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PRESENTACION 
 

En cumplimiento de la obligación señalada en el Artículo 79, fracción VII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Sonora, se presentan los documentos que integran la Cuenta de la 

Hacienda Pública Estatal, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2003, mismas que se entrega de 

manera puntual y suficiente al Honorable Congreso del Estado para su revisión, discusión y, en su 

caso, aprobación. 

 

Estos documentos contienen la evaluación de la gestión de gobierno realizada durante el año 2003, 

así como las cifras consolidadas que facilitan las funciones de fiscalización de la hacienda pública del 

Poder Legislativo del Estado. 

 

El contenido de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2003 se compone de un tomo principal 

que contiene a su vez cinco capítulos y se acompaña de dos anexos. Cada uno de estos documentos, 

fue elaborado conforme a los requerimientos de información que señala la Ley del Presupuesto de 

Egresos, Contabilidad Gubernamental  y Gasto Público Estatal, la Ley Orgánica de la Contaduría 

Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, así como lo dispuesto en el Decreto que aprueba el 

Presupuesto de Egresos del Estado para el año 2003. 

 

El primer capítulo, denominado Entorno Económico, presenta el análisis de las principales variables 

macroeconómicas, tanto en el plano internacional como a nivel nacional y estatal, mismas que 

conforman el marco que rodea al desempeño del gobierno estatal. 

 

En el capítulo de Análisis Sectorial se muestra el comportamiento y resultados alcanzados por los 

sectores productivos y los vinculados al desarrollo social, en los que incide la actividad 

gubernamental, en apego a las orientaciones que señala el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

El capítulo tercero Evaluación Programática – Presupuestal, muestra de manera cuantitativa y al 

detalle a nivel de Dependencia y Programa, el avance logrado en relación a los objetivos y las metas 

previstas para el ejercicio fiscal que se analiza, así como el monto de los recursos  asignados y 

erogados, lo cual permite evaluar con claridad y precisión el alcance y costo de todos los programas 

de la Administración Pública Estatal. 

 

El capítulo denominado Resultado de las Finanzas Públicas expone los aspectos relacionados con la 

evolución y el comportamiento del ingreso y el gasto público, así como los resultados del ejercicio. 

Presenta asimismo, lo relativo a la situación de la deuda pública directa y contingente y el estado que 

guardan los activos del patrimonio estatal. 

 



Asimismo, el tomo principal contiene el apartado que presenta la información consolidada acerca de 

la Situación Financiera y Contable del Estado, mismo que resume y culmina el análisis de las 

Finanzas Públicas estatales. 

 

El Anexo número uno que comprende la Obra Pública realizada y especifica de manera analítica, las 

obras, proyectos y acciones llevadas a cabo durante el año que se evalúa. En él se presenta la 

información por Dependencia, Programa y Subprograma, con el detalle de la estructura financiera 

que adoptan las diferentes mezclas de recursos, dadas las diferentes características que presentan las 

fuentes de origen de los recursos.  

 

El segundo Anexo, sobre Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal, da cuenta 

del origen y aplicación de los recursos ejercidos por cada uno de ellos. Este Anexo presenta también, 

su evaluación programática-presupuestal, que incluye el cumplimiento de sus objetivos y metas 

previstas así como el análisis de los resultados globales alcanzados durante el ejercicio. 
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I. ENTORNO ECONOMICO 

 

Evolución de la Economía Internacional 
 

El repunte que registró en el 2003 la economía norteamericana, mejoró sustancialmente las expectativas 

y el crecimiento de la economía mundial. 

 

El ciclo de bajo crecimiento combinado con fases recesivas que Estados Unidos iniciara en el tercer 

trimestre del 2000, tocó fondo en la segunda mitad del 2003, gracias a la aplicación de una política fiscal y 

monetaria expansionistas, empezando una fase de crecimiento, cuya tasa anual alcanzó el 3.6 porciento para 

superar al 2.4 registrado el año previo, acompañada además con una inflación anual del 2.3 por ciento.  

 

Este cambio en la trayectoria del crecimiento de los Estados Unidos, impactó favorablemente el 

desempeño de la economía internacional, aunque también ciertos países prolongaron su estancamiento 

productivo, debido a la ausencia de reformas estructurales y otros factores de origen interno. 

 

El bloque de América del Norte, no obstante el descenso del crecimiento de Canadá y la débil 

recuperación de México, incrementó su tasa promedio de crecimiento económico del 2.4 porciento en el 

2002 al 3.1 en el 2003, gracias a la expansión mostrada por Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, los países asiáticos, liderados por Japón, también vieron aumentar su Producto Interno 

Bruto (PIB) de un 2.1 porciento en el 2002 al 3.9 porciento el 2003, destacando la economía China, con 

un aumento de 7.2 porciento, seguida por Hong Kong con el 3.6 y el Japón que de haber registrado un 

virtual estancamiento en el 2002 logró un crecimiento del 3.6 porciento en el 2003. 

 

 

PIB 
(Millones de 

dòlares) 
2002 2002 2003 2002 2003 

América del Norte 11,381,643 2.4 3.1 2.0             2.3 

q  Estados Unidos 9,998,132 2.4 3.6 2.4 2.3 

  q Canadá 746,200 3.3 1.8 2.3 2.9 

  q México 637,310 0.9 1.3 5.7 4.0 
Fuente: The Economist Latinfocus, F.M.I e INEGI 

PIB Real                                          
(Variación  %) 

Inflación                                         
(Variación  %) Países 

Variables Económicas Seleccionadas 

Bloque de América del Norte 

2002 - 2003 
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Por su parte, el bloque de países latinoamericanos, tuvo un crecimiento económico en el 2002 cercano a 

cero como resultado de las crisis de dos de sus principales economías: Argentina y Venezuela; el año 

siguiente su PIB global, aumentó a una tasa del 1.2 porciento y la inflación se redujo del 11.3 al 6.9 

porciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, la economía de la Unión Europea que aún no toma el papel de motor de la economía 

mundial, registró durante el 2003 un virtual estancamiento con una tasa cercana a cero en su PIB, como 

resultado de la prolongación del ciclo recesivo de algunos países como Alemania, Francia e Italia y una 

débil recuperación del crecimiento del Reino Unido y España. 

 

El magro desempeño mostrado en los últimos dos años por la región del euro, tiene como origen la baja 

tasa de formación de capital y el débil avance del consumo derivado de los altos índices de desempleo. 

Las exportaciones tampoco han crecido de forma importante, debido en parte a la debilidad económica 

 

PIB 
(Millones  

de Dólares)  

2002 2002 2003 2002 2003 

Asia 7,927,831 2.1 3.9 0.3             0.7 
q  Japón 4,876,231 0.2 3.6 -0.9 -0.3 
  q China 1,274,900 7.8 7.2 1.7 2.1 
  q Taiwan 409,750 1.4 2.9 -0.2 -0.3 
  q Corea 572,440 4.8 2.4 2.8 3.4 
  q Hong Kong 180,290 1.5 3.6 0.4 0.5 
Fuente: The Economist Latinfocus, F.M.I. e INEGI. 

PIB Real                                          
(Variación  %) 

Inflación                                         
(Variación  %) Países 

Variables Económicas Seleccionadas 
Países Asiáticos 

2002 - 2003 

 

PIB 
(Millones de 

Dólares) 
2002 2002 2003 2002 2003 

América del Sur 867,900  0.2 1.2 11.3           6.9 
q  Brasil 451,500  1.9 0.4 12.5 9.3 
  q Argentina 86,100 -10.9 6.8 41.0 4.1 
  q Venezuela 99,500 -8.9 -11.1 31.2 28.1 
  q Colombia 81,200 2.0 2.9 7.0 6.5 
  q Chile 66,400 2.1 3.2 2.8 2.0 
Fuente: The Economist Latinfocus, F.M.I. e INEGI.  

PIB Real                                          
(Variación  %) 

Inflación                                         
(Variación  %) Países 

Variables Económicas Seleccionadas  
América del Sur 

2002 - 2003 
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global de la región, así como por la apreciación del euro frente al dólar que ha restado competitividad 

internacional a los bienes que exporta esta región de Europa. 

 

El bajo crecimiento de la Unión Europea que probablemente se prolongue hasta el 2004, es atribuido 

además de los factores antes mencionados, a dos problemas de carácter estructural: la ausencia de 

reformas de fondo en los mercados laborales y el exceso de regulación de los mercados de bienes y 

servicios, que han generado un problema severo de productividad y competitividad en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Economía Nacional 

 

En los últimos tres años, la economía mexicana promedió un crecimiento en su producto interno bruto 

de apenas 0.6 porciento y la generación de empleos formales prácticamente fue nula. 

 

Este virtual estancamiento de la producción y el empleo, fue resultado de la influencia de un contexto 

internacional, que hasta el primer semestre del 2003, se caracterizó por el débil avance de la economía 

norteamericana, principal socio comercial de México, pero también es atribuible a la ausencia de 

reformas estructurales en los campos fiscal, laboral y energético. 

 

A pesar de lo anterior, es importante destacar que durante el 2003, la economía mexicana que creció al 

1.3 porciento presentó avances muy importantes en diversos campos, destacando la disminución del 

déficit de las cuentas externas, la ampliación del acceso a los mercados internacionales de capital, los 

niveles históricos de las reservas internacionales, la disminución de las tasas de interés e inflación, la 

relativa estabilidad de la paridad cambiaria y por supuesto el control del déficit público, que en conjunto 

reforzaron por tercer año consecutivo la estabilidad macroeconómica del país. 

 

PIB 
(Millones de 

Dólares) 
2002 2002 2003 2002 2003 

Unión Europea 8,965,685 0.7 0.3 2.1             2.0 
q  Alemania 1,915,864 0.3 -0.1 1.4 1.1 

  q Francia 1,435,565 1.0 0.0 1.8 2.1 

  q Italia 1,111,290 0.4 0.3 2.4 2.6 

  q Reino Unido 1,496,386 1.6 2.0 2.2 2.8 
  q España 898,108  1.9 2.4 3.1 3.0 
Fuente: The Economist Latinfocus, F.M.I. e INEGI. 

PIB Real                                          
(Variación  %) 

Inflación                                         
(Variación  %) Países 

Variables Económicas Seleccionadas 
Unión Europea 

2002 - 2003 
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Por actividades, los servicios financieros crecieron a la tasa más alta con 4.3 por ciento, seguidos por la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con el 3.9 por ciento y minería con 3.7 por ciento.  

 

Asimismo, la industria de la construcción aumento su producto interno bruto al 3.4 por ciento y los 

transportes y comunicaciones al 3.3 por ciento. Por el contrario la industria manufacturera retrocedió 2 

por ciento, mientras el comercio, electricidad y los servicios comunales y sociales avanzaron al 1.3, 1.1 y 

0.5 por ciento respectivamente. 

 

En este contexto, el mejor desempeño sectorial de la economía nacional hicieron posible que el 

producto nacional aumentara prácticamente casi al doble durante el 2003, registrando 1.3 por ciento de 

aumento en comparación al 0.7 por ciento del 2002. 

 

No obstante el mayor crecimiento registrado por la economía Mexicana, el empleo formal permanente 

con afiliación al IMSS se redujo de 10 millones 733 mil a 10 millones 635 mil trabajadores con una 

perdida neta de 97 mil puestos de trabajo, del 2002 al 2003. 
 

El manejo prudente de la Política Fiscal y Monetaria, hicieron posible que la tasa de inflación durante el 

2003 se redujera en 31.6 por ciento respecto al 2002, pasando de un incremento acumulado de los 

precios del 5.7 al 3.9 por ciento.  
 

Lo anterior también hizo posible que las diversas tasas de rendimiento de los instrumentos negociados 

en el mercado financiero mexicano registraran descensos importantes, como fue el caso de la tasa líder 

de CETES a 28 días que disminuyó de un rendimiento nominal del 7.08 por ciento en el 2002 al 6.23 

por ciento en el 2003. 
 

La estabilidad en los precios y la reducción de las tasas de interés, sumados al manejo prudente y 

disciplinado del gasto público y los mayores ingresos petroleros se expresaron en una disminución del 

déficit público, al pasar este del 1.3 al 0.4 por ciento como proporción del producto interno bruto del 

año 2002 al 2003. 
 

Las cuentas externas también mejoraron en el 2003 al registrar un déficit en balanza en cuenta corriente 

de 11 mil 847 millones de dólares, que se compara favorablemente con el observado un año antes que 

se situó en los 14 mil 003 millones de dólares. 
 

El menor déficit externo, que fue totalmente financiado con flujos internacionales de capital tanto de 

inversión directa como de cartera hicieron aumentar a un nivel record las reservas internacionales que 

ascendieron a 52 mil 856 millones de dólares, registrando un incremento neto respecto al 2002 de nueve 

mil 245 millones de dólares. 
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En resumen, el perfil macroeconómico de México durante el 2003 mejoro en relación al año pasado con 

avances muy significativos en materia de control inflacionario, disminución de los déficit fiscal y externo 

y de las tasas de interés. Sin embargo el crecimiento económico aún incipiente volvió a reflejarse en un 

retroceso del empleo formal permanente cuyo promedio 2003 respecto a 2002 arrojo la perdida de más 

de 97 mil puestos de trabajo en todo el país. 

 
Marco Macroeconómico de México 

Resultados 2002 - 2003 

   

Variable 2002 2003 

Tasa Crecimiento del PIB 0.7 1.3 

Empleo Formal Permanente (miles de trabajadores) 10,733.0 10,635.8 

Tasa de Inflación 5.7 3.9 

Reservas Monetarias Internacionales (millones de dólares) 7.08 6.23 

Saldo Balanza Cuenta Corriente (millones de dólares)  43,611.8 52,856.5 

Flujo de Inversión Extranjera Directa (millones de dólares) -14,003.0 -11,847.0 

Déficit Público ( por ciento del PIB) 13,258.9 9,431.4 

Tipo de Cambio Nominal (promedio pesos/dólar)  -1.3 -0.4 

Fuente: BANXICO e INEGI   
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3. La Economía Sonorense 

 

 

3.1. Dinámica Macroeconómica 2003 

 

Fuertemente influida por un entorno externo poco favorable que impactó negativamente sus 

exportaciones y su industria manufacturera, además de la prolongación del ciclo de bajo crecimiento de 

la economía nacional, el aparato productivo de Sonora, mostró durante el año 2003 un descenso en el 

crecimiento del producto interno bruto al aumentar éste a una tasa del 1 porciento y representar apenas 

la mitad del registrado el año anterior. 

 

Por grandes sectores de actividad, el PIB acumulado del sector servicios, mostró un comportamiento 

positivo, no así el de los sectores primario e industrial; el primero, influido por la caída de los principales 

indicadores de la actividad agrícola y el segundo originado por la continuidad de la fase recesiva de la 

industria manufacturera. 

 

No obstante lo anterior, es importante destacar que el resultado del año 2003 en el crecimiento del PIB 

estatal, sumado al de los dos años previos, arrojan un crecimiento promedio del 1.7 porciento que resulta ser 

casi tres veces superior al 0.6 porciento registrado en el lapso 2001-2003 por la economía mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 
Crecimiento Real 

PIB Nacional 

2001 -0.3 1.9 

2002 0.9 2.1 

2003 1.3 1.0 
Promedio                  
2001-2003 0.6 1.7 

Fuente: SCN México, INEGI y Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora 

Tasas de Crecimiento Real del PIB Nacional y de Sonora 
2001 - 2003 

( % ) 

Crecimiento Real 
PIB Sonora 

( % ) 
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En materia de generación de empleos, y no obstante que la tasa de desempleo abierto en Sonora se 

incrementó del 3.4 porciento en el 2002 al 3.6 porciento en el 2003, la población ocupada promedio 

total, pasó de 904,885 a 937,419 trabajadores, con un incremento adicional de 32,534 nuevos empleos. 

 

Por sectores, el primario perdió 17,513 plazas laborales, mientras que el secundario y terciario 

absorbieron a 36,828 y 12,099 nuevos trabajadores, respectivamente. 

 

Del total de plazas laborales generadas durante el 2003, el 10 porciento equivalente a 3,285, fueron 

formales con cobertura  de seguridad social, mientras que el resto, se ubicaron primordialmente en 

micro y pequeñas empresas cuyos trabajadores están fuera de los esquemas de seguridad social. 

 

Por último, durante el año que acaba de concluir, Sonora recibió un monto de inversión extranjera 

directa de 119.4 millones de dólares, representando el 1.3 porciento del monto total recibida por el país, 

y la balanza comercial se estima alcanzó un saldo superavitario de 2 mil millones de dólares. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Variable 2002 2003 

PIBE (miles de pesos constantes de 1993) 42,430,775 42,855,083 

Tasa de crecimiento  porciento Real del PIBE 2.1 1.0 

PEA ocupada total promedio 904,885 937,419 

Asegurados Asalariados en el IMSS 358,137 361,422 

Tasa Promedio de Desempleo ( porciento PEA) 3.4 3.6 

Inversión Extranjera Directa (millones de dólares) 163.3 119.4 

Saldo Balanza Comercial (millones de dólares) 1,743 2,000 
Fuente: IMSS, INEGI y Secretaría de Economía 

Variables Macroeconómicas de Sonora 
 2002 - 2003 
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3.2. Dinámica Sectorial 

 

3.2.1. Agricultura 

 

En los resultados del ciclo agrícola 2002 – 2003 se vieron reflejados nuevamente las  condiciones 

climatológicas prevalecientes en los últimos ocho años. El régimen de lluvias por debajo de lo normal 

propició que la superficie de siembra de las regiones agrícolas de la entidad disminuyera. 

 

Durante este lapso de tiempo, la superficie sembrada fue de 534 mil hectáreas, menor en 3.4 porciento a 

las 553 mil del ciclo anterior. Sin embargo, cultivos como el cártamo, algodón, maíz y forrajes 

incrementaron la superficie de siembra en porcentajes de 185.1, 38.8, 32.6 y 5.2, respecto al ciclo previo. 

 

A pesar de la reducción de la superficie sembrada y cosechada, en el último ciclo agrícola se produjeron 

179 mil toneladas más que representan el 4.9 porciento de incremento en relación al ciclo anterior. 

Destacan alzas en el volumen de producción del cártamo, forrajes, maíz y algodón, mientras que 

cultivos como el trigo, que absorbe el 34 porciento del volumen total de la producción y los cítricos, 

tuvieron un decremento en sus volúmenes de producción. 

 

 

Por su parte, el valor de la producción para el último año agrícola rebasó los 8 mil millones de pesos, 

siendo menor al registrado en el ciclo anterior cuando se alcanzaron casi los 10 mil millones de pesos. 

Esta reducción que equivale a 13.7 porciento tuvo que ver con los precios prevalecientes a nivel 

internacional, ya que la producción de granos y oleaginosas tiene menores márgenes de utilidad para los 

Principales Indicadores Agrícolas  

Ciclo agrícola 2002 - 2003 

 

Concepto 2000 - 2001 2002 – 2003 p/ 
Crecimiento  

( % ) 

Volumen (miles de toneladas) 3,633.0 3,811.7 4.9 

Valor (Millones de pesos) 9,825.5 8,483.0 (13.7) 

Superficie sembrada 

(miles de hectáreas) 
553.0 534.2 (3.4) 

Superficie cosechada 

(miles de hectáreas) 
527.0 517.6 (1.8) 

Volumen exportaciones agrícolas 

(miles de toneladas) 
747.7 596.5 (20.2) 

p/ Avance preliminar del ciclo agrícola.  

Fuente SAGARPA. Delegación Sonora. 
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productores locales a los precios de mercado que la de los Estados Unidos, debido a los subsidios  y 

apoyos reales que reciben en ese país.  

 

Las frutas y hortalizas presentaron un escenario diferente ya que su calidad es reconocida a nivel 

internacional pero su comercialización enfrentó problemas locales, por lo cual, el programa federal Apoyos y 

Servicios para la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) apoyó su comercialización, sosteniendo y 

mejorando los precios por medio de negociaciones con empresas que adquirieron la producción. 

 

En lo que respecta a las exportaciones para el ciclo 2002 – 2003, su volumen bajó en 20 porciento, 

siendo los cultivos como melón, uva de mesa, naranja y trigo, los más afectados. Sin embargo, las 

exportaciones de brócoli, espárrago, tomate y calabacita, aumentaron. 

 

La producción agrícola que se exportó en el último año generó divisas por el orden de los 400 millones 

de dólares, y su destino fue los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y otras naciones de Europa, 

Asia y África. 

 

3.2.2. Ganadería 

 

Durante el 2003, las actividades pecuarias registraron comportamientos positivos en sus principales 

indicadores, con tasas de crecimiento de 14.9 porciento en el volumen de producción, 2.8 en su valor, 

11.5 en sacrificio de ganado y un 36.3 porciento de incremento en el volumen de exportaciones. 

 

Con estos resultados la entidad mantuvo su relevancia en el país, especialmente en lo que se refiere a la 

exportación de ganado bovino en pie, producción de carne de cerdo y pavos. 

 

En el ciclo ganadero 2002-2003 se alcanzó un volumen de producción de 474,705 toneladas, de las 

cuales el 39.3 porciento correspondieron a los porcinos, el 34.8 a las aves, el 25.7 a bovinos y el 0.2 

porciento a la producción de caprinos, ovinos, miel y cera.  
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ESPECIE
VOLUMEN 
(toneladas)

TASA DE 
CRECIMIENTO

VALOR          
(miles de pesos)

TASA DE 
CRECIMIENTO

TOTAL: 474,705 14.9 8,224,628 2.8

GANADO BOVINO 122,108 10.8 2,571,047 8.9

GANADO PORCINO 186,358 2.8 4,346,227 -2.1

AVES 165,018 36.8 1,277,409 8.7
G A N A D O CAPRINO Y
OVINO 901 14.9 24,217 21

APICOLA 319 14.3 5,726 24.1

Inc luye el valor de productos lacteos y derivados, por un monto de $127.1 millones de pesos,
correspondientes a 27.5 millones de litros de leche captada por plantas y pasteurizada en el Estado, así
como 612.0 toneladas de queso.

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA
(2002-2003) p

FUENTE: Fomento Ganadero del Estado de Sonora  
 

La producción de bovinos se incrementó en 10.8  porciento después de que durante el 2001-2002 

registró una disminución del 7.0 porciento. Asimismo, destaca la recuperación de la producción apícola, 

la cual creció en 14.3 porciento después de que el período anterior decreció en 61.5 porciento. 

 

En la avicultura, tanto la producción de huevo como la de carne, alcanzaron un monto de 165,018 

toneladas. 

 

En materia porcícola, se sigue considerando a Sonora el segundo estado productor del país. En el 

período que se analiza, el volumen de producción rebasó las 186 mil toneladas a pesar de las 

condicionantes atribuidas por la competencia desleal de los productores estadounidenses. 

 

Respecto al valor de la producción pecuaria durante el último ciclo ganadero, éste ascendió a 8 mil 225 

millones de pesos, de los cuales más del 50 porciento correspondió a la porcicultura. 

 

La ganadería constituye una considerable fuente de divisas para la entidad, ya que en el último ciclo se 

exportaron 269,014 cabezas de ganado a Estados Unidos, 36,317 toneladas de carne de puerco al Japón y 

Corea, así como 237.5 toneladas de miel que en conjunto generaron 243.5 millones de dólares de divisas. 

 

3.2.3. Pesca 

 

De acuerdo a la información disponible sobre el subsector pesquero, el volumen de captura durante el 

2003, fue de 539,030 toneladas, lo que significa 1.8 porciento menos que lo logrado en 2002. 

 

Igualmente el valor de producción correspondiente pasó de 2,234.8 millones de pesos en el 2002 a 2,140 

millones de pesos en el 2003, es decir 4.2 porciento menos. 
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A pesar del panorama desalentador por las cifras del volumen y valor de las pescaderías locales, el 

Estado continúa siendo el primer productor pesquero a nivel nacional. 

 

Durante los dos últimos años el volumen de captura ha superado el medio millón de tonelada de los 

cuales la sardina, el camarón y últimamente el calamar y camarón de cultivo, representan en conjunto 

poco más de el 90 porciento del volumen. 

