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¿Cómo se realiza el presupuesto del Gobierno del Estado y se le
da seguimiento a su ejercicio durante el año?

El presupuesto de ingresos y de egresos del Estado se elabora en cuatro etapas:

Primera etapa
Se establecen las políticas y lineamientos y se elaboran los presupuestos de ingresos
y egresos preliminares (iniciativas) definiendo cuantos recursos se esperan obtener el
siguiente año y como se asignan a todas las entidades que componen al Gobierno del
Estado para que ellas proporcionen los servicios y realicen las obras y proyectos
públicos. Se entregan la primera quincena de octubre al H. Congreso del Estado.

Segunda etapa
Una vez recibidas las iniciativas de presupuesto, por el H. Congreso del Estado, la
mesa directiva de la Cámara turna el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos
a la Comisión de Hacienda, que cuenta con 30 días para formular y presentar un
dictamen, donde se agregan los comentarios y modificaciones pertinentes para ser
turnado al pleno quien después de su discusión general y particular decide su
aprobación. Esta etapa inicia a partir de la entrega del presupuesto por el ejecutivo al
H. Congreso del Estado y termina a más tardar el 31 de diciembre.

Tercera etapa
Aprobados los presupuestos de ingresos y egresos, inicia su ejercicio anual de
recursos por parte del poder ejecutivo, los órganos y poderes autónomos, realizando
las funciones asignadas a cada uno de ello y llevando a cabo los programas, obras y
proyectos programados para el año.

Cuarta etapa
En esta etapa, se evalúan los resultados programados en el presupuesto, tanto de
obtención de recursos como de su aplicación. Aquí participan el poder legislativo
mediante el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización y el Poder Ejecutivo a
través de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Sonora. Esta se realiza
trimestralmente y anualmente con revisión de la cuenta pública la cual finaliza más
tardar el 15 septiembre con la aprobación del pleno del Congreso, si así procede.

Formulación, aprobación, ejercicio y 
control del presupuesto



¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?

La Ley de Ingresos es el instrumento legal aprobado por el H. Congresos del Estado
mediante el cual se establecen los conceptos y montos de la recaudación que captará
el Gobierno del Estado y de los recursos que recibirá de parte del Gobierno Federal
durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Esto lo hace de gran importancia, ya que en ella se establece el monto de recursos de
que dispondrá el gobierno para que pueda proporcionar los servicios públicos y llevar a
cabo los programas de apoyo sociales y realizar las obras y proyectos para atender las
demandas y necesidades de la población.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Se obtiene de las contribuciones que la población aporta por el pago de impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos; del pago de servicios a las entidades
paraestatales; y de los recursos provenientes de la federación, como son:
participaciones, aportaciones y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Presupuesto de Ingresos

Origen de los Ingresos
Importe
(pesos)

Total 56,451,879,944.00

Impuestos 2,884,280,750.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00

Derechos 1,725,981,511.00

Productos 45,792,731.00

Aprovechamientos 1,961,829,144.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios 4,788,853.00

Participaciones y Aportaciones 34,974,309,022.00

Transferecias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,354,897,933.00

Ingresos derivados de financiamiento 4,500,000,000.00



¿Qué es el Presupuesto de Egresos y Cuál es su importancia?

El presupuesto de egresos es el instrumento mediante el cual se establece el destino y
ejercicio de los recursos públicos asignados a cada uno de las de las dependencias y
organismos que integran al Gobierno del Estado.

La importancia del presupuesto de egresos se debe, a que en él se establecen las
prioridades de gasto encaminadas a elevar el bienestar social de la población y a
propiciar el desarrollo de los sectores productivos del Estado.

¿En qué se gasta?

En el pago de sueldo de maestros, médicos, enfermeras, policías y personal
administrativo; en la adquisición de materiales, suministros y bienes muebles e
inmuebles necesarios para la operación y funcionamiento del gobierno; en los servicios
básicos como agua potable, teléfono, rentas y energía eléctrica; y prioritariamente en
la inversión pública como es la construcción de escuelas, hospitales, centros de salud,
carreteras y unidades deportivas; asimismo se distribuyen recursos para los 72
municipios, con el fin de que puedan llevar a cabo todas las funciones administrativas
de sus ayuntamientos municipales.

El presupuesto cuenta con un clasificador por objeto de gasto el cual permite conocer 
específicamente en qué se gastan los recursos públicos.

Presupuesto de Egresos

Concepto
Importe
(pesos)

Participación 
%

Total 56,451,879,944.00 100.0

Servicios Personales 8,634,776,995.00 15.3

Materiales y Suministros 420,426,159.10 0.7

Servicios Generales 1,335,854,416.17 2.4

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 30,241,519,608.50 53.6

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 79,938,824.26 0.1

Inversiones Pública 4,113,425,913.50 7.3

Inversiones Financieras y Otras Previsiones 350,422,081.00 0.6

Participaciones y Aportaciones 7,271,621,181.00 12.9

Deuda Pública 4,003,894,765.47 7.1



¿Para qué se gasta?

Se gasta para fortalecer el Desarrollo Social y Económico de la sociedad, con el fin de
mejorar el bienestar y calidad de vida de Sonorenses buscando además impulsar un
Estado vanguardista en la modernización de infraestructura y con una mejor
distribución del bienestar.

El presupuesto de egresos está orientado a proporcionar mejor educación, a garantizar
servicios de salud, a la construcción y mejoramiento de los sistemas de agua y
alcantarillado que se requieren y a otorgar más asistencia social a la población con
mayor vulnerabilidad, entre otros.

Se orienta a la realización de más obras y programas que impulsen a los sectores
productivos del Estado; a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la red
carretera, al mejoramiento de la infraestructura turística, al fomento de la producción,
productividad y competitividad de las pequeñas y medianas empresas, entre otros;
además se da prioridad a garantizar la seguridad pública y a la impartición de justicia
expedita.

Presupuesto de Egresos

56,451,879,944

(pesos)

Gestión 
Gubernamental 
$8,684,066,334

Desarrollo 
Social                 

$ 35,637,993,338

Desarrollo 
Productivo   

$ 1,810,478,585

Servicio de la 
Deuda Pública 
y Aportaciones 

a Municipios
$ 10,320,341,685



¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los ciudadanos pueden apoyar a la correcta ejecución del presupuesto cumpliendo en

tiempo y forma con sus contribuciones y participando en el seguimiento y fiscalización

de la aplicación de recursos accediendo al portal de transparencia del Gobierno del

Estado, http://transparencia.sonora.gob.mx/, donde pueden enviar sus requerimientos,

observaciones y sugerencias para el eficaz y eficiente ejercicio participativo del

presupuesto.

Además, la Secretaría de La Contraloría General del Estado a través de su Dirección

General de Contraloría da la orientación que el ciudadano requiera contactándola a

través del siguiente correo electrónico: contraloriasocial@sonora.gob.mx o asistiendo a

sus oficinas ubicadas en Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort. C.P. 83280, Col. Villa

de Seris.

Evaluación y Seguimiento Ciudadano
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Muchas gracias, Por su atención …


