez más que el mismo responde a las mayores 
necesidades que representó el programa de emplacamiento llevado a cabo por 
esta dependencia, mismo que ha contribuido en modo significativo para que al 
término de este trimestre dicha dependencia haya alcanzado ya un avance del 
97.49 por ciento en torno a su meta de recaudación de Recursos Fiscales 
propios, la cual originalmente se aprobó con un monto de 1 mil 172 millones 709 
mil pesos, de los cuales se han obtenido 1 mil 143 millones 284 mil pesos.
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Por otra parte, aunque con una magnitud de recursos considerablemente menor 
a la asignación requerida por la Secretaría de Finanzas, se encuentran los 
recursos correspondientes a la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto 
Público, instancia que en este trimestre presenta su mayor erogación al ubicar su 
monto en 15 millones 773 mil pesos, contribuyendo de este modo para que su 
avance acumulado represente 80.42 por ciento de su asignación anual de 53 
millones 960 mil pesos, desempeño al que no es ajeno el hecho de que durante 
este período se haya estado trabajando en los documentos que comprendió el 
Quinto Informe Anua! de Gobierno de nuestra Administración.

Por lo que concierne a la otra asignación representativa de recursos que 
corresponde a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, su evolución 
muestra que en este trimestre se aplicaron recursos por un monto de 7 millones 
448 mi! pesos, lo que contribuye para que su avance acumuiado represente el 
66.80 por ciento del total de su asignación anual que asciende a 30 millones 515 
mil pesos.

En cuanto a la Secretaría de Gobierno, una vez descontadas las áreas 
relacionadas con otras vertientes, la asignación anual de 3 millones 284 mil 
pesos muestra un ejercicio de 691 mil pesos en el trimestre, lo que contribuye 
para que su avance acumulado represente el 58.62 por ciento de dicho total 
anual.

Finalmente, el concepto de Erogaciones No Sectorizables al quedar 
presupuestado con un monto prácticamente simbólico debido a la imperiosa 
necesidad de cuadrar el Proyecto de Gasto con el Ingreso, su ejercicio real ha 
devenido en un monto de recursos ejercidos considerablemente mayor a la cifra 
original, de tal modo que con los 5 millones 129 mil pesos que aplica durante el 
tercer trimestre acumula un total de 13 millones 644 mil pesos, y reflejan 
fundamentalmente prestaciones logradas por el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado, así como la incorporación del subisdio estatal 
a las tarifas eléctricas.

Administración Financiera / Servicio de la Deuda Pública

Las obligaciones de pago que el Gobierno del Estado contrae por concepto de 
deuda pública, así como por otras circunstancias propias de los entes 
económicos, quedan presupuestadas en calidad de Gasto No Programable en la 
Vertiente de Administración Financiera, misma que en el tercer trimestre muestra 
una erogación por 111 millones 297 mil pesos, con lo cual acumula un total de 
601 millones 714 mil pesos, de tal modo que este avance se ubica en el 115.24
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por ciento del monto original de 522 millones 156 mil pesos que fue aprobado 
como meta anual.

Cabe mencionar que en razón de que este tema se aborda también como el 
último capítulo. (Deuda Pública) del desarrollo que enseguida se prpsenta en 
torno al Gasto por su Objeto Económico, los detalles de su evolución y avances 
específicos serán tratados en dicho capítulo, de tal modo que ello quedará 
ubicado como antecedente del comportamiento del saldo de la deuda pública que 
inmediatamente después se presenta, una vez que se ha concluido con el 
examen que en sí corresponde a los recursos presupuéstales.

■ Clasificación del Gasto por su Objeto Económico

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

(miles de pesos)
Clasificación Económica del Presupuesto

1 Capítulos | Aprobado 1
2002 |

Primer |
Trimestre |

Segundo ¡ 
Trimestre j

Tercer 1
Trimestre |

Acumulado | Avance j
% I

1000 Servicios Personales 3,050,095 ?37,117 738,680 765,473 2,241,269 73.48

2000 Materiales y Suministros 328,404 159,687 105,419 59,752 324,858 98.92

3000 Servicios Generales 366,674 39,099 156,343 118,374 313,816 85.58

4000 Transferencias de Recursos Fiscales 8,051,098 2,027,781 2,005,039 2,066,365 6,099,185 75.76

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 1,899 345 4,640 1,347 6,334 333.54

6000
Inversiones en Infraestructura para el 
Desarro'ío

1,016,502 149,664 233,525 304,916 688,105 67.69

7000 Inversiones Productivas 22,250 22,250

9000 Deuda Pública 522,156 196,664 293,733 111,297 601,713 115.24

EZZ Total 13,336,828 | 3.310,378 j 3,559.628 1 3,427,524 > 10,297,530 | 77.21 |

La observación del avance acumulado que presentan ios capítulos que integran el 
Gasto por su Objeto Económico, algunos de ellos como son los de Bienes 
Muebles e Inmuebles, así como Deuda Pública, ya superaron las metas 
financieras originalmente previstas, en tanto que otros, como lo es el Capítulo de 
Materiales y Suministros, también ya presenta un avance muy cercano a la meta 
establecida.

En cambio, la evolución de los recursos correspondientes al Capítulo de 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, constituye el agregado de 
gasto que muestra un menor avance al aplicar solamente el 67.69 por ciento de 
su monto originalmente aprobado.
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Por consiguiente, el desarrollo de este apartado tratará de describir la forma en 
que la distribución del monto de recursos ejercidos durante este trimestre, ha 
venido a repercutir en el avance acumulado que presentan las metas financieras 
originalmente establecidas en lo que concierne al Objeto Económico del Gasto.

> Servicios Personales

En el tercer trimestre el Capítulo de Servicios Personales presenta un ejercicio 
por 765 millones 472 mil pesos, los cuales agregados a los mil 475 millones 797 
mil pesos ejercidos en el primer semestre reflejan un avance del 73.48 por ciento 
respecto de su presupuesto anual que asciende a 3 mil 50 millones 95 mil pesos.

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

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

Sector
Aprobado 1

2002 1
Primer i

Trimestre |
Segundo 
Trimestre

Tercer 
Trimestre

Acumulado Avance i 
% i

Burocracia 1,51)8,045 379,687 375,969 4Q9/84 1,165,140 74.78

Magssteno 1,492.049 357,430 362,711 355,988 1,076,129 72.12

Total
1

3,050,095 ¡ 737,117 | 738,680 765,472 2,241,269 ,
L

73.48 )

En esta estructura del capítulo de Servicios Personales se aprecia que en el rubro 
de la Nómina Burócrata se ejercieron 409 millones 484 mil pesos durante el 
tercer trimestre, de tal modo que adicionados a los 755 millones 656 mil pesos 
aplicados en el primer semestre, muestran un avance del 74.78 por ciento 
respecto de su cifra anual que asciende a 1 mil 558 millones 46 mil pesos.

Por lo que se refiere a la evolución de la Nómina Magisterial, dicho concepto 
ejerce 355 millones 988 mil pesos en el tercer trimestre, mismos que aunados a 
los 720 millones 141 mil pesos aplicados durante el primer semestre, presentan 
un avance del 72.12 por ciento en relación con su presupuesto anual de 1 mil 
492 millones 49 mil pesos.

Cabe señalar que el comportamiento más normalizado de la nómina magisterial 
refleja el hecho de que en este caso se dispuso de adecuadas previsiones 
presupuéstales para hacer frente al incremento de plazas y el pago de 
incrementos salariales, lo cual no ocurrió con la burocracia.

'r Gasto de Operación

Impulsado por el dinamismo de las erogaciones en los capítulos de Servicios
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Generales y Bienes Muebles e Inmuebles, el Gasto de Operación ejercido en el 
segundo trimestre ascendió a 179 millones 474 mil pesos, monto que adicionado 
a los 465 millones 534 mil pesos ejercido en el primer semestre representa un 
avance conjunto del 92.54 por ciento respecto de su monto anual de 696 
millones 977 mil pesos.

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

(miles de pesos)
| Capitulo Aprobado Primer Segundo Tercer | Acurnu|atj0

Trimestre
Avance

2002 Trimestre Trimestre %

Evolución del Gasto de Operación

Materiales y Suministros 328,404 159,687 105,419 59,752 324,858 98.92

Servicios Generales 366,674 39,099 156,343 118,374 313,816 85.58

Bienes Muebles e Inmuebles 1,899 346 4,640 1,348 6,334 333.54

í Total
L

696,977 | 199,132 266,402 j !
179,474 [

L
645,008

92.54 j

Como puede observarse en el comportamiento trimestral que muestra la 
evolución del Gasto de Operación, en este trimestre se interrumpe su desempeño 
ascendente de los dos primeros trimestres del ano, que en el segundo trimestre 
lo ubicó en 266 millones 402 mi) pesos, y se había argumentado igualmente que 
dicha situación obedecía centralmente al Gasto de Operación que ocasionaba a la 
Secretaría de Finanzas el Programa de Emplacamiento que venía llevando a 
cabo.

Por consiguiente, la variable que anteriormente explicó el crecimiento del Gasto 
de Operación, ahora en el tercer trimestre es la misma que influye en su 
disminución, ya que el gasto de la Secretaría de Finanzas en su Capítulo de 
Materiales y Suministros, que en el segundo trimestre fue de 53 millones 361 mil 
pesos, ahora en el tercer trimestre sólo es por 10 millones 636 mil pesos; es 
decir, disminuye en un monto de 42 millones 725 mil pesos.

De ahí que pueda observarse que esta disminución de 42 millones 725 mil pesos 
que presenta el Capítulo de Materiales y Suministros en la Secretaría de 
Finanzas, explica el 49.14 por ciento de la disminución total de 86 millones 928 
mil pesos que el Gasto de Operación del tercer trimestre presenta respecto del 
segundo trimestre.

Así, entre las otras variables que contribuyen a explicar esta disminución de 86 
rmiiones 928 mil pesos que muestra et total de Gaste de Operación del tercer
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trimestre, se encuentra el Capítulo de Servicios Generales de la Secretaría de 
Educación y Cultura, que es otra de las dependencias que participan 
significativamente en la configuración presupuestal del Gasto de Operación, y 
que refleja el período vacacional escolar.

En esta dependencia se aprecia que durante el segundo trimestre en su Capítulo 
de Servicios Generales ejerció un monto de 35 millones 901 mil pesos, mientras 
que en el tercero ejerce recursos por 12 millones 585 mil pesos, lo cual 
representa una disminución de 23 millones 316 mil pesos, misma que igualmente 
explica otro 26.82 por ciento de los 86 millones 928 mil pesos en que disminuye 
el Gasto de Operación del tercer trimestre.

Luego entonces, el menor gasto que respectivamente presentan en el tercer 
trimestre las Secretarías de Finanzas y de Educación y Cultura, en sus capítulos 
de Materiales y Suministros y de Servicios Generales, constituyen los factores 
que mayormente influyen en la disminución que muestra el Gasto de Operación 
al situarse en 179 millones 474 mil pesos, ya que todos los capítulos de gasto de 
este agregado presentan disminuciones en relación a lo que ejercieron en el 
segundo trimestre, pero los anteriormente analizados son los que presentan las 
variaciones más significativas a nivel de dependencias ejecutoras.

De tal modo que así podemos apreciar, que los 179 millones 474 mil pesos 
ejercidos en el tercer trimestre en el rubro de Gasto de Operación, una vez 
sumados a los 465 millones 534 mil pesos que se habían acumulado hasta el 
primer semestre, acumulan un gasto de 645 millones 8 mil pesos, constituyendo 

avance general de! 92.54 por ciento

Como parte sustantiva de este dinamismo que muestra en forma acumulada el 
Gasto de Operación, lo ejercido en el Capítulo de Materiales y Suministros 
igualmente presenta un avance del 98.92 por ciento, no obstante que como ya 
se indicó ai tratar de identificar el origen de la disminución de este agregado, en 
particular este capítulo muestra una disminución de 45 millones 667 mil pesos 
respecto de los 105 millones 419 mil pesos que ejerció en el segundo trimestre.

De igual manera, no obstante que también el Capítulo de Servicios Generales 
disminuye en 37 millones 969 mil pesos respecto de los 156 millones 343 mil 
pesos, en forma acumulada al tercer trimestre muestra en avance del 85.58 por 
ciento respecto de los 366 millones 674 mil pesos a ejercer como cifra anual 
aprobada.

Finalmente, el Capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles al presentar un ejercicio 
por un millón 348 mil pesos en el tercer trimestre, su monto acumulado asciende
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a 6 millones 334 mil pesos, presentando un avance del 333.54 por ciento sobre 
el monto inicial de un millón 899 mil pesos que fuera aprobado como gasto 
anual.

Esta variación, como ya se explicó en el anterior Informe Trimestral, refleja la 
reposición de un equipo de transporte aéreo, al agotarse la vida útil de la 
aeronave al servicio del Estado.

> Transferencias de Recursos Fiscales

La evolución del importante y complejo capítulo de Transferencia de Recursos 
Fiscales, muestra que en el tercer trimestre del año se presentó una erogación 
de 2 mil 66 millones 365 mil pesos, monto que agregado a la cifra de 4 mil 32 
millones 820 mil pesos erogada en el primer semestre, representa un avance 
acumulado del 75.76 por ciento, aspecto que resulta fundamental para el 
adecuado avance global que presenta el presupuesto total, dada la cuantía de los 
recursos que concentra este capítulo de gasto.

/ fin de detallar un poco más ei análisis de la evolución de este capítulo cal gasto 
público, a continuación se presenta la siguiente estructura de recursos que 
distingue las transferencias que se ejercen en el ámbito del Poder Ejecutivo, las 
Municipales, así como las correspondientes a Poderes y Organismos Autónomos 
a! Estado.

Transferencias de Recursos Fiscales
 (Miles de Pesos)

| Concepta j Aprobado 
2002 1

Primer 
Trimestre

Segundo 1 
Trimestre ¡

Tercer 
Trimestre Acumulado Avance j

% I

Poder Ejecutivo
• Educativas
. Salud
• Otros Orsariismos

5,779,627
4,332,875 

905,925 
459,827

1,482,791
1,146,128 

243,074 
93,589

1,427,294
1,051,623 

234,051 
141,620

1,438,443
1,074,864

268,811
94,758

4,348,529
3,272,615

745,936
329,978

75.24
75.53
75.58
71.76

Municipales 2,149,696 507,716 544,940 597,306 1,649,962 76.75

Poderes y Organismos
Autónomos 121,775 37,274 32,805 30,616 100,694 82.69

1 Total T 8,051,098 | 2,027,781 2,005,039 | 2,066,365 6,099,185 75.76 1

En el ámbito del Poder Ejecutivo se ejercieron recursos por mil 438 millones 443 
mil pesos durante el tercer trimestre, mismos que adicionados a la cifra de 2 mil 
910 millones 85 mil pesos ejercidos en el primer semestre, representan un 
avance del 75.24 por ciento respecto de los 5 mil 779 millones 627 mil pesos que 
presenta como presupuesto anual este concepto.