 

3.2.4. Minería  

 

La minería continúa siendo una de las actividades que hace destacar a Sonora a nivel nacional e 

internacional por sus aportaciones de cobre, oro, molibdeno, grafito, wollastonita y carbón. 

 

Durante el 2003, el valor de la producción minera alcanzó la suma de 6,308 millones de pesos, lo que 

representa un incremento porcentual de 6.8 porciento respecto al año anterior. De este monto, el cobre 

contribuyó con más de 4,559 millones, esto es el 72.0 porciento del valor de la producción total. 

 

Respecto al volumen de los principales minerales producidos en la entidad, éste tuvo un 

comportamiento heterogéneo: notables incrementos de 55.1 y 9.6 porciento en fierro y molibdeno, 

respectivamente, y drástica disminución de 26.0 porciento en carbón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Volumen de la Producción Minera 

(Toneladas) 
Producto Mineral 2002 2003e/ T.C. 

Oro 1/ 6,177 7,123 15.3 

Plata 1/ 73,528 96,183 30.8 

Cobre 279,326 317,004 13.5 

Molibdeno 11,481 12,578 9.6 

Fierro 54,944 85,200 55.1 

Grafito 18,177 18,385 1.1 

Carbón Antracítico 29,200 21,600 (26.0) 

Barita 45,000 0 (100.0) 

Wollastonita 34,902 37,174 6.5 

Otros 818,542 826,374 1.0 
e/ Cifras estimadas de enero a diciembre. 
1/ Peso en Kilogramos. 

T.C. = Tasa de Crecimiento 

Fuente: Secretaría de Economía. 
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Se extrajeron en este periodo 7,123 Kg. de oro y 96,183 de plata, que representan incrementos del 15.3 y 

30.8 porciento, respectivamente. 

 

En relación a las exportaciones de los distintos minerales y metales, al cierre de 2003, éstas ascendieron 

a 3,899 millones de pesos, cifra que representa un 30.0 porciento más que el monto exportado en el 

2002. El 65.0 porciento del valor de las ventas al exterior correspondieron al cobre, 18.2 porciento al 

oro, 10.6 porciento al molibdeno y el restante 6.2 porciento a los demás minerales. 

 

A pesar de los vaivenes de casi una década en los precios internacionales de los principales minerales, su 

cotización promedio en el 2003 fue favorable. El precio del oro fue de 363.67 dólares por onza, superior 

en 17.3 porciento a la del año anterior. El cobre se pagó en 0.79 dólares por libra, mejorando en un 11.3 

porciento la cotización promedio del periodo precedente y la plata incrementó su precio en un 6.1 

porciento al cotizarse en el 2003 en 4.87 dólares por onza. 

 

Las ventas al exterior de cobre, que representan casi un 5 porciento de la oferta mundial, se vieron 

favorecidas por el mayor consumo internacional, especialmente de China y el incremento mundial de la 

construcción de viviendas. 

 

Este año podría considerarse como positivo para la industria minera de la entidad, ya que se sentaron las 

bases para atraer inversionistas no solo nacionales sino extranjeros y se está trabajando en disminuir los 

obstáculos que representan los costos de la electricidad, gas y diesel. 

 

3.2.5. Industria Manufacturera 

  

Una de las ramas económicas más afectadas en Sonora por la fase recesiva de la industria en Estados 

Unidos, la constituye la manufactura, cuyo índice de volumen físico de la producción que representa el 

principal indicador para su medición, al mes de noviembre del 2003, completó 29 meses (excepto julio 

del 2003) con caídas consecutivas. 

 

Dicho índice, que en el año 2000 promedió 147.2, inicia una trayectoria de reducción para concluir con 

141.8, 126.5 y 118.7 para los siguientes tres años, con una disminución acumulada del 19.4 porciento. 
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Este comportamiento es explicado fundamentalmente por el desempeño del segmento maquilador, cuya 

dependencia respecto a la industria norteamericana sigue creciendo, volviéndose muy vulnerable a los 

cambios en su ciclo.  

 

En este contexto, durante el año 2003, todos los indicadores de la industria maquiladora de exportación 

registraron sensibles descensos que manifiestan que su fase recesiva aún no toca fondo. 

 

Así, el número de establecimientos activos pasó de un promedio de 200 en el año 2002 a 196 en el 2003. 

 

El personal ocupado se redujo de 76,058 a 71,850 trabajadores, con una pérdida neta de 4,208 puestos 

de trabajo.  

 

El valor agregado de exportación de esta industria también disminuyó un 1 porciento y las 

remuneraciones reales anuales por hombre ocupado cayeron 4.7 porciento. 

 

 

 

 

 

147.2 141.8 
126.5 118.7 

2000 2001 2002 2003 

Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera 
Promedio 2000-2003 

Fuente: INEGI 
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La recuperación de la industria maquiladora, sin duda estará determinada por el efecto de arrastre que 

sobre ésta tenga el crecimiento anticipado para el 2004 en el sector industrial de Estados Unidos, pero 

también estará influido por la recuperación de sus niveles de competitividad que disminuyeron en los 

últimos años.  

 

3.2.6. Energía Eléctrica 

 

El comportamiento del volumen de ventas de energía eléctrica en el 2003 fue positivo al crecer 3.9 

porciento, en contraste con la reducción registrada en el 2002, cuando este rubro cayó en 3.0 porciento. 

 

Este avance se debió a las ventas al sector industrial, el cual demanda el 54 porciento de este recurso 

para el desarrollo de sus actividades y que aumentó en 3.2 porciento y al consumo residencial, que se 

incrementó en 5.0 porciento, mientras que las actividades agrícolas y el servicio público aumentaron el 

volumen de sus compras en 7.2 porciento y 1.9 porciento, respectivamente. Solo el subsector comercio 

disminuyó en este año el consumo de este insumo en 0.4 porciento.  

 

 

Variable  2002 2003 Variación %  

Establecimientos Activos 200 196 -2.0 

Personal Ocupado 76,058  71,850  -5.5 
Valor Agregado Exportado 
(millones de pesos de 1994) 2,979 2,949  -1.0 
Remuneraciones Reales por 
Hombre Ocupado (pesos)  80,136  76,362  -4.7 
Fuente: INEGI 

Principales Indicadores de la Industria                                           
Maquiladora de Exportación 

2002 - 2003 
(Promedio Anual) 
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VOLUMEN DE LAS VENTAS DE ENERGIA ELECTRICA
POR TIPO DE SERVICIO

(Gigawatts-hora)

Tipo de Servicio 2001 2002 T.C. 2003 p/ T.C.

Total 7,399.3 7,175.5 (3.0) 7,458.8 3.9

Comercial 358.8 358.7 (0.1) 357.1 (0.4)
Residencial 1,984.2 1,957.7 (1.3) 2,054.9 5.0
Industrial 4,055.3 3,896.1 (3.9) 4,020.8 3.2
Servicio Público 111.4 114.6 (2.9) 116.8 1.9
Servico Agrícola 889.2 848.1 (4.6) 909.0 7.2
Temporal 0.4 0.3 (25.0) 0.2 (33.3)

VALOR DE LAS VENTAS DE ENERGIA ELECTRICA
POR TIPO DE SERVICIO

(Miles de Pesos)

Tipo de Servicio 2001 2002 T.C. 2003 p/ T.C.

Total 4,172,268 4,660,909 11.7 5,495,827 17.9

Comercial 468,781 495,321 5.7 572,460 15.6
Residencial 1,117,198 1,332,305 19.3 1,444,413 8.4
Industrial 2,159,054 2,395,521 11.0 3,010,358 25.7
Servicio Público 125,068 137,152 9.7 147,408 7.5
Servico Agrícola 301,188 299,792 (0.5) 320,456 6.9
Temporal 979 818 (16.4) 732 (10.5)

p/ Cifras preliminares.
T.C. = Tasa de Crecimiento

Fuente:Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.  
 

 

El valor de las ventas también mostró una variación positiva de  17.9 porciento, destacando de igual 

manera el incremento del 25.7 porciento que se dio en las actividades industriales, así como en el 

comercio cuyo valor del consumo de este insumo aumentó 15.6 porciento. 

 

En la entidad, la generación bruta de energía eléctrica en el 2003 ascendió a 6,561.4 gigawatts-hora, de la 

cual el 98.2 porciento proviene de plantas termoeléctricas y el 1.8 porciento restante es generado por 

plantas hidroeléctricas. 
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Dado que durante el 2003, la generación bruta de energía eléctrica no fue suficiente para abastecer a los 

641,170 usuarios existentes, debido al retraso de proyectos de autoabastecimiento que quedaron 

suspendidos en ese año, el faltante se importó del Estado de Sinaloa.  

 

3.2.7. Industria de la Construcción 

 

Todos los indicadores de la industria de la construcción en Sonora, registraron durante el año 2003 

caídas importantes en relación al 2002. 

 

La capacidad de planta utilizada, se redujo de un promedio del 85.5 al 82.6 como resultado del menor 

dinamismo del sector sobre todo de aquel segmento muy dependiente de la obra pública. Como 

consecuencia de esto, el personal ocupado total bajó de 13,690 trabajadores en el 2002 a 11,104 en el 

2003, con una pérdida neta de 2,586 empleos. 

 

El valor de la producción y el del consumo de materiales, también disminuyeron notablemente, afectando el 

monto del valor agregado al reducirse éste de los 2,414.0 a 2,036.9 millones de pesos corrientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8. Turismo 

 

Sonora, al igual que el país, se vio afectada en su actividad turística por los acontecimientos 

internacionales ocurridos en el 2003, el bajo crecimiento económico de Estados Unidos y Canadá, los 

conflictos bélicos, y enfermedades como la pulmonía atípica, entre otros. 

 

 

Variable 2002 2003 
Capacidad de Planta Utilizada 
Promedio anual) 85.57 82.61 

Personal Ocupado (promedio anual) 13,690 11,104 
Valor de la Producción (miles de pesos 
corrientes) 4,221,310 3,761,375 
Valor del Consumo de Materiales (miles de 
pesos corrientes) 1,807,254 1,724,443 

Valor Agregado (miles de pesos corrientes) 2,414,056 2,036,932 

Fuente: Encuesta de la Industria de la Construcción, INEGI. 

Variables Básicas de la Industria de la Construcción 
 2002 - 2003 
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De 5,570,094 turistas que visitaron la entidad en el 2002, se pasó a 5,466,425 en 2003, cifra que representa 

una caída de 1.9 porciento. El turismo extranjero, que conforma el 65.8 porciento del total captado, registró 

una baja de 4.5 porciento, mientras que el nacional también disminuyó en 0.4 por ciento. 

 

Durante el 2003, las actividades turísticas presentaron un comportamiento heterogéneo en sus 

principales indicadores; por un lado, los ingresos captados por los visitantes nacionales a nuestro Estado 

se incrementaron en un 8.1 porciento a pesar de que vinieron menos que el año anterior, debido a que 

sus gastos promedio aumentaron. 

 

Por otro lado, las divisas que ingresaron por concepto de turismo extranjero, aumentaron en un 3.7 y el 

gasto promedio realizado en su mayoría por norteamericanos se incrementó 8.6 porciento, a pesar de la 

menor afluencia de visitantes.  

 

En total la derrama económica para este año ascendió a 11,140 millones de pesos, 6.1 porciento más 

que la correspondiente al año anterior. 

 

Debido a que las más importantes atracciones turísticas de la entidad son las playas, y no se ha 

explotado el potencial del estado, durante 2003 se orientaron recursos públicos y privados para el 

desarrollo del turismo moderno que incluye el turismo rural, ecológico, el de aventura y de negocios. 

 

Las inversiones realizadas en el 2003 en infraestructura se reflejaron en un aumento de la oferta hotelera 

al pasar de 328 a 331 establecimientos. Sin embargo, debido al decremento de la afluencia turística la 

ocupación hotelera no alcanzó el 50.0 porciento que se ha registrado como promedio anual en los 

últimos años. 

 

 

 

 

 

 

Concepto 2002 2003 Variación  

porciento 

Turistas 

Derrama Económica (millones de pesos) 

Ocupación hotelera (%) 

5,570,094 

10,499.65 

 

47.2 

5,466,425 

11,140.97 

 

44.7 

(1.9) 

6.1 

 

(5.3) 

Fuente: Secretaría de Fomento al Turismo. 



 

 18 

3.2.9. Actividad Comercial 

 

Las actividades comerciales durante el 2003 mostraron un desempeño favorable, destacando la apertura 

de nuevos supermercados, tiendas departamentales y franquicias en las principales ciudades del Estado, 

ampliando con ello la oferta de bienes y servicios. 

 

Los indicadores más importantes del comercio, sobre todo en el centro urbano más importante, 

Hermosillo, apuntan en esta dirección. 

 

En este contexto, el comercio al menudeo registró un incremento del 2.7 porciento en su índice de 

ventas netas reales, mientras que el de mayoreo avanzó 3.3 porciento en el 2003. 

 

El empleo aumentó 0.5 porciento en los establecimientos al menudeo, pero retrocedió 0.8 porciento en 

los de mayoreo. 

 

 

 

 

 

 

2002 2003 Variación %  

Índice de Ventas Netas Reales 97.72 100.3 2.6 

Índice de Personal Ocupado 126.48 127 0.4 

Índice de Ventas Netas Reales 106.07 110 3.7 

Índice de Personal Ocupado 137.71 136.7 -0.7 
Fuente: Encuesta a establecimientos comerciales, INEGI.  

Comercio al Mayoreo 

Indicadores del Comercio en Hermosillo 
 2002 - 2003 

Comercio al Menudeo 

Variable 
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3.3. Comportamiento del Empleo 

 

El mercado laboral durante el 2003 mostro avances muy importantes en varios de sus indicadores 

estrategicos que indican que su desempeño fue mucho más favorable que el año previo. 

 

Con una Población Economicamente Activa que promedió en el 2003 la suma de 970 mil 868 

trabajadores (35 mil 192 más que en el 2002), en Sonora se generaron 32 mil 534 plazas laborales más y 

la tasa de desempleo abierto practicamente registró el mismo nivel que un año antes, al situarse en 3.5 

por ciento. 

 

Estas 32 mil 534 plazas generadas durante el 2003, contrastan con la perdida de 1,207 empleos que la 

Economía Sonorense registro en el 2002. 

 

A nivel sectorial, el empleo total mostro una caida en el sector primario con 17 mil 513 trabajadores 

ocupados, mientras que el secundario y el terciario absorbieron 36 mil 828 y 12 mil 099 trabajadores 

adicionales más. 

 

En el comportamiento del empleo no agropecuario, que fue el que aumento y representa el 88 por 

ciento del total, desatacó durante el 2003 los micronegocios con un aumento neto de 21 mil 591 puestos 

de trabajo, seguido por las medianas empresas con ocho mil 111 plazas laborales más. 

 

Del total de empleos adicionales creados en el 2003, el diez por ciento fueron formales permanentes 

con registro ante el IMSS, mientras que el resto se ubicaron en los segmentos informales de la 

economia. 

 

De los 361 mil 422 trabajadores formales registrados por el IMSS, el 33.2 por ciento se ubicaron en 

Hermosillo, 19.7 por ciento en Cajeme, y el 14.4 por ciento en Nogales. El 32.7 por ciento restante se 

distribuyó en otros municipios. 

 

No obstante los avances que Sonora mostró en su nivel de ocupación durante el 2003, es importante 

destacar que ciertos indicadores relativos a la población desempleada deben ser motivo de preocupación 

y las estrategias de empleo deben poner enfasis en ellas.  

 

Así, de los 33 mil 449 sonorenses desempleados que la encuesta de empleo del INEGI registró, el 92.5 

por ciento contaban con experiencia laboral y más del 43 por ciento contaban con educación media 

superior y superior. 
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Indicadores del Mercado Laboral en Sonora 

2002 - 2003 

(Promedio Anual) 

    

Variable 2002 2003 Variación 2003/2002 

Población Económicamente Activa Total (PEA) 935,676 970,868 35,192 

PEA Ocupada 904,885 937,419 32,534 

PEA Desempleada 30,791 33,449 2,658 

Tasa de Desempleo Abierto 3.40 3.50 … 

Trabajadores Asegurados en el IMSS 358,137 361,422 3,285 

Empleo Total por Sectores       

  - Primario 129,650 112,137 -17,513 

  - Secundario 204,465 241,293 36,828 

  - Terciario 561,594 573,693 12,099 

  - No especificado 9,176 10,296 1,120 

    

Fuente: ENE, INEGI e IMSS.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.- Análisis Sectorial 



 



 

 

Agricultura y Silvicultura 
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AGRICULTURA Y SILVICULTURA 
 

En un panorama de limitada oferta crediticia, permanente sequía y de intensa competencia comercial, 

los productores obtuvieron en el año agrícola 2003, una producción de 3.8 millones de toneladas de 

diversos productos agrícolas, con un valor de 8,483 millones de pesos, ocupando un área de cosecha de 

517,634 hectáreas. 

 

En relación al ciclo productivo pasado, el valor comercial de la producción disminuyó en 1,342 millones 

de pesos muy similar al generado en el año 2003 en el distrito de Desarrollo Rural de la costa de 

Hermosillo, considerando el segundo de importancia en el Estado, después del distrito de Cajeme. 

 

Aún cuando el área cosechada declinó en un 1.8 por ciento el volumen de producción fue mayor en 4.9 

por ciento, por el incremento observado en los rendimientos por hectáreas en varios cultivos de los 

grupos granos y oleaginosas, frutales, hortalizas y forrajes. 

 

Así, el impacto de los avances tecnológicos en el mejoramiento genético de la semilla y buena práctica 

en las labores culturales, la excedente sanidad vegetal y la instalación de sistemas modernos de riego, 

entre otros, contribuyeron notablemente en los aumentos de la producción por superficie cosechada. 

 

En el grupo de cultivos de granos y oleaginosas, se destaca el cártamo con un incremento en el 

rendimiento de 0.8 toneladas por hectáreas; la cebada maltera en 0.1; el maíz de otoño-invierno con 0.6; 

el algodón 0.1; mientras que en el caso del garbanzo se conservó en los parámetros de producción del 

ciclo agrícola del 2002. 

 

En el grupo de cultivos de las hortalizas, se registró en otoño-invierno una variación mayor en los 

rendimientos de 2.5 toneladas por unidad cosechada; en la de primavera-verano fue de 0.3 al disponer 

en este ciclo, una reducción en la oferta de agua, principalmente. 

 

Asimismo, los cultivos de frutales muestran elevados aumentos en su rendimiento; sobresaliendo la vid mesa 

con 2.5 toneladas por hectárea, los cítricos con 2.8 y en menor medida, pero sin restarle importancia, la vid 

industrial con 0.4 y el nogal con 0.2; como resultado del dinamismo del sector exportador.  

 

Finalmente, el grupo de cultivos de forrajes arrojó incrementos significativos en la producción por 

hectárea, tan solo en el ciclo de otoño-invierno se ubico en 12.4 toneladas, los de primavera verano en 7 

y los anuales en 0.6; donde la alfalfa contribuyó con 1.1 toneladas por hectárea. 
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Por otro lado, condicionado por una menor disponibilidad de agua y producción excedentaria del trigo, 

se avanzó en la reconversión del patrón de granos, sustituyendo superficie de este cereal por otros con 

menor consumo de agua y mayor rentabilidad. 

 

De esta forma en el trigo se redujo la superficie en 39,600 hectáreas, compensándose en el cártamo con 

un área de 25,200 hectáreas, en el maíz de otoño-invierno con 8,600 hectáreas, orientadas 

principalmente, en los Distritos de Desarrollo Rural de Cajeme y Navojoa. 

 

Otro aspecto relevante en el Desarrollo del año agrícola 2003, lo constituye el sector exportador, al 

colocar en los diferentes mercados internacionales 596,420 toneladas, equivalentes al 18 por ciento de la 

producción estatal. 

 

En este rubro, el trigo, ocupó el primer lugar participando con 290,681 toneladas, le siguió la vid mesas 

con 106, 178, luego la sandía con 61,486, el cuarto sitio el tomate con 34,587 y el quinto le correspondió 

a la calabacita con 23,662. 

 

En estos resultados, el Gobierno del Estado contribuyó a lado de las Dependencias Federales y 

Organizaciones de Productores, con acciones de fomento a la producción y capitalización de las 

unidades agrícolas. 

 

En coordinación con el nuevo Sistema Financiero Rural del Gobierno Federal, se canalizó un 

financiamiento de 1,592 millones de pesos en la siembra de 172,541 hectáreas de diversos cultivos. 

 

Con un apoyo de 388.2 millones de pesos de PROCAMPO, se incentivó la rentabilidad de 439,605 

hectáreas de granos y oleaginosas fundamentalmente; asegurando un mejor ingreso a más de 33,000 

productores. 

 

El estímulo a la comercialización del trigo implicó una erogación de parte de ASERCA por el orden de 

los 702 millones de pesos, generándose ingresos por tonelada superiores a los precios de referencia 

internacional. 

 

En Alianza para el Campo, se ejercieron 488.3 millones de pesos en diversas acciones, destacándose la 

tecnificación del riego de 163,448 hectáreas, 13 campañas de sanidad vegetal, 62 proyectos de 

investigación y transferencia tecnológica, fundamentalmente. 

 

 



 

 

Ganadería 
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GANADERÍA 
 

La actividad ganadera se mantiene como uno de los pilares de la economía sonorense como fuente de 

divisas, productor de alimentos y por los empleos directos e indirectos que genera. 

 

El volumen de producción del sector fue de 474,705 toneladas de productos cárnicos, con un valor 

superior a los 8,200 millones de pesos, donde se incluyen 243.5 millones de pesos provenientes de las 

ventas a otros países. 

 

Es importante destacar que las acciones realizadas en apoyo al sector pecuario, han permitido que 

Sonora cuente con el reconocimiento internacional en materia sanitaria, facilitándose el acceso a los 

mercados de Japón y Estados Unidos, principalmente. 

 

Asimismo, se han fortalecido los programas de verificación y acreditación de calidad y origen de los 

productos pecuarios para carne de res, leche y carne de cerdo, beneficiándose directamente los 

consumidores nacionales y de otros países. 

 

Las diversas Organizaciones, Dependencias y Organismos que participan coordinadamente con el 

sector ganadero, presentaron resultados obtenidos en este año entre los que se destacan los siguientes: 

 

El Patronato para la Infraestructura Pecuaria del Estado de Sonora (PIPES), reportó que en el período 

comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre del año 2003, apoyó a productores pecuarios de la 

entidad beneficiándolos con precios accesibles, al proporcionarles servicios de maquinaria pesada 

requeridos para realizar obras de infraestructura. De igual manera, en lo correspondiente a horas tractor 

se realizaron 18,230 horas, de las cuales 14,922 fueron por contratación directa PIPES-Productor y 

3,308 horas con el Programa Infraestructura Básica Ganadera de la Alianza Para el Campo; en lo 

referente a horas Motoconformadora realizaron 954 horas de las cuales 600 se generaron por 

contratación directa PIPES-Productor y 354 horas a través del Programa Infraestructura Básica 

Ganadera Alianza Para el Campo. En servicios de perforación se trabajó en 4,860 pies de pozos de 

abrevadero con el programa Infraestructura Básica Ganadera, mientras que con recursos propios se 

perforaron 2,510 pies y por la Alianza Para el Campo 2,350 pies que representan un avance del 49 por 

ciento con respecto a lo proyectado anualmente.  

 

Solo se dispuso de información al mes de Septiembre del 2003, en virtud de que con fecha 21 de 

noviembre del año 2003, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la 

extinción de este FIDEICOMISO.  
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El Banco de Crédito Rural (BANRURAL), ), llevó a cabo la colocación de recursos crediticios en apoyo 

a la actividad pecuaria del Estado por la cantidad de 4.1 millones de pesos, de los cuales 2.4 

correspondieron a créditos de Avío, permitiendo la habilitación de 907 cabezas de ganado, 

principalmente para bovino de engorda en beneficio de 6 productores y 1.7 a créditos refaccionarios, 

con lo cual se apoyó la capitalización de las unidades de producción del sector, ya que estos recursos se 

canalizaron a la adquisición de ganado bovino para vientres y de ordeña en beneficio de 14 productores.  