Por lo que se refiere a las Transferencias Municipales, su evolución muestra que 
en el tercer trimestre se erogaron recursos por 597 millones 306 mil pesos,
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mismos que adicionados a los mil 52 millones 656 mil pesos del primer semestre 
registran un avance del 76.75 por ciento.

Por último, en lo que concierne al rubro de Poderes y Organismos Autónomos, su 
evolución muestra que en el tercer trimestre ejerce recursos por 30 millones 616 
mil pesos, los que agregados al monto de 70 millones 79 mil pesos aplicado 
hasta ei primer semestre significan un avance del 82.69 por ciento, resultado que 
ubica a este rubro como el más dinámico del capítulo de Transferencias.

Una vez que se ha delineado esta descripción de los componentes básicos del 
capítulo de Transferencias, corresponde profundizar en su desagregación a fin de 
conocer con más precisión el destino del gasto, de ahí que reforzando al análisis 
de las Transferencias que se ejercen en el ámbito del Poder Ejecutivo, a 
continuación se detalla la evolución de las transferencias asignadas al sector 
educativo.

- Sector Educativo

En el ámbito del Poder Ejecutivo se aprecia que las Transferencias que ejerció el 
Sector Educativo durante el tercer trimestre fueron por un monto de mil 74 
millones 864 mil pesos, mismo que adicionado a la cifra de 2 mil 197 millones 
751 mil pesos aplicados en el primer semestre permite mostrar un avance del 
75.53 por ciento respecto de su presupuesto anual que es por 4 mil 332 millones 
875 mil pesos.

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

Evolución de las Transferencias Educativas
(miles de pesos)

j Concepto Aprobado 1
2002 |

Primer 
Trimestre

Segundo 1 
Trimestre |

Tercer 
Trimestre Acumulado Avance 

%
Recursos Federalizados para Educación 
Básica 3,3S9,873 921,348 793,793 830.9S9 2,546,100 75.78

O'ganisircs Educativos 973,002 224,780 25*,S30 243.905 726,515 74.67

1 Total
i

4,332,875 j 1,146,128 1,051,623 | 1,074,864 3,272,615 75.53

El agregado correspondiente a Recursos Federalizados del Ramo 33 presenta un 
ejercicio por 830 millones 959 mil pesos en el tercer trimestre, m>smo que resulta 
mayor en 37 millones 166 mil pesos a los 793 millones 793 mil pesos que se 
aplicaron durante el segundo trimestre, gracias a lo cual su avance acumulado se
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ubica en un favorable 75.78 por ciento, respecto del presupuesto anual de 3 mil 
359 millones 873 mil pesos.

Por lo que se refiere al rubro de Organismos Educativos, al que se destinan 
recursos propios del Estado, muestra que en el tercer trimestre ejerce recursos 
por 243 millones 905 mil pesos, cifra inferior en 13 millones 925 mil pesos a los 
257 millones 830 mil pesos aplicados durante el segundo trimestre, de ahí que la 
suma de las cifras acumuladas al tercer trimestre representen un avance del 
74.67 por ciento, respecto de la cifra anual de 973 millones 2 mil pesos que 
presenta el agregado de Organismos Educativos, lo cual obedece a la 
estacionalidad en el gasto.

- Sector Salud

Las Transferencias que en el ámbito del Poder Ejecutivo se destinan al Sector 
Salud ascienden a 268 millones 811 mil pesos en el tercer trimestre, de ahí que 
agregados a los 477 millones 125 mil pesos ejercidos en el primer semestre 
acumulen un avance del 75.58 por ciento en relación con la cifra de 986 millones 
925 mil pesos aprobada como presupuesto anual destinando al Sector Salud.

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

Transferencias al Sector Salud 
(miles de pesos)r

í---------------------------------------------------
Concepto Aprobado 

2002
Primer 

Trimestre
Segundo 

Trimestre
Tercer 

Trimestre Acumulado Avance
___%_J

Recursos Federalizados Servicios 
cíe Salud

S41 259 204,810 191,627 . 238,394 635,331 75.52

Organismos de Salud 145,666 38,264 42,424 29,917 110,605 75.93

Total 986,925 243,074 234,051 268,811 | 745,936 75.5B

En esta estructura se aprecia que los recursos federalizados ejercidos durante el 
tercer trimestre fueron por un monto de 238 millones 894 mil pesos, mismos que 
sumados a los 396 millones 437 mil pesos ejercidos en el primer semestre 
permiten apreciar un avance del 75.52 por ciento respecto del monto de 841 mil 
259 mil pesos presupuestados para este rubro.

Asimismo, en el concepto Organismos de Salud, se observa que en el tercer 
trimestre ejerce recursos propios por un monto de 29 millones 917 mil pesos, 
que aunado a los 80 millones 688 mil pesos que ejerce en el primer semestre 
representa un avance del 75.93 por ciento en relación con su monto 
presupuestado anual de 145 millones 666 mil pesos.
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- Transferencias a Otros Organismos Estatales

En lo que se refiere a las transferencias del concepto Otros Organismos, que es 
el último agregado que se aplica en el ámbito del Poder Ejecutivo, su evolución 
muestra que en el tercer trimestre se ejercieron recursos por un monto de 94 
millones 768 mil pesos, cifra inferior en 46 millones 852 mil pesos a los 141 
millones 620 mil pesos que fueron erogados en el segundo trimestre.

Conforme a -este comportamiento que muestra este agregado en el tercer 
trimestre, prácticamente vuelve al nivel registrado en el primer trimestre del año, 
debido particularmente al desempeño que presentan las transferencias 
correspondientes a los organismos de la Secretaría de Infraestructura Urbana y 
Ecología.

Ello puede apreciarse de manera más gráfica por las cifras que se presentan en 
el siguiente esquema que detalla el avance de este agregado.

(miles de pesos)

Transferencias a Organismos Estatales 
Distintos de Educación y Salud

j Concepto Aprobado 
2002

Primer 
Trimestre

Segundo 
Trimestre

Tercer 
Trimestre Acumulado Avance 1

% !

Secretaría de Gobierno • 46,634 7,237 9,483 8,341 25,061 53.74
Sria. De Planeactón del Dsllo. Y Gto Peo. 8,433 2,057 2,100 2,073 6,260 74.23
Secretaría de Finanzas 10,609 1,129 143 606 1,878 17.70
Sria. De Ir.fraes. Urbana y Ecología 316,651 66,673 109,937 66,283 242,948 76.72
Sria. De Dsllo. Económico y Productividad 15,050 3,S60 4,059 3,832 11,751 78.08
Secretaría de Fomente al Turismo 2,450 600 600 675 1,875 76.53
Erogaciones No Sectorizables 60,000 12,003 15,248 12,953 40,204 67.01

j Total
1__________._________________________ _

459,827 93,589 141,620 94,768 329,977 71.76 |

En los dos primeros trimestres del ejercicio fiscal, ya se había hecho notar que 
las Secretarías de Gobierno y de Finanzas eran las instancias que mostraban un 
menor ritmo en el gasto de sus organismos, situación que sigue imperando 
todavía hasta este tercer trimestre como se aprecia en el avance acumulado que 
presentan, aunque debe de enfatizarse que son las transferencias de la 
Secretaría de Finanzas las que muestran el mayor rezago.

Así, mientras que las transferencias de la Secretaría de Gobierno registran un 
avance acumulado del 53.74 por ciento hasta el tercer trimestre, las de la 
Secretaría de Finanzas, por su parte, sólo alcanzan un 17.70 por ciento al 
término del mismo período, aspecto que sigue estando justificado por el hecho 
de que en lo concerniente al Fideicomiso del Transporte, con los 441 mil pesos 
ejercidos en este trimestre, únicamente acumula un avance de un millón 570 mil
pesos.
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Asimismo, en lo tocante a la Secretaría de Gobierno, como también ya se había 
indicado; de los 19 millones 800 mil pesos asignados al Arrendamiento Financiero 
del Cereso de Nogales, hasta el tercer trimestre únicamente se han ejercido 6 
millones 573 mil pesos, lo que representa un avance acumulado del 33.20 por 
ciento.

En lo que se refiere a la asignación de recursos para los organismos financieros 
sectorizados en la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, ésta 
muestra que en el tercer trimestre se ejercieron 2 millones 73 mil pesos, los que 
adicionados a la cifra del primer semestre, acumulan un avance del 74.23 por 
ciento.
Como ya se había indicado al señalar la caída que sufrieron las transferencias de 
este agregado en el tercer trimestre, tal disminución se registra en el ámbito de 
los organismos coordinados por la Secretaría de Infraestructura Urbana y 
Ecología, mostrando un monto de 43 millones 699 mil pesos respecto de la cifra 
de 109 millones 987 mil pesos ejercidos en el segundo trimestre, no obstante lo 
cual el avance acumulado registra un 76.72 por ciento de los 316 millones 651 
mil pesos que constituye el presupuesto anual para estos organismos.

Por otra parte, la caída que se presenta no afecta en mayor medida a los 
recursos que se consideran equivalentes al gasto de inversión, sino que afecta a 
otros rubros específicos como es el apoyo a la COAPAES, que de haber ejercido 
recursos por 18 millones 877 mil pesos en el segundo trimestre, en el tercero 
sólo ejerce 9 millones 411 mil pesos, es decir, una reducción del 50 por ciento.

Otro rubro que se vio igualmente afectado es el Fideicomiso Promotor Urbano de 
Sonora, mismo que de haber ejercido recursos por 17 millones 801 mil pesos en 
el segundo trimestre, para el tercero desciende a 8 millones 357 mil pesos, lo 
que representa una disminución del 82.32 por ciento.

Asimismo, el apoyo para lo que anteriormente fuera la Comisión de Alcantarillado 
y Agua Potable de Hermosillo, que en el segundo trimestre recibió recursos por 
27 millones 828 mil pesos, en el tercero éstos disminuyen a un mínimo de 2 
millones de pesos, lo que constituye un 92.81 por ciento menos que en el 
período anterior.

Así, como puede observarse conjuntamente estos tres rubros representan una 
disminución de 44 millones 738 mil pesos que explican suficientemente la 
reducción global que presentan los organismos coordinados por la Secretaría de 
Infraestructura Urbana y Ecología, en tanto que en lo que se refiere al subgrupo 
de los cinco organismos que concentran la mayor parte de las transferencias 
presupuestadas, su evolución es la siguiente:
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Organismos de SIUE que concentran la 
mayor parte de sus Transferencias

j Concepto Aprobado 
2002

Primer 
Trimestre

Segundo 
Trimestre

Tercer 
Trimestre Acumulado Avance 

%

IMADES 18,636 4,928 4,479 4,571 13,976 75.01

CECOP 97,377 20,300 22,643 24,932 67,875 69.70

Junta de Camines dei Estado de Sonora 52,484 10,500 12,656 11,313 34,469 65.68

COAPA.ES 53,047 13,392 13,877 9,411 41,580 78.57

F¡de!c. P'Of^ctor Urb. Sonora • Centro de 
Gobierno

5¡J,6S7 12.155 • 7.80’ 8.357 38.313 75.59

j Total 272,231 61,275 76,456 58,584 196,315 1
___________

72.11

Respecto de este agregado específico, importa destacar sobre todo los recursos 
asignados al Consejo Estatal para la Concertaclón de la Obra Pública, tanto por la 
cuantía de su monto como por constituir gasto de inversión, que como puede 
apreciarse, la aplicación de dichos recursos continúa mostrando un 
comportamiento a la alza, de tal modo que con los 24 millones 932 mil pesos que 
ejerce durante el tercer trimestre acumula un avance del 69.70 por ciento, lo 
cual es bastante aceptable dada la dificultad que entraña pactar el ejercicio de 
este tipo de recursos.

En lo que concierne a los recursos correspondientes a los organismos 
sectorizados en la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad, así como 
en la Secretaría de Turismo, se observa que respectivamente presentan avances 
del 78.08 y del 76.53 por ciento, con relación a sus presupuestos anuales.

Particularmente, en lo que se refiere a los recursos de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Productividad, se observa que el Consejo Estatal de Promoción 
Económica, al ejercer 3 millones 303 mil pesos en el tercer trimestre acumula un 
avance del 77.67 por ciento, respecto de su presupuesto anual de 13 millones de 
pesos.

Finalmente, por lo que se refiere al rubro de Erogaciones No Sectorizables, que 
designa las asignaciones para apoyar el pago de la nómina de Pensionados y 
Jubilados de ISSSTESON, su desempeño muestra que en el segundo trimestre se 
ejercieron recursos por un monto de 12 millones 953 mil pesos, de ahí que su 
avance acumulado represente el 67.01 por ciento de la asignación anual de 60 
millones de pesos establecida para este concepto.

- Transferencias Municipales

Durante el tercer trimestre las Transferencias a Municipios mostraron un 
dinamismo todavía mayor al presentado en el segundo trimestre, ya que fueron

COAPA.ES
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por un monto de 597 millones 306 mil pesos, mismo que supera en 52 millones 
366 mi! pesos la cifra de 544 millones 940 mil pesos erogada en el período 
anterior, por lo que debido a ello presenta un avance acumulado del 76.75 por 
ciento, gracias al mayor avance mostrado por los rubros específicos de 
Participaciones Estatales y el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social 
Municipal, como habrá de precisarse.

Sin embargo, como puede apreciarse en el siguiente esquema, las 
Participaciones Federales que constituyen el principal componente de este 
agregado, en el tercer trimestre ejercen un monto de 488 millones 877 mil 
pesos, con lo cual su avance acumulado se encuentra en el 73.86 por ciento de 
su monto anual, cuando a esta misma fecha del 2001 el avance que registraba 
este concepto era del 77.60 por ciento y el del total del agregado era del 80.60 
por ciento, aunque a diferencia de este año, en aquél se contó con el apoyo 
extraordinario que proporcionó el Programa de Regularización de Autos de 
procedencia Extranjera, de cuyos recursos también participaron los gobiernos 
municipales, aspecto que contribuye a explicar este mayor avance del 2001.

Distribución de las Transferencias Municipales
(miles de pesos)

Concepto Aprobado
2002

Primer • 
Trimestre !

Segundo 
Trimestre

Tercer 
Trimestre

r
Acumulado Avance ¡

°/o i
Participaciones Federales 1,809,937 412,691 435,164 488,877 1,336,732 73.86

Participaciones Estatales 43,251 14,640 16,790 9,228 40,658 94.00
Fondo de infraestructura Social 
Municipal 156,046 55,048 55,016 54,984 ió5,048 99.40

Otros Recursos 130,462 25 337 37,970 44,217 107,524 82.42

Total
____________

2,149,696
l

5G7,716 i 544,940 597,306 1,649,962 76.75 |

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

Como previamente ya se había indicado, el rubro de Participaciones Estatales 
presenta un ejercicio por 9 millones 228 mil pesos en el tercer trimestre, monto 
que agregado a los 31 millones 430 mil pesos del primer semestre muestra un 
avance de 94.00 por ciento, lo que permite contrarrestar un poco el menor 
dinamismo mostrado por las Participaciones Federales.

Además de ello, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal, presentan un ejercicio de 54 millones 984 mil pesos en el tercer 
trimestre, lo que aunado al resultado del primer semestre permite observar un
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avance del 99.40 por ciento, resultado que es mayor al avance del 90.90 por 
ciento que mostraba al tercer trimestre del 2001, siendo otro aspecto que 
igualmente contrarresta el menor dinamismo de las Participaciones Federales.

Finalmente, en lo que corresponde al rubro de Otros Recursos, su desempeño 
muestra que en el tercer trimestre se ejercieron recursos por 22 millones 464 mil 
pesos, los que aunados a los 63 millones 307 mil pesos aplicados en el primer 
semestre, acumula un avance del 65.74 por ciento, y si bien este es el concepto 
que muestra un menor dinamismo, sobre ello debe de tomarse en cuenta que 
son recursos que evolucionan de manera distinta al comportamiento de los otros 
agregados.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Cont...

Participaciones a Municipios Trimestre Julio - Septiembre del 2002
(peRos)

¡CLAVE | MUNICIPIO | Julio | Agosto | Septiembre | Total

1 ACONCHI 413,932 340,103 300,135 1,054,170

2 AGUA PRIETA 4,750,510 3,919,730 3,520,947 12,191,168

3 ALAMOS 3,015,734 2,354,273 2,076,297 7,446,303

4 ALTAR 769,453 644,950 577,S86 1,992,289

5 ARIVECHI 385,234 299,810 253,315 94S,359

6 ARIZPE 523,001 438,897 387,949 1,349,847

7 ATIL 347,709 256,173 224,205 828,087

8 BACADEHUACHI 352,698 273,962 245,526 877,187

9 BACANORA 368,131 275,057 240.395 883,582

10 BACERAC 364,306 294,9-i? 259,282 918,537

11 BACOACHI 380,134 293,648 256,573 930,355
12 BACUM 2,512,780 2,066,732 1,736,578 6,316,090

13 BANAMICHI 375,444 291,568 256,711 923,723
14 BENITO JUAREZ 1,815,715 1,508,278 1,343,695 4,667,688

15 BAVIACORA 538,351 443,352 406,452 1,388,155
16 BAVISPE 398,875 292,586 260,097 951,558
17 BENJAMIN HILL 744,327 608,075 557,478 1,909,880
18 CABORCA 6.054,787 4,909,140 4,396,173 15,360,101

19 CAJEME 30,348,336 25,101,065 22,194,685 77,644,087
20 CANANEA 3,6*3,736 2,894.761 2,555,300 9,093,797
21 CARBO 559,649 483,333 438,125 1,481.106
22 LA COLORADA 422,420 344,945 304,998 1,072,363
23 CUCURPE 340.657 264,780 235,196 840,633

24 CUMPAS 746,267 625,108 563,778 1,935,153
25 DIVISADEROS 356,649 259, *69 227,399 843,517
26 EMPALME 4,604.007 3,741,194 3,300,211 11,645,412
27 ETCHOJOA 5,144,021 4,273,938 4,100.271 13,518,230
28 FRONTERAS 816,771 694,862 625,109 2,136,742
29 GRANADOS 348,975 275,254 239.901 364,130
30 GUAYMAS 11,920,859 9,363,036 8,531,719 30.315,614
31 HERMOSILLO 48,759,285 39,643,300 35,577.558 123,980,142
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¡CLAVE | MUNICIPIO { Julio | Agosto j Septiembre | Total

32 HUACHINERA 375,010 290,500 256,167 921,677

33 HUASABAS 356,119 270,892 233,021 860,032
34 HUATABAMPO 6,335,501 5,178,320 4,876,169 16,389,990
35 HUEPAC 346,477 271.794 239,527 857,79S
36 IMURIS 919,627 775,950 706,383 2,401,965
37 MAGDALENA 2,253,752 1,848,168 1,653,7S4 5,755,674
38 MAZATAN 379,113 301,509 263,288 943,909
39 MOCTEZUMA 595,483 488,198 429,270 1,512,951

40 NACO 599,278 515,760 471,011 1.586,049
41 NACORICHICO 485,379 376,186 330,051 1,194,617
42 NACOZARI DE G. 2,034,614 1,568,042 1.384 134 4,986 '90
43 NAVOJOA 12,652,142 10,369,729 9 329,311 32,351,182
44 NOGALES 12,409,440 10,194,794 9,158,713 31,762,947

45 O NAVAS 351,751 249,915 216,809 818,475

46 OPODEPE 471,851 386,673 343,668 1,202,192
47 VILLA HIDALGO 380,094 311,696 278,368 976,158
48 OQUITOA 347,909 248,499 219,925 816,333
49 prriQurro 903,041 749,639 689.567 2,342,247

50 PUERTO PEÑASCO 2,594,527 2,166,064 l,939,06¿ 6,699,655
51 QUIRIEGO 545,149 440,339 389,026 1,374,514

52 RAYON 3B5,367 302.995 265,116 953,478

53 R. DETESOPACO 757,164 613,904 542,512 1,913,580

54 5AHUARIPA 857,739 69/C67 625,199 2,18G,9C5

55 S. FELIPE DE JESUS 347,417 245,552 213,111 806,091

56 SAN JAVIER 341,935 242,119 211.378 795.432
57 SAN LUIS RIO C. 11,998,707 9,729,409 8,751,508 30,479,624
58 SAN MIGUEL DE D. H. 482,354 408.068 365,709 1,256,131
59 SAN PEDRO DE L. C. 397,321 314,414 274,421 986,155
60 SANTA ANA 1,334,718 1,086,157 961,366 3,382,240

61 SANTA CRUZ 363,380 285,859 251,261 900,499
62 SARIC 407,336 329,072 293 '55 1,029,762
63 SOYOPA 401,778 316,650 277,641 996,068
64 GRAL. P. ELIAS CALLES 1,191.670 1,007,084 916,440 3,115,194

65 SUAQUIGRANDE 354,955 274.779 244.375 874,109

66 TEPACHE 402,865 328,511 293,352 1,024,738
67 SAN IGNACIO RIO M. 1,128,252 973,220 813,996 2,915,469
68 TRINCHERAS 334,551 310,740 270,948 966,239
69 TUBUTAMA 391,048 312,588 276,570 980,206
70 URES 980,078 828,561 773,878 2,582,517
71 VILLA PESQUEIRA 391,791 304,831 264,571 961,193
72 YECORA 666,042 556,828 494,400 1,717,270

!| 201,434,474 | 164,453,310 | 146,992,293 | 512,880,077 |

- Poderes y Organismos Autónomos

En el ámbito de los Poderes y Organismos Autónomos se ejercieron 
transferencias por 30 millones 616 mil pesos en el tercer trimestre, de ahí que el 
avance acumulado de este agregado represente el 82.69 por ciento de su cifra 
anual asignada.

En este monto de 30 millones 616 mil pesos que se ejerce en el tercer trimestre,
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las transferencias correspondientes al H. Congreso del Estado ascienden a 19 
millones 496 mil pesos, monto que aunado a lo ejercido en el primer semestre 
permite apreciar un avance del 89.42 por ciento.

En lo que se refiere al Supremo Tribunal de Justicia, su agregado muestra que en 
el tercer trimestre se ejercieron recursos por 2 millones 318 mil pesos, que 
adicionados a lo ejercido hasta el período anterior reflejan un avance del 88.55 
por ciento, por lo que constituye el rubro más dinámico en la aplicación de sus 
recursos.

Los Organismos Electorales, por su parte, presentan un ejercicio de 6 millones 
330 mil pesos en el tercer trimestre, monto que aunado a lo ejercido hasta el 
lapso anterior permite acumular un avance del 67.88 por ciento, sin embargo, 
debe de hacerse notar que ante la proximidad del proceso electoral del 2003, en 
el cuarto trimestre se incrementará el dinamismo en la aplicación de estos 
recursos.

Transferencias y Apoyos a Organismos Autónomos
(.miles de pesos},

1 Aprobado | 
I 2002 i

Primer i 
Trimestre 1

Segundo 
Trimestre

Tercer 
Trimestre Acumulado Avance 1

°/o |

H. Congreso del Estado 61,046 19,496 15,996 19,096 54,588 89.42

Supremo Tribunal de justicia 19,696 8,822 5,301 2,318 17,441 88.55

Organismos Electorales 29,560 6,106 7,629 6,330 20,065 67.88

Comisión Estatal de Derechos Humanos 11,473 2,850 2,879 2,872 8,601 74.97

Total | 121,775 i 37,274 | 32,805 30,616 100,695 82.69 !

Por último, la Comisión Estatal de Derechos Humanos al ejercer una cifra de 2 
millones 872 mil pesos en el tercer trimestre, acumula un avance del 74.97 por 
ciento en la aplicación de sus recursos.

> Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo

El capítulo 6000 de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo presenta un 
ejercicio por 304 millones 916 mil pesos en el tercer trimestre, mejorando el 
monto de 233 millones 525 mil pesos ejercido en el segundo trimestre, así como 
duplicando los 149 millones 664 mil pesos del primero, en razón de lo cual 
acumula un avance del 67.69 por ciento con relación a su presupuesto original 
de 1 mil 16 millones 502 mil pesos.

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

En este apartado se explica la evolución del presupuesto aprobado por el H. 
Congreso Local, que el Estado por conducto de sus dependencias destina a la 
ejecución de obra pública y que presupuestalmente se registra en el Capítulo 
6000, bajo el concepto de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo.

Como ya se ha expresado en ios informes anteriores, el presupuesto estatal 
aprobado en este capítulo de gasto para el presente ejercicio fiscal asciende a la 
cantidad de 1,016.5 millones de pesos, complementándose con 570.7 millones de 
pesos federales y 246.1 millones de pesos procedentes de aportaciones de los 
beneficiarios de las obras y acciones, Ayuntamientos y recursos propios de 
Organismos Descentralizados; es decir, que la disponibilidad global inicial 
considerada para el programa de obras y acciones de inversión autorizada por el 
H. Congreso Local, conforme al análisis de integración por fuente de
financiamiento y origen de los recursos que se presentó en el Primer Informe
Trimestral, asciende a la cantidad de 1,833.3 millones de pesos.

Es importante mencionar que en esta cifra global se incluyen en el apartado de 
aportación federal 166.0 millones de pesos, que por su destino final son 
considerados como de inversión en virtud de que el Estado los canaliza a los 72 
municipios para la ejecución de obra pública; proceden del Ramo 33 
etiquetándose en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal, y que contablemente se registran como gasto en los conceptos del 
Capítulo 4000 de Transferencias de Recursos Fiscales.

Como es de esperarse, al cierre de cada trimestre el presupuesto presenta 
modificaciones respecto a la asignación original tanto en sus montos, como al 
interior de sus programas y proyectos.

Por ello, y con el propósito de proporcionar una visión clara e integral de su 
evolución tomando como base los cierres contables trimestrales, continuaremos 
el presente análisis con un cuadro comparativo que resume el comportamiento 
del recurso estatal autorizado durante el presente año:
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Asignación Estatal
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo

Millones de pesos 

• Presupuesto Autorizado 1,016.5

• Modificado al 1er. Trimestre 1,112.0

• Modificado al 2do. Trimestre 1,150.1

• Modificado al 3er. Trimestre 1,200.3

Como puede observarse, el importe modificado de los recursos estatales al cierre 
del tercer trimestre se sitúa en 1,200.3 millones de pesos, 183.8 millones de 
pesos por arriba de la autorización original, lo que representa un incremento de 
18.1 por ciento.

Cabe hacer mención, que en estas cifras aún no está considerado el ajuste 
presupuestal derivado por la reducción de ministraciones autorizadas a las 
Participaciones Federales, el cual se aplicará en el próximo informe trimestral.

El resultado de las modificaciones realizadas durante este período, tanto en las 
modalidades de inversión como en los programas y proyectos, así como el origen 
de los recursos adicionales, se explica a detalle en los apartados siguientes.

Por su parte, la evolución de las asignaciones federales registradas al cierre de 
cada trimestre, comparadas con la previsión original, es la siguiente:

Asignación Federal
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 

Millones de pesos

• Presupuesto Autorizado 570.7

• Modificado al 1er, Trimestre 534.9

• Modificado al 2do. Trimestre 549.4

• Modificado al 3er, Trimestre 537.7

Al igual que los recursos estatales, la parte aportada por la Federación también 
presenta modificaciones con respecto a la información presentada en los 
informes anteriores; del análisis del cuadro anterior se desprende que el 
presupuesto modificado se sitúa en 537.7 millones de pesos, lo que nos indica 
una reducción de 33.0 millones de pesos con relación a la previsión original, que 
en números relativos representa el 5.8 por ciento.
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Por su parte, los recursos complementarios que se integran con las aportaciones 
de los beneficiarios, Ayuntamientos y recursos propios de Organismos 
Descentralizados y que se registran en el anexo denominado Analítico de Obras 
por Dependencia, bajo el concepto de "Otros" también presentan modificaciones, 
las cuales se resumen a continuación:

Otras Aportaciones
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 

Millones de pesos

• Presupuesto Autorizado 246.1

• Modificado al 1er. Trimestre 225.7

• Modificado al 2do. Trimestre 236.4

• Modificado al 3er. Trimestre 265.1

Como se observa, este concepto presenta un incremento de 19.0 millones de 
pesos, que se origina en las Modalidades de Inversión Convenio de Desarrollo 
Social y Programas Convenidos y Federalizados.

Considerando los montos modificados de acuerdo al origen de los recursos, la 
integración del presupuesto global para el Capítulo 6000 de Inversiones en 
Infraestructura para el Desarrollo al mes de septiembre, por Modalidad de Gasto 
queda estructurado de acuerdo al siguiente cuadro resumen:

Presupuesto Modificado por Modalidad al Tercer Trimestre
Miles de Pesos 

Modalidad Total Estatal | Federal Otros
Programas Estatales
Programas C-./iveo-dcs y Pederá'izados
Convenio de Desarrollo Social

804.251.9
905.928.9
126,807.3

715,501.9
468,199 3
16,618.7

73,500.0
215,699.0
82,410.7

15,250.0
222,030.6
27,777.9

Subtotal 1,836,988,1 1,200,319.9 371,609.7 265,058.5
Ramo 33 (FAISM) 166,046.0 166,046.0

Total General 2,003,034.1 1,200,319.9 537,655.7 265,058.5

De esta manera queda integrado el presupuesto modificado al tercer trimestre 
situándose con un monto global de 2,003.0 millones de pesos, lo que significa 
una variación porcentual positiva de 9.3 por ciento con relación a la previsión 
autorizada original.

Ahora bien, considerando las fuentes de financiamiento, el presupuesto del 
Estado se incrementa con respecto a las asignaciones aprobadas originalmente 
en 18.1 por ciento, los recursos federales disminuyen en 5.8 por ciento y el 
concepto "Otros" se incrementa en 7.7 por ciento.
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En el punto siguiente se explican detalladamente las modificaciones practicadas 
en los programas de cada una de las modalidades del gasto.