  

Cabe señalar que esta Institución, a partir del primero de julio de este año dejó de realizar operaciones 

crediticias ya que entró en proceso de liquidación.  

 

Por su parte el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) otorgó financiamientos 

por un monto total de 4.7 millones de dólares, distribuidos en los municipios de Cananea, Ciudad 

Obregón, Hermosillo y Ures. 

 

Por su parte, el Comité de Campaña de Erradicación de la Tuberculosis Bovina y de la Brucelosis en el 

Estado de Sonora, inspeccionó el sacrificio de 164,485 cabezas de ganado bovino efectuados en rastros 

para detectar enfermedades; Se supervisó la aplicación de Pruebas de tuberculosis a 124,547 cabezas de 

ganado de exportación y ganado lechero; asimismo se aplicaron 209,740 vacunas a igual número de 

cabezas para prevenir la brucelosis bovina, caprina y ovina en zonas agrícolas del valle del yaqui y mayo 

y a finales de año se iniciaron las actividades de un Plan Emergente de Brucelosis en la especie Caprina 

en la zona sur del estado en el cual se vacunaron 34,300 cabezas de ganado de esta especie, 

manteniéndose el reconocimiento de Registro Libre de Brucelosis en la parte norte del Estado lo cual 

estuvo condicionada a no aplicar la vacuna contra la brucelosis en el ganado 

 

En lo referente al Mantenimiento del Sistema de Identificación de Hato de Origen se colocaron 622,700 

aretes.  

 

La Fundación Produce Sonora, A. C., trabajó en diversos programas de Investigación y Transferencia de 

Tecnología en los que están participando diferentes instituciones de investigación como son: el CIAD, 

INIFAP; asimismo de Educación Superior, como la UNISON y otros organismo como PATROCIPES 

y la Unión Nacional de Productores de Ganado (UNPG). 

  

De los resultados reportados para el 2003, destacaron los siguientes proyectos: métodos de 

reproducción in vitro de agave bacanora y viveros; apicultura, mediante el cual se investigaron 

aplicaciones y/o uso de propiedades farmacológicas de algunos compuestos químicos presentes en los 

propóleos sonorenses. 
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Asimismo, en lo referente a Transferencia de Tecnología aplicada a la Cadena de Bovino carne, se están 

operando 16 Proyectos con aplicación principalmente en el sistema de producción vaca–cría, 

producción de becerros, crecimiento en praderas de riego, aspecto genético de los caprinos así como 

potencial de producción y mercados para la producción de carne de ovinos. 

 

De igual manera destacan un Proyecto relacionado con la Cadena Productiva Bovino Carne, el cual 

contempla temas de producción primaria y su problemática, aspectos de la engorda, sacrificio y 

procesamiento de canales, estudiando la calidad de la carne que se produce en la entidad, en cuanto a su 

composición, textura, perfil de ácidos grasos y colesterol, etc., así como las estrategias de mercado en la 

industria de la carne sonorense. 

  

También en apoyo al sector pecuario, el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad (FONAES) 

Otorgó créditos para 67 proyectos cuya inversión ascendió a 37.9 millones de pesos para la adquisición 

de 1,255 cabezas de ganado caprino y 587 cabezas de ganado bovino de los cuales la federación aportó 

16.2 millones de pesos y los productores 21.7 millones de pesos beneficiándose un total de 920 

productores de 20 municipios de la entidad. 

  

Mientras tanto, el FIRA, otorgó apoyos en la modalidad aportación FIRA-BANCA-PRODUCTOR, 

por la cantidad de 600.8 millones de pesos mediante 192 Créditos que beneficiaron a 1,418 Acreditados, 

de los cuales 67.3 corresponden a créditos refaccionarios distribuidos en 38 créditos y 304 acreditados 

beneficiados y los restantes 533.5 se destinaron a créditos de avío en 154 créditos que beneficiaron a 

1,114 productores. 

  

El Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), realizó actividades a través del Programa Integral de 

Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva 2003, en zonas con siniestralidad recurrente, 

atendiendo a un total de 508 productores mediante la implementación de 19 comités pro-proyectos en 

13 municipios del Estado, a quienes se les apoyó con la construcción y rehabilitación de 66 represos, 

establecimiento y rehabilitación de 1,646 hectáreas de praderas de zacate buffel, construcción y 

rehabilitación de 45.69 kilómetros de camino saca–cosecha, construcción y rehabilitación de 4.5 

kilómetros de cerco, exploración de un pozo, perforación de 7 pozos para abrevadero, instalación de 2 

kilómetros de línea de conducción, construcción y rehabilitación de 66.46 hectáreas de bolseo, 

construcción de 16 bordos de contención y la instalación de 1 tinaco, obras que benefician a 25,420 

cabezas de ganado. 
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PESCA Y ACUACULTURA 
 

El sector pesquero tiene una importancia significativa para el desarrollo económico de la entidad, su 

participación en el Producto Interno Bruto es de 2.6 por ciento y el valor de la producción pesquera 

supera los 2 mil millones de pesos. 

 

En su contribución al PIB Estatal, es importante destacar que sólo se considera el valor que proviene de 

la producción primaria, no obstante que también se refleja significativamente en otros sectores como la 

industria, comercio y servicios. 
 

En Sonora se continúa aprovechando el potencial pesquero con una captura  de poco más de 500 mil 

toneladas de diversas especies por tercer año consecutivo, destacando principalmente la sardina, el 

camarón y el calamar que por si mismas componen más del 90 por ciento de las capturas estatales. 
 

La flota pesquera es una de las más importantes en el país, 32 barcos sardinero-anchoveteros capturan 

más del 68 por ciento de la producción nacional de sardina; en el volumen de las capturas camaroneras 

Sonora aporta el 20.5 por ciento que le da el segundo lugar gracias a la operación de 523 barcos 

camaroneros. 
 

Por su parte, la pesca ribereña se ve apoyada con las 8,200 embarcaciones menores que una producción 

diversificada y abundante dándole un valor agregado al transformarse en materia prima de 88 empresas 

que se dedican al enlatado, congelado, reducción, ahumado y tratamiento de la jaiba y calamar, 

principalmente. 
 

Actualmente se comercializan alrededor de 120,000 toneladas de distintos productos de los cuales el 30 

por ciento es para exportación generando más de 240 millones de dólares en divisas, en tanto que al 

mercado interno se destinan cerca de 80 toneladas que se consumen mayormente en la entidad, que 

registra un consumo percápita de 18.4 kilogramos. 
 

En cuanto a empleos del sector pesquero ocupa a más de 40,000 personas en sus distintas fases. 
 

La actividad acuícola dispone de una amplia infraestructura que le ha permitido un vigoroso impulso 

productivo, especialmente de camarón que ya rebasa las 37 mil toneladas cultivadas posicionándonos 

como el primer productor a nivel nacional. 
 

La acuacultura por su parte cobra cada vez más importancia tanto en producción como en el número de 

empleos que genera, el volumen de producción pasó de 7,166 toneladas en 1977 a 20,271 toneladas, en 

el 2002, destacando especies como el camarón, ostión y especies de agua dulce. 
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MINERÍA 
 

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad, continúa 

proporcionando apoyo en asesoría técnica y legal a empresas mineras establecidas o que pretenden 

establecerse en la entidad y lograr su consolidación.  

 

Las empresas productoras de oro en el Estado han realizado sus mejores esfuerzos para mejorar su 

productividad y alentadas por el significativo incremento del metal mostrado durante el año 2002, 

continuaron operando con optimismo. La cotización promedio para 2003 fue de 363.67 dólares. Por 

onza de oro, superior en 17.3 por ciento comparada con el año anterior. 

 

La Empresa Lluvia de Oro, S.A. de C.V. en el municipio de Magdalena, ha suspendido temporalmente 

sus operaciones hasta que los inversionistas locales logren reactivar esta operación, mediante un 

financiamiento solicitado al Fideicomiso de Fomento Minero de la Secretaría de Economía.  

 

Por su parte Geomaque de México, S.A. de C.V., que opera la Mina San Francisco, municipio de Santa 

Ana, suspendió operaciones por las bajas cotizaciones del oro en años anteriores; sin embargo, existe la 

posibilidad de que vuelva a operar con las reservas de mineral de baja ley, si el precio del oro permanece 

durante un periodo adecuado que ofrezca seguridad a los inversionistas. 

 

El Grupo FG, S.A. de C.V. propietaria de la Mina La Colorada, municipio de La Colorada, a pesar de lo 

limitado de las reservas de mineral, han seguido operando el área de lixiviación y programaron para el 

presente año, una producción de 479 kilogramos de oro. 

 

La Mina La Herradura de la empresa Penmont, S.R.L. de C.V. proyecta producir para el presente año 

5,114 kilogramos de oro, colocándose como la principal productora de este metal en la republica. 

 

La producción total esperada para el año 2003 se estima que será de 7,123 kilogramos de oro.  

 

Por su parte, la cotización promedio del cobre para el año 2000 fue de 0.839 dólares, presentándose 

posteriormente una tendencia a la baja, así la cotización para el año 2001 cerro en 0.718 dólares por libra 

y para el año 2002 se situó en 0.706 dólares por libra, sin embargo para el 2003, se revierte alcanzando la 

cantidad de 0.807 dólares por libra de cobre un 14.3 por ciento la cotización del periodo precedente. 

 

Con relación a este metal en el 2003, Mexicana de Cananea, S.A. de C.V., presupuesto una producción 

de 165,029 toneladas de cobre, entre sus contenidos en concentrados y plantas enviándose todos sus 

concentrados a la Fundación de Nacozari para procesarlos a grado industrial. 



 30 

Por su parte, la producción esperada para el 2003 de Mexicana de Cobre, S.A. de C.V., es de 155,091 

toneladas de cobre y en su planta de refinación, se estima procesara 244,314 toneladas incluyendo el 

procedente de Mexicana de Cananea, S.A. de C.V.  

 

La Empresa Molymex, S.A. de C.V., productora de trióxido de molibdeno, ha obtenido muy buenos 

resultados con la operación de su planta de ácido sulfúrico inaugurada el 19 de marzo de 2002 que evita 

cualquier posibilidad de contaminación del medio ambiente. Para el año 2003, esta empresa proyecta 

producir 12,578 toneladas de trióxido de molibdeno. 

 

Por lo que respecta a los minerales no-metálicos, la Mina Pilares de la Empresa Minera Nyco, S.A. de 

C.V., proyecta una producción de 37,174 toneladas de wollastonita. 

 

La producción de grafito y carbón antracítico se estima llegará a la cantidad de 18,385 y de 21,600 

toneladas respectivamente en el presente año. 

 

Por su parte las Empresas Exploradoras en Sonora, continúan desarrollando su actividad por lo menos 

en ocho proyectos localizados en los municipios de: Caborca, Santa Cruz, Yécora, Sahuaripa, Alamos y 

Suaqui Grande que en un corto plazo, alguno de ellos, continuaran sosteniendo al estado en el liderazgo 

minero del País. 

 

En octubre del periodo que se reporta, la Empresa Secotec, S.A. de C.V., inicio operaciones en su 

proyecto cerro colorado del municipio de Trincheras que producirá oro. 

 

Por último, la Empresa Alkatec, S.A. de C.V., en diciembre pasado, arranco su planta productora de 

sulfato de sodio, con pruebas a nivel industrial. Se espera que muy pronto esté operando eficientemente. 

Estas instalaciones se ubican en el parque industrial Hermosillo. Su mina localizada en el municipio de 

Bacadéhuachi permite alimentar normalmente la planta. 



 

 

Industria 
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INDUSTRIA 
 

La industria en 2003, continuó siendo el sector más castigado por la situación de la economía 

norteamericana, generando el 4.5 por ciento de los empleos permanentes registrados en el instituto 

mexicano del seguro social, esto es 157,110 trabajadores, de los cuales 116,628 pertenecen a la industria 

manufacturera. 

 

El indicador principal, el índice del volumen físico de la producción manufacturera al mes de 

noviembre, tuvo una caída de 9.7 por ciento, lo cual nos indica que de acuerdo a la tendencia negativa, 

iniciada en junio de 2001, esta se encuentra en recesión. 

 

A su interior la industria maquiladora de exportación en diciembre, el número de establecimientos en 

activo fue de 197, representando una caída de 2.4 por ciento, con respecto al mismo mes de 2002, en 

cuanto al empleo, se registraron 72,702 trabajadores, esto es un incremento del 7.11 por ciento (4,829 

trabajadores) y el valor agregado presentó una variación negativa de 1.03 por ciento. 

 

Es importante destacar que este tipo de empresas genera alrededor del 65 por ciento de los empleos de 

la industria manufacturera de la entidad, así como el 5.5 por ciento del valor agregado de la industria 

maquiladora a nivel nacional. 

 

Para facilitar la creación y operación de empresas, el Gobierno Estatal implementó el Programa de 

Simplificación Administrativa que opera a través de la Dirección General de Normatividad y 

Desregulación, creándose también el Centro de Apertura Rápida de Empresas, ofreciéndose con ello la 

solución a los trámites para abrir un negocio, buscándose abatir el tiempo de respuesta de 37 a 39 días 

que se tarda hoy, a 48 horas. 

 

De acuerdo con un estudio que realizó el Gobierno del Estado, los inversionistas cubren 46 trámites 

distintos de apertura y 48 trámites de operación.  

 

En este año se fortalecieron las acciones de promoción y fomento para generar nuevas fuentes de 

empleo, realizándose obras de mantenimiento de los parques industriales de la entidad y se diseñaron 

alternativas de capacitación de mano de obra, fomentando las acciones de cooperación entre los centros 

de educación superior e investigación con el sector productivo. 

 

Los esfuerzos realizados por el Gobierno del Estado en materia de promoción y fomento, arrojan 

resultados positivos al concretarse la apertura de 53 nuevas empresas, destacando la ampliación de la 

Planta Ford que se estima generará alrededor de 32,000 empleos directos e indirectos. 
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Este proyecto requerirá un eficiente sistema de proveedores extranjeros, a los que ya se invitó 

confirmando su instalación en Sonora, al menos 9 de estas empresas. 

 

En cuanto al impulso a la pequeña y mediana empresa, se han destinado apoyos financieros a través de 

Nacional Financiera y de recursos provenientes del Gobierno Federal, además se han implementado 

talleres orientados a solucionar problemas de productividad y organizacionales coordinándose para ello 

con el Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A.C. (COMPITE). 

 

 

 



 

 

Comercio y Abasto  
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COMERCIO Y ABASTO  
 

Durante el lapso del 2003 el comercio lidereo la dinámica de la economía estatal, al contribuir con el 

22.6 por ciento a la integración del Producto Interno Bruto Estatal y alcanzar 3.1 por ciento en su tasa 

de crecimiento anual en términos absolutos, que dan cuenta de la importancia de este sector en la 

actividad económica estatal. 

 

En materia de empleo formal según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el año, las 

actividades comerciales dieron ocupación a mas de 77 mil empleados constituyéndose en la tercer rama 

de importancia como fuente generadora de empleo permanente. 

 

En el aspecto de inversiones de capital en esta actividad, durante el 2003, el flujo de inversiones en 

proyectos mercantiles de singular importancia supero los 2,590.6 millones de pesos monto que rebasó 

en 950.7 millones más a lo invertido en el año 2002; con estos recursos se facilito la creación de mas de 

228 grandes y medianos establecimientos comerciales y de servicios en donde encontraron ocupación 

mas de 4,637 personas. 

 

Como efecto de los excelentes indicadores alcanzados por esta actividad, en consecuencia, los objetivos 

de la política sectorial del comercio y abasto plasmada en el PED 1998-2003. La cual planteo “promover 

abasto pleno de bienes y servicios para la población, la eficiencia de los sistemas de comercialización”, y 

“la consolidación de una infraestructura moderna”. En el periodo del 2003 los citados propósitos 

recibieron una plena atención de cumplimiento. 

 

Concretamente, el grande y mediano comercio moderno (de los giros de alimentos, vestido, calzado, 

muebles y bienes de consumo personal y doméstico) en este periodo anual arribo a lo que pudiera ser su 

ultima fase de crecimiento acelerado para pasar a una fase de desaceleración obligada por la falta de 

espacios geoeconómicos que cubrir y la reducida dimensión de la demanda poblacional que se presenta. 

 

El buscado aseguramiento del abasto alimentario estatal se logro en dimensiones que sobrepasan 

significativamente a la demanda de los consumidores. 

 

El crecimiento extraordinario de las grandes cadenas comerciales y las tiendas de autoservicios, en todos 

los espacios urbanos beneficio a los consumidores domésticos con una oferta sobre dimensionada de 

productos de calidad, variedad y precios reducidos generados por el intenso clima de alta competencia 

en el cual las estrategias de marketing y la reducción de márgenes de utilidad en los establecimientos 

constituyeron las estrategias mas socorridas por estas empresas para asegurarse la preferencia del mayor 

número de consumidores. 
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La infraestructura comercial alcanzo en este periodo su máxima expresión de modernidad física y 

tecnológica para atender al público consumidor más exigente. 

 

El efecto multiplicador de las inversiones en el comercio genero empleos directos e indirectos en un 

flujo que dista mucho de registrarse en espacios con problemas económicos, la oferta de bienes y 

servicios se sobre dimensiono a la demanda y la dinámica de crecimiento comercial influyo para 

configurar un clima de confianza a otros inversionistas de actividades con alternativas para su desarrollo. 

 

Evaluando las acciones gubernamentales de los ámbitos estatal y federal que en materia de comercio y 

servicios se realizaron en el año 2003. Dichas acciones se dieron en forma ordinaria y en apego a los 

programas y recursos que las instituciones públicas desarrollaron en este periodo. 

 

No obstante el cambio de administración, estatal y municipales, las instituciones de gobierno 

relacionadas con el comercio y los servicios trabajaron apoyando a los ciudadanos emprendedores y 

empresarios inversionistas que iniciaron nuevas actividades económicas que abrieron nuevos 

establecimientos generando empleos y más oferta de bienes y servicios para los consumidores. 

 

Los comerciantes y prestadores de servicios no manifestaron problemas que trastocaran sus actividades; 

las expectativas de cerrar el año con buenas ventas, influyo para que las relaciones con los consumidores 

se dieran bajo el respeto a sus derechos como demandantes de bienes y en un clima de máxima 

racionalidad y transparencia de las transacciones económicas. 

 



 

 

Comunicaciones y Transportes 
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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

Contar con comunicaciones y transportes modernos y funcionales de acuerdo a los requerimientos de 

una economía que tiende cada vez más a la globalización, es una premisa para que la entidad alcance el 

pleno desarrollo de sus potencialidades. 

 

En este aspecto, si bien es cierto que el Estado de Sonora ha logrado grandes avances en los últimos 

años, aún persisten ciertos rezagos y necesidades insatisfechas que genera el propio desarrollo 

económico; por ello es imperativo lograr la modernización de este importante sector. 

 

En congruencia con ello, se trabajó en la reconstrucción, modernización y ampliación, construcción y 

conservación de la red de carreteras alimentadoras; así como también se realizaron los estudios y 

proyectos necesarios para contar con las mejores alternativas para el desarrollo de estas obras. 

 

Dentro del programa de reconstrucción se ejecutaron 41 obras lográndose reconstruir 377 kilómetros en los 

municipios de: Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Empalme, Navojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto, 

Etchojoa, Huatabampo, Rosario y varios más , todo ello en beneficio de un millón 551 mil 680.00 habitantes. 

Además de esto, se logró la rehabilitación del acceso al hangar del Gobierno del Estado en Hermosillo y la 

supervisión de la rehabilitación de la carretera Caborca-Puerto Peñasco y 29 obras más. 

 

En lo que se refiere a modernización y ampliación se trabajó en 19.2 kilómetros en las carreteras 

Hermosillo-Bahía de Kino y Navojoa -Huatabampo con 8.5 y 10.7 kilómetros, respectivamente. 

 

Asimismo, se lograron construir 151 kilómetros de nuevos caminos con la ejecución de 11 obras en 

beneficio de aproximadamente 325 mil habitantes de los municipios de: Guaymas, Huatabampo, 

Trincheras, Cucurpe, Arizpe, Carbo, Rayón y varios más. 

 

También, se trabajó en la supervisión de la construcción de terracerías, obras de drenaje y 

pavimentación de la Carretera Cucurpe-Sinoquipe en beneficio de 30 mil sonorenses. 

 

Igualmente, se logró la conservación de 3,612 Kilómetros la red carretera estatal trabajándose en 11 

frentes, con ello se beneficia a toda la población de la entidad. 

 

Adicionalmente, se realizaron diversos estudios y proyectos que nos permitirán prever con detalle las 

nuevas obras que son necesarias para seguir desarrollando la red caminera estatal.  
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Por otro lado, se logró la reconstrucción de 1,868.55 metros del Bulevar Josefa Ortiz de Domínguez de 

Puerto Peñasco en su primera etapa, obra con la que se beneficio a 100,000 habitantes. 

 

Con el fin de mantener en buen estado los caminos rurales, se dio conservación a 5,371.50 kilómetros y 

se realizaron diversas obras de emergencia para combatir el incendio en la Sierra de los Locos ubicada 

en los municipios de Banámichi, Cucurpe y Opodepe, mientras que en San Felipe de Jesús se rehabilitó 

un puente peatonal. 

 

Transportes 

 

En materia de transporte, se realizaron diversas acciones como son: trámites administrativos, 

actualizaciones jurídicas, capacitación a operadores de transporte público, verificación e inspección de 

unidades de diversos tipos, atención a quejas, entre otras, todo ello con el fin de mejorar la prestación 

del servicio de transporte en todas sus modalidades. 

 

Las acciones de inspección y vigilancia de la prestación de los servicios de transporte, así como la 

realización de estudios técnicos y la resolución a trámites administrativos, nos permite atender los 

sistemas de transporte en todas sus modalidades, logrando que beneficie a las poblaciones más alejadas 

de los centros urbanos y se desarrolle en forma ordenada, eficiente y respetuosa. Todo ello con apego a 

la Ley 149 de Transporte para el Estado de Sonora. 

 

Durante este año se atendieron diversos trámites de carácter administrativo que permitieron regularizar 

la situación jurídica, vía pago de derechos por parte de los concesionarios, llevándose a cabo 14,401 

trámites en los rubros de otorgación de permisos particulares emergentes, eventuales, cambios de 

unidad, cesiones de derechos, adjudicación de concesión, certificación de documentos, cobros por 

concepto de infracciones a la Ley 149, entre otros. 

 

También, durante este periodo se realizaron 10,173 inspecciones, a los servicios públicos de transporte 

urbano, suburbano, foráneo y especializado de transporte de personal para trabajadores agrícolas.  

 

Asimismo, durante este período se llevaron a cabo 1,773 acciones de verificación a unidades de servicio 

público de transporte y de carga en sus diversas modalidades. 

 

De la misma manera, se llevaron a cabo 64 estudios técnicos que permitieron mejorar las rutas del 

servicio de transporte en el estado, superando con esto la meta propuesta para ejercicio.  

 



 37 

Por otro lado, se continúa con la capacitación a operadores del servicio urbano y de alquiler de acuerdo 

a convenio celebrado con el Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Sonora 

(ICATSON), atendiendo en el presente período a 1,259 operadores que tomaron su curso de 

capacitación, asimismo, de acuerdo al convenio establecido con el Instituto Sonorense para la 

Educación de los Adultos (ISEA), relativos a alfabetización, primaria y secundaria; se entregaron dos 

certificados de secundaria.  

 

Asimismo, se aplicaron exámenes antidoping a 386 operadores de los servicios, de transporte urbano, y 

de alquiler, teniendo 15 casos positivos. 