Programas Estatales

Como se aprecia en el cuadro resumen referente al presupuesto estatal 
modificado por modalidad de gasto, al cierre del tercer trimestre la asignación 
registrada bajo el concepto de Programas Estatales, presenta modificaciones, y 
su distribución por Dependencia ejecutora es la siguiente:

Evolución de Recursos "Modalidad Programas Estatales" 
Por Dependencia

Miles de Pesos
Dependencia Evolución del Presupuesto Estatal Variación (*)

Original 2do. Tria». 3er. Trim. Absoluta %
Secretaría de Gobierno 3i,oomo~ 31,000.0 26,585.0 -4,415.0 -14.3
Sría. de Planeación del Ds<lo. y Gasto Púb. 3,000.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0
Secretaría de Finanzas 3,000.0 3,000.0 5,376.5 2,376.5 79.2
Secretaria de Educación y Cultura 30,180.0 35,180.0 52,780.2 22,600.2 74.9
Secretaria oe Salud Pública 6,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0
Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 402,232.0 479.285,0 . 473.887.4 71,555.4 :7.8
$d=. oe DsIío. Económico •/ Prometívidaa 27,341.0 27,341.0 26,095.6 -1,244.4 -4.o
Secretaría de Fomento Agrícola 19,400.0 19,400.0 22,397.4 2,997.4 15.5
Secretaria de Fomento Ganadero 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0
Secretaría de Fomento al Turismo 4,000.0 4,712.1 5,903.7 1,903.7 47.6
Procuraduría General de Justicia del Edo. 0 850.0 1,383.6 1,383.6 100.0
Desarrollo Municipal 54,410.0 54,129.5 87,091.5 32,681.5 50.1:

Total Genera! 585,563.0 668,897.6 715,501.9 129,938.9 22.2
(*) Presupuesto Modificado al Tercer Trimestre con relación a la asignación estatal original.

La evolución de los recursos estatales considerados en esta modalidad del gasto 
al cierre del tercer trimestre, presentan un incremento de 22.2 por ciento con 
relación a la asignación original, situándose en un monto de 715.5 millones de 
pesos; esta situación se deriva principalmente por la captación de recursos 
federalizados que contablemente se registran como estatales, así como por las 
transferencias al interior de las distintas modalidades del gasto.

Como puede observarse en el cuadro resumen, el monto de recursos asignados a 
la Secretaría de Gobierno presenta una disminución 4.4 millones de pesos con 
respecto al presupuesto original. Esto se debe a la segregación presupuestal por 
transferencias de recursos a las Secretarías de Infraestructura Urbana y Ecología, 
Fomento Agrícola y Desarrollo Municipal, de la previsión destinada a obras de 
infraestructura en comunidades indígenas, para la ejecución de obras en estas 
regiones, como lo es la segunda etapa de electrificación del Ejido Pima de 
Maycoba en el municipio de Yécora, la rehabilitación de 526 viviendas en 
comunidades indígenas y la perforación de pozos.
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La Secretaría de Finanzas registra un incremento en su presupuesto de 2.4 
millones de pesos, que se destinan a reforzar las acciones en ejecución del 
Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial.

De igual manera, la asignación modificada que se destina a la Secretaría de 
Educación y Cultura presenta un incremento de 22.6 millones de pesos, 
destinados al Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Guaymas; adquisición de 
inmueble para la edificación de la Universidad Tecnológica del Sur; construcción 
de la Universidad de la Sierra y equipamiento en Educación Superior, así como 
en la construcción del Centro de Cómputo en la Escuela Preparatoria de 
Cumobabi, municipio de Cumpas, entre otras acciones.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología registra un 
incremento de 71.7 millones de pesos, derivados principalmente de 
transferencias de recursos federalizados canalizados al Estado por conducto de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la ejecución de las obras 
programadas en el Fideicomiso Carretero de Sonora.

Con respecto a las cifras registradas en el presupuesto modificado 
correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad, se 
observa en esta modalidad de gasto una reducción de 1.2 millones de pesos con 
respecto a la asignación original, que se transfieren a los programas convenidos 
que opera esta misma dependencia.

Derivado de las transferencias aplicadas, la Secretaría de Fomento Agrícola 
presenta un incremento con respecto al presupuesto inicial por un monto de 3.0 
millones de pesos.

La Secretaría de Fomento al Turismo registra una ampliación en su presupuesto 
de inversión del orden de 1.9 millones de pesos, que se destinan a dar suficiencia 
presupuestaI a los proyectos etiquetados bajo el Programa Establecimientos 
Turísticos y de Esparcimiento, entre los que destacan el Proyecto de Desarrollo 
Integral de Bahía Kino, Construcción y Equipamiento Básico en Playas, 
Adquisición e Instalación de Carteleras Espectaculares, Construcción y 
Equipamiento Básico en Centros Recreativos y los Estudios Socioeconómicos de 
la Escalera Náutica de Guaymas, Bahía de Kino, Huatabampo y Puerto Peñasco, 
entre otros.

Por su parte, a la Procuraduría General de Justicia del Estado, se le asignan 
recursos en esta modalidad de gasto por 1.4 millones de pesos para la 
remodelación y equipamiento de las Agencias del Ministerio Público y Bases de la 
Policía Judicial del Estado.
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Finalmente, la Dependencia Virtual Desarrollo Municipal registra un incremento 
del orden de los 32.7 millones de pesos, con respecto a la asignación original, 
que se deriva de transferencias tanto de las Dependencias como de otros 
Capítulos de gasto, para apoyar con recursos a los distintos Ayuntamientos del 
Estado en la ejecución directa de obras de infraestructura prioritaria, 
principalmente.

El resto de las asignaciones por dependencia se mantienen sin modificación, 
conservando las cifras autorizadas por el H. Congreso del Estado.

En resumen, la distribución del presupuesto modificado por Dependencia es la 
siguiente:

Presupuesto Modificado Asignado a Programas Estatales
,Miles de Pesos

Dependencia i Total Estatal | Federal i Otros i

Secretaria de Gobierno 26,585.0 26,585.0
Sría. de Planeación del Dsllo. y Gasto Púb. 3,000.0 3,000.0
Secretaría de Finanzas 5,376.5 5,376.5
Secretaria de Educación y Cultura 52,780.2 F7.7R.Q 2
Secretaría de Salud Pública 6,000.0 6,000.0
Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 547,387.4 473,887.4 73,500.0
Sría. de Olio. Económico y Productividad 26,096.6 26,096.6
Secretaría de Fomento Agrícola 22,647.4 22,397.4 250.0
Secretaría de Fomento Ganadero 5,000.0 5,000.0
Secretaría de Fomento al Turismo 5.903 7 5,903.7
Procuraduría Gral. de Justicia del Estado 1,383.6 1,383.6
Desarrollo Municipal 102,091.5 87,091.5 15,000.0 i

Total 804,251.9 715,501.9 73,500.0 15,250.0 |

Programas Convenidos y Federalizados

Por su parte, el rubro de Programas Convenidos y Federalizados al cierre del 
presente informe también presenta modificaciones presupuéstales, como se 
aprecia en el cuadro comparativo siguiente:

Evolución del Presupuesto Estatal en Programas Convenidos y Federalizados 
Miles de Pesos,

Programas Convenidos y Federalizados Evolución del Presupuesto Variación
Original 2°. Trim. 3er. Trim. (*)

Alianza para el Campo 81.000.0 81,000.0 81.000.0 0,0
Secretaría de Fomento Agrícola 40,592.9 40,592.9 40,592.9 0.0
Secretaría de Fomento Ganadero 40,407.1 40,407.1 40,407.1 0.0

Seguridad Pública 177.961.0 178,869.6 170,566.6 -7,394.4
Secretaria be Gobierno 126,151.1 127,059.7 126,151.1 0.0
Procuraduría General de Justicia del Estado 51,809.9 51,809.9 44,415.5 -7,394.4

Infraestructura Educativa 12X21B..8 123.218.8 123.218.8 0.0

Otros Programas Convenidos 27.759.0 85,149.7 93,413.9 65,654.9
Fondos de Promoción y Fomento Turístico 3,000.0 3,547.3 2,355.8 -644.2
Programa Nacional de Reforestación 1,100.0 1,100.0 1,500.0 400.0
Distrito de Riego de San Luis Río Colocado 5,000.0 5,000.0 5,600.0 0.0

Dllo. para Habitantes y Productores del
Semidesierto (CONAZA)

__________
1,585.0 1,585.0

Continúa...
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(’) Presupuesto Modificado al Tercer Trimestre con relación a la asignación Estatal Original

Programas Convenidos y Federalizados
Evolución del Presupuesto Variación

Original 2o. Trim. 3er. Trim. (»)
Prog. Especial de Apoyo de Emergencia en ja 
Zona Sur del Estado 49,680.0 49,680.0 49,680.0

Programa de Empleo Temporal (SAGARPA) 2,800.0 7,750.0 7,750.0
Capacitación y Servicio de Empleo 659.0 659.0 1,259.6 600.6
Apoyo a Empresas y Cadenas Productivas 3,367.2 3,787.3 3,787.3
Panpassu con Programas Federales 15,000.0 15,000.0 15,000.0 0.0
Adquisición de Terrenos en Zona Serrana 3,000.0 3,000.0 4,500.0 1,500.0
Programa Emergente para Atención a 
Población en Desamparo 996.2 996.2 996.2

Total 409,938.8 468,238.1 468,199.3 58,260.5

La inversión asignada por el Estado destinada al Programa Alianza para el Campo 
se mantiene sin modificaciones con relación al trimestre anterior, situándose en 
un monto de 81.0 millones de pesos.

Los recursos modificados para el Programa de Seguridad Pública, presentan una 
reducción presupuestal del orden de los 7.4 millones de pesos respecto al 
presupuesto original, que se transfieren a la modalidad de programas estatales y 
a otros Capítulos de Gasto, destacando la asignación a la propia Secretaría de 
Gobierno por reclasificación del gasto para la creación de 52 plazas para el 
personal que prestará sus servicios a partir de la segunda quincena de 
septiembre en el Centro de Readaptación Social de Agua Prieta, los cuales se 
registrarán presupuestalmente en el Capítulo de Servicios Personales.

Cabe destacar que en este caso simplemente se hizo una modificación contable 
sin alterar las acciones contempladas en el programa convenido con la Secretaría 
de Gobernación.

Como se observa en el cuadro, los recursos destinados a ios Fondos de 
Promoción y Fomento Turístico se reducen en 644.2 miles de pesos estatales, 
que se transfieren dentro de la misma dependencia a la modalidad de programas 
estatales por reprogramación de obras.

Dentro de los programas convenidos con la Federación en apoyo al Sector 
Agropecuario, el Programa Nacional de Reforestación (PRONARE) presenta un 
incremento de 400 mil pesos con respecto a la asignación original, de igual forma 
se incrementan los Programas de Empieo Temporal (SAGARPA) en 7.8 millones 
de pesos y el de Desarrollo para Habitantes y Productores del Semidesierto 
(CONAZA) en 1.6 millones de pesos.

Por su parte, los programas convenidos bajo la responsabilidad de la Secretaría
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de Desarrollo Económico y Productividad, presentan un incremento de 4.4 
millones de pesos, de los cuales 600.6 miles de pesos corresponden a los 
proyectos de Capacitación y Servicio del Empleo y 3.8 millones de pesos al Fondo 
de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FAMPYME), así como al 
Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas (FIDECAP).

Finalmente, para el proyecto de Adquisición de Terrenos en la Zona Serrana se 
transfieren adicionalmente 1.5 millones de pesos, como reprogramación de 
recursos para aprovisionar reservas territoriales.

El resto de los Programas Convenidos se mantiene sin modificaciones con 
respecto a las cifras presentadas en el segundo informe trimestral.

Considerando los recursos Federales, así como las demás aportaciones que 
conforman los Programas Convenidos y Federalizados, el resumen de su 
estructura financiera queda de la siguiente manera:

Presupuesto Modificado de Programas Convenidos y Federalizados
Miles de Pesos 

i Programas Convenidos y Federalizados Total Estatal Federal Otros

í Alianza para el Campo 452,617.0 81,000.0 168.528.2 203,088.8
Secretaría de Fomento Agrícola 272,906.4 *40,592.9 102,028.2 130,285.3

i Secretaría de Fomento Ganadero 179,710.6 40,407.1 66,500.0 72,803.5

1 Seguridad Pública 170.566.6 170,566.6
' Secretaría de Gobierno 126,151.1 126,151.1
| Procuraduría General de Justicia del Estado 44,415.5 44,415.5

| Infraestructura Educativa 135,925.2 123.218.8 12.706.4 ___________

Otros Programas Convenidos 146,820.1 93,413.9 34,464.4 18.941.8
Fondos de Promoción y Fomento Turístico 10,630.8 2,355.8 5,775.0 2,500.0
Programa Nacional de Reforestación 3,200.0 1,500.0 1,700.0
Distrito de Riego de San Luis Río Colorado 9,000.0 5,000.0 4,000.0
DiiO. para Hab. Y Prod. del Semidesierto 1,585.0 1,585.0
Programa Especial de Apoyo de Emergencia 62,121.8 49,680.0 12,441.8
en la Zona Sur del Estado

Proorama Empleo Temporal (SAGARPA) 7.750.0 7,750.0
Capacitación y Servicio ce Empleo 28,249.0 1,259.6 26,989.4
Apoyo a Empresas y Cadenas productivas 3,787.3 3,787.3
Peripassu con Programas Federales 15,000.0 15,000.0
Adquisición de Terrenos en la Zona Serrana 4,500.0 4,500.0
Prog. Emergente para Atención a Población 996.2 996.2en Desamparo

Tota! 905,928.9 468,199.3 215,699.0 222,030.6

El presupuesto global asignado a los Programas Convenidos y Federalizados al 
cierre de este período, se sitúa en 905.9 millones de pesos, integrándose con 
468.2 millones de pesos estatales, 215.7 millones de pesos federales y 222.0 
millones de pesos de aportaciones.
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El monto global asignado a programas convenidos se incrementa en 5.7 por 
ciento respecto a la previsión inicial.

Convenio de Desarrollo Social

Al igual que en resto de las modalidades de gasto, los recursos asignados para 
concertar obras y acciones con la Federación bajo el Convenio de Desarrollo 
Social, para la ejecución de programas destinados a la atención de la población 
en pobreza extrema, presenta modificaciones con respecto a la asignación 
original.

A continuación se da a conocer la evolución de los recursos estatales autorizados 
en el Convenio de Desarrollo Social:

Evolución de Recursos "Convenio de Desarrollo Social"
Miles de Pesos_____

i Evolución del Presupuesto i Variación (*) 1Programa
l
i Original 2do. 3er. Absolut %
j Programa Empleo Témpora* 21,000.0 | 9,000.0 9,000.0 -12,000.0 -57.1
¡ Oportunidades Productivas I 2,500.0 2,500.0 2,500.0 100.0
i Estataies por Demanda ; 1,500.0 1,500.0 1,500.0 100.0
| Programa Emergente (Empleo j 0.0 618.7 618.7 100.0
! Desarrollo de Pueblos Indígenas i 3,000.0 3,000.0 100.0
| Total General 21,000.0 ¡ 13,000.0 16,618.7 4,381.3 -20.9
(*) Presupuesto Modificado al Tercer Trimestre con relación a la asignación estatal or gmai.

Como se observa en el cuadro, el presupuesto estatal modificado asciende a la 
cantidad de 16.6 millones de pesos, representa un incremento de 3.6 millones de 
pesos con respecto al cierre del período anterior.

Cabe hacer mención, que el incremento se debe a la incorporación del Programa 
Emergente de Empleo Temporal bajo el cual se realizarán 204 acciones de 
rehabilitación de vivienda, así como a la construcción de 492 viviendas 
programadas en distintas localidades de los municipios de Empalme, Navojoa, 
Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Rosario, San 
Ignacio Río Muerto, Quiriego y Alamos. Además se considera la previsión de 
recursos destinados a la adquisición de materiales para la electrificación de la 
Comunidad Indígena El Desemboque de los Seris, ubicada en el municipio de 
Pítiquito, registrada bajo el Programa de Desarrollo de Pueblos Indígenas.

Incorporando a los recursos estatales la inversión Federal y las aportaciones de 
Ayuntamientos y beneficiarios, el monto global modificado al tercer trimestre de 
los programas que integran el Convenio de Desarrollo Social 2002, se sitúa en 
126.8 millones de pesos, integrándose con 16.6 millones de pesos de recursos
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fiscales estatales, 82.4 millones de pesos federales y 27.8 millones de pesos del 
resto de las aportaciones.

Inversión Modificada del Convenio de Desarrollo Social 
Ramo 20 Desarrollo Social

Miles de Pesos
Programa Total Estatal Federal Otros

Programa Empleo Temporal 83,583.9 9,000.0 57,244.9 17,339.0
Oportunidades Productivas 11,087.1 2,S00.0 6,563.6 2,023.5
Estatales por Demanda 3,012.0 1,500.0 l,S00.0 12.0
Programa Emergente (Empleo Temporal) 1,546.8 618.7 928.1 0.0
Desarrollo de Pueblos Indíqenas 6,070.3 3,000.0 2,948.1 122.2
Jóvenes per México 2.891.4 0.0 2,870.4 21.0
Atención a Jornaleros Aerícolas 18,276.7 0.0 10,016.5 8,260.2
Microreqiones 339.1 0.0 339.1 0.0

Total 126,807.3 16,618.7 82,410.7 27,777.9

Bajo este convenio, a la fecha se ha programado la ejecución de 983 proyectos, 
clasificándose por programa de la siguiente manera: Empleo Temporal 600; 
Oportunidades Productivas 138 proyectos; Estatales por Demanda 25 proyectos; 
Programa Emergente de Empleo Temporal 99; Desarrollo de Pueblos Indígenas 
6, Jóvenes por México 77; Atención a Jornaleros Agrícolas 37 y el Programa de 
Microregiones.

La distribución de la inversión consolidada Estado-Federación-Otros, para los 
Programas de Desarrollo Regional, considerando la clasificación programática de 
la contabilidad estatal es la siguiente:

Inversión Modificada Desarrollo Municipal Ramo XX
Miies de Pesos

1 Programa Total Estatal Federal Otros
■ Fomento y Regulación del Empleo, Salud,
í Seguridad e Higiene en el Trabajo
: Protección y preservación Ecolcoica 75.7 9.3 66.4 u.O
Programa de Apoyo ai Servicio Social 2,831.4 0.0 2,810.4 21.0
Agua Potable en Zonas Rurales 6,445.8 1.188.7 4,768.8 488.3
Alcantarillado de Zonas Rurales 6,978.5 1,293.3 4,511.4 1,173.8
Urbanización 10,885.1 1,185.0 7,208.0 2,492.1
Pavimentación en Colonias Populares 8,801.3 1,323.1 4,072.9 3,405.3
Electrificación 5,735.2 3,036.2 2,699.0 0.0
Vivienda Digna 11,450.3 1,671.4 6,571.7 3,207.2
Infraestructura Educativa 178.7 45.6 92.4 40.7
Infraestructura Deportiva 159.2 13.6 82.5 63.1
Centros de Salud 9.6 4.8 4.8 0.0
Asistencia Social y Servicios Comunitarios 18,851.7 59.9 10,423.6 8,368.2
Crédito a la Palabra 11,286.5 2,S99.8 6,663.3 2,023.4
Apoyo a la Producción Primaria 99.8 11.4 76.6 11.3
Fomento a la Prod. y Productividad Pecuaria 1,525.5 105.6 1.23^.2 135.7
Dllo. de Areas de Riego (Pequeña Irripacíón) 21,389.0 2,106.0 14,545.3 4,737.7
Desarrollo de Areas de Temporal 38.5 0.0 38.5 0.0
Protección de Cauce Federal 1,889.8 194.5 1,616.5 78.8
Infraestructura Pecuaria 13,249.8 932.4 10,896.9 1,420.5
Definición y Conducción de la Planeación dei
Desarrollo Regional 2,541.5 0.0 2,541.5 0.0

Caminos Rurales 1,450.5 35.8 1,354.4 60.3
Sitios Históricos 139.8 8.2 131.6 0.0

Total 126,807.3 16,618.7 82,410.7 27,777.9
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Cabe señalar que bajo esta nomenclatura programática se registra la información 
relativa al Convenio de Desarrollo Social en el Anexo de Obras de Inversión por 
Dependencia.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Los recursos destinados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal, provenientes del Ramo 33, al término del tercer trimestre presenta la 
siguiente distribución por municipio:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
____  Pesos ______ ___

Total 165,002,343.30

, Municipio
1

Importe
1

i. Municipio
1

¡ Importe

¡ Accfcni ¡ 167,161.50 | La Colorada í 301,054.50
i Acu a Prieta 1 4.268,668.50 1 Magdalena de i 1,120,560.30
' Alamos i 5.678,419.40 I Mazatán 1 105,842.70
■ A.'-ír "43.454 99 .■’C-trZL.m:£ 175,949.10
■ Arivechi 1 135,585.00 Naco 292,681.80
■ Arizpe 374,176.80 Nácori Chico 550,039.50
i Atil 72,054.90 Nacozari de García 496,180.80
Bacedéhuacri 105.228.90 Mavojca 15.765,180.30
Sacanora 103,913.10 Nogales 9,327,124.80
Bacerac 236,379.60 Onavas 50,584.50
Bacoachi 133,679.20 Opodepe 431,670.60
Bácum 2,684,941.20 Oquitoa 28.395.90
Banámichi 117,911.70 PitiouítO 1,018,422.90
Baviácora 291,628.80 Puerto Peñasco 1,928,002.50
Bavispe 131,798.70 Quinego 943,332.30
Benito Juárez 2,869,324.20 Rayón 156,848.40
Benjamín Mil! 354,456.90 Rosario de Tesapaco 1,480,837.50
Caborca 5,925,708.00 Sahuaripa 663,936.30
Cajeme 18,416,895.30 San Felipe de Jesús 21,771.00

1 Cananea 1,117,584.00 San Javier 26,140.50
Carbo 441,471.50 San Ignacio Río Muerte 2,232,261.00
Cucurpe 200,577.60 San Luis Río Colorado 10,110,085.20
Cumpas 302,413.50 San Miguel de H. 915,501.60
Divisaderos S2,668.90 San Pedro de la Cueva 180,389.70
Empalme 3,936,197.70 Santa Ana 678,767.40
Etchojoa 9,880,079.40 Santa Cruz 150.734.70
Fronteras 497,080.80 Serie 255,329.10
Grai. Plutarco Elias Calles 1,119,923.10 Soyopa 212,844.60
Granados 56,980.80 Suaqui Grande 85,329.00
Guaymas 10,454,193.90 Tepache 67,677.30.
Hermosillo 28,510,251.30 Trincheras 250.999.20
Huacbinera 139,778.10 Tubutama 248,232.60
Huásabas 76,740.30 Ures 729,000.00
Huatabampo 10,478,603.70 Villa Hidalgo 132,992.10
Huépac 55,422.90 Villa Pesqueira 184,518.00
ímuris 832,932.00 Yécora 1,713,839.40

A esta fecha, se han canalizado a los 72 municipios del Estado recursos 
provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 
por un monto global de 165.0 millones de pesos, de los cuales 110.0 millones de 
pesos corresponden al semestre enero-junio y 55.0 millones de pesos al 
trimestre julio-septiembre. Cabe recordar, que de acuerdo a la normatividad 
federal estos recursos son utilizados por los municipios principalmente en obras 
de infraestructura básica.
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Distribución por Dependencia del Gasto de Inversión

La distribución del presupuesto para gasto de inversión por Dependencia, al 
término del tercer trimestre, presenta la siguiente estructura financiera:

Presupuesto Modificado por Dependencia 
 Miles dé Peses

Dependencia Total Estatal Federal Aportación
! Secretaría de Gobierno
Sría. de Pianeación del Dflo. y Gasto Público

1 Secretaría de Finanzas
Secretaría de Educación y Cultura

153,732.3
3,000.0
9,876.5

188,705.5

153,732.3
3,000.0
9,876.5

175,999.1 12,706.4
Secretaría de Salud Pública 6,000.0 6.000.0 0
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 547.387.4 473,887.4 73,500.0
Secretaría de Dllo. Económico y Productividad 58,132.9 31,143.5 26,989.4
Secretaría de Fomento Agrícola 374.050.6 123,345.3 103,728.2 146,977.1
Secretaría de Fomento Ganadero 189,870.6 50,567.1 66,500.0 72,803.5
Secretaría de Fomento al Turismo 16,534.4 8,259.4 5,775.0 2,500.0
Procuraduría General ae Justicia del Estado 45,799.1 45,799.1 0 0
Desarrollo Municipal 409,944.8 118,710.2 248,456.7 42,777.9

Total 2,003,034.1 1,200,319.9 537,6S5.7 265,058.5

Considerando el monto ejercido de los recursos estatales por Dependencia, así 
como las principales obras y acciones por programa, se tiene lo siguiente:

Secretaría de Gobierno

Al cierre del tercer trimestre la Secretaría de Gobierno presenta una asignación 
estatal modificada que asciende a la cantidad de 153.7 millones de pesos, 
registrando una inversión ejercida de 101.9 millones de pesos, destacando el 
Programa de Alianza Estatal por la Seguridad Pública con una inversión 
significativa destinada a los proyectos de Construcción y Dignificación de 
Infraestructura para Seguridad Pública y Penitenciaria, Ampliación de Puertos de 
la Red Nacional de Telecomunicaciones y Sen/icio Telefónico de Emergencia, 
Equipamiento de Corporaciones, Equipamiento del Sistema Estatal de 
Información sobre Seguridad' Pública, Comunicación Social y Participación de la 
Comunidad y Construcción de Instalaciones en Apoyo al Supremo Tribunal de 
Justicia, entre otros.

De igual forma, se han aplicado recursos en el Programa Fondo de Solidaridad 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como en el Programa de 
Emergencias para Atención a Población en Desamparo.

Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público.

Al cierre del tercer trimestre esta Secretaría mantiene su presupuesto estatal 
original de 3.0 millones de pesos sin modificaciones y presenta un ejercicio de
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2.2 millones de pesos que se han destinado a cubrir los gastos de operación, 
seguimiento y evaluación de los proyectos encomendados bajo la responsabilidad 
de la Coordinación General de Programas de Desarrollo Regional.

Secretaría de Finanzas

Presenta un presupuesto estatal modificado de 9.9 millones de pesos y al tercer 
trimestre registra un avance financiero de 4.5 millones de pesos, aplicados en 
acciones que se desarrollan en el Programa de Atención Ciudadana y Protección 
Patrimonial, así como en Adquisición de Terrenos en la Zona Serrana.

Secretaría de Educación y Cultura

El presupuesto original autorizado a esta dependencia en el rubro de inversión, 
asciende a 169.4 millones de pesos, integrándose con 153.4 millones de pesos 
estatales y 16.0 millones de pesos federales; al término del tercer trimestre 
presenta una asignación global de 188.7 millones de pesos, lo cual representa un 
incremento de 19.3 millones de pesos respecto al presupuesto original.

La inversión ejercida asciende a 152.1 millones de pesos, de los cuales 146.7 
millones de pesos son estatales y 5.4 millones de pesos son federales, destinados 
a la ejecución del Programa de Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física 
para la Educación y Capacitación, en el que se consideran 368 proyectos 
programados destacando 247 obras en Educación Preescolar y Primaria; 95 
proyectos para la atención de los Niveles Medio y Medio Superior, 13 obras de 
Educación Superior y 9 de Educación Extraescolar, por mencionar las más 
importantes

Secretaría de Salud Pública
Para obras y acciones de inversión, a la Secretaría de Salud Pública se le autorizó 
una asignación original de 24.3 millones de pesos, integrados con 6.0 millones de 
pesos estatales y 18.3 millones de pesos federales, del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud, los cuales se cancelaron en virtud de no haberse 
autorizado recursos federales en este rubro de inversión de acuerdo al Oficio de 
Autorización No. 282 girado por la Subsecretaría de Administración y Finanzas de 
la Secretaría de Salud.
Con respecto a la asignación estatal, esta Secretaría al término del tercer 
trimestre mantiene su presupuesto de 6.0 millones de pesos, de los cuales se 
han ejercido 1.3 millones de pesos en el Programa de Rehabilitación y Ampliación 
de Centros de Salud en localidades de los municipios de Alamos, Bacanora, 
Bácum, Benito Juárez, Cananea, Cumpas, Etchojoa, Guaymas Huatabampo, 
Nácori Chico, Navojoa, Imuris, Sahuaripa y San Miguel de Horcasitas.
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Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología

La Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología recibió una asignación original 
de 475.7 millones de pesos, de los cuales 402.2 millones de pesos son estatales 
y 73.5 millones de pesos federales. Al término del tercer trimestre presenta un 
presupuesto modificado de 547.4 millones de pesos, que significa un incremento 
de 71.7 millones de pesos en la asignación de recursos estatales, conservándose 
la aportación federal sin modificaciones.

A la fecha, de los recursos estatales se ha erogado una inversión 257.3 millones 
de pesos, destinados principalmente a los programas de Carreteras 
Alimentadoras y Caminos Rurales destacando por el monto de la inversión 
ejercida las Carreteras Cucurpe-Sinoquipe; Carbó-Rayón; Sahuaripa-Tepache; 
Aciabampo entronque con Carretera México 15; El Coyote-Huachinera-Bavispe; 
Paderón Colorado entronque con Calle 12 y Paredoncíto entronque calle 12; 
conservación de la red de caminos municipales; rehabilitación de la Carretera 
Navojoa-San Ignacio-Bacobampo, entre otros.

Además, es importante destacar la inversión ejercida en los proyectos de Obras 
de Emergencia y Atención a Desastres; Programa de Agua Potable y 
Alcantarillado; Pavimentación en Colonias Populares; Infraestructura Deportiva y 
Electrificación.

Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad

El presupuesto origina! asignado a esta Dependencia asciende a la cantidad de 
55.0 millones de pesos, que se integran con 28.0 millones de pesos estatales y 
27.0 millones de pesos federales. Al mes de septiembre presenta un presupuesto 
modificado por un monto de 58.1 millones de pesos, lo que nos indica una 
ampliación de 3.1 millones de pesos en los recursos que aporta el Estado.