 

En el área de atención ciudadana a través del sistema 01800, que se utiliza para recibir las quejas y 

sugerencias que plantea la ciudadanía, se atendieron 654 reportes presentados por los usuarios, 

imponiendo la sanción respectiva al concesionario y operador, cuando incurrieron en alguna falta.  
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Turismo 
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TURISMO 
 

Con el fin de impulsar el desarrollo del turismo y la economía Sonorense, y de coordinar las acciones 

derivadas del Programa Estatal de Fomento a la Actividad Turística, durante este período, se llevó a 

cabo la coordinación de acciones pertinentes derivadas del Programa Estatal de Fomento al Turismo, 

con los sectores público, privado y social, tanto a nivel Federal como Estatal y Municipal. 

 

Como parte de las acciones de fomento y promoción de la actividad turística, y con el fin de entablar 

relaciones entre la Secretaría con los sectores público, Privado y Social de los diferentes niveles de 

gobierno, se participó en diversas reuniones con prestadores de servicios turísticos, Comités y Consejos 

de promoción, así como con instituciones educativas. 

 

Con Hoteleros y Desarrolladores, se analizó la problemática en el municipio de Puerto Peñasco por la 

falta de un plan maestro, y sobre los avances del la Obra del Malecón. 

 

En el municipio de Nogales, se integro el Comité de Promoción Turística Municipal, que involucra a los 

sectores productivos y organismos con posibilidades de participar en las diferentes actividades turísticas. 

 

Con el fin de buscar alternativas de promoción, se realizaron reuniones con hoteleros de Hermosillo y 

de Ciudad Obregón, para concretar los trámites con los que inicia operaciones el Fideicomiso del 

Impuesto del 2 por ciento de hospedaje. 

 

Como parte de la Promoción Turística, el Director General del Programa Only Sonora, el Director 

Ejecutivo de la Comisión para el Desarrollo Integral de Bahía de Kino y Personal de Aduanas, realizó 

análisis sobre la posibilidad de agilizar los trámites del Programa “Only Sonora”. 

 

Asimismo, en el Consejo de Promoción Turística de México, los gobernadores fronterizos acordaron la 

campaña publicitaria a realizarse en los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, donde se 

llevó a  cabo la presentación de la propuesta estatal sobre Turismo Carretero.  

 

Como parte de un “Plan de Reordenamiento Turístico”, se aprobó la incorporación de la Marina 

Bacochibampo al Proyecto Escalera Náutica del Mar de Cortés y se presentó el Plan Maestro de las 

Regiones Turísticas Integrales de la Región del Mar de Cortés, y para dar a conocer los avances en el 

Proyecto de la Escalera Náutica. 
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En este año, se visitaron y verificaron 121 establecimientos de prestadores de servicios turísticos de 

hospedaje y de alimentos y bebidas para constatar el cumplimiento de obligaciones establecidas en la 

Ley Federal de Turismo, su reglamento y la Norma Oficial Mexicana. 

 

Por otra parte, se llevaron a cabo 10 tramites para la inscripción en el Registro Nacional de Turismo, los 

cuales fueron: “Hacienda los Álamos Natural SPA”, “Faocimex, A.C.”; Operadorahoteles, S.A. de C.V.; 

“Gran Operadora Posadas, S.A.” y “Posadas de Latinoamerica, S.A. de C.V”, “Lince La Agencia”, 

“Meyer Travels” y “Consultores Expertos en Viajes, S.A. de C.V.”del municipio de Hermosillo; “Hotel 

Plaza Agua Prieta” del municipio de Agua Prieta, y “Operadora Turística LM, S.A. de C.V.”, en San 

Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora. 

 

Además de otorgar anuencia para la tramitación de licencias de bebidas alcohólicas a 5 establecimientos 

turísticos, como lo son: “Motel Laguna, S.A. de C.V.” en Cd. Obregón; al “Hotel Finca Real” en 

Huatabampo; “Motel La Copa” en Sonoyta; al “Restaurant-Escuela México Gourmet” y “El Gallo 

Cantina” en San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora 

 

Turismo Social 

 

En el Programa de Turismo Social, se apoyó a grupos de la tercera edad, adultos, jóvenes y niños para 

la realización de 62 recorridos de turismo social y 14 por turismo infantil, teniendo una movilización de 

alrededor de 2,912 personas visitando varios destinos del Estado, como son Adivino, Aconchi, Álamos, 

Arizpe, Bahía de Kino, Benjamín Hill, Cd. Obregón, Empalme, Guaymas, Hermosillo, La Pintada, 

Magdalena, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, San Carlos Nuevo Guaymas, San Luis Río Colorado, 

Ures y Yécora, Sonora, y Chihuahua, Chihuahua. 

 

Dentro del programa “Conoce Sonora y Disfruta tu Capital”, se apoyaron a los niños de las Escuelas 

Primarias de Huásabas, Granados, Bacadéhuachi, Empalme, Fronteras y Arizpe, favoreciéndose a 207 

alumnos con viajes guiados por esta capital de Sonora. 

 

Asimismo, dentro del programa de verano 2003, se realizó la concertación de prestadores de servicios 

turísticos, en apoyo al Programa de Movilización Turística Social, cuyo objetivo es la obtención de 

descuentos en los servicios turísticos para trabajadores agremiados a los sindicatos de la sección 28 y 54 

del SNTE SUTSPES,M SUEISSSSTESON, STIRT Y 9 sindicatos más dependientes de la CTM, 

establecidos a través de convenios; de esta forma, se contó con la participación de 44 hoteles donde 

ofrecen descuentos que van desde el 10 al 50 por ciento en los destinos más importantes del Estado.  
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Asimismo, se continuó con el programa de promoción del Sitio Cultural “La Pintada”, en donde en 

coordinación con el INAH, el CESUES, el Ayuntamiento de Hermosillo, los dueños del racho La 

Pintada y la Asociación de Amigos de la Pintada, se invitó a los medios electrónicos para dar a conocer 

el programa. 

 

Como ya es tradición, se instrumento el Operativo Anual de Semana Santa, mediante campaña de 

promoción en los medios de difusión e información al turista en diferentes puntos carreteros, y el 

módulo de información ubicado en el kilómetro 21 de la carretera a Nogales, posteriormente inició el 

programa de limpieza de playas denominado “Talacha Playera 2003” en el que se contó con la 

participación de alrededor de 1, 950 alumnos de educación media y superior. 

 

Con el fin de mejorar la atención al turista en el Estado, se capacitaron 3,090 personas a través de los 

cursos sobre “Calidad en el Servicio”, “Seminario de Cultura Turística para Personal de Contacto”, 

“Manejo Higiénico de Alimentos”, “Seminario de Cultura Turística para primarias y secundarias”, 

“Agrupamientos Turísticos Competitivos”, “Formación de Instructores”, “Diseño de Programas de 

Capacitación”, “Taller para Anfitriones Turísticos”, “Servicio a Huéspedes”, “Atención a Comensales y 

Buenas Prácticas de Higiene”, algunos de los cuales están sustentados en Normas Técnicas de 

Competencia Laboral, con las cuáles se promueve la certificación de los empleados del sector. 

 

En relación con la certificación anual del Distintivo “H”, se llevaron a cabo las visitas de verificación a 

establecimientos prestadores de servicios turísticos, logrando obtener esta recertificación nacional el 

“Comedor Industrial de la Planta Bimbo del Noroeste”, el “Hotel Gándara”, el “Hotel Holiday Inn 

Hermosillo”, el “Hotel Bugambilia”, el ”Hotel Holiday Inn Obregón”, el “Hotel Armida”, el “Hotel 

Obregón Plaza” y el “Restaurante el Valiente”. 

 

Promoción 

 

En el ámbito internacional, se realizó directamente en importantes eventos como son: el XXVIII 

Tianguis Turístico Acapulco 2003, evento en el que participan anualmente alrededor de 1,500 

participantes de Europa, Asia y América; “Sonora Travel Showcase” de Yuma, Arizona, con 5,000 

participantes; “Primer Seminario Turístico Destino Sonora”, realizado en Phoenix y Tucson, en 

Arizona; y “Arizona Outdoors”, en Phoenix, Az., al que asistieron mas de 15 mil prestadores de 

servicios turísticos; además, se participo en el evento “Sonora una ventana al mar”, llevado a cabo en 

Cd. Juárez, Delicias y El Paso Texas, en el que participaron 200 hoteleros, agentes de viajes, y tour 

operadores. 
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Se instaló una ventanilla de información en el Aeropuerto Internacional Gral. Ignacio L. Pesqueira, 

atendida por 2 anfitriones, los cuales brindaron orientación al turista hasta el día 31 de diciembre. 

 

En Atención y Servicio al Turista, y con el propósito de otorgar un eficiente servicio a los turistas 

nacionales y extranjeros interesados en información de nuestra entidad, se continúa atendiendo el 

servicio telefónico de información gratuita 01 800, con cobertura en todo el país, brindando 

información referente a los destinos turísticos del Estado, actividades a realizar, hoteles, atractivos 

naturales y distancias entre los diferentes destinos, así como cualquier duda, queja o sugerencia. 

 

A través de la agencia GEO ADVERTISING, y en coordinación con el Comité Técnico Consultivo en 

Materia Turística de San Carlos. Se lleva a cabo la Campaña de Publicidad en Norteamérica de los 

destinos turísticos de San Carlos y Guaymas.  

 

Resultados: 

 

Durante el 2003, se registró un afluencia turística de 5 millones 466 mil 425 turistas, de los cuales 3 

millones 598 mil 808 fueron nacionales, y 1 millón 867 mil 617 extranjeros, captando la entidad por ese 

concepto una derrama total de 11 mil 140 millones de pesos, de la cual 6 mil 158 millones fueron 

generados por el turismo nacional, y 4 mil 982 millones por el turismo extranjero. 

 

La estancia promedio anual del turista nacional fue de 2.8 días y 3.0 días del extranjero, mientras que el 

gasto promedio diario del turista nacional fue 611.2 pesos y 889.2 pesos del extranjero. 

 

La oferta hotelera asciende a 331 establecimientos de hospedaje entre hoteles, moteles y condominios, 

con un total de 13,226 cuartos, los cuales tuvieron una variación positiva del 4.9 por ciento con respecto 

al año anterior. 

 

El promedio de ocupación hotelera en el estado, en los establecimientos de 1 a 5 estrellas fue del 44.7 

por ciento. 

 

En lo que corresponde al segmento de alimentos y bebidas, se encuentran registrados 797 

establecimientos con categoría turística, de los cuales 624 corresponden a restaurantes y el resto a bares, 

discotecas y centros nocturnos. 

 

Además existen en el estado 66 agencias de viajes, 36 arrendadoras, 4 campos de golf y 46 trailer park 

con 3,055 espacios para casas rodantes.  



 

 

Salud, Asistencia y 
Seguridad Social 
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SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

Con fundamento en el Programa Estatal de Salud, Asistencia y Seguridad Social que impulsa la política 

estatal de garantizar el bienestar y el acceso a la salud de todos los sonorenses, mediante el desarrollo de un 

sistema de salud eficiente, con servicios oportunos, equitativos y de calidad, la Secretaría de Salud desarrollo 

el Programa Operativo Anual 2003 cuyo resultados obtenidos durante este año son los siguientes: 

 

Se avanzó significativamente en el desarrollo de estrategias implementadas para facilitar el acceso de la 

población más marginada al paquete básico de servicios de salud, sobre todo a la que radica en el área 

rural, en zonas de difícil acceso y que concentran población indígena. 

 

Las acciones de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, son muy significativos, 

resultando el programa de aval ciudadano que permite que la sociedad valide los resultados de mejoras 

en la calidad del servicio, así como los resultados de los indicadores de satisfacción de los usuarios de los 

servicios. 

 

Cabe señalar que en Sonora se avaló una mejora en el servicio y el tiempo de espera se redujo a 25 

minutos en consulta externa y 8 en urgencias, muy por abajo del estándar nacional de 35 y 15 minutos 

respectivamente. 

 

El Programa Oportunidades, antes PROGRESA, continua beneficiando a familias y comunidades con 

mayor marginación y pobreza, incorporándose la fase que incluye zonas urbanas y suburbanas, 

atendiéndose actualmente a mas de 55 mil familias en 887 localidades de 57 municipios. 

 

Como parte de las reformas a la Ley General de Salud, el Seguro Popular de Salud que inició a operar a 

finales del año 2002, atiende un universo de cerca de 20 mil familias asentadas en 204 localidades de 31 

municipios, concentrándose la atención en 8 hospitales generales, 39 centros de salud, 2 hospitales 

psiquiátricos y un hospital especializado. 

 

Es importante recordar que este seguro, es una estrategia del Gobierno Estatal para la protección 

financiera a las personas con problemas de salud, que no cuentan con seguridad social, cubriéndose los 

padecimientos más frecuentes y el surtido de recetas de medicamentos del cuadro básico.  

 

Las condiciones del clima en el Estado provocan el aumento en las acciones de regulación, control y 

fomento sanitario, permitiendo cubrir cada una de las necesidades que se presentaron. 
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Entre las medidas preventivas contra enfermedades transmisibles implementadas, este año destaca la 

aplicación de 528,215 unidades de insecticida y larvicida para controlar y prevenir el paludismo y el 

dengue presentándose este año un mayor número de casos que en los anteriores. En paludismo fueron 

82 los casos atendidos y el dengue que fue el de mayor incidencia reporta 1,452 casos.  

 

Asistencia Social 

 

Con el fin de fortalecer el nivel nutricional y apoyar el gasto familiar de la población, a través de la ayuda 

alimentaria se continuó proporcionando desayunos escolares a los menores que acuden a recibir 

educación preescolar y escolar de las zonas urbanas marginadas y del medio rural. Durante el año 2003 

se distribuyeron 24 millones raciones o desayunos que beneficiaron diariamente un total de 123,815 

menores de 2,250 escuelas de los 72 municipios del Estado. También se entregaron mensualmente 

44,300 despensas para contribuir en el gasto de igual número de familias de las diversas comunidades 

del Estado. 

 

El Velatorio DIF ofreció 1,070 servicios funerarios y se entregaron 203 ataúdes gratuitos, por 

corresponder a personas y familias de escasos recursos económicos. 

 

En el departamento de Servicios Sociales, se realizaron 2,221 estudios y se entregaron 2,319 a apoyos 

económicos y en especie se entregaron mensualmente 60 becas a menores. Dentro del Programa de 

Regalo de Vida, se atendieron en el año a 76 personas, sumando 768 desde el inicio del programa en 

1988, de ellos 611 son niños. 

 



 

 

Educación, Cultura, 
Recreación y Deporte 
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EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 

La grandeza del Servicio Público expresa su esencia particularmente en la noble tarea de educar. 

Prioridad en la que el gobierno encuentra el eje para así construir el futuro de la sociedad. En este 

sentido, los propósitos y objetivos generales del Programa de Desarrollo 1998-2003 pusieron de 

manifiesto el compromiso con el pueblo de Sonora de:  

 

 Mejorar la calidad del sistema educativo estatal;  

 Ampliar las oportunidades de educación para los sonorenses, con especial atención quienes se 

encuentran en rezago educativo; y  

 Elevar los índices de aprovechamiento y eficiencia terminal en todos los niveles educativos, e 

incrementar el nivel promedio de escolaridad de la población sonorense. 

 

Las dimensiones más relevantes llevadas a cabo en el cumplimiento de esos propósitos y objetivos 

generales pueden apreciarse en los siguientes datos de atención, cumplimiento y avances educativos. 

 

En el ciclo escolar 2002- 2003, el sistema educativo estatal escolarizado registró una atención total de 

722,838 alumnos.  
 

Evolución de la Matricula Escolarizada 
 

Variación 
Nivel educativo 1997-98 2002-03 

Absoluto % 

EDUCACIÓN BASICA 503,069 549,075 46,006 9.1 

Preescolar 68,570 77,809 9,239 13.5 

Primaria 298,374 318,834 20,460 6.9 

Secundaria 116,353 120,047 3,694 3.2 

Inicial 4,705 11,636 6,931 147.3 

Especial 15,047 20,749 5,682 37.7 

CAPACITACION PARA EL TRABAJO 15,717 20,712 4,995 31.7 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 80,849 84,507 3,658 4.5 

Bachillerato 63,374 72,136 8,762 13.8 

Profesional Medio 17,475 12,371 5,104 29.2 

EDUCACIÓN SUPERIOR 56,075 68,544 12,469 22.2 

Normal     

 Formadoras de Docentes 2,356 1,294 -1,062 -45.1 

 U. P. N.  4,408 3,203 -1,205 -27.3 

Universitaria 29,622 34,364 4,742 16.0 

Tecnológ ica  19,689 29,673 9,984 50.7 

Total de alumnos 655,710 722,838 67,128 10.2 
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Así, la matrícula se incrementó con 67,128 alumnos más comparado con la del inicio del ciclo escolar 

1997-1998, lo que representó un 10.2 por ciento. 

 

Esto obligó a que también se incrementara la apertura de nuevos planteles educativos; En educación 

básica de 3,974 planteles existentes en 1998, pasaron a ser 4,287 planteles operando en el año 2003. 

 

De igual forma, el total de instituciones de educación media superior se incrementó un 11 por ciento, al 

pasar de 191 a 212 planteles. 

 

El número de instituciones de educación superior aumentó a 36 de 20 que funcionaban en 1998. 

 

Con estas acciones, el número de años de educación en promedio del sonorense, llegó hasta el segundo 

grado de secundaria, es decir, 8 años de escolaridad promedio, mientras que el índice de escolaridad se 

ubicó en 8.4 grados, en tanto que en 1998 fue de 7.9 grados.  

 

A inicios del ciclo escolar 2002-2003, el 88.17 por ciento de los estudiantes se atendieron en 

instituciones públicas y el 11.73 por ciento realizaron sus estudios en instituciones privadas,  

 

Educación Básica 

 

Son los niveles básicos la etapa medular de formación de los individuos, en la cual se desarrollan las 

habilidades intelectuales del pensamiento, las actitudes, valores y competencias básicas, así como las 

disposiciones que normarán su vida. Comprende esta fase a la educación preescolar, primaria y 

secundaria. 

 

La cantidad de escuelas del nivel básico en operación para el ciclo escolar 2002-2003 fue de 4,287 que 

representan 7.9 por ciento más que en el ciclo escolar 1997-98  

 

Escuelas de educación básica 
Variación  Nivel educativo 1997-98 2002-03 

Absoluto % 

Preescolar 1,341 1,506 165 12.3 

Primaria 1,817 1,841 24 1.3 

Secundaria 594 617 23 3.9 

Inicial 50 113 63 126 

Especial 172 210 38 22.1 

Total 3,974 4,287 313 7.9 
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Cobertura 

 

La matrícula en la educación básica representa el 75.9 por ciento del total del sistema educativo estatal. 

Es decir, 549 mil 075 alumnos se atienden en este nivel educativo, cifra superior en 9.1 por ciento al 

ciclo escolar 1997-98. 

 

La atención educativa se dio con una planta de 21,687 maestros en 4,287 escuelas. 

 

La demanda potencial de la educación básica observa en su comportamiento una tendencia de 

estabilización toda vez que la misma se relaciona con el crecimiento poblacional decreciente en los 

grupos de edad que la constituyen, dicha tendencia se presenta de acuerdo a las proyecciones de 

COESPOSON en el estado de Sonora. 

 

Esto significa que el crecimiento de la matrícula de nuevo ingreso al primer grado en los próximos años se 

manifestará con variaciones mínimas o crecimientos negativos como ya ocurrió en el nivel de primaria entre 

los ciclos escolares 1998-99 y 2002-03. Esto es, de 55,368 alumnos inscritos, la matrícula desciende hasta 

52,702. Es decir, se presenta una disminución de 2,666 alumnos en solo los 5 últimos años. 

 

La oferta de los servicios de educación básica, hasta este ciclo escolar que incluye el presente informe, 

fue del cien por ciento, no obstante que se atendieron localidades con nueva infraestructura educativa 

en aquellas cuyos asentamientos poblacionales de nueva creación se localizan en las periferias de 

poblaciones urbanas y que requirieron de estos servicios. Es así, que en el año 2003 se construyeron 9 

escuelas en los tres niveles educativos básicos. 

 

Preescolar 

 

La educación preescolar se imparte a niños de 5, 4 y 3 años de edad, y a partir del 2004, 2005 y 2008, 

respectivamente, se hará obligatorio de acuerdo al decreto del gobierno federal que emitió en noviembre 

del año 2002, con lo cual se da cauce al proceso que permitirá alcanzar una educación básica obligatoria 

de 12 grados antes de que concluya esta década. 

 

No obstante que la obligatoriedad para los niños de 4 años de edad inicia el año 2005, la matrícula de 

esta población infantil en el estado de Sonora experimentó un importante crecimiento al pasar de 20,359 

en 1998 a 27,281 en 2002-2003. Esta variación en la matrícula representó el 34 por ciento de incremento 

en el período.  
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De esta manera la inscripción total en preescolar en el ciclo 2002-2003 es de 77,809 niños en los tres 

grados. Esto representa el 14.2 por ciento del total de alumnos atendidos en el nivel básico y el 52.2 por 

ciento de la demanda social en el Estado que fue de 149 mil niños.  

 

La cobertura de atención de los niños de 5 años de edad es de 95.6 por ciento en el ciclo 2002-2003. 

Esto es, que la variación en la matricula con respecto a 1998 es solo de 557 niños mas en el período y se 

ubicó en el tercer lugar de los 6 estados Fronterizos. La atención de este grupo de edad a nivel nacional 

es del 85 por ciento. 

 
Matrícula de nuevo ingreso 

 

Nivel  educat ivo  
Demanda 

social 
1998-99 2000-01 2002-03 Variación 

Niños de 5 años a 3° grado de preescolar  48,532 47,050 47,444 47,607 557 

Niños de 4 años a 2° grado de preescolar 49,268 20,359 22,961 27,281 6,922 

Niños de 3 años al 1° grado de preescolar 49,754 542 736 1,074 532 

Total de preescolar  67,951 71,141 75,962 8,011 

 

En relación a la población infantil de 3 años de edad que se inscribe en el primer grado de preescolar en 

1998 fueron 542, mientras que en el 2003 alcanzó un total de 1,074 niños inscritos. El porcentaje de 

atención con respecto a la demanda social es del 4.3 por ciento. 

 

Por su parte, el sector privado participa en la atención de preescolar en un 13 por ciento,  toda vez que según 

datos estadísticos registrados en la Secretaría de Educación y Cultura, existen un total de 235 escuelas en las 

que se atiende una matrícula mayor a 9,500 niños en el nivel, con un padrón de 556 educadoras y su 

evolución en los 5 años anteriores observa un incremento promedio anual de 9 por ciento.  

 

Por otra parte, en relación a las actividades para mayor atención a esta población, se implementa el 

proyecto de jardín de niños con servicio mixto cuyo objetivo es ofrecer atención a los niños 

prolongando el tiempo de estancia educativa en apoyo a las madres trabajadoras. En este sentido se 

capacitó al personal en activo donde cuenta con dicho servicio y además, se elaboró un documento en 

apoyo al curso taller ofrecido a dicho personal. 

 

De igual forma, se da inicio al programa de inglés en 30 jardines de niños; autorizándose el programa en 

atención a la demanda de padres de familia en 8 jardines de diferentes regiones del estado.  

 

En cuanto a la atención a la población escolar indígena, fueron 6,080 niños registrados en 224 centros 

de trabajo y fueron atendidos por 360 docentes. 
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Primaria 

 

La educación primaria se imparte a niños de 6 a 14 años de edad en 6 grados. Se ofrece en diversas 

modalidades: general, bilingüe-bicultural, y cursos comunitarios, y se apoya con servicios de misiones 

culturales. En cualquiera de sus modalidades, la educación primaria es previa e indispensable para cursar 

la educación secundaria.  

 

En los 5 años consecutivos, la demanda potencial de nuevo ingreso al primer grado de primaria 

disminuye en 4.8 por ciento.  

 
Matrícula de educación primaria 

 

 

 

No obstante el decremento en la matrícula de nuevo ingreso al primer grado, al iniciar el año escolar 2002-

2003, la inscripción total es de 318,834 alumnos en sus diferentes sostenimientos y modalidades, cifra que es 

superior en 16,860 alumnos mas que en el año de 1998, de la cual, el 92 por ciento es atendida por el sector 

oficial. En el ciclo escolar 2003-2004, la matricula registrada es de 317,950 educandos. 

  

La atención a los educandos en primaria es proporcionada por un total de 11,798 docentes y 1051 

directivos que alcanzan un total de 12,849 docentes en activo frente a grupo, de los cuales 11470 

corresponden al sector oficial que representan el 97 por ciento del total.  

 

De esta manera se deduce un índice de atención en términos generales de 27 alumnos por cada docente. 

 

En cuanto al personal de apoyo y de servicios se tiene registrado un total de 3,671 servidores públicos lo 

que significa que en proporción, por cada 86 alumnos le corresponde un empleado de apoyo y servicios 

en las escuelas primarias. 

  

De las 1,841 escuelas de este nivel educativo que funcionan en el estado, 1,673 pertenecen al sector 

oficial y 168 a escuelas particulares. 

 

Total 1998-99 2000-01 2002-03 Variación 

total 

Al primer grado 55,368 54,256 52,702 - 2,666 

En los 6 grados 301,974 312,724 318,834 + 16,860 

Egresados de 6 año 42,905 41,325 47,408 + 4,503 
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En lo referente a los indicadores de deserción, reprobación y eficiencia terminal, con las acciones 

realizadas, fue posible alcanzar mejores niveles de rendimiento escolar, Así, en el ciclo escolar 2002-

2003 la eficiencia terminal alcanzó un 89.9 por ciento, porcentaje que supera en 5 puntos porcentuales al 

del ciclo lectivo de hace 5 años que fue de 84.9 por ciento.  

 

Indicadores en primarias 
1997-98 2002-03 Indicadores 

No. de alumnos % No. de alumnos % 

Deserción 

intracurricular 

22,882 7.29 20,975 6.26 

Reprobación 16,466 6.0 10,918 3.2 

Eficiencia Terminal  84.9  89.9 

  

El índice de reprobación, en puntos porcentuales se redujo prácticamente en un 50 por ciento al pasar 

del 6.0 al 3.2 por ciento, y el de Deserción también se vio favorecido con un punto porcentual. 

 

En cuanto a la atención a la población indígena, en las escuelas primarias se registra una matricula de 

4,872 alumnos, cifra que se ha sostenido en varios ciclos lectivos. Se ofrece en 106 escuelas que son 

atendidas por 294 docentes.  

 

La población escolar indígena en este nivel educativo, alcanzó un índice alumno – maestro de 17, el cual 

se observa muy por debajo de la media Estatal que es de 27, lo que representa una atención más 

personalizada por parte del docente. 

 

Secundaria 

 

La atención a la demanda en secundaria es ofertada a la totalidad de los alumnos que egresan del nivel 

previo, esto es al 100 por ciento. 

 
Matrícula de secundaria 

 

 

 

Al nivel de educación secundaria en el ciclo escolar 2002-2003 ingresaron 97 alumnos de cada 100 que 

egresaron de primaria en el ciclo anterior, es decir, la absorción en secundaria es de 97 por ciento. 

Total 1998-99 2000-01 2002-03 Variación 

Al primer grado 44,262 42,602 44,454  192 

En los 3 grados 119,542 120,177 120,047  505 

Egresados del 3 grado 32,107 30,105 31,374 - 733 
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La matrícula total de este nivel educativo alcanzó en el ciclo escolar 2002-2003, 120,047 alumnos, cifra 

muy similar a la de 1998 y es atendido por el sector oficial el 97 por ciento. 

 

Para la atención educativa de este nivel, laboran 5,091 docentes en 617 escuelas, de las cuales el 85.6 por 

ciento son de carácter oficial. 

 

En lo que corresponde a los indicadores de aprovechamiento, se expresan en el siguiente recuadro. 

 
Indicadores en secundaria 

1997-98 2002-03 Indicadores 

No. de alumnos  % No. de alumnos % 

Deserción intracurricular 9,064 7.63 7,714 6.27 

Reprobación 26,497 24.1 17,580 15.25 

Eficiencia Terminal  74.9   79.3 

  

La deserción en este nivel fue del 6.27 por ciento y la reprobación descendió al 15.25 por ciento. En 

tanto que la cantidad de egresados es de 31,374 alumnos en relación con los 32,107 en 1998. 

 

Educación Física  

 

Por otra parte, la educación física que se imparte en la educación primaria, se realiza a través de la 

infraestructura de secundaria. Se atendió una población total de 222,944 alumnos que representa el 2.4% 

mas que la del ciclo escolar anterior. Es pertinente aclarar que esta cantidad de alumnos pertenecen a los 

subsistemas federalizado y estatal. 

 

Especial 

 

La educación especial es entendida como un proceso educativo dinámico que reconoce y atiende la 

diversidad del alumno y en la que se apoya para permitir a éste la consecución de metas mas ajustadas a 

sus características personales.  

 

La población atendida en la entidad con estas características es de 20,749 alumnos, cifra que representa 

el 37.1 por ciento mas que la de hace 5 años.  
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Escuelas y alumnos de educación especial 

1997-98 2002-03 
Modalidad 

No. de alumnos No. de escuelas No. de alumnos No. de escuelas  

Centros de Atención 

Múltiple CAM 

4,009 68 4,932 66 

Unidades de apoyo a la 

Educación regular USAER 

11,062 104 15,817 144 

 

Para la atención de este servicio, se tienen dispuestos diversas áreas con equipamiento especiales para 

cada caso en las escuelas y son atendidas por 1,186 docentes capacitados para tal fin y 571 profesionistas 

especializados, que en promedio, cada docente atiende a 12 alumnos y se encuentran en estas 

condiciones poco mas de 4 alumnos por cada 100 inscritos en la educación básica.  

 

Equidad 

 

Promover la equidad y justicia social educativa es uno de los principales compromisos del Estado y se 

concentra en “ampliar las oportunidades de educación para los sonorenses, con especial atención a 

quienes se encuentran en rezago educativo”. En este sentido, operan los llamados "programas 

compensatorios". Estos se instrumentaron en 1993 y su concertación en Sonora se da en 1995 mediante 

la firma del Convenio de Coordinación del PIARE, para mejorar la calidad de la educación y su oferta 

escolar a través de apoyos especiales a las escuelas que atienden a poblaciones económicamente 

desfavorecidas y son administrados directamente de la Secretaría de Educación Pública. 

 

La SEP evalúa los impactos educativos que directamente puedan ser atribuidos a los programas 

compensatorios a través de los exámenes de aprovechamiento que se aplican directamente a los niños.  

 
Escuelas y alumnos atendidos en “Programas Compensatorios” 

1997-98 2002-03 Modalidad 

No. de alumnos No. de escuelas No. de alumnos No. de escuelas  

CONAFE 3,301 439 3,700 448 

Educación Indígena 10,450 269 11,319 381 

Telesecundaria 12,728 293 12,249 304 

Total 26,479 1,001 23,648 1,322 
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Así, la Coordinación General de Programas Compensatorios en el Estado, realizó las siguientes 

acciones: 

 

 Construir y rehabilitar espacios educativos; 256 acciones  

 Se distribuyeron 880 reconocimientos a docentes REDES;  

 Se dio apoyo a 977 Asociaciones de Padres de familia y: 

 Se realizaron foros, se otorgaron incentivos a la supervisión y se inició un proyecto de innovación 

en el nivel de preescolar mixto.  

 

En cuanto a la equidad de género, se registra una participación global de la mujer en la educación del 

49.25 por ciento, destacándose en las escuelas normales, donde la participación mujeres representa el 

81.5 por ciento más que el de hombres. 

 
Matrícula por género en el sistema educativo estatal 

1997-98 2002-03 
Modalidad 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres  

Educación básica 257,665 245,404 282,306 266,769 

Media Superior 38,688 42,161 41,608 42,899 

Superior Universitaria 14,711 14,811 16,273 18,091 

Superior Tecnológica 11,247 8,442 16,942 12,731 

Normal  2,347 4,417 1,601 2,906 

Total 331,627 324,083 366,820 356,018 

 

También el Estado contribuye de manera relevante a la equidad educativa, la entrega oportuna de libros 

de Texto gratuito y materiales de apoyo didáctico para los alumnos de educación básica y para sus 

maestros, así como guías para padres de familia y apoyos escolares. 

 
Distribución libros gratuitos y otros materiales didácticos 

Descripción Cantidad 

Libros del alumno de primaria  2’279,772 

Libro del alumno de preescolar 46,450 

Libros de Telesecundaria 118,322 

Libros de Secundaria 335,771 

Libros en lengua indígena 5,300 

Guía para padres 46,450 

Paquete de útiles para alumnos de primaria 320,000 

Libros para el maestro 34,826 

Total de libros 3’186,891 
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Seguro Escolar 

 

Es primordial la protección de los educandos de educación básica y para tal efecto se continuó con el 

programa de seguro escolar contra accidentes que lo cubre en el transcurso del hogar a la escuela y 

viceversa, beneficiándose este año a 478 mil estudiantes  

 

Educación Media Superior 

 

El bachillerato proporciona al alumno una formación básica general que comprende conocimientos 

científicos, técnicos y humanísticos, así como el aprendizaje de metodologías de investigación y del 

dominio del lenguaje. 

 

En este sentido, el servicio es atendido a través de las modalidades; de Bachillerato General, 

Tecnológico y Profesional medio que tiene la posibilidad de absorción del 100 por ciento de la demanda 

potencial; sin embargo, en la actualidad este indicador de absorción registra un 91.6 por ciento.   

 
Matrícula en Bachillerato 

 

 

 

La educación media superior se proporciona en 218 planteles que imparten el servicio de bachillerato 

general y tecnológico y 78 planteles de profesional medio. En esta modalidad se encuentra el servicio 

que también es propedéutico CONALEP, que cuenta con 22 planteles en el Estado y atiende a cerca de 

9 mil alumnos. 

 

No obstante que el Estado mantiene una infraestructura para atender al 100 por ciento de la población 

total demandante de bachillerato, se tiene en operación un programa nacional de “Servicios de 

Preparatoria Abierta”.  

 

Este servicio, se ofrece en la modalidad no escolarizada y se enfoca aquellas personas que carecen de tiempo 

suficiente por diversas razones para acudir a las aulas de un sistema escolarizado y continuar o concluir este 

ciclo de formación. En estas condiciones se encuentran empleados, obreros, amas de casa y otros. 

 

Nivel educativo 1998-99 2000-01 2002-03 Variación 

Nuevo ingreso al 1° grado 27,710 28,930 29,652 1,942 

Matrícula total de media 

superior 

80,699 81,103 84,507 3,808 

Egresados de Bachillerato 13,514 13,146 14,933 1,419 



 55 

Así, en el año 2003 se atendieron alrededor de 26 mil alumnos en 46 sedes diseminadas por todo el Estado.  

 

Educación Superior 

 

La función primordial de este nivel educativo, es atender, a un número creciente de personas en el nivel 

de educación superior, para que participen en forma comprometida y responsable en una sociedad más 

justa, democrática y basada en valores humanos. 

 
Matrícula en educación superior 

 

 

 

En este sentido, el índice de absorción en educación superior que se registró en el estado fue mayor al 

100 por ciento, con una matrícula de nuevo ingreso al primer grado de licenciatura de 17,348 alumnos 

en el año 2002. 

 

El servicio se proporciona a través de 27 instituciones; 18 son de carácter descentralizado ó autónomo y 

9 de carácter particular.  

 

Para la vigilancia y normatividad, en el Estado, opera La Comisión Estatal para la Planeación de la 

Educación Superior como un cuerpo colegiado de carácter consultivo y de coordinación que forma 

parte del Sistema Nacional para la Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES). 

 

En el seno de esta comisión, se analizan y promueven aspectos para el mejoramiento de las funciones 

sustantivas y de apoyo adjetivo de las instituciones de educación superior para llevar a cabo la formación 

de profesionales, profesores e investigadores que coadyuven a la producción de nuevos conocimientos 

que resuelvan problemas de interés social. 

 

Educación Normal 

 

La educación normal es el nivel en el que se forman los maestros que atenderán las necesidades del nivel 

básico. Durante el periodo escolar 2002-2003 la inscripción fue de 4,507 alumnos y fueron atendidos 

por 335 docentes. 

 

Nivel educativo 2000-01 2002-03 Variación 

Nuevo ingreso al 1° grado 16,244 17,348 1,104 

Matrícula total en educación superior 58,345 64,037 5,692 

Egresados de educación superior. 7,726 7,233 -493 

Tota l  de inst i tuc iones de educac ión super ior 25 27 2 
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Educación para Adultos 

 

En el rubro de educación para adultos, que se destina a la población de quince años o más que no ha 

cursado o concluido su educación básica, se realizan esfuerzos por atender a la población que requiere 

de estos servicios. El índice de analfabetismo para el año 2003, se ubica en 4.0 por ciento. 

 

Capacitación para el Trabajo 

 

En materia de capacitación para el trabajo, cabe mencionar que los centros que brindan este servicio 

representan una gran oportunidad para quienes abandonan una carrera profesional (universitaria o 

técnica). Ofrecen la posibilidad de mejorar las condiciones de vida personal y familiar. 

  

Al inicio del período escolar del 2002-2003 se registró una matrícula de 46,032 personas que solicitaron 

este servicio, fueron atendidas por 828 docentes en 154 instituciones especializadas en estas actividades. 

A finales de este mismo ciclo egresaron satisfactoriamente 35,685 personas.  

  

Crédito Educativo 

 

Para el ejercicio 2003, el Estado aporto al Fondo de Crédito Educativo la cantidad de 39.9 millones de 

pesos. 

 

El número de jóvenes sonorenses que fueron beneficiados con créditos en este ciclo fueron 14,714 los 

cuales fueron distribuidos en los diferentes niveles educativos del sistema estatal. El número de 

estudiantes atendidos en el nivel de Licenciatura representa una cobertura del 18.26 por ciento respecto 

de la matrícula del mismo nivel de estudios.  

 

Cabe destacar que el 79 por ciento del total beneficiado, fueron clasificados como de estrato socio-

económico bajo. 

 

El número de beneficiados representa un 95.3 por ciento de la meta establecida y un crecimiento del 3.9 

por ciento con respecto al año anterior. 

 

El importe financiado en el año 2003, sobre pasó los 151 millones de pesos. El Instituto captó por 

concepto de recuperación más de 69 millones de pesos. Adicionales a los 23.6 millones de pesos por 

concepto de créditos educativos reestructurados.  

 

 



 

 

Justicia y Seguridad Pública 
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JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 
 

La seguridad pública se mantiene como una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía y del 

gobierno, el incremento en la delincuencia es cada vez más mayor y se presenta con más violencia y 

organización, generando un clima de incertidumbre, temor y desconfianza en la población que vulnera 

la convivencia social. 

 

Garantizar la seguridad pública es responsabilidad primaria y elemental del Estado porque la ineficiencia 

en la procuración de justicia retrasa el desarrollo económico, político y social por la falta de certidumbre, 

confianza, orden y estabilidad. 

 

En los últimos años, los tres niveles de gobierno han implementado acciones en el ámbito de sus 

competencias para enfrentar la delincuencia y disminuir los índices de criminalidad con resultados que 

aun cuando no son muy satisfactorios para  la sociedad, muestran avances. 

 

Asimismo, en el ámbito de su competencia y a través de acciones concertadas, han implementado 

medidas para enfrentar la delincuencia y disminuir los índices de criminalidad, destacando además, el 

esfuerzo conjunto entre autoridades y sociedad. 

 

Los esfuerzos se han enfocado a fortalecer los mecanismos instrumentados para optimizar los servicios de 

persecución del delito y la procuración de justicia, así como aspectos preventivos y de readaptación social. 

 

Durante este año se implementaron procesos de modernización de mecanismos e instrumentos 

jurídicos de procuración de justicia, reestructurándose el funcionamiento del Ministerio Público. 

 

Se dio mayor promoción a la unidad de quejas, denuncias y orientación ciudadana, promoviéndose la 

utilización de este servicio como medio de defensa contra actos arbitrarios de autoridades y servidores 

públicos de la Institución. 

 

Con el fin de llevar a cabo visitas permanentes de control y evaluación técnico-jurídica, de supervisión e 

inspección a las unidades administrativas de la Procuraduría, en este periodo se llevaron a cabo 43 

visitas a las Agencias del Ministerio Público en el Estado incluyendo las de Hermosillo y a las Bases 

Operativas de la Policía Judicial en el Estado.  

 

A través del Programa de Promoción de la Justicia se promueve la modernización de las labores de 

procuración de justicia; así como la reforma normativa que regula la actuación del Ministerio Público, 
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trabajándose también en la elaboración de anteproyectos de reformas a la legislación que rige el Órgano 

del Ministerio Público.  

 

A través de los Módulos de Atención Ciudadana, se atendieron a las víctimas de delitos que se vieron 

involucradas en la integración de averiguaciones previas, se les brindó orientación tutelar y psicológica y 

en algunos casos fueron canalizados a instituciones públicas y/o privadas para recibir apoyo médico-

asistencial. Además, se brindó asesoría y orientación al público respecto a los servicios que presta la 

dependencia para facilitar y agilizar la prestación del servicio. 

 

Con el fin de mantener un contacto más directo con los solicitantes de los servicios de procuración de 

justicia y de acercar las decisiones al sitio en que éstas se demandan, las Delegaciones Regionales, 

realizan sus actividades mediante una estrecha supervisión y coordinación de los órganos encargados de 

la procuración de justicia en cada jurisdicción territorial, aunado al ejercicio de atribuciones que les han 

sido delegadas para resolver diversos asuntos, sobre todo en lo relativo a la determinación del ejercicio 

de la acción penal e impugnación de sentencias relacionadas con delitos menores. 

 

Asimismo, mediante el Fondo para las Procuración de la Justicia, durante el periodo de referencia, se 

llevó el control, registro y supervisión de las finanzas impuestas para el personal ministerial para la 

elaboración de trámites de devolución de fianzas a los depositantes y/o consignados a los juzgados. 

 

Como resultado de la aplicación del programa de “Persecución de Delitos Estatales”, se promovió el 

perfeccionamiento y la eficacia de las labores de persecución de delitos del orden común, para 

coadyuvar a la preservación de la paz y tranquilidad social. En el periodo, se iniciaron 14,714 

averiguaciones en todo el Estado; de las cuales 5,445 corresponden al Sector Central; 4,728 fueron 

efectuadas por las Agencias del Ministerio Público adscritas a la Delegación Regional con sede en 

Ciudad Obregón; 2,139 por las Agencias adscritas a la Delegación Regional en Nogales; y 2,402 por las 

Agencias adscritas a la Delegación Regional en Caborca. Asimismo, se logró consignar a las autoridades 

judiciales competentes 6,899 de las averiguaciones previas integradas, para los efectos del ejercicio de la 

acción penal correspondiente. 

 

En este mismo ámbito, en el periodo de instrucción y juicio, concerniente a Procesos Penales se 

participó en los casos instruidos en los juzgados de primera instancia penal interviniéndose en 10,197 

procesos. 

 

Se representó en calidad de parte a la Procuraduría en los procesos de Segunda Instancia ante el 

Supremo Tribunal de Justicia y sus Salas Regionales expresando así los agravios que correspondieron. 
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Se fortaleció también la atención de asuntos relacionados con la impugnación de sentencias, 

disponiéndose de un grupo de Agentes Auxiliares encargados de la intervención del Ministerio Público 

en las diligencias practicadas en el Supremo Tribunal de Justicia y en sus Salas Regionales, abocados al 

estudio de expedientes y expresión de los agravios que corresponden a esta Institución.  

 

Por su parte la Policía Judicial, realizó 3,520 operativos de seguridad pública en coordinación con otras 

corporaciones policiales, atendiéndose 6,530 órdenes de investigación giradas por el Ministerio Público, 

y la ejecución de 4,127 órdenes de aprehensión y reaprehensión libradas por el Poder Judicial. 

 

Los servicios periciales, parte esencial en la búsqueda de la verdad histórica en la investigación de 

delitos, desarrolló sus actividades proporcionando 31,399 servicios de medicina legal, química forense; 

peritajes criminalísticos de laboratorio, campo y de tipo diverso para el esclarecimiento de delitos. 

Asimismo desarrolló las labores de identificación criminal, actualizando de manera permanente el 

Archivo Criminal del Estado y la expedición de cartas con o sin antecedentes penales. 
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Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Ecología 
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DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ECOLOGÍA 
 

La planeación y administración del desarrollo urbano considerado desde un enfoque integral, resulta 

fundamental para lograr el desarrollo ordenado y armónico, tanto de los centros de población como de 

las diferentes regiones de la entidad, considerando no solo su desarrollo físico y crecimiento 

demográfico, sino también el incremento de las actividades productivas, la conservación y el 

mejoramiento del medio ambiente y el mantenimiento de las ciudades en buenas condiciones de 

funcionamiento y, lo más importante y fin último de este esfuerzo, la elevación del nivel de vida de la 

población sonorense.  

 

En este sentido la elaboración y actualización de los Programas de Desarrollo Urbano, así como sus 

derivados parciales y sectoriales resultan particularmente importantes, por ello para el ejercicio fiscal 

2003 se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

• Promoción para la actualización de los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 

Santa Ana, Ímuris, Sonoyta, Golfo de Santa Clara, Pueblo Yaqui. 

 

• Actualización de los Programas de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo, San 

Luis Río Colorado, Pueblo Yaqui, Etchojoa y Santa Ana  

 

• Modificación del Programa de Desarrollo del Área Urbana de Ciudad Obregón, Esperanza, Cócorit 

y Providencia para su ejecución. 

 

• Inscripción de los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Naco, Villa Juárez, 

Nogales y Programa Parcial de Crecimiento “Playa Encanto” 

 

• Promoción para la aprobación del cabildo de los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de 

Población de Etchojoa, Álamos y Agua Prieta. 

 

• Elaboración de 5 dictámenes técnicos de uso del suelo en predios localizados al poniente de 

Nogales y al norte de Huatabampo, Caborca y Hermosillo. 

 

• Actualización de la página de internet agregándole los Programas de Desarrollo Urbano de los 

Centros de Población de Magdalena y Huatabampo-La Unión. 
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• Se dictaminó la congruencia de los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San 

Luis Río Colorado y Hermosillo, Programas Parciales de Crecimiento Urbano denominados Villa de 

García y Villas del Real, localizados en los centros de población de Esperanza y Ciudad Obregón, 

respectivamente; Playa Encanto de Puerto Peñasco; Así como la modificación al Programa de 

Desarrollo del Área Urbana de Ciudad Obregón, Esperanza Cócorit y Providencia para su 

correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. También, se revisó y 

emitió el dictamen técnico correspondiente del Programa Parcial de Crecimiento Urbano “Las 

Bellotas”, localizado en Nogales, Sonora. 

 

Por otro lado, de acuerdo a las atribuciones que confiere a la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de 

Sonora, durante el ejercicio 2003 se resolvieron 31 fusiones de lotes y 74 subdivisiones, así como 3 

relotificaciones de desarrollos turísticos y 13 convenios de desarrollos industriales, turísticos y/o campestres. 
 

Se emitieron 11 dictámenes de congruencia con respecto a las áreas señaladas para los distintos usos del 

suelo en varias ciudades del estado.  

 

Se concedió prorroga para la terminación de obras de urbanización en el desarrollo turístico Laguna del 

Mar en Puerto Peñasco.  

 

Se supervisaron 41 desarrollos Turísticos en Puerto Peñasco y se brindó asesoría a 72 municipios en 

materia de desarrollo urbano. 
 

La pavimentación de vialidades urbanas y colonias populares resulta de gran importancia al mejorar la 

circulación vial, reducir la contaminación por polvos y mejorar la imagen urbana de los centros de 

población, con este propósito se terminaron 34 obras de pavimentación de varias calles en 20 

localidades de la entidad 
 

Siempre con la intención de brindar una mejor atención a la población sonorense, se implementó el 

Programa Edificios Administrativos dentro del cual se construyó la primera etapa del auditorio 

municipal de Santa Ana y se continuó con la rehabilitación del antiguo palacio municipal de Bacanora. 
 