Presenta un monto ejercido de 11.0 millones de pesos estatales, que se han 
aplicado principalmente en los Proyectos de Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa; Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas productivas; 
Becas de Capacitación para Trabajadores; Modernización de la Gestión Técnica y 
Operativo del Servicio Estatal del Empleo; Promoción, Mantenimiento y Control 
Sanitario para la Acuacultura; Atención a la Pesca; Sistema de Investigación del 
Mar de Cortes; Fomento y Promoción Industrial; Promoción Internacional para el 
Sur del Estado y Promoción de los Recursos mineros, entre otros.

Secretaría de Fomento Agrícola

A la Secretaría de Fomento Agrícola se le asignaron recursos por un monto de
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304.3 millones de pesos, con una estructura financiera de 66.1 millones de pesos 
estatales, 103.7 millones de pesos federales y 134.5 de aportaciones de los 
productores beneficiarios de las obras y acciones. Al termino del tercer trimestre 
presenta una inversión modificada de 374.1 millones de pesos que se deriva del 
incremento de 57.3 millones de pesos estatales y 12.4 millones de pesos de las 
aportaciones de los productores.

Al cierre de este informe se han ejercido recursos por un monto de 159.2 
millones de pesos, integrados por 78.7 millones de pesos estatales, 63.4 millones 
de pesos federales y 17.1 millones de pesos de los productores agrícolas. 
Destaca por su monto los recursos depositados en el FOFAES para cubrir los 
compromisos del Programa Alianza para el Campo en sus Componentes 
Desarrollo Fuerte-Mayo; Apoyo al Desarrollo Rural; Sanidad Vegetal; 
Transferencia de Tecnología; Extensionismo y Servicios Profesionales; Agricultura 
Bajo Ambiente Controlado y Tecnificación del Riego, entre otros.

Además, es importante mencionar las erogaciones realizadas con el Programa 
Especial de Apoyo de Emergencia en la Zona Sur del Estado; la Rehabilitación del 
Distrito de Riego No. 14 de San Luís Río Colorado; las acciones desarrolladas 
bajo el Programa Nacional de Reforestación; El Fondo para Operación de 
Perforadora de Pozos, así como la Instauración del Sistema Financiero Rural.

Secretaría de Fomento Ganadero

El presupuesto original autorizado a esta dependencia en el Capítulo 6000 de 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo es de 184.7 millones de pesos, 
con una integración por fuente de financiamiento de 45.4 millones de pesos 
estatales, 66.5 millones de pesos . federales y 72.8 millones de pesos por 
concepto de aportaciones de los productores.

Al mes de septiembre su contabilidad registra un presupuesto modificado de 
189.9 millones de pesos, que se deriva de un Incremento en la asignación estatal 
del orden de 5.2 millones de pesos, conservándose el resto de los recursos sin 
modificación con relación a la asignación original.

A la fecha, la erogación de los recursos estatales se sitúa en la cantidad de 33.7 
millones de pesos, de los cuales el 90.7 por ciento son recursos depositados al 
FOFAES que se destinan a cubrir la aportación estatal del paripassu 
correspondiente a las obras y acciones que ejecutan los productores, en los 
distintos componentes autorizados para el Programa de Alianza para el Campo, 
entre los que destacan por el monto de su inversión ejercida el Apoyo al 
Desarrollo Rural; Salud Animal; Fomento Porcícola; Transferencia de Tecnología;
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Recuperación de Tierras de Pastoreo; Mejoramiento Genético y Fomento Avícola, 
entre otros.

De igual forma, es de destacar la inversión ejercida en los Proyectos de 
Promoción al Desarrollo Ganadero; Empleo Temporal 2002 (SAGARPA) y 
Desarrollo para Habitantes y Productores del Semidesierto (CONAZA).

Secretaría de Fomento al Turismo

Por su parte., para el programa de obras y acciones de inversión aprobado a la 
Secretaría de Fomento al Turismo se consideró una asignación presupuesta! de 
15.3 millones de pesos, con una estructura financiera de 7.0 millones de pesos 
estatales, 5.8 millones de pesos federales y 2.5 millones de pesos como 
participación de los prestadores de los servicios turísticos del Estado.

Al término del tercer trimestre esta Dependencia presenta una inversión 
modificada global del orden de 16.5 millones de pesos, cifra que representa un 
incremento de 1.3 millones de pesos de ampliación ubicándose en los recursos 
aportados por el Estado.

Considerando el cierre contable de este período, la inversión estatal ejercida por 
esta dependencia asciende a la cantidad de 4.5 millones de pesos, destacando 
tos Proyectos de Desarrollo Integral de Bahía Kino; Construcción y Equipamiento 
Básico en Playas; Programa Estratégico del Desarrollo del Turismo Sonora- 
Arizona; Campaña de Publicidad en Norte América y Material Gráfico para 
Promoción e Inversiones, entre otros.

Procuraduría General de Justicia

El presupuesto asignado a la Procuraduría General de Justicia del Estado 
asciende a la cantidad de 51.8 millones de pesos y actualmente su presupuesto 
se sitúa en 45.8 millones de pesos, lo que representa una disminución en este 
Capítulo de gasto de 6.0 millones de pesos, reasignados a otros capítulos de 
gasto.

Esta Dependencia presenta un ejercicio de 1.3 millones de pesos, mismos que 
fueron erogados a través de tos proyectos de Remodelación y Equipamiento de 
Agencias de Ministerio Público y Bases de la Policía Judicial del Estado; 
Capacitación Especializada para la Policía Judicial y Equipamiento de Laboratorios 
Periciales para Investigación Criminalística.

Desarrollo Municipal

En esta Dependencia Virtual denominada Desarrollo Municipal, se asignó un
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presupuesto de 386.5 millones de pesos, con una estructura financiera de 90.4 
millones de pesos estatales, 259.8 millones de pesos federales y 36.3 millones de 
pesos de aportaciones de los H. Ayuntamientos.

El presupuesto modificado al mes de septiembre registra un monto de 409.9 
millones de pesos, integrados con 118.7 millones de pesos estatales, 248.5 
millones de pesos federales y 42.8 millones de pesos del resto de las 
aportaciones.

Por su parte el monto de recursos ejercidos asciende a la cantidad de 261.7 
millones de pesos, de los cuales 45.2 millones de pesos corresponden al Estado y 
216.5 millones de pesos a la Federación.

Por el monto de las inversiones ejercidas, destaca la canalización de recursos a 
los 72 municipios del Estado para la ejecución de obras y acciones de inversión, 
por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
con una erogación federal de 165.0 millones de pesos.

De igual manera, es importante destacar los 774 proyectos en ejecución en los 
distintos municipios de la Entidad, con recursos concertados en el Convenio de 
Desarrollo Social, que se aplican en los Programas de Desarrollo de Areas de 
Riego (Pequeña Irrigación); Infraestructura Pecuaria; Crédito a la Palabra; 
Asistencia Social y Servicios Comunitarios; Urbanización; Pavimentación en 
Colonias Populares; Vivienda Digna; Agua Potable y Alcantarillado, así como en el 
Programa de Apoyo al Servicio Social, entre otros.

Finalmente, por su importancia debemos considerar la erogación de 36.1 
millones de pesos estatales, destinados a obras que ejecutan directamente los 
municipios, entre las que destacan ios Programas Peso por Peso Equipamiento, 
Infraestructura y Reservas Territoriales; Construcción de los Colectores 
Principales de Nacozari de García, Sahuaripa y Ures; varios Proyectos de 
Pavimentación y la Rehabilitación de la Imagen Urbana del Malecón Fundadores 
de Puerto Peñasco, por mencionar algunos.

En términos generales esta ha sido la evolución de los recursos asignados a 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo durante el tercer trimestre.

En el Analítico de Obras de Inversión por Dependencia, se integra la relación 
detallada de proyectos y la distribución de los recursos asignados y modificados, 
así como su ubicación y situación física a nivel de programa y dependencia.
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> Deuda Pública

Como ya fue establecido ai presentar la evolución de la Vertiente de 
Administración Financiera en el apartado anterior que aborda al presupuesto en 
la perspectiva de las directrices del Plan Estatal de Desarrollo, las obligaciones de 
pago que para el Estado implica este año el capítulo de Deuda Pública, al término 
del tercer trimestre presentan ya un avance del 115.24 por ciento.

Dicha evolución se debe a que los rubros que integran este capítulo de gasto han 
requerido recursos adicionales a los originalmente presupuestados, como puede 
observarse en el siguiente cuadro que detalla su evolución.

Evolución de la Deuda Pública 
imites de pesos)

1 Aprobado 
2002

Primer i 
Trimestre 1

Segundo 
Trimestre ;

Tercer 
Trimestre Acumulado Avance ¡

% 1

ADFFAS 50,170 93,560 4,470 0 98,030 195.40

Saneamiento Financiero y Contingencias 127,451 14,549 128,221 21,047 163,817 128.53

Intereses 196,304 37,195 79,446 34,052 150..693 76.77

Amortización 148,231 51,379 81,596 56,199 189,174 127.62

I Total
l

522,156 1
 L

196,683 ! 293,733 | 111,298 601,714 115.24 ¡

De acuerdo con lo que se observa en el esquema de referencia, el concepto de 
ADEFAS no presenta erogación alguna durante el tercer trimestre, de ahí que 
podamos establecer que su monto de 98 millones 30 mil pesos acumulado hasta 
el primer semestre del año representa a la vez su cierre de ejercicio, de tal modo 
que éste culmina con un avance del 195.40 por ciento sobre los 50 millones 170 
mil pesos originalmente presupuestados.

Asimismo, el agregado correspondiente a Saneamiento Financiero y 
Contingencias muestra un ejercicio por 21 millones 47 mil pesos, el cual en 
estricto sentido obedece únicamente al pago de Contingencias, en tanto que en 
lo que atañe a Saneamiento Financiero no se presentaron erogaciones durante 
este trimestre, ello debido a que los recursos considerados para dicho concepto 
fueron aplicados en su totalidad durante el segundo trimestre. Por consiguiente, 
el avance acumulado también supera la cifra originalmente presupuestada al 
situarse en 128.53 por ciento.

Por su parte, el avance del pago de intereses muestra un comportamiento 
normalizado, no así lo relativo a la Amortización de deuda, ya que incorpora a 
este rubro el pago del crédito revolvente contraído con Banobras, del mismo 
modo como se registra el ingreso proveniente de esta línea de crédito.
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Esta perspectiva de la evolución del capítulo de Deuda Pública, muestra que con 
la erogación de 34 millones 52 mil pesos que presenta en el tercer trimestre el 
rubro de intereses, el desempeño del mismo se encuentra en línea con lo 
previsto, en tanto que acumula un avance del 76.77 por ciento respecto de su 
monto anual.

A diferencia de ello, el rubro de Amortización al registrar pagos por 56 millones 
199 mil pesos acumula un avance del 127.62 por ciento, originado, como ya se 
explicó por el pago del crédito revolvente.

Una vez considerados todos los rubros que conforman el gasto, ahora importa 
relacionar el gasto total del tercer trimestre con el flujo de ingresos que 
sustentaron erogaciones por esta magnitud. A este respecto tenemos que 
mientras que los ingresos fueron por 3 mil 320'millones 139 mil pesos, el total da 
los gastos ascendió a 3 mil 427 millones 524 mil pesos, presentando como 
resultado un diferencial en el flujo financiero por 107 millones 385 mil pesos, el 
cual fue cubierto con ios saldos existentes al cierre del segundo trimestre.

El resultado de este tercer trimestre refleja las repercusiones del recorte en las 
Participaciones Federales, en los términos que se han señalado.

A manera de síntesis de lo expuesto en este apartado de Finanzas Públicas, se 
presenta el cuadro con la evolución financiera correspondiente a este tercer 
trimestre.

Balance Primario del 01 de julio al 30 de septiembre del 2002
Gobierno del Estado de Sonora
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Tenencia

Centro de Goberné 
=>ce-ccn’.rw ael Transporte

"INVERSIONES PRODUCTIVAS
»Dtf*S 
DEUDA CONTINGENTE______

8---NCE FINANCIERO

SUPERAVIT (DEFICIT) DEL.ESTADO

L

i i M5¿81

'1,840)
112,077)

(W«J
11,835 

(16,751)

.Si.156)
■ 56.199- 

(107,385)

F05F

III. DEUDA PUBLICA

DEUDA PUBLICA DIRECTA

Las calificadoras internacionales MOODY'S Y STANDARD & POOR'S, han 
manteniendo vigentes las calificaciones para el Estado de Sonora MXA- y 
Baal.mx respectivamente para el año 2002, observando una perspectiva estable 
y un sólido desempeño financiero.

Actualmente se está trabajando en la reestructura de la deuda directa, (cuyo 
comportamiento se presenta en el siguiente esquema), buscando mejores 
condiciones a las que se tienen establecidas actualmente, con las diferentes 
instituciones de crédito.
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COMPORTAMIENTO TR'MESTRAL DE LA DEUDA DIRECTA

Fuente : Dirección Genera! Contabilidad e informática de la SPDYGP

La tendencia en UDIS mostrada del tercer trimestre del 2001 al tercer trimestre 
del 2002, fue a la baja por 38 millones de UDIS, representando en el período de 
septiembre 30 del 2001 a septiembre 30 del 2002 una disminución de 4.7 por 
ciento.

La tendencia en PESOS mostrada del tercer trimestre del 2001 al tercer 
trimestre del 2002, fue a la alza por 82 millones de pesos, debido a que se ha 
ejercido el crédito revolverte (a corto plazo) autorizado por el H. Congreso del 
Estado, representando en el mismo período anterior un incremento de 3.1 por 
ciento, menor al índice inflacionario del periodo que fue del 4.95 por ciento.

DEUDA DE ORGANISMOS PARAESTATALES

La deuda de los organismos avalada por el Gobierno del Estado, se sujetó a la 
misma disciplina con que se manejó la deuda directa, mostrando el siguiente 
comportamiento:
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COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DE LA DEUDA DE ORGANISMOS

L'OIS -----•-----F'ESOS

Fuente: Dirección General de Contabilidad e Informática de ia SPDYGP.

La deuda contingente o avalada por el Gobierno del Estado, a septiembre 30 del 
2002, cerró con un saldo de 1'154 millones de pesos.

La tendencia en UDIS mostrada del tercer trimestre del 2001 al tercer trimestre 
del 2002, fue a la baja por 15 millones de UDIS, teniendo una variación de 4.5 
por ciento, de septiembre 30 del 2001 a septiembre 30 del 2002 .

La tendencia en PESOS mostrada del tercer trimestre del 2001 al tercer 
trimestre del 2002, fue a la baja por 39 millones de pesos, representando en el 
año una disminución del 3.4 por ciento.

En términos reales la disminución fue de 8.4 por ciento, ya que la inflación 
registrada en este período fue de 4.95 por ciento.