Obra Pública Concertada 
 

Con el propósito de estimular e inducir la participación de la sociedad civil en la realización de obras que 

contribuyan al desarrollo social, económico y regional del estado, mediante la promoción y concreción 

de acciones concertadas entre el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y los diferentes grupos 

organizados o personas de la sociedad civil se implementa el Programa Estatal para la Obra Publica 

Concertada. 
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En el año 2003, se concertaron 2,246 obras en 69 municipios de la entidad, con una inversión de 91.6 

millones de peso, beneficiando a  1,229,214 habitantes  

 
NÚMERO DE OBRAS DE CECOP 2003 

 

Subprogramas No. de obras 
Población 

beneficiada 

Inversión CECOP 

Pavimentación 110 421,449 16,666,114.88 

Mejoramiento de edificios escolares 299 103,376 13,506,345.73 

Instalaciones deportivas  54  57,162  5,142,430.00 

Agua potable y alcantarillado  98  44,484  8,196,575.45 

Alumbrado público   45  82,470  3,784,949.00 

Electrificación   94  10,748  8,328,263.53 

Parques y áreas verdes  41  28,954  3,458,604.00 

Puentes peatonales  2  1,700  214,580.00 

Conservación y mantenimiento de vivienda 1,201  5,607  4,627,124.00 

Centros de salud 2  780  51,946.00 

Mejoramiento de edificios públicos 100 388,651  8,293,320.00 

Relleno sanitario 2  18,500  80,718.00 

Infraestructura productiva 12  2,392  1,192,785.00 

Electrificación especial 5   2,041,555.74 

Electrificación no convencional unidad fotovoltaica 80  247  749,853.00 

Ampliación instalaciones IAP 10   3,159,340.00 

Equipamiento pedagógico  72  30,839  4,414,230.00 

Pavimentación especial 14  31,855  4,149,968.00 

Obras por convenio CBTA  3   2,700,000.00 

Instalaciones deportivas especiales  2   802,465.57 

TOTAL 2,246 1,299,214  91,561,167.90 

 

Conservación y Suministro de Agua  

 

En la tarea de enfrentar el reto de lograr un desarrollo firme y sostenido de la entidad, tanto en el 

ámbito económico como social, la disponibilidad de agua es un factor determinante, de ahí la 

importancia de valorar este recurso en toda su magnitud, toda vez que influye de una manera decisiva en 

la atracción de las inversiones necesarias para generar los empleos suficientes que demandan los 

sonorenses. 

 

En Sonora, el 73 por ciento del territorio corresponde a suelos típicos del desierto y la precipitación 

media anual es una de las más bajas del país.  
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Consciente de ésta situación, se han realizado esfuerzos para lograr que todos los sonorenses cuenten 

con el servicio de agua potable, construyéndose obras de infraestructura que permitan un mejor 

aprovechamiento y distribución del recurso; así, en este año 2003 se realizaron un total de 34 obras, de 

agua potable. 

 

Alcantarillado y saneamiento 

 

Un aspecto importante en la salud y el bienestar de los sonorenses lo constituye al alcantarillado y 

saneamiento que hacen posible frenar la contaminación de corrientes y cuerpos de agua en todos sus 

órdenes para que puedan estar en condiciones de ser aprovechados a su máxima capacidad, evitando 

daños a la ecología de la región. 

 

En este año 2003 se realizaron 23 obras de construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas, así 

como la rehabilitación de la laguna de oxidación.  

 

Asimismo, a través del Programa Protección y Preservación Ecológica, mediante el cual se proporciona 

tratamiento a las aguas residuales, se realizaron los operativos de saneamiento básico y de prevención 

del cólera en las localidades de Etchojoa y Álamos, realizándose además el monitoreo de cloro residual 

libre y el suministro de hipoclorito de calcio y/o sodio en varias localidades de la entidad. 

 

Vivienda  

 

Todas las familias sonorenses tienen derecho a una vivienda digna y decorosa, con espacios y servicios 

adecuados, de calidad en su construcción y seguridad jurídica en su tenencia, tal como se encuentra 

consignado en nuestra carta magna. 

 

Para alcanzar este propósito, se han desarrollado diversas acciones; destacando las siguientes: 

 

• Se rehabilitaron 175 viviendas por autoconstrucción en Granados y Nácori Chico; en Huatabampo se 

logró la rehabilitación de 50 viviendas más; mientras que, por el Fondo de Desastres Naturales 

(FONDEN) se ejecutaron 692 acciones, 205 de ellas corresponden a rehabilitación y 487 a pie de casa. 

 

• Con relación al programa de atención a las viviendas dañadas por el fenómeno tropical “Juliette” 

acaecido el 2001, que se ejecuta con recursos del FONDEN, radicados y administrados por el 

Fideicomiso de BANOBRAS; se llevó a cabo la supervisión de la construcción de los 492 pies de 

casa que se ejecutan en los 12 municipios, y que corresponden a la I etapa de atención a las 

viviendas dañadas. 
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• Se otorgó asesoría al grupo social denominado “Comité Pro-Rehabilitación de Vivienda Granados” 

para implementar un Programa de Rehabilitación de 100 viviendas del área rural. 

 

• En la relación con los organismos otorgadores de créditos, se llevó a cabo el sorteo de 412 créditos 

hipotecarios, que se ejercerán con recursos del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), y que quedaron distribuidos entre 

los trabajadores afiliados a ese instituto. 

 

• El Fondo de la Vivienda de los Trabajadores a través de los Promotores de Vivienda, consideraron los 

siguientes proyectos enviados para su aprobación a oficinas centrales del INFONAVIT, con lo que se 

incrementa la oferta potencial de vivienda en el Estado de Sonora para los derechohabientes del 

Instituto.  

 

No. Nombre del Fraccionamiento 
No. de 

viviendas 

Institución 

Financiera 
Promotor 

 Localidad: Hermosillo    

1 Real de Minas 62 INFONAVIT Promociones Alter, S.A. C.V. 

2 Casa Bonita 61 INFONAVIT Crece Promociones Inmobiliarios 

3 San Patricio II 100 INFONAVIT Grupo Promotor Habitacional, S.A. 

C.V. 

 Localidad: Guaymas    

4 Cerrada Valle Bonito 81 INFONAVIT C.A.C.S.A. 

 Localidad: Nogales    

5 San Mauro II 36 INFONAVIT Edificaciones Modernas S.A. de C.V. 

 

Ecología y Medio Ambiente  

 

El 90 por ciento de la superficie estatal está constituida por ecosistemas frágiles, con una limitada 

capacidad para tolerar, regenerar y restaurar algunos de los desequilibrios de los procesos naturales, si a 

esto agregamos que en el pasado se realizaba la explotación de las actividades productivas con un 

criterio de rentabilidad a corto plazo y el impacto del crecimiento de los asentamientos humanos, nos 

resulta un panorama con un medio ambiente alterado en forma significativa. 

 

Hoy, resulta de gran importancia prevenir y revertir el proceso de contaminación y degradación del 

medio ambiente sonorense, buscando alternativas racionales de explotación de los recursos naturales 

renovables y no renovables con criterios de sustentabilidad que permitan seguir aprovechando estos 

recursos a las futuras generaciones. 
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La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Sonora otorgan 

facultades al Gobierno del Estado para la conducción de la política ecológica en coordinación con los 

Municipios y la Federación, así como con la participación responsable de la sociedad. 

 

En el periodo de análisis, se recibieron 105 solicitudes de evaluación de Manifestaciones de Impacto 

Ambiental, resolviéndose favorablemente 75 de ellas, lo que permite prever con base en estudios el 

Impacto ambiental, significativo y potencial que genera una obra o actividad, así como la forma de 

evitarlo o atenuarlo en caso de que sean negativos. 

 

Asimismo, se recibieron para su evaluación 138 Cédulas de Operación y 33 solicitudes de Licencias de 

funcionamiento, de ellas, se resolvieron en forma favorable 88 y 16 respectivamente. 

 

Como atención a denuncias ambientales presentadas por la comunidad y como parte del Programa de 

Inspección se realizaron 65 visitas de las que se derivaron 40 acuerdos y 43 resoluciones. 
 

Con el propósito de frenar el evidente deterioro de los recursos naturales y recuperar la riqueza forestal, 

se continúa con la ejecución del Programa Estatal de Reforestación. En este año se ha logrado producir 

146 mil árboles y se donaron un total de 89 mil 132. 

 

Asimismo, se promueven estudios e investigaciones de carácter científico y tecnológico que contribuyan a 

impulsar el conocimiento de los diversos ecosistemas y el medio ambiente de la Entidad, así como la 

conservación, preservación, evaluación y aprovechamiento de los recursos naturales en el Estado de Sonora; 

 

En este año, se realizaron 25 proyectos de investigación y se busca promover la vinculación de los 

resultados de las investigaciones realizadas con los sectores productivos. 

 

Asimismo, se mantiene la operación del Centro Ecológico en el que se encuentran en cautiverio 160 

especies diferentes con un total de 1,146 organismos vivos, que los visitantes pueden apreciar a través 

de los 2.8 kilómetros de recorrido de exhibición.  



 

 

Desarrollo Regional y 
Municipal 
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DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL 
 

En el ámbito regional y municipal, adquieren relevancia las acciones desarrolladas e implementadas 

durante el ejercicio 2003 a través de las cuales se ha contribuido a impulsar el potencial productivo de 

los diversos sectores y regiones del Estado, mismas que están encaminadas a contrarrestar los efectos de 

la desaceleración económica y la crisis estructural de algunos de ellos y que tienen como propósito la 

generación de empleos, como premisa fundamental para elevar la calidad de vida de los sonorenses. 

 

De igual manera, la canalización de inversiones para la continuación de proyectos detonadores del 

desarrollo regional y la instrumentación de estrategias para la atención de comunidades y sectores de la 

población en donde se han acentuado los desequilibrios regionales y, en consecuencia, las condiciones 

de pobreza y marginación. 

 

Las estrategias para  el impulso a los sectores productivos en los municipios y regiones de la entidad se 

expresan en el respaldo a las actividades productivas y de apoyo que han hecho posible el mantener el 

crecimiento de la economía estatal, pese a los efectos de la fuerte recesión económica. En este rubro 

destacan: 

 

 La fuerte inversión canalizada al sector agropecuario, pilar fundamental de nuestra economía, a 

través del Procampo y los componentes de la Alianza para el Campo, no obstante las restricciones 

crediticias y de mercado. 

 

 La industria maquiladora, ha sido uno de los rubros mas afectados como consecuencia de la 

recesión económica de los Estados Unidos de Norteamérica. No obstante, el gobierno del Estado se 

ha esforzado en promover e impulsar este sector, por la importancia que reviste para la generación 

de empleos. 

 

 La fuerte promoción económica con los mercados nacional e internacional ha impulsado actividades 

como la industria, el turismo, la pesca y la minería, que ha provocado importantes flujos de 

inversión privada para la consolidación de polos turísticos como Puerto Peñasco y Alamos, la 

industria textil en el sur del Estado y la ampliación de la Planta Ford y 14 proveedores de esta 

empresa, que darán empleo a más de 32 mil personas. 

 

En relación al impulso a proyectos detonadores del desarrollo regional destacan, los recursos y 

programas derivados del Ramo XX Desarrollo Social como son empleo temporal, opciones 
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productivas, jóvenes por México, atención a jornaleros agrícolas, programas para el desarrollo local, 

desarrollo de los pueblos indígenas y hábitat. 

 

En este contexto, el análisis sectorial, básicamente se orienta a participar corresponsablemente con el 

Gobierno Federal y los Gobiernos Municipales en la promoción y fomento de las actividades 

generadoras de empleo que eleven la calidad de vida de la población en pobreza, a través de la 

construcción, ampliación y rehabilitación de la infraestructura productiva, comunitaria y familiar y de 

apoyos directos a las principales actividades económicas.  

 

Para la ejecución de los programas anteriormente mencionados y de acuerdo al Convenio de 

Coordinación 2003 signado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal se asignaron 108.1 millones 

de pesos de recursos fiscales, para ejecutar las siguientes obras: 

 

 170 obras para construir o ampliar la red de servicios de agua potable, alcantarillado, urbanización, 

pavimentación, electrificación y otras acciones para el Desarrollo Urbano y Regional en varias 

Localidades del Estado.  

 

 1173 acciones para la construcción, ampliación y rehabilitación de vivienda en comunidades rurales 

de los municipios del Sur del Estado.  

 

 62 obras y acciones en apoyo a la Educación, Deporte, Salud y Asistencia Social. 

 

 139 obras para aumentar la infraestructura en apoyo al fomento Pecuario, Agrícola, Pequeña 

Irrigación y Protección de Cauces Federales. 

 

 16 obras para la conservación de Caminos Rurales y Vados de concreto.  

 

 23 acciones para fomentar y dar seguimiento a proyectos de Definición y Conducción de la 

Planeación del Estado. 

 

 2389 estímulos económicos para fomentar la Producción Agrícola a productores que siembran en 

situaciones de desventaja y alta siniestralidad. 

 

 189 obras o acciones para fomentar el autoempleo con la creación de proyectos productivos, a 

través de micro créditos dentro del Programa Opciones Productivas. 
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 113 acciones para fomentar el Servicio Social, a través del otorgamiento de 1008 estímulos 

económicos a alumnos de nivel técnico, profesional y no especializado, dentro del Programa 

Jóvenes por México. 

 

 36 acciones para mejorar la asistencia social de Jornaleros Agrícolas a través de la promoción del 

Programa y la construcción de albergues, módulos sanitarios, guarderías, cocinas y canchas 

deportivas en los campos agrícolas donde prestan su servicio.  

 

 6 Acciones de capacitación en materia interfamiliar y de otras actividades Productivas en apoyo a 

Mujeres Jefas de Familia de la Localidad de Nogales. 

 

Asimismo, se destinaron 261.8 millones de pesos a la continuación de los tramos carreteros Sahuaripa -

Tepache, Rayón-Carbo y Cucurpe-Sinoquipe, además, se realizaron 106 obras de conservación carretera 

y la conservación de la red de caminos vecinales. 

 

Y en materia de fortalecimiento municipal, se continúo con el proceso de descentralización de acciones 

y recursos a favor de los gobiernos locales, para ampliar su capacidad de respuesta ante las demandas 

sociales. Ello mediante las siguientes acciones: 

 

 Estrategias especificas para el saneamiento de las finanzas públicas municipales, mediante apoyos 

directos y vía financiamiento, que permitieron oxigenar las haciendas municipales y afrontar sus 

compromisos de gasto corriente y operativo. 

 

 La implementación del programa Peso sobre Peso, con una estructura financiera 50-50 entre el 

Gobierno del Estado y los ayuntamientos, para la rehabilitación y ampliación de los parques de 

maquinaria para obras y servicios públicos. 

 

 El mejoramiento en la prestación del servicio de seguridad pública en los municipios, mediante el 

equipamiento de las corporaciones con unidades, armamento y radiocomunicación. 

 

 El impulso a la participación social en la obra pública a través del CECOP y los consejos 

municipales. 

 

 Los notables avances registrados en materia de descentralización de acciones y recursos a favor de 

los municipios para la ejecución directa por parte de los ayuntamientos a través de programas como 

el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Fondo de Fortalecimiento 
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Municipal, Programa de Empleo Temporal, PAFEF y otros mas, que representan importantes 

recursos de inversión adicionales a los presupuestos municipales. 

 

Estos hechos que se señalaron, constituyen solamente algunos de los aspectos más relevantes de lo 

realizado, en materia de desarrollo regional y municipal.  

 



 

 

 

Política y Gobierno 
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POLÍTICA Y GOBIERNO 
 

En este año 2003 culminó el proceso electoral en donde la ciudadanía renovó el poder legislativo, los 

ayuntamientos y la gubernatura estatal. 
 

La jornada electoral fue la culminación de un esfuerzo de los partidos políticos y de las instituciones 

electorales para que la ciudadanía manifestara su voluntad respecto a quienes integrarán la 

representación del nuevo gobierno. 
 

El Consejo Estatal Electoral es un organismo integrado por ciudadanos que al iniciarse el proceso 

electoral, preside las tareas de organización que culminan precisamente con la designación de las nuevas 

autoridades electas. 
 

De esta forma, para que los 168 Consejeros Distritales pudieran desempeñar sus funciones, se les 

capacitó respecto a la forma que operan los organismos electorales durante las diversas etapas que 

conforman el proceso electoral, sobre el registro de candidatos y acerca de la jornada electoral. 
 

Asimismo, los 576 Consejeros Municipales, recibieron capacitación sobre el funcionamiento de los 

organismos electorales, el registro de candidatos y sobre la jornada electoral. 
 

Además, se impartió un curso de capacitación a los 582 observadores electorales con el propósito de 

que estuvieran en condiciones de expresar su opinión sobre el proceso electoral. 
 

De igual forma se dio capacitación a capacitadotes que son quienes realizan la tarea de persuadir a los 

ciudadanos para participar como funcionarios de casilla el día de la elección. En ese sentido, se 

capacitaron a 401 capacitadores, 27 coordinadores municipales y 6 coordinadores generales ubicados 

estratégicamente en el Estado.  
 

Para la integración de las mesas directivas de casilla, el Consejo seleccionó mediante insaculación a los 

ciudadanos participantes en las elecciones del 6 de julio, para lo cual fue necesario elaborar un sistema 

que permitiera seleccionar el 15 por ciento de los ciudadanos nacidos en el mes sorteado, que en este 

caso le correspondió a junio.  
 

Este proceso se realizó en sesión pública, ante los comisionados de los partidos políticos, medios de 
comunicación y ciudadanía en general, arrojando un total de 219 mil 978 ciudadanos insaculados. 
 

Además, durante el proceso electoral los partidos políticos registraron a sus comisionados, notificaron 

modificaciones de sus estatutos y se les proporcionaron copias certificadas de documentación diversa 
que fue requerida para interponer recursos o acreditar personalidad ante este Consejo. 
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Asimismo, en sesión pública y en cumplimiento de la resolución dictada por la Sala Colegiada del 

Tribunal Estatal Electoral, se modificó el punto primero Fracción I, del Acuerdo sobre Precampañas 

Electorales de tal manera que ahora los precandidatos podían realizar actos de proselitismo en lugares 

en que tuvieran acceso los miembros del partido o cualquier interesado. 

 

Además, se aprobó un acuerdo complementario sobre el Manual para la Elaboración de Informes de 

Ingresos y Egresos de los partidos políticos el cual incorpora las actualizaciones que en esta materia 

acordó el Instituto Federal Electoral en diciembre de 2002. 

 

Posteriormente, durante la sesión pública celebrada el 25 de marzo, se aprobó el registro de candidatos a 

Gobernador del Estado, por los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Fuerza Ciudadana, Partido del Trabajo y el 

de la Sociedad Nacionalista; con fundamento la Constitución Política del Estado de Sonora, del Código 

Electoral para el Estado de Sonora. 

 

De esta forma quedaron como candidatos a Gobernador del Estado de Sonora los siguientes ciudadanos: 

 

Partido de la Revolución Democrática, C. José de Jesús Zambrano Grijalva; Partido Acción Nacional, C. 

Ramón Corral Ávila; Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, C. José Eduardo 

Robinson Bours Castelo; Partido Fuerza Ciudadana, C. José Ignacio Romo Ochoa; Partido del Trabajo, C. 

Roberto Ross Gámez y Partido de la Sociedad Nacionalista, C. María del Carmen Flores Durán.  

 

Asimismo, se aprobaron los topes de gastos de campaña para los partidos políticos, fundamentado en el 

artículo 96 del Código Electoral para el Estado de Sonora, aprobándose los siguientes montos: 
 

Topes de gastos para los Partidos Políticos 

Proceso Electoral 2002-2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobernador Diputado Ayuntamiento

PAN 17,912,876.70 9,734,375.80 9,691,005.80
PRI 18,045,058.70 9,721,183.80 9,758,801.80

PRD 17,778,368.70 9,367,105.80 9,357,875.80
PT 17,463,526.70 9,097,361.80 9,097,481.80
PVEM 17,442,440.70 9,083,003.80 9,079,999.80

PSN 17,435,744.70 9,075,345.80 9,075,391.80
MEXICO POSIBLE 17,345,744.70 9,075,121.80 9,075,121.80

FUERZA CIUDADANA 17,345,744.70 9,075,121.80 9,075,121.80
PAS 9,086,161.80 9,086,283.80
CD 9,075,463.80 9,075,265.80

PLM 9,075,121.80 9,074,980.84

Tipo de Campaña
Partido
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Así, el Consejo Estatal Electoral, por medio de su Comisión de Vigilancia, revisó semestralmente la 

contabilidad de los partidos políticos y emitió las respectivas aprobaciones cuando se consideró 

procedente, en caso contrario, los expedientes fueron turnados al Tribunal Estatal Electoral, para 

efectos de que se emitiera la sanción correspondiente. 

 

Por otro lado, el Consejo Estatal Electoral hizo el pago puntual de prerrogativas a los partidos 

legalmente registrados, conforme lo establece el Código Electoral para el Estado de Sonora. Durante el 

proceso electoral se pararon 9 millones 814 mil 833 pesos por este concepto, distribuyéndose de la 

forma siguiente: 

 

Prerrogativas Otorgadas a los Partidos Políticos 

durante el Proceso Electoral 2002-2003 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la campaña, el Consejo Estatal Electoral organizó el primer debate de candidatos a 

Gobernador del Estado de Sonora, participando los candidatos de los partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo. Posteriormente, en 

un segundo debate solo participaron los candidatos de los partidos Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática y Fuerza Ciudadana. 

 

En otras acciones relacionadas con el proceso electoral, se hizo la entrega del material electoral en los 

Consejos Electorales que fueron designados como centros de acopio. Las boletas electorales y los 

formatos de acta se distribuyeron en los 72 Consejos Municipales dando fe un notario del contenido de 

los paquetes de boletas electorales enviadas. 

 

Con anterioridad a la fecha de elecciones se llevó a cabo la presentación del Programa de Resultados 

Preliminares (PREP), cuya finalidad es difundir de manera inmediata los resultados de la elección 

provenientes de las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla electoral para general un clima de 

transparencia y credibilidad de las elecciones. 

 

octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
PRI 278,036.21 278,036.21 278,036.21 290,169.97 289,659.09 289,659.09 289,461.25 336,326.92 336,326.92 314,607.82 314,607.82 3,294,927.51
PAN 255,015.52 255,015.52 255,015.52 266,144.63 265,629.60 265,629.60 265,431.76 311,902.23 311,902.23 290,310.33 290,310.33 3,032,307.27
PRD 147,165.20 147,165.20 147,165.20 153,587.62 153,052.72 153,052.72 152,854.88 192,095.22 192,095.22 174,972.02 174,972.02 1,788,178.02
PT 33,694.97 33,694.97 33,694.97 35,165.47 34,615.06 34,615.06 34,417.22 60,025.84 60,025.84 49,463.65 49,463.65 458,876.70
PVEM 17,690.71 17,690.71 17,690.71 18,462.77 17,911.31 17,911.31 17,713.47 32,713.54 32,713.54 27,676.32 27,676.32 245,850.71
PSN 10,371.04 10,371.04 10,371.04 10,823.65 10,271.92 10,271.92 10,074.08 15,275.73 15,275.73 15,012.12 15,012.12 133,130.39
PAS 25,667.10 25,667.10 25,667.10 26,787.21 26,236.13 26,236.13 26,038.29 48,961.43 48,961.43 38,513.77 38,513.77 357,249.46
CD 13,289.78 13,289.78 13,289.78 13,869.76 13,318.02 13,318.02 13,120.18 28,759.11 28,759.11 20,717.05 20,717.05 192,447.64
México Posible 7,807.92 7,807.92 7,807.92 8,148.66 7,596.92 7,596.92 7,399.08 16,570.40 16,570.40 12,797.26 12,797.26 112,900.66
Fuerza Ciudadana 7,807.92 7,807.92 7,807.92 8,148.66 7,596.92 7,596.92 7,399.08 29,365.70 29,365.70 15,865.03 15,865.03 144,626.80
PLM 0.00 5,420.72 5,420.72 7,399.08 7,399.08 7,399.08 10,649.83 10,649.83 54,338.34
TOTAL 796,546.37 796,546.37 796,546.37 831,308.40 831,308.41 831,308.41 831,308.37 1,079,395.20 1,079,395.20 970,585.20 970,585.20 9,814,833.50

2002Partido Total2003
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Destaca en este proceso, el registro de 3 mil 546 candidatos que integraron las planillas de los partidos 

para elecciones municipales. El 58.8 por ciento de estos registros eran hombres y el 41.2 por ciento 

mujeres. 