DEUDA DE AYUNTAMIENTOS

Los ayuntamientos han mantenido la misma disciplina fiscal aplicada a la deuda 
directa y de organismos paraestatales, y las cifras correspondientes se presentan 
en el siguiente cuadro.
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COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DE LA DEUDA DE AYUNTAMIENTOS

La tendencia en UDIS se mantuvo en la misma proporción que la deuda directa 
mostrando del tercer trimestre del 2001 al tercer trimestre del 2002, una 
disminución de 15 millones de UDIS, lo que representó en el año una variación a 
la baja de 4.3 por ciento, en el periodo de septiembre 30 del 2001 a septiembre 
30 del 2002.

La tendencia en PESOS mostrada del tercer trimestre del 2001 al tercer 
trimestre del 2002, fue a la alza por 10 millones, motivado por el incremento en 
el valor de la UDI, representando en el año un aumento de 1 por ciento, 
incremento menor a la inflación registrada en ese período que fue de 4.95 por 
ciento, lo que representa que en términos reales se obtuvo una disminución de 
3.95 por ciento.

IV.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL

PATRIMONIO ESTATAL
Finalmente, después del desarrollo expositivo de este Tercer Informe, mismo que 
iniciara con el análisis del Entorno de la economía sonorense, estamos arribando 
a la sección correspondiente a la Situación de ios Activos del Patrimonio Estatal,
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la cual una vez presentada habrá de significar el cabal cumplimiento de la 
temática marcada por el Artículo 22 Bis. de la Ley del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.

Este último tema del Informe que se presenta, se basa, como es usual sobre este 
respecto, en el Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre del 2002, 
mismo que surge de la contabilidad de las cuentas de los Activos Públicos por un 
lado, así como de los Pasivos y la Hacienda Pública por el otro; ello de 
conformidad con la evolución que muestran sus conceptos específicos en el 
siguiente esquema cuantitativo que refleja la posición de la hacienda pública 
estatal luego de que han transcurrido nueve meses del ejercicio fiscal 
correspondiente al 2002.

Por otra parte, como también es una práctica de la nueva cultura sobre la 
transparencia y la efectiva rendición de cuentas, se encuentra el dictamen 
calificado de un despacho externo de auditores, el cual fue contratado para 
emitir su opinión sobre dicho Estado de Situación Financiera, lo cua! asegura que 
la información que se presenta resiste la aplicación de las normas de auditoria 
generalmente aceptadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2002
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Pian de Previsión Social

Previsión Social Otorgada

CUENTAS DE ORDEN
44,231

44,231

Avales Otorgados 2,262,436
A Organismos Paraestatales 1,153.767
A Mur-fCiptos 1,108,669

Responsabilidad por Avales 2,262.436
A Organismos Paraestatales 1,153767
A Mur. co'cs 1.108,669

Activo

Al 30 de septiembre del 2002, los Activos del Estado suman un monto de 14 mil 
860 millones 29 mil pesos, con lo cual nuevamente vuelven a disminuir, aunque 
en esta ocasión el descenso es por 0.92 por ciento respecto al monto de 14 mil 
998 millones 638 mil pesos observado durante el segundo trimestre.

Esta disminución de 138 millones 618 mil pesos, que en términos absolutos 
presentan los Activos del Estado en el tercer trimestre dei 2002, obedece en gran 
parte a que nuevamente el monto previo del Activo Circulante vuelve a disminuir 
al pasar de 626 millones 345 mil pesos en el segundo trimestre a 509 millones 45 
mil pesos en el tercer trimestre, lo que significa una reducción del 18.73 por 
ciento, aspecto que manifiesta el impacto de la reducción del componente de 
Ingresos Fiscales anteriormente expuesto al observar la evolución del flujo 
trimestral de ingresos.

Por otra parte, el Activo Fijo, pasa de 11 mil 649 millones 446 mil pesos en el 
segundo trimestre, a 11 mil 651 millones 630 mil pesos en el tercer trimestre, lo 
que presenta un ligero incremento de 0.02 por ciento, debido al aumento que 
registró el concepto de Mobiliario y Equipo.

Por último, el Activo Diferido que en el segundo trimestre registró inversiones 
productivas por un monto de 2 mil 722 millones 847 mil pesos, en esta ocasión 
su modificación es a la baja al ubicar su monto en 2 mil 699 millones 354 mil 
pesos, significando una reducción del 0.86 por ciento.
Pasivo

En la contraparte de los Pasivos, el monto que se registra en el tercer trimestre 
fue de 2 mil 996 millones 251 mil pesos, con una disminución del 1.06 por ciento 
respecto dei monto de 3 mil 28 millones 345 mil pesos, producto en parte de las 
significativas reducciones que se observan en los renglones de Cuentas por Pagar 
y de Deuda Documentada de corto plazo, comportamiento que desde luego se 
encuentra vinculado a la evolución que han mostrado los recursos considerados 
para cumplir las obligaciones de pago derivadas de la deuda pública, cuyos 
saldos fueron presentados en el apartado que antecede.
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Hacienda Pública

La Hacienda Pública muestra por su parte, que en el tercer trimestre del 2002 su 
valor se ubica en un monto de 11 mil 863 millones 778 mil pesos, lo cual 
representa una disminución del 0.89 por ciento con respecto a la cifra de 11 mil 
970 millones 293 mil pesos, ello en razón de que el Resultado del Ejercicio, que 
en el segundo trimestre registró una cifra de 169 millones 646 mil pesos, ahora 
desciende a solamente 62 millones 260 mil pesos; por lo que este rubro del 
Estado de Situación Financiera muestra una disminución del 63.30 por ciento.

En el agregado de Patrimonio, la cifra del tercer trimestre asciende a un monto 
de 11 mil 651 millones 631 mil pesos, lo que representa un ligero incremento del 
0.02 por ciento, ya que su cifra anterior fue de 11 mil 649 millones 447 mil 
pesos.

Por otra parte, en tanto que en este trimestre respectivamente disminuyeron los 
montos del Pasivo y de la Hacienda Pública, la suma de ambos conceptos que 
previamente había sido por un monto de 14 mil 998 millones 638 mil pesos, 
disminuye ahora a una cifra de 14 mil 860 millones 29 mil pesos, lo que 
representa una reducción de 0.92 por ciento.

Cuentas de Orden
En lo correspondiente a las Cuentas de Orden, se aprecia que en este trimestre 
la cuenta del Plan de Previsión Social, presenta una cifra de 44 millones 231 mil 
pesos, cuando su monto previo fue de 21 millones 99 mil pesos, lo que 
representa un aumento de 23 millones 132 mil pesos.

A diferencia de lo anterior, la cuenta de Responsabilidad por Avales, que en el 
segundo trimestre había presentado un monto de 2 mil 267 millones 986 mil 
pesos, en esta ocasión desciende a 2 mil 262 millones 436 mil pesos con una 
disminución de 5 millones 550 mil pesos, producto de las amortizaciones de 
capital que organismos paraestatales y municipios realizaron durante este 
período, por lo que su monto global continúa disminuyendo gradualmente.

Con la consideración de este último aspecto que presenta el Estado de Situación 
Financiera del Gobierno de! Estado al 30 de septiembre del 2002, podemos ahora 
retornar al análisis de los bienes que integran el patrimonio del Estado, lo que 
permitirá apreciar de mejor manera su composición, así como su relación con el 
saldo de la deuda de Organismos Paraestatales, en el caso de los Bienes de 
Dominio Privado.

Bienes de Dominio Privado

Al extraer del contexto general del Estado de Situación Financiera, el concepto
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que integra los Bienes de Dominio Privado, sus variables y cifras del trimestre 
son las siguientes:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
BIENES DE DOMINIO PRIVADO
Al 30 de septiembre del 2002

Edificios e Infraestructura Urbana 376

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

Terrenos 722

Reservas Territoriales

Total 1,098

A diferencia del pasado trimestre en el que se informó que el valor de ios Bienes 
de Dominio Privado había experimentado un incremento de 4 millones de pesos, 
producto a su vez de una variación igual en el rubro de Terrenos (Reservas 
Territoriales), en esta ocasión no se presentaron eventos que hicieran variar en 
algún sentido el valor total y montos específicos de los conceptos que lo 
integran.

Por ello cabe mencionar a este respecto que, en tanto no existan eventos de 
adquisición o venta de activos clasificados como Bienes de Dominio Privado, su 
valor sólo podrá modificarse por el efecto de avalúos que actualicen el valor de 
los mismos.

Lo anteriormente expuesto no es negado por la afectación del valor 
correspondiente al agregado de Reservas Territoriales, de donde se derivaron las 
operaciones de venta por 11 mil pesos en el tercer trimestre, lo cual no repercute 
en el redondeo a millones de pesos que es como se presentan las cifras en este 
esquema.

Por consiguiente, una vez precisado este punto, ha de observarse que al añadir 
este ingreso de 11 mil pesos que se genera durante el tercer trimestre, el monto 
acumulado de recursos que anteriormente era por 1 millón 937 mil pesos, ahora 
se eleva a 1 millón 948 mil pesos.

A continuación se presenta el esquema ampliado de la clasificación de los Bienes 
de Dominio Privado, resultante de la inclusión en la misma del valor de los 
activos propiedad de Organismos Paraestatales, donde se aprecia que por esta 
adición su monto anterior de 1 mil 98 millones de pesos, se ubica en 2 mil 8 
millones de pesos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
BIENES DE DOMINIO PRIVADO Y ORGANISMOS PARAESTATALES

Al 30 de septiembre del 2002
(Millones de Pesos)__ . _ _

Gobierno de! Estado 1,192

Fideicomisos 94

Otros Desarrollos Inmobiliarios Turísticos 94

Edificios, Instalaciones y Terrenos 1,098

Paraue Ecológico y Recreativo La Sauceda 172
Hospital Oncológico 98
Reservas Territoriales e Inmuebles 82 S

Organismos Paraestatales 816

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

Cabe mencionar que las cifras de este esquema ampliado del valor de los Bienes 
de Dominio Privado, tampoco muestran modificación alguna respecto de las que 
fueron descritas en el segundo trimestre, ya que no se registró ningún evento de 
compra, venta o avalúo de activos que modificara en algún sentido las 
magnitudes de sus cifras.

Frente a esta circunstancia, el siguiente esquema ahora muestra la relación que 
se presenta entre el vaior de los Bienes de Dominio Privado y el saldo de los 
pasivos de Organismos Paraestatales que les dieron origen.

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

Y ORGANISMOS PARAESTATALES
Ai 30 de septiembre del 2002

(Millones de Pesos)
VALOR 

DEL BIEN
SALDO DE

DEUDA

Vado dei Río Sonora (Etapa 1) 98
Vado del Río Sonora (Etapa 2) 72
Centro de Gobierno 523 520
Desarrollo Turístico Soldado de Cortés 123
Otros Desarrollos Turísticos 94 1
Parque Ecológico y Recreativo La Sauceda 172
Aospitói Oncológico 98 71
Reservas Territoriales e Inmuebles 828
TOTAL 2,008 592

Aquí se observa que mientras que el valor de los activos alcanza un valor de 2 
mil 8 millones, el saldo total de este componente de la deuda contingente 
disminuye de 599 millones de pesos a 592 millones de pesos, como resultante de 
una reducción por 7 millones de pesos que muestra el agregado específico 
correspondiente a la deuda del Hospital Oncológico, el cual pasó de 78 millones 
de pesos a 71 millones de pesos.
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En lo que se refiere al valor de los Bienes de Dominio Público, que en el segundo 
trimestre fue presentado con un monto de 10 mil 309 millones de pesos, ai igual 
que el valor de los Bienes de Dominio Privado, durante este trimestre tampoco 
mostró modificación alguna en su monto total y agregados específicos que lo 
integran.

Por consiguiente, su situación al concluir el tercer trimestre del año es como se 
describe en el siguiente esquema:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
BIENES DE DOMINIO PUBLICO

Al 30 de septiembre del 2002 
(Millones de Pesos)

Edificios 809

99 Edificios

Terrenos 62

Áreas Equipamiento Urbano para Escocias y Hospitales

Infraestructura Urbana 6,576

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

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

Total 10,309

Luego del itinerario temático que hemos recorrido en este Tercer Informe 
Trimestral sobre la marcha del Ejercicio Fiscal del 2002, queda por establecido el 
hecho de que en materia de finanzas públicas, este período ha resultado 
deficitario, particularmente debido a que en el ingreso, el componente de 
Recursos Fiscales fue menor que lo esperado.

Este aspecto fundamentalmente alude al desempeño mostrado durante todo este 
año por la recepción de Participaciones Federales, lo cual también repercute en 
contra de las finanzas municipales, de ahí que debido a ello se esté enfrentando 
la necesidad de suplir de alguna manera el faltante de recursos, a fin de que 
tanto el Gobierno del Estado como los Gobiernos Municipales podamos cubrir los 
requerimientos financieros del último trimestre del año, sin mayor perjuicio para 
los programas en marcha.
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V. ANEXO 
5.1. Dictamen del Despacho Sotomayor Elias, S. C. 
sobre el Estado de Origen y Aplicación de Fondos 
para el Período Comprendido del Io de Julio al 30 

de Septiembre del 2002
MOORE STEPHENS

Sotomayor Elias, S.ü.

Lie. Armando López Nogales
Gobernador Constitucional del Estado 
de Sonora

Hemos examinado el Estado de Origen y Aplicación de Fondos preparado por la Secretaría de Planeación del 
Desarrollo y Gasto Público del Gobierno del Estado de Sonora por el período comprendido del Io de enero al 
30 de septiembre del 2002. Dicho estado financiero es responsabilidad del Gobierno del Estado de Sonora. 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el mismo, con base en nuestra auditoría.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales 
requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable 
de que dicho estado no contiene errores importantes, y de que está preparado de acuerdo con las bases 
contables aplicables a la Entidad. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la 
evidencia que soporta las cifras y revelaciones del Estado de Origen y Aplicación de Fondos; asimismo, 
incluye la evaluación de las bases contables utilizadas y de la presentación de dicho estado. Consideramos 
que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Por los fondos utilizados en obras públicas, nuestra revisión comprendió únicamente el examen.de algunos 
aspectos del control interno establecido y la documentación que ampara dichos egresos, pero no incluyó el 
examen físico de las obras ejecutadas.

Como se indica en la Nota 2, es política de la Entidad la de preparar su información financiera sobre la base 
de reconocer sus ingresos y gastos, cuando se cobran o pagan, respectivamente, y no cuando se devengan o 
realizan. Consecuentemente, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos que se acompaña se encuentra 
preparado de acuerdo con Principios de Contabilidad Gubernamentales.

En nuestra opinión, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos antes mencionado presenta razonablemente, 
en todos los aspectos importantes, los orígenes de fondos de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos 
y las aplicaciones de fondos de acuerdo con el presupuesto de Egresos aprobado por el Poder Legislativo 
Estatal por el período comprendido del Io de enero al 30 de septiembre del 2002, de conformidad con las 
bases contables descritas en la Nota 2 aplicables a Entidades Públicas.

examen.de
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Secretaría de Plantación del Desarrollo y Gasto Público 

Estado de Origen y Aplicación de Fondos
Por el periodo comprendido del Io de enero al 30 de septiembre del 21X12 

(Miles de pesos)

Saldo en caja y bancos al 1" de enero del 2002

ORIGENES
Fiscales

Federales
Participaciones Federales (Nota 4)
Otros ingresos (Nota 5)
Estatales
Impuestos
Derechos
Aprovechamientos (Nota 5a)
Contribuciones
Productos
Ingresos diversos (Nota 5b;

Suman los orígenes

Suman los orígenes y efectivo

APLICACIONES

$ 105,467

S 5,024,436
4,100,705

$ 393,275
282,097
147,612
84,629
26,845

300,191

9,125,141

1,234,649

$ 10,359,790

10,465,257

Gasto Corriente
Transferencias (Nota 6) 
Servicios personales (Nota 7) 
Deuda pública (Nota 8) 
Materiales y suministros 
Sen-icios generales

$ 6,099,185
2,241,268

601,714
324,858
313,816 9,580,841

Gasto «te Inversión
Inversión en infraestructura 
para el desarrollo (Nota 9) 
Bienes muebles e inmuebles

$ 710,355
6,334 716,689

Otras aplicaciones netas derivadas de la 
comparación de las cuentas integrantes 
de la situación patrimonial (Nota 11b) 9,365

Suman las aplicaciones 10,306,895

Saldo en caja y bancos al 30 de septiembre del 2002 (Nota 3) $ 158,362

Las notas aclaratorias forman parte integrante de este estado financiero/ 

/JHermósjllo, Sonora, 11 de noviembre del ^002 \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público

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

(Miles de pesos)

1. Administración de las Finanzas Públicas

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

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

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

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

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

d) Las inversiones en bienes muebles e inmuebles, son consideradas como un egreso en el período que 
se adquieren, registrándose asimismo su efecto patrimonial.

e) Las erogaciones extraordinarias incluidas en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Poder 
Legislativo, se ejercen previa autorización de la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto 
Público. Los informes respectivos se presentan a la Legislatura del H. Congreso del Estado.

f) Las inversiones en valores se registran al costo en el momento de la inversión y sus rendimientos 
cuando se van generando.
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g) De conformidad con el artículo 50 del Reglamento de ¡a Ley del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal las operaciones presupuéstales debidamente 
comprometidas, no pagadas al cierre de cada ejercicio, constituirán adeudos fiscales de ejercicios 
anteriores (ADEFAS). Dichos pasivos, en los términos del artículo 20 de la Ley de Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, se cubrirán con cargo al presupuesto 
del año en que se liquiden

h) El efecto por actualización de UDIS se reconoce como gasto comente hasta el momento en que se 
liquidan las amortizaciones de capital e intereses.

3. Efectivo en caja y bancos

Al 30 de septiembre del 2002, el saldo en caja y bancos por $158,362 se integraba de la siguiente manera:

Inversiones temporales 
Bancos
Fondos fijos y revolventes

Importe
S 141,811

S,722
7,829

S 158,362

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

Nombre
Banco Santander Mexicano, S. A.
Banca Serfin, S. A.
Banorte, S. A.
Banco Santander Mexicano, S. A.
Banco Mexicano de Occidente, S. A. 
Otras inversiones

Contrato No.
BMÉ6550Ó3764Í3
05500584427
098-611-82-7
51500587715
51500587715

Importe
S 49,004

40,500
24,090
11,398
10,000
6,814

S 141,811

4. Participaciones Federales

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

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

Fondo general de participaciones S 4,151,847 82.6%
Fondo de aportación para el fortalecimiento municipal 383,080 7.6
Impuesto Sobre Tenencia o uso de vehículos 271,997 5.4
Fondo Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 94,439 1.9
Impuesto sobre automóviles nuevos 70,239 1.4
Fondo de Fomento Municipal 52,834 1.1

$ 5,024,436 100.0%
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De acuerdo con el citado convenio, de las participaciones federales recibidas por el Gobierno del Estado, a 
los Municipios les corresponde el 20% del Fondo general de participaciones, 100% del Fondo de Fomento 
Municipal, 20% sobre el Impuesto Sobre Tenencia o uso de vehículos, 20% sobre el Fondo 
IEPS y 100% del Fondo de aportación para el fortalecimiento municipal.

5. Otros ingresos

Este rubro se integra principalmente por los diversos apoyos que otorga la Federación al Gobierno del Estado. 
Los principales apoyos recibidos en el período de revisión se refieren al convenio de descentralización de la 
educación pública, y al convenio de descentralización de salud pública. El rubro de ‘‘Otros ingresos” se 
integran de la siguiente manera:

Ramo 33
Descentralización de servicios educativos
Descentralización de servicios de salud pública
Fondo de aportación para la infraestructura social municipal
Servicios educativos estatales
Fondo de aportación múltiple para educación básica y superior
Programa de seguridad pública
Fondo de aportación múltiple para salud
Fondo de aportación para la infraestructura social estatal
Subtotal
Ramo 23
Provisiones salariales pensiones, jubilaciones y saneamiento financiero
Total

S 2,443,717 59.7%
582,402 14.2
165,002 4.0
152,100 3.7
194,472 4.7
125,005 3.0
53,259 1.3'
22,756 0.6

‘S 3,738,713 91.2

361,992 8.8
S 4,100,705 100.0%

5a. Aprovechamientos

Los aprovechamientos se encontraban integrados de la siguiente forma:

Ingresos por rezagos de] programa de regularización de vehículos extranjeros S 39,068 26.5%
Convenios de colaboración administrativa 31,954 21.6
Ingresos de peaje Puente de San Luis Río Colorado 23.542 15.9
Otros aprovechamientos 53,048 36.0

S 147,612 100.0%

5b. Ingresos diversos

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

Fideicomiso Carretero de Sonora
Ingresos por financiamientos no presupuestados
Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Aportación para alimentación de reos
Otros ingresos diversos

S 143,566 47.8%
63,580 21.2
49,680 16.5
17,307 5.8
26,058 8.7

S 300,191 100.0%
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Los recursos procedentes del Fideicomiso Carretero de Sonora, fueron transferidos a la Secretaría de 
Finanzas para la realización de diversas obras de infraestructura; los recursos recibidos de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fueron transferidos para el programa especial 
de apoyo de emergencia en la zona sur del estado.

6. Transferencias

Este concepto se integra principalmente por las transferencias otorgadas a través de ¡a Secretaría de 
Educación y Cultura (incluyéndose recursos federalizados) a los de distintos organismos educativos del 
Estado como la Universidad de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora. Además se integra por las 
participaciones y apoyos a Municipios, a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, y a organismos 
de salud del Estado, entre otros. La integración de este rubro es la siguiente:

Subtotal Total
Instituciones educativas, aportaciones federales 
Instituciones educativas, transferencias estatales

s 2,544,779
727,S36 S 3,272,615 53.7%

Participaciones y apoyos a municipios, participaciones federales 1,523,367
Participaciones y apoyos a municipios, Ramo 33 126,594 1,649,961 27.0

Servicios médicos asistenciales, aportaciones federales 582.073
Servicios médicos asistenciales, transferencias estatales 163,863 745,936 12.2

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 158,425 2.6
Apovos a organismos e instituciones 145,643 2.4
Pensiones y jubilaciones 1SSSTESON 40,204 .7
Otras transferencias 86,401 1.3

S 6,099,185 100.0%

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

Servicios Educativos del Estado de Sonora S 2,411,311 73.7%
Universidad de Sonora 291,000 8.9
Instituto Tecnológico de Sonora 80,008 2.4
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 72,872 2.2
Fondo de aportación para la educación tecnológica v de adultos 67,388 2.1
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 62,390 1.9
Otras Instituciones educativas 287,646 8.8

S 3,272,615 100.0%

7. Servicios personales

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

Burocracia
Magisterio

$ 1,165,139 52.0%
1,076,129 48.0

$ 2,241,268 100,0%
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8. Financiamiento bancario y deuda pública

El servicio de la deuda pública en la aplicación del gasto corriente del estado de origen y aplicación de 
fondos, se integra de la siguiente manera:

Amortización de créditos S 189,174 31.4%
Liquidación deuda contingente 163,816 27.2
Intereses pagados 150,422 25.0
Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) 98,031 16.3
Diversas comisiones 271 0.1

S 601,714 100.0%

La deuda pública directa se integra de varios créditos a largo plazo, el 96% fueron contratados en unidades de 
inversión (UDIS) los cuales se encuentran garantizados con las participaciones federales, y se integran como 
sigue:

Institución Financiera
Tasa de 

Interés %
Saldos al 30-sep-2002

UDIS Importe
Bancomer, S.A. 7.0 720,642 S 2,282,060 84.5%'
Banco Internacional, S.A. 7.0 70,964 224,721 8.3
Banobras, S.N.C. 4.48 22,525 71,332 2.7

814,131 S 2,578,113 95.5%
Banobras, S. N. C. TIIE(x)1.05 S 80,408 3.0
Banobras. S. N. C. 21.775 40,833 1.5

s 2,699,354 100.0%

Del total de los pasivos bancarios al 30 de septiembre del 2002, $121,241 fueron contratados por la presente 
administración, el resto de los créditos se refieren a contrataciones efectuadas por administraciones 
anteriores, realizándose el pago del servicio de la deuda en los plazos estipulados.

9. Inversión en infraestructura para el desarrollo

Este concepto incluye diversas prestaciones a obras sociales, inversión y de seguridad social. Su integración 
es la siguiente:

Inversión en red carretera del estado S 210,356 29.6%
Fondo de aportación para la educación 146,589 20.6
Programas alianza para el campo 62,697 8.8
ProgTarua de apoyo de emergencia sur de Sonora 60,831 8.6
Construcción y equipamiento de infraestructura de seguridad pública 55,439 7.8
Inversión en actividades productivas 22,250 3.1
Otros gastos de inversión 152,193 21.5
Total S 710,355 100.0%

7
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10. Contingencias

a) Garantías

El Gobierno del Estado de Sonora se encuentra garantizando los créditos abajo descritos, cuyos importes 
mostrados se refieren exclusivamente al capital de rales préstamos, los cuales se encuentran actualizados al 
valor de UDIS del 30 de septiembre del 2002:

Reestructurado
en UDIS Importe

Créditos municipales 99.0 S 1,108,669 49.0%
Crédito a Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 
de Sonora para el Proyecto Centro de Gobierno 100.0 520,213 23.0
Créditos de las Comisiones de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Sonora de los diferentes
Municipios y de la comisión Coordinadora 89.2 508,869 22.5
Crédito al Fondo de las Actividades Económicas 
del Estado de Sonora 100.0 75,700 3.3
Otros Créditos garantizados 48,985 2.2

S 2,262,436 100.0%

Los créditos otorgados a los Municipios se encuentran garantizados con las Participaciones Federales que a 
los les corresponden; los préstamos efectuados a Organismos e Instituciones son garantizados con las 
Participaciones Federales que le corresponden al Gobierno del Estado. En este último caso, los pagos de 
estos créditos son descontados por la federación de las participaciones que le corresponden al Gobierno del 
Estado, quien a su vez realiza los descuentos correspondientes a dichos organismos e instituciones, en los 
créditos sobre los que el Gobierno del Estado otorga su aval y garantiza con sus participaciones federales, los 
pagos son descontados automáticamente de éstas participaciones.

b) Otras contingencias

El Gobierno del Estado no retiene Impuesto Sobre la Renta, sobre la totalidad de las percepciones gravables 
que recibe el personal, por lo que por esta situación pudiera exigirse al Gobierno del Estado por parte de las 
autoridades fiscales el entero de estas retenciones.

En lo relativo a las contingencias relacionadas con el personal, el Gobierno del Estado de Sonora tiene 
constituido fideicomiso con Banca Serfín, S.A. y Banamex, S. A. en beneficio del personal de la Entidad, y 
de organismos descentralizados, cuyo objeto es contratar a favor de los trabajadores participantes, un seguro 
de grupo para que éstos reciban de parte de las aseguradoras en su carácter de beneficiarios y contratantes, 
pagos por fallecimiento, invalidez total y permanente, pérdidas orgánicas por accidente, dividendos y fondo 
de retiro. El importe de estos fideicomisos al 30 de septiembre del 2002, asciende a $44,231; sin embargo, a 
esa fecha existían aportaciones pendientes de efectuar al plan de previsión social de los trabajadores por 
$76,560.

11. Situación Patrimonial

a) Adicionalmente a los registros para la elaboración del estado de origen y aplicación de fondos, el 
Gobierno del Estado mantiene controles relativos a su situación patrimonial, cuyas cifras más 
significativas al 30 de septiembre del 2002, son las siguientes:

Efectivo
Otros activos circulantes
Bienes inmuebles:

$ 158,362
350,683
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Dominio público
Dominio privado
Bienes Inmuebles fideicomitidos

Bienes muebles y otros activos no circulantes
Total Activos

10,036,523
1,098,374

272,429
244,304 

$ 12,160,675

Créditos bancarios
Otros pasivos
Total Pasivo

S 2,699,354
296,897

$ 2,996,251

Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

S 9,164,424
S 12,160,675

En Ja cuenta de deudores diversos incluida en el rubro de otros activos circulantes se incluye gasto corriente y 
gasto de inversión pendiente de aplicar por 565,108, representando el 53^ del total de esta cuenta..

En el rubro de otros activos circulantes, se incluyen $226,344 de Inversiones en Fideicomisos, 
correspondientes al Fideicomiso de Seguridad Pública del Estado (FOSEG); cuyo fiduciario es el Banco de 
Crédito Rural del Noroeste, S.N.C

En el rubro de Otros pasivos se incluyen, los siguientes: aportaciones pendientes de efectuar al plan de 
previsión social de los trabajadores por $76,560, retenciones sobre nóminas de Magisterio y Burocracia por 
$51,756

Al 30 de septiembre del 2002 se encuentran pendientes de reconocer como Patrimonio, los bienes inmuebles 
del dominio público que fueron transferidos por la federación, de acuerdo a los convenios de 
descentralización de los servicios educativos de la Secretaria de Educación y Cultura, de fecha 18 de mayo de 
1992 y de la descentralización de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud Pública de fecha 10 de 
marzo de 1997.

b) Derivado de la comparación de las cuentas deudoras y acreedoras integrantes de la Situación Patrimonial 
que se menciona en el inciso a) con las correspondientes al 1 de enero del 2002, hubo un exceso de 
aplicaciones sobre Jos orígenes por $9,365 los cuales se analizan de la siguiente forma:

Orígenes:
Disminución en deudores diversos
Variación neta en obligaciones con dependencias y otras cuentas por pagar 
Disminución en oficinas exactoras
Variación neta en resultados de ejercicios anteriores

Aplicaciones:
Disminución en acreedores diversos
Incremento en inversiones en Fideicomiso FOSEG
Disminución en fondos ajenos

Otras aplicaciones de recursos netas

$ 106,425
12,981
6,487

44
$ 125,937

$ 80,675
33,369
21,258

$ 135,302

$ 9,365

Estas notas forman parte integrante del estado de origen y aplicación de fondos.