 

Registro de Planillas por Partido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al registro de fórmulas de mayoría relativa los partidos registraron 334 candidatos, de los 

cuales el 64.4 por ciento correspondieron al sexo masculino y el 35.6 por ciento al femenino. 

 

Registro de Formulas se mayoría relativa 

Por Partida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Mujeres % Hombres

PAN 71 789 34.47 65.53
PRI 72 798 45.36 54.64
PRD 53 627 39.55 60.45
PT 24 354 42.94 57.06
PVEM 6 108 40.74 59.26
PC 10 162 42.59 57.41
PSN 3 51 52.94 47.06
PAS 19 285 43.00 56.84
PMP 4 72 16.00 54.17
PFC 18 300 45.83 56.67
TOTAL 3,546 41.17 58.83

Proporción de Registros 
por SexoPartido

Total de 
Municipios 

con Registro

Total de 
Registros

 

% Mujeres % Hombres

PAN 21 42 21.43 78.57
PRI 21 42 35.71 64.29
PRD 21 42 28.57 71.43
PT 18 36 19.44 80.56
PVEM 21 42 35.71 64.29
PC 14 28 57.14 42.86
PSN 7 14 50.00 50.00
PAS 19 38 39.47 60.53
PMP 9 18 61.11 38.89
PFC 16 32 37.50 62.50
TOTAL 334 35.63 64.37

Proporción de Registros 
por Sexo

Partido
Total de 

Distritos con 
Registro

Total de 
Registros
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Para representación proporciona, los partidos registraron un total de 62 candidatos, de los cuales el 67.7 

por ciento pertenece al sexo masculino y el 32.2 por ciento al femenino. 

 

Cabe destacar que de acuerdo con el listado nominal, el mayor porcentaje de participación electoral se 

dio en la elección de gobernador con 53.1 por ciento, le siguió luego la elección de ayuntamientos que 

congregó 52.2 por ciento de los electores, y finalmente la elección de diputados que representó el 51.3 

por ciento de votación.  

 

 

 

 

 

 

 

La elección de gobernador, fue tal vez una de las más competidas de la historia reciente de Sonora. El 

candidato de la alianza PRI-PVEM, Eduardo Bours Castelo, triunfa con 372 mil 472 votos. La 

diferencia con su competidor más cercano, Ramón Corral Ávila, del PAN, fue de 7 mil 923 votos. 

 

Con los resultados de la elección, la composición del Congreso en su conjunto, considerando los 

diputados de mayoría relativa y los de representación proporcional, es como sigue: 

 

Composición del Congreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Elección de Gobernador 

 

 

 

 

 

 

Elección Votación Porcentaje
De Gobernador 802,079 53.1
de Diputados 775,022 51.3
de Ayuntamientos 787,877 52.2
Listado Nominal 1,510,547 100

Participación Electoral

De Mayoría 
Relativa

Por Representación 
Proporcional

PAN 5 6 11
PRI 15 2 17
PRD 0 2 2
PAN-PRD 1 0 1
TOTAL 21 10 31

Partido
Número de Diputados

Total

Partidos Votación Porcentaje

PAN 364,544 45.45

PRI-PVEM 372,467 46.44

PRD 51,447 6.41

PT 10,562 1.32

PSN 577 0.07

PFC 2,482 0.31
TOTAL 802,079 100.00
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Es de reconocer a todas las fuerzas políticas participantes, el respeto al principio de legalidad que 

observaron para dirimir diferencias en este proceso electoral. Los tribunales por su parte, resolvieron de 

manera pronta y expedita los juicios interpuestos, de tal forma que la ciudadanía vive ahora un proceso 

poselectoral en un ambiente de paz y de armonía. 



 

 

Planeación del Desarrollo 
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PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
 

A partir de la formulación del Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003 y de sus programas, en los 

Presupuesto de Egresos, se ha mantenido la coordinación de los tres niveles de gobierno y con los 

sectores económicos y sociales más representativos de la entidad para dar cumplimiento a los objetivos 

y metas que dan respuesta a las demandas de la ciudadanía, evitando la dispersión de recursos y la 

duplicidad de obras y acciones. 

 

Mediante las herramientas que dispone el Sistema Estatal de Planeación, se han evaluado 

periódicamente los alcances logrados, quedando constancia de ello en los diversos documentos que con 

oportunidad se han puesto a disposición y conocimiento del H. Congreso del Estado y de la ciudadanía 

en general. 

 

De esta manera en el presente año, se presentaron cuatro informes trimestrales sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y el Patrimonio del Estado; la Cuenta de la 

Hacienda Pública Estatal correspondiente al año 2002 y el Sexto Informe de Gobierno de la 

Administración que concluye su gestión en septiembre de 2003. 

 

La elaboración de estos documentos evaluatorios permiten retroalimentar el proceso de programación-

presupuestación de obras y acciones que conforman el Presupuesto de Egresos de cada año. 

 

Con la llegada de la nueva administración en el mes de septiembre, se inició un proceso de reforma 

presupuestaria, basada en la planeación estratégica, considerada esta como el instrumento idóneo para definir 

el rumbo con visión de largo plazo, identificando los factores que condicionan el desarrollo de la entidad. 

 

Es así como en la programación y presupuestación 2004 se aplican los elementos de cambio, como son, 

Nueva Estructura Programática (NEP), un Sistema de Evaluación del Desempeño con base en 

indicadores (SED) y un Sistema Integral de Información para la Administración Financiera (SIIAF). 

 

La programación parte del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 y de sus seis ejes rectores, 

planteándose de acuerdo con la NEP, la problemática a atender, impacto deseado, beneficiarios, 

objetivo, líneas de acción, indicadores y metas de productos, resultados e impacto. 

 

En la presupuestación, las innovaciones se presentan en el procedimiento para la asignación de recursos, 

calculados en base a los requerimientos derivados del programa respectivo, que incluye los recursos 

humanos que participan en cada actividad institucional o proceso, proyecto estratégico y proyecto de 

inversión, que son las categorías de la NEP. 
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Asimismo, el proceso de programación y presupuestación se desarrolla en cuatro momentos 

metodológicos que son:  

 

1.- Concertación de Estructuras Programáticas 

2.- Programación Operativa Anual 

3.- Presupuestación 

4.- Acuerdos con el Titular del Poder Ejecutivo 

 

Con base en la nueva metodología y lineamientos para la programación y presupuestación, se elaboró el 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2004, presentándose en el mes de noviembre de 

2003 al H. Congreso del Estado y en el mes de diciembre fue aprobado por esa representación popular. 

 



 

 

Administración y Control de 
la Gestión Pública 
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ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
 

El conjunto de funciones de control interno conforman el Sistema Estatal de Control y Evaluación, que 

tiene como propósito que las acciones y ejercicio de los recursos públicos se lleven a cabo conforme a la 

normatividad aplicable en cada una de las materias, con eficiencia, productividad, legalidad y 

transparencia.  

 

El Sistema contempla a su vez, todas aquellas actividades encaminadas a la consolidación de los 

procesos de contraloría social, donde la comunidad se integra para participar en la gestión de los 

recursos públicos, así como el control y vigilancia del funcionamiento de los Organismos de la 

Administración Pública Estatal, a través del Comisario Público. 

 

El proceso de licitaciones es una actividad fundamental ya que de su adecuada instrumentación y 

aplicación depende la optimización de recursos y, consecuentemente, el cumplimiento de las metas 

trazadas. El permanente contacto con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal ha permitido que se detecten oportunamente las inconsistencias que se presentan en los 

procesos de licitación, abarcando desde sus inicios hasta su terminación. 

 

Con el fin de dar transparencia, equidad y modernidad a los procesos de licitaciones públicas en materia 

de adquisiciones y obra pública, realizadas con recursos estatales, se cuenta con el sistema electrónico de 

contrataciones gubernamentales denominado COMPRANET SONORA, donde complementariamente 

a los medios de publicación que establece la Ley de la materia, las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo que lleven a cabo licitaciones públicas, están obligadas a integrar a este instrumento 

electrónico las convocatorias, anexos, actas y fallos. 

 

Dentro de la fiscalización de la obra pública se dio seguimiento, se controló y se evaluaron proyectos, 

obras, adquisiciones, tanto en proceso de contratación, como en su fase de ejecución, así como las ya 

terminadas, ya sean financiadas con recursos directos del Estado, del Convenio de Desarrollo Social o 

Convenios con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  

 

Se supervisó el cumplimiento de los compromisos contraídos tanto por la Administración Pública 

Estatal como la municipal, incluyendo las obras que se realizaron con recursos públicos provenientes de 

los presupuestos estatales y municipales. 

 

Asimismo, se supervisaron proyectos de obra antes del inicio de su construcción, lo que contribuyó a 

evitar que un alto porcentaje de obras pudieran quedar inconclusas y se atendió la revisión de proyectos 

apoyados con recursos federales del Programa Alianza para el Campo. 
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En lo que corresponde a participación ciudadana informamos que debido a la estrecha coordinación 

con el Gobierno Federal y los Municipios del Estado hemos impulsado el programa de Contraloría 

Social como una política pública tendiente a fortalecer el control preventivo y los procesos de 

modernización administrativa.  

  

Dada la importancia que representa el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos, se 

han fortalecido los instrumentos establecidos para el control patrimonial, mejorándose los procesos de 

recepción, captura y análisis de la información, a través de Sistema Electrónico Declaranet. 

 

Además, se sigue dando mantenimiento y/o actualización a las páginas de Internet e Intranet de la 

Secretaría; que incluye documentos de consulta como el Compendio Legislativo Básico, el Directorio de 

la Administración Pública Estatal, el Registro Estatal de Trámites Empresariales, el Manual de Servicios 

al Público, información y formato de declaración patrimonial, entre otros. 

 

Asimismo, se siguen desarrollando sistemas de información que constituyen herramientas útiles en las 

tareas diarias del personal de esta dependencia. 

 

En materia de Auditoría Gubernamental, en lo que respecta a las auditorías directas practicadas en 

dependencias y entidades, se vieron incrementadas en virtud de que se simplificaron las técnicas y 

procedimientos, lo que permitió reducir los tiempos en la ejecución de las revisiones. 

 

Asimismo, se desarrolló el Programa para la Entrega y Recepción de la Administración Estatal 1997-

2003, con motivo del cambio del Titular del Poder Ejecutivo, logrando la constitución de la Sala de 

Documentos con información de los Anexos de las Actas de Entrega de Dependencias y Entidades, a 

través de 538 Documentos. 

 

Por otra parte, se visitaron las oficinas de dependencias en los municipios del Estado, se entrevistó a 

ciudadanos usuarios de los servicios públicos, quienes emitieron sugerencias, lo que nos permitió 

formular recomendaciones concretas para mejorar la atención al público, brindándose además, asesoría 

permanente a dependencias, organismos y unidades administrativas para la elaboración de sus manuales 

administrativos y reglamentos interiores; concluyéndose con la validación de documentos. 

 

Así, se integró el Manual General de Organización del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el cual 

contiene información sobre las dependencias y unidades administrativas que lo conforman, su base 

legal, atribuciones, estructura orgánica, objetivo y funciones. Este documento constituye un instrumento 

de consulta obligada en la toma de decisiones gubernamentales. 
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En otras acciones, de dio continuidad a las auditorías al desempeño, dirigidas a verificar el cumplimiento 

del Plan Estatal de Desarrollo por parte de las dependencias y entidades, y la idoneidad de sus 

estructuras organizacionales con las funciones que les corresponden según la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, Reglamentos Interiores y lo previsto en sus programas operativos anuales. Determinando 

además la composición de la plantilla de personal en cada unidad auditada, así como el cumplimiento de 

metas y una propuesta de estructura organizacional y del programa operativo anual. 

 

Además, para continuar con el fortalecimiento del desarrollo profesional del servidor público que 

desempeña funciones de control y desarrollo administrativo, se impartieron en el Centro de 

Capacitación de esta Dependencia, 117 cursos lográndose la capacitación de 1,545 personas entre las 

que se encuentran servidores públicos estatales y municipales, así como a particulares. 

 



 



 

 

III.- Evaluación Programática 
Presupuestal 



 



 

 

H. Congreso del Estado 
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H. CONGRESO DEL ESTADO 
 

Bajo el contexto de los poderes del Estado, el Legislativo se distingue por la tarea sustantiva que 

realiza en lo referente a la revisión constante y permanente del marco jurídico del Estado de Sonora, 

a fin de otorgar la seguridad jurídica individual y colectiva de la sociedad y establecer las bases para la 

interrelación del individuo frente al Estado. 

 

La asignación presupuestal para el desempeño de sus funciones durante el año 2003, fue de 125 

millones de pesos, mientras que su ga sto real sumó 127 millones 621 mil 649 pesos, mayor en 2.1 

por ciento de acuerdo a lo asignado originalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA AA ADMINISTRACIÓN 

 

Su objetivo es dar cumplimiento a las disposiciones que norma la competencia del H. Congreso del 

Estado, sujeto al sistema jurídico vigente. El programa se integra con tres subprogramas que son: H. 

Cámara de Diputados, Fiscalización de la Hacienda Pública y Gestión de Oficialía Mayor del H. 

Congreso. 

 

Por ser el único programa, éste engloba el total de los recursos asignados y ejercidos para el 

cumplimiento de las metas programadas. 

 

Durante este año en el quehacer legislativo se realizaron 29 sesiones de la mesa permanente 4 

sesiones extraordinarias y 61 ordinarias en las cuales se discutieron y en sus casos aprobaron 74 

leyes, 112 acuerdos y 104 decretos. 

 

Además, se atendieron 229 asuntos en sesiones del pleno, 224 comisiones ordenadas por el pleno y 

se atendieron 624 asuntos planteado por la comunidad. 

 

Asimismo, se efectuaron 34 reuniones de carácter informativo relacionados con las gestiones de los 

diputados en sus distritos, realizándose además, 10 foros de consulta regional para revisar y crear 

nuevas leyes. 

 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

AA Administración 125,000,000 127,621,649 2,621,649 2.1
Gasto Corriente 125,000,000 127,621,649 2,621,649 2.1

Total 125,000,000 127,621,649 2,621,649 2.1
Gasto Corriente 125,000,000 127,621,649 2,621,649 2.1

Denominación EjercidoAutorizado
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Por otra parte, se revisaron, discutieron y aprobaron la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y las 

de los 72 municipios del Estado, y se discutieron y aprobaron las leyes de Ingresos y Egresos del 

Estado y los municipios. 

 

En otras acciones relacionadas con la elaboración de documentos, informes, difusión y comisiones, 

se dio cumplimiento a las metas pr evistas. De igual forma se cumplió con la elaboración de 

proyectos de reforma de leyes y dictámenes sobre asuntos diversos. 

 

En el área de Fiscalización de Hacienda Pública, se asesoró a 6,055 funcionarios municipales sobre 

manejo presupuestal y ejercicio de sus funciones, también se organizaron 8 reuniones regionales para 

capacitación y entrega de leyes e instructivos a funcionarios municipales. 

 

Por otra parte, se dio constancia de la información enviada por los ayuntamientos, enviándose 

observaciones y recomendaciones, además de expedir constancia de recepción de cuentas públicas y 

dictámenes de leyes de Presupuesto de Ingresos. 

 

De igual forma, se elaboraron 74 informes de la fiscalización realizadas en los ayuntamientos y sus 

para municipales y 74 de evaluaciones efectuadas, así como la elaboración de 60 informes sobre 

auditorias al Gobierno del Estado y sus Organismos. 

 

También este órgano analizó y evaluó la Cuenda de la Hacienda Pública Estatal y los informes 

trimestrales, emitiendo dictamen y 62 cartas de apreciaciones relevantes de resultados de auditorias. 

 

Por su parte, Oficialía mayor cumplió cabalmente con sus metas, las cuales tienen como función realizar 

tramites, supervisar, elaborar documentos, dar seguimiento a los asuntos jurídicos, emitir boletines y 

revistas, organizar eventos y administración de bienes materiales y económicos del H. Congreso. 

 

En las unidades de Contraloría Interna e Instituto de Investigaciones Legislativas se desempeñaron 

las funciones sustantivas de acuerdo a las metas programadas. 



DEPENDENCIA:  01  H. CONGRESO DEL ESTADO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

AA    ADMINISTRACION 38,412,000 36,049,806 (6.1)

Cumplir con las disposiciones que norman la competencia del
Congreso del Estado, sujetándose al sistema jurídico vigente.

01 Proceso Legislativo

01 Atender y dar solución a asuntos en sesiones ordinarias y
extraordinarias, del pleno del Congreso y Sesiones de la
Diputacion Permanente.

Asunto 200 229 14.5

02 Atender comisiones ordenadas por el Pleno del Congreso o
por la Diputación Permanente.

Comisión 200 224 12.0

03 Atender y dar trámite a asuntos diversos planteados por la
Comunidad.

Asunto 800 624 (22.0)

04 Efectuar reuniones de carácter informativo relacionadas con
las gestiones realizadas por cada uno de los Diputados en sus
Distritos.

Informe 24 34 41.7

05 Realización de foros de consulta regionales para la revisión y
creación de nuevas Leyes.

Foro 25 10 (60.0)

06 Realización de eventos de intercambio cultural legislativo. Evento 5 (100.0)
07 Discutir y aprobar la Ley de Ingresos de Presupuestos de

Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Estado para el
2004.

Documento 2 2

08 Revisar, discutir y aprobar en su caso la Cuenta Pública
Estatal 2002.

Documento 1 (100.0)

09 Revisar, discutir y aprobar en su caso la Cuenta Pública
Estatal 2002, de los 72 Municipios del Estado.

Documento 72 72

10 Discutir y aprobar en su caso las Leyes de Ingresos y
Presupuestos de Ingresos 2004, de los 72 municipios del
Estado.

Documento 72 72

11 Elaborar  Actas de Comisiones Ordinarias. Documento 120 109 (9.2)
12 Elaborar diarios de debates y libros de registro de leyes,

decretos, acuerdos y contestaciones del Congreso.
Documento 4 4

13 Certificar documentos necesarios por solicitud de diversas
autoridades y ciudadanía.

Documento 300 638 ( * )

14 Asistir a eventos de Capacitación de desarrollo profesional. Evento 24 36 50.0
15 Difundir la Imagen del Congreso, su labor Legislativa y

Fiscalización.
Campaña 2 3 50.0

16 Elaborar Informes de secretarios de la mesa directiva
ordinaria y la Diputación Permanente.

Informe 9 8 (11.1)

17 Realizar la identificación, clasificación y catalogación de todo
tipo de documentos para correcto manejo, conteo y archivo.
Así como su inventario documental y bibliográfico del
Congreso.

Documento 1 1

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

CLAVE
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

METAS ANUALES

CUENTA PUBLICA
2003

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL EJERCIDO

PRESUPUESTO (Pesos)
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DEPENDENCIA:  01  H. CONGRESO DEL ESTADO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

CLAVE
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

METAS ANUALES
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

ORIGINAL EJERCIDO

PRESUPUESTO (Pesos)

18 Elaborar Proyecto de Reformas de Leyes. Proyecto 30 30
19 Elaborar propuestas de dictamen sobre diversos asuntos

planteados por autoridad, diputados y ciudadanía.
Dictamen 200 200

20 Elaborar minuta de reuniones del Pleno y Comisiones
Ordinarias.

Documento 100 105 5.0

 01 CONGRESO DEL ESTADO
 

02  Fiscalización de la Hacienda Pública

01 Recibir y asesorar a los funcionarios de los H. Ayuntamientos
y Paramunicipales, en cuanto a dudas e inquietudes, en
referencia al manejo presupuestario y contable del H.
Ayuntamiento que representan. Asimismo, a funcionarios del
Gobierno del Estado.

Asesoría 850 1,285 51.2

02 Brindar asesorías vía telefónica a funcionarios de los 72
municipios, respecto del buen ejercicio de sus funciones. Así
como a funcionarios del Gobierno del Estado.

Informe 1,000 4,770 ( * )

03 Llevar a cabo reuniones regionales para capacitar y entregar
instructivos de leyes y presupuestos de ingresos para el año
2004 a los 72 Municipios. Asimismo, capacitarlos al respecto.

Informe 8 8

04 Recibir proyectos, de las Leyes de Ingresos y Presupuestos
de Ingresos revisar y elaborar 72 dictámenes
correspondientes.

Informe 72 72

05 Expedir las constancias por la recepción de la información
mensual y trimestral que procesan los ayuntamientos.

Informe 864 568 (34.3)

06 Recibir, revisar, elaborar y enviar a los 72 ayuntamientos,
informes de observaciones y recomendaciones respecto a los
informes trimestrales, mismos que deberán contener las
medidas de solventación.

Informe 216 180 (16.7)

07 Realizar reuniones regionales para capacitar y entregar
instructivo para la preparación y presentación de la Cuenta
Pública del ejercicio 2002, a los 72 municipios del Estado.

Reunión 8 10 25.0

08 Expedir las constancias correspondientes por la recepción de
las 72 Cuentas Públicas Municipales al año 2002.

Informe 72 72

09 Evaluación y elaboración de los 72 dictámenes de los H.
Ayuntamientos, en referencia a las Cuentas Públicas
Municipales del año 2001.

Informe 72 72

10 Elaborar los 72 informes de las fiscalizaciones realizadas en
los H. Ayuntamientos del Estado y sus paramunicipales, de
acuerdo a las instrucciones recibidas de parte de la Comisión
de Vigilancia, en los términos del Artículo 15 Fracción II de la
Ley de Hacienda Municipal, para certificarlo. 

Informe 87 74 (14.9)

11 Fiscalizar los cuatro informes trimestrales presentados por los
H. Ayuntamientos y los de los Organismos Paramunicipales,
en Términos del Artículo 8, Fracción IV de la Ley Orgánica de
la Contaduría Mayor de Hacienda, así como 15 informes que
se programan en el IV Trimestre, que corresponden a 15
ayuntamientos.

Informe 87 74 (14.9)
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12 Dar seguimiento en los 72 Ayuntamiento del Estado, a las
apreciaciones relevantes derivadas de la evaluación
efectuada a la información trimestral recibida.

Informe 87 74 (14.9)

13 Practicar auditorias al Gobierno del Estado y a Organismos de
la Administración Pública Paraestatal y a Organismos
Autónomos y elaborar informes correspondientes.

Informe 60 60

14 Analizar y evaluar la información presentada en la Cuenta de
la Hacienda Pública Estatal del año 2002 y elaborar el
dictámen correspondiente.

Informe 1 1

15 Elaborar carta de apreciaciones relevantes del resultado de la
Auditoria al Gobierno del Estado y a Organismos de la
Administración Pública Paraestatal

Oficio 60 62 3.3

16 Analizar y evaluar los informes trimestrales presentados por el
Gobierno del Estado y elaborar los informes correspondiente.

Informe 4 4

17 Elaborar informe relativo al ejercicio presupuestal y mensual
de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Informe 12 12

18 Elaborar y entregar a través de oficio, los dictámenes a los 72
ayuntamientos del estado donde se hace referencia a las
observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública
Municipal 2002.

Oficio 72 72

01 CONGRESO DEL ESTADO

08 Gestión de la Oficialía Mayor de Hacienda del H.
Congreso.

01 Elaborar documentos indispensables para las sesiones del
Congreso y la Diputación Permanente.

Asunto 7,000 10,500 50.0

02 Elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos del H.
Congreso del Estado del 2004.

Documento 1 1

03 Administrar y controlar el Presupuesto de Egresos 2003, del
H. Congreso del Estado, elabrando informes.

Informe 12 12

04 Realizar 60 trámites sobre el suministro de los bienes y
servicios que requiere el Poder Legislativo para su
funcionamiento.

Trámite 60 60

05 Llevar a cabo supervisiones al archivo y biblioteca del
H.Congreso del Estado.

Inspección 12 12

06 Brindar asesorías jurídicas a las Comisiones, Diputados,
Ayuntamientos y otros solicitantes.

Asesoría 4,416 4,416

07 Dar seguimiento a asuntos en que el H. Congreso del Estado
es señalado como autoridad responsable.

Asunto 450 450

08 Emitir boletines de prensa. Documento 650 686 5.5
09 Organizar y coordinar eventos de consulta a la ciudadanía y

reuniones informativas o de prensa.
Documento 90 90

10 Elaborar semestralmente la Revista Oficial del Congreso. Revista 2 2

01 CONGRESO DEL ESTADO

11 Contraloría Interna

01 Elaborar Programa Anual de Trabajo. Documento 1 1
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02 Revisión de Estados Financieros, que se elaboren de
conformidad con las normas y criterios generalmente
aceptados de contabilidad Gubernamental.

Informe 12 10 (16.7)

03 Vigilar que la ejecución del gasto se realice con apego a los
lineamientos, programas y calendarización aprobada.

Informe 12 4 (66.7)

04 Verificar la documentación soporte y justificativa de los
estados financieros.

Informe 4 1 (75.0)

05 Revisión de pólizas de registro contable desde su elaboración,
autorización, custodia y archivo.

Informe 4 2 (50.0)

06 Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios se
realicen con apego a la normatividad aplicable.

Informe 6 4 (33.3)

07 Revisar el estado que guardan las cuentas contables más
importantes.

Informe 2 3 50.0

08 Verificar las operaciones bancarias y su conciliación. Informe 6 6
09 Evaluar el cumplimientos de los programas de Recursos

Humanos de la Institución, como son, capacitación al
personal, integración de expedientes, control de asistencias,
actualización de padrones, así como nominas.

Informe 12 9 (25.0)

10 Evaluar controles internos referentes a bienes muebles e
inmuebles, almacén y otros.

Informe 2 1 (50.0)

11 Evaluar la correcta aplicación de los manuales de Políticas y
Procedimientos de las Unidades Administrativas.

Informe 2 4 100.0

12 Verificar que el funcionamiento estructural de las Unidades
Administrativas se realicen de acuerdo a lo establecido en el
manual de la dependencia.

Informe 2 1 (50.0)

13 Vigilar la entrega en tiempo y forma de las declaraciones
patrimoniales.

Informe 1 1

14 Evaluar la correcta operación de fondo fijo de caja. Informe 12 10 (16.7)
15 Promover y apoyar la elaboración de Reglamentos Interiores y

Manuales de Organización, así como diseñar un sistema de
quejas, denuncias y sugerencias relacionadas con el
funcionamiento administrativo del H. Congreso.

Informe 32 28 (12.5)

16 Evaluar la propuesta de presupuesto de egresos 2004 de la
Contraloría Interna.

Documento 1 (100.0)

17 Vigilar el correcto manejo y control del almacén de
herramientas menores, artículos cafetería y materiales de
limpieza.

Informe 2 2

18 Supervisar el manejo y control de los servicio al público de
información, archivo y biblioteca.

Informe 2 2

19 Evaluar el cumplimiento programa de Protección Civil. Informe 2 2
20 Verificar la elaboración e integración del presupuesto de Informe 1 1
21 Elaborar el Informe semestral de evaluación del programa de Informe 2 2
22 Promover y apoyar la elaboración del Reglamento del Archivo

General del Congreso, así como la actualización de los ya
existentes.

Reglamento 6 5 (16.7)

23 Promover y apoyar la elaboración de los manuales de
políticas y procedimientos de las unidades administrativas.

Manual 8 8

24 Investigar y en su caso determinar la responsabilidades
administrativas en que incurran empleados y funcionarios del
Congreso.

Procedi-
miento

4 3 (25.0)

01 CONGRESO DEL ESTADO
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12 Instituto de Investigación Legislativo

01 Investigación, Finanzas Públicas, Estudios sobre los criterios
de distribución de las Participaciones Federales a municipios
en el Estado de Sonora. Sistema de Información de Finanzas
Públicas. Elementos de Técnica Legislativa. Constitución
Política del Estado de Sonora Comentada y Capacitación y
Docencia

Investiga-
ción

1,202 7 (99.4)

02 Cursos de actualización a estudiantes y docentes, Cursos de
actualización a Legisladores y Personal de apoyo,
Investigación “Las Garantías Individuales y Los Derechos de
los Niños en el Estado de Sonora”, Congresos Simposios y
Diplomados

Asesoría 424 9 (97.9)

03 “Primer Concurso Estatal Sobre Temas Legislativos”,
“Participación en Congresos Nacional e Internacionales”,
“Investigación Análisis y Difusión de la Actividad Legislativa
en los Diversos Distritos de Sonora. “Platicas, Conferencias
en Escuelas sobre la nueva Ley que protege a los niños y
adolescentes de nuestro Estado. “Eventos Conmemorativos
del Tercer año de actividades del Instituto.

Evento 97 48 (50.5)

04 Proyecto de iniciativa de Ley que Reforma y adición que
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política.
Proyecto de iniciativa de Ley de Participación Ciudadana.
Proyecto de iniciativa de Ley de Servicio Civil de Carrera.
Proyecto de Iniciativa de Ley de Coordinación Hacendaría.
Investigación de Política Legislativa para elaborar Proyecto de
Ley Federal de Pesca y Participación en Foros de Consulta.

Evento 10 6 (40.0)

05 Realizar convenios con instituciones o centros de
investigación, Creación de la Red de Institutos de
Investigaciones Legislativas en Pais. Reuniones y actividades
con la Asociación Nacional de Institutos y Organismos de
Estudios e investigaciones Legislativas. Publicación
cuatrimestral de 800 ejemplares de la Revista 7,8 y 9
“Quehacer Parlamentario”, Ampliar la distribución de la revista
a nivel Nacional e Internacional, Publicación de las Memorias
del IV Congreso Nacional de Institutos Legislativos, Programa
de Radio y T.V., Intercambio de Artículos e Investigaciones
con otras Instituciones, Edición Mensual de la Gaceta
Parlamentaria y Servicio al Publico.

Documento 6,313 3,702 (41.4)

06 Proporcionar Servicios de Consulta a Usuarios. Servicio 800 730 (8.8)
07 Reestructuración Orgánica y Funcional del Instituto, Manual

de Políticas y Procedimientos, reportes mensuales de Metas y
Objetivos, así como reporte Financieros de los Recursos.

Administra-
ción

38 30 (21.1)

01 CONGRESO DEL ESTADO 38,412,000 36,049,806 (6.1)

SUBTOTAL 38,412,000 36,049,806 (6.1)
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TRANSFERENCIAS

AA 01 01 H. Cámara de Diputados 43,702,100 59,587,943 36.4

AA 02 01 Contaduría Mayor de Hacienda 9,032,780 11,303,000 25.1

AA 08 01 Oficialía Mayor del H. Congreso 33,853,120 20,680,900 (38.9)

TOTAL TRANSFERENCIAS 86,588,000 91,571,843 5.8

TOTAL GASTO CORRIENTE 125,000,000 127,621,649 2.1

TOTAL DEPENDENCIA 125,000,000 127,621,649 2.1

(*) Superior al 100 por ciento.
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Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original

Ejercido
Acumulado

Variación
Nominal

&8(17$�38%/,&$�����

%

01 CONGRESO DEL ESTADO

1000    38,412,000.00    36,049,806.39Servicios Personales    -2,362,193.61    -6.15%

4000    86,588,000.00    91,571,843.00Transferencias De Recursos Fiscales     4,983,843.00     5.76%

  125,000,000.00   127,621,649.39Totales:     2,621,649.39   2.10%



 



 

 

Supremo Tribunal 
de Justicia 
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA  
 

Es responsabilidad del Poder Judicial del Estado, lograr que los sonorenses tengan acceso a una 

justicia de calidad, pronta, completa, imparcial y gratuita. Para ese fin, la función jurisdiccional se 

atiende en 2 Salas Mixtas, 4 Tribunales Regionales de Circuito y 47 Juzgados de Primera Instancia. A 

través de ellas se dio respuesta a los asuntos y controversias que para su resolución, se presentaron 

en las áreas de su competencia, actuándose con estricto apego al Mandato Constitucional, Ley 

Orgánica del Poder Judicial y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

  

Al cierre del ejercicio, de acuerdo con los datos del Centro de Información Estadística del Supremo 

Tribunal de Justicia, en los juzgados que atienden la materia penal se radicaron 7,508 asuntos con 9,276 

inculpados y se dictaron 4,967 sentencias; en materia civil se radicaron 8,669 demandas, se recibieron 

65,537 promociones y se emitieron 3,954 sentencias; en asuntos de carácter mercantil se radicaron 12,961 

demandas, se recibieron 86,903 promociones y se dictaron 3,442 sentencias; y en materia familiar se 

radicaron 13,178 demandas, se recibieron 82,753 promociones y se dictaron 6,986 sentencias.  

 

La Segunda Instancia es atendida por dos Salas Mixtas y cuatro Tribunales Regionales de Circuito. Al 

cierre del ejercicio, los Tribunales Regionales emitieron 18,187 acuerdos en materia penal, 6,757 acuerdos 

en materia civil y 4,582 acuerdos en materia de amparo. Por su parte la Secretaría General de Acuerdos, 

dictó 4,686 acuerdos penales, 2,072 acuerdos civiles y 1,530 acuerdos de antecedentes de amparo y 

tramitó 405 exhortos 133 para diligenciarse en otros Estados y 272 se recibieron de otras instancias 

judiciales del País, para su diligenciación. 

 

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia con el propósito de equilibrar las cargas de trabajo y a la 

vez proporcionar un mejor y eficaz servicio al usuario de esta función pública, aprobó en sesión del 

22 de enero del presente ejercicio, Acuerdo General número 1/2003 que creó la Oficialía de Partes 

Común a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Cajeme, 

con residencia en Ciudad Obregón; inaugurándose el 10 de febrero, agilizando sustancialmente el 

servicio de impartición de justicia de esa región.  

 

Además aprobó el Acuerdo General número 2/2003 que amplió las funciones de la Oficialía de 

Partes Común en materia penal del Distrito Judicial de Hermosillo; ambos acuerdos fueron 

publicados en el (Boletín Oficial número 10 Sección I Tomo CLXXI del 3 de febrero del 2003). 

 

Asimismo, el Poder Judicial acorde al proceso de cambio y a la constante búsqueda por encontrar nuevas 

estructuras y formas de eficientar la impartición de justicia, creó el Centro de Justicia Alternativa según 

Acuerdo General número 3/2003, (Boletín Oficial número 27 Secc. I Tomo CLXXI del 3 de abril del 

2003) entrando en funciones el 7 de abril como un órgano auxiliar para la resolución de conflictos, sus 

oficinas se instalaron en el edificio sede del Supremo Tribunal de Justicia.  
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Este Centro, viene a constituir una nueva posibilidad de resolver los litigios sin necesidad de llegar al 

proceso, además de aquellas controversias que ya están instauradas, mediante un proceso con su 

respectivo expediente, cuando ambas partes lo consideren. La conciliación o mediación, es de gran 

utilidad para las partes, para los abogados y para el Estado. A través de esta área se imparte justicia 

gratuita, voluntaria y confidencial, en una forma de solución rápida y más económica y amplía las 

posibilidades de recibir justicia, siendo sólo necesario que alguna de las partes canalice su asunto a 

través del Centro de Justicia Alternativa, para recibir sus servicios. 

 

Se considera importante comentar, la actuación vigilante que la presente administración judicial ha 

realizado año con año, para lograr que la impartición de justicia se desarrolle en instalaciones dignas 

y funcionales. En este sentido, con recursos provenientes del Fondo para la Administración de 

Justicia se efectuaron las siguientes acciones:  

 

El 7 de mayo, se inició la remodelación y adecuación del Primer Tribunal Regional del Tercer 

Circuito con ubicación en el Distrito Judicial de Caborca; concluyendo en el mes de julio.  

 

El 23 de mayo, se inició la construcción de un Módulo Sanitario en el interior del Edificio de 

Gobierno del Estado, en Ciudad Obregón; concluyendo en el mes de julio. 

 

El 3 de junio, se inició la ampliación y acondicionamiento de la Secretaría Penal y Celda de Reos, en 

el Juzgado de Primera Instancia Mixto de Cananea; concluyendo en el mes de agosto. 

 

El 10 de junio, se inició la remodelación y acondicionamiento del edificio que alberga al Juzgado de 

Primera Instancia de lo Penal de Agua Prieta, en el interior del Cereso de esa localidad; concluyendo 

en el mes de septiembre.  

 

El primero de julio, se inició la adecuación y remodelación del área asignada para proyectistas del 

Supremo Tribunal de Justicia en el tercer piso del Edificio del Poder Judicial; concluyendo en el mes 

de agosto. 

 

Por otra parte, con recursos provenientes del Fideicomiso de Seguridad Pública, el 20 de mayo se inició 

la construcción del edificio que albergará a los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Guaymas, previo proceso de adjudicación que inició el 7 de abril, fecha en que se publicó la convocatoria 

pública, misma que fue suspendida temporalmente el 9 de junio por inconformidad de la comunidad, 

reanudándose una vez que se obtuvo en definitiva otro predio, iniciando la construcción el 15 de octubre 

y se estima su terminación para el mes de mayo del 2004; al cierre del ejercicio, el avance físico estimado 

fue del 40 por ciento. Además, en el ejercicio 2003 se autorizó la adquisición de equipo de informática, 

cubriéndose con recursos autorizados a través de este mismo Fideicomiso. 
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Así, con el apoyo de estos recursos el 11 de julio, se abrió al público la Biblioteca Virtual, destacando la 

instalación de 22 computadoras, que también son de utilidad para los propios funcionarios del Poder 

Judicial, porque en ella reciben los cursos de capacitación y actualización indispensable para el 

desempeño de sus funciones. 

 

Esta acción constituye otro paso en el mejoramiento del servicio que tiene encomendado el Poder 

Judicial y se dirige principalmente a los abogados que requieren información sobre algún tema 

relacionado con su profesión, estudiantes de derecho e investigadores. A través de esta nueva 

modalidad de consulta, pueden conocer los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Tribunales Federales, obras de texto, entre otros temas. 

 

En el ámbito de la Visitaduría Judicial, el control aplicado se ha venido traduciendo en la reducción 

del porcentaje de rezago de sentencias y promociones, en la disminución de las anomalías de los 

libros de gobierno correspondientes y en el cumplimiento con el término constitucional para agotar 

el trámite en los procesos penales.  

 

En este período, no se presentó variación en relación a la inspección y funcionamiento de los 

Tribunales Regionales de Circuito y de los Juzgados de Primera Instancia es decir, el avance 

obtenido fue conforme a lo programado. 

 

En el ámbito de la Contraloría, las auditorias practicadas en la contabilidad del Poder Judicial, han 

permitido detectar y corregir diversas anomalías logrando reducirlas al mínimo. La variación presentada 

en lo relativo a la inspección y vigilancia de las normas administrativas que rigen el funcionamiento de los 

órganos del Poder Judicial fue del 8.3 por ciento superior al inicialmente programado. 

 

Por su parte, la Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Administración atendió 

satisfactoriamente, las necesidades materiales y servicios requeridos por las unidades administrativas 

del Poder Judicial. Por su parte, la Dirección de Servicios de Cómputo atendió un promedio de 

4,000 consultas requeridas por los usuarios judiciales y durante el primer trimestre, realizó la 

actualización del Sistema de Oficialía de Partes Común, incorporando la materia familiar para ser 

instalado en Ciudad Obregón asimismo, efectuó dos instalaciones de redes para los Tribunales 

Regionales de Circuito. 

 

Finalmente, se informa que al cierre del ejercicio 2003, se contó con una plantilla de personal de 

1,065 plazas, dato similar al registrado al inicio del ejercicio. 

 

Resultados Generales 

 

El H. Congreso del Estado aprobó al Poder Judicial un Presupuesto de Egresos por 200 millones de 

pesos, para ser aplicados durante el ejercicio 2003 en los programas de la Administración Pública, 
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encomendados a este Poder. De estos recursos, el 89.9 por ciento del total, se destinó a Servicios 

Personales, mientras que el Gasto de Operación se le asignó el 10.1 por ciento restante. 

 

Al finalizar el ejercicio la erogación global ascendió a 194 millones 997 mil 608 pesos, un gasto 

menor en 2.5 por ciento en relación al original, lo anterior se explica, por economías generadas 

durante el ejercicio en las partidas relativas al plan de previsión social y otras de Servicios Personales; 

siendo utilizadas parte de ellas, por la Secretaría de Hacienda, para cubrir el incremento de sueldos 

autorizado a partir del primero de septiembre del nivel tres al nueve del tabulador de sueldos así 

como, otros incrementos en las percepciones del personal. 

 

En relación al cierre del ejercicio de Servicios Personales, presentado por la Secretaria de Hacienda, 

se observa que la partida denominada titulación a nivel licenciatura, no registró erogación; aun 

cuando se programaron inicialmente recursos para ello y fue cubierta al personal. Cabe señalar que 

únicamente los recursos asignados a las partidas descentralizadas de este renglón de gasto son 

manejados directamente por el Poder Judicial.  

 

En Servicios Personales la asignación inicial fue de 179 millones 835 mil 756 pesos y al cierre del 

ejercicio la erogación real ascendió a 174 millones 648 mil 535 pesos, una variación del 2.9 por 

ciento menor que el original. Por su parte al Gasto de Operación se asignó originalmente un 

presupuesto de 20 millones 164 mil 244 pesos y al cierre lo erogado fue de 20 millones 349 mil 073 

pesos, 0.9 por ciento mayor que el original.  

 

En lo correspondiente a los recursos que son manejados directamente por el Poder Judicial, 

quedaron regularizados al cierre del ejercicio, de esta forma las partidas descentralizadas cuyo monto 

original ascendió a 2 millones 232 mil 131 pesos, se le transfirieron recursos con afectación al 

Programa Apoyo Administrativo específicamente en la Dirección General de Administración, de la 

partida 1310 Estímulos al Personal de Confianza a la partida 1305 Estímulos al Personal, para cubrir 

las erogaciones del personal de base homologado. El monto de la transferencia fue de 99 mil 132 

pesos, con lo que la asignación modificada ascendió a 2 millones 331 mil 263 pesos, ministrándose 

en su totalidad, la variación fue del 4.4 por ciento mayor que el original. 

 

Por su parte, a la partida 4108 Gastos de Operación del Poder Judicial, originalmente se asignó un 

importe de 20 millones 164 mil 244 pesos y se le transfirieron recursos del Capítulo de Servicios 

Personales por 184 mil 829 pesos. Estos recursos se obtuvieron del ahorro de 2 plazas vacantes en 

los meses de mayo-septiembre y mayo-agosto respectivamente y se destinaron a cubrir el cargo 

efectuado a la Oficialía Mayor, por concepto de adeudo de placas y tenencias de vehículos asignados 

al Poder Judicial. De esta forma el Gasto de Operación registró una asignación modificada de 20 

millones 349 mil 073 pesos, ministrándose en su totalidad al cierre del ejercicio, la variación fue del 

0.9 por ciento mayor que el original.  
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Ahora bien, durante el ejercicio 2003 se realizaron los siguientes movimientos con diversos efectos 

presupuestales:  

 

- A partir del 16 de marzo, se autorizó ampliación líquida para cubrir 3 promociones de personal 

sindicalizado del 6A al 7A y dos plazas del 5B a 6B en el Programa de Apoyo Administrativo -  

Secretaría General de Acuerdos. 

 

- El ejercicio de Servicios Personales consideró las Cláusulas del Convenio firmado entre el 

SUTSPES y Gobierno del Estado respecto a la promoción de dos letras para la totalidad del 

personal sindicalizado aplicándose durante el presente ejercicio fiscal de la siguiente forma: 

 

Asimismo, se autorizó promoción de cuatro plazas del nivel 7I al 8I, 5B a 6B y 6I a 7I con efectos a 

partir del 16 de enero del 2003 y del 5B a 6B a partir 1ero. de mayo en el Programa Promoción de la 

Justicia-Juzgados de Primera Instancia.  

  

Por otra parte, se incrementó el Estímulo del Personal de Confianza para 24 plazas con afectación a 

distintas unidades administrativas del Poder Judicial a partir del primero de abril del 2003, 

cubriéndose la erogación con ahorros generados de plazas vacantes.  

 

También, con efecto a partir del primero de septiembre, se efectuaron 5 promociones de personal, 

una de ellas se realizó con cargo a la Dirección General de Administración y 4 en los Juzgados de 

Primera Instancia. 

  

Por otra parte y bajo la estructura programática que cierra este ejercicio fiscal, el Poder Judicial, a través 

de sus unidades administrativas y jurisdiccionales, da cumplimiento a los siguientes programas:  

 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

AA Administración 2,973,586 2,814,161 -159,425 -5.4
Gasto Corriente 2,973,586 2,814,161 -159,425 -5.4

AB Apoyo Administrativo 29,054,928 27,678,917 -1,376,011 -4.7
Gasto Corriente 29,054,928 27,678,917 -1,376,011 -4.7

CK Promoción de la Justicia 159,217,857 156,104,362 -3,113,495 -2.0
Gasto Corriente 159,217,857 156,104,362 -3,113,495 -2.0

CT Modernización de la Gestión
Pública y Atención al
Ciudadano

4,028,340 3,669,816 -358,524 -8.9

Gasto Corriente 4,028,340 3,669,816 -358,524 -8.9
CU Control y Evaluación de la

Gestión
4,725,289 4,730,352 5,063 0.1

Gasto Corriente 4,725,289 4,730,352 5,063 0.1
Total 200,000,000 194,997,608 -5,002,392 -2.5
Gasto Corriente 200,000,000 194,997,608 -5,002,392 -2.5

Denominación EjercidoAutorizado
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PROGRAMA AA ADMINISTRACION 

 

Lo presupuestado originalmente fue de 2 millones 973 mil 586 pesos el 1.5 por ciento del total y 

presentó un ejercicio acumulado de 2 millones 814 mil 161 pesos, la variación fue del 5.4 por ciento 

menor que el original. De esta cantidad corresponden a servicios personales 1 millón 950 mil 332 

pesos y de 863 mil 829 pesos a gasto de operación. 

 

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO   

 

La asignación original fue de 29 millones 054 mil 928 pesos el 14.5 por ciento del total y presentó un 

ejercicio acumulado de 27 millones 678 mil 917 pesos, 4.7 por ciento menos que el monto original. 

De lo erogado a servicios personales, le correspondieron 23 millones 456 mil 420 pesos y al gasto de 

operación, se ministraron 4 millones 222 mil 497 pesos, una variación del 4.6 por ciento mayor que 

el original. Lo anterior se debe a la transferencia interna de recursos de Servicios Personales al Gasto 

de Operación por 184 mil 829 pesos que se aplicaron para cubrir déficit por concepto de pago de 

placas y tenencias de vehículos asignados al Poder judicial.  

 

PROGRAMA CK PROMOCION DE LA JUSTICIA 

 

Originalmente se le asignaron 159 millones 217 mil 857 pesos el 79.6 por ciento del total, presentó 

un ejercicio acumulado de 156 millones 104 mil 362 pesos, variando en 2.0 por ciento por abajo del 

original. De este gasto, correspondieron a servicios personales, 142 millones 562 mil 365 pesos y de 

13 millones 541 mil 997 pesos a gasto de operación.  

 

PROGRAMA CT MODERNIZACION DE LA GESTION PÚBLICA Y ATENCION 

DEL CIUDADANO 

 

Su asignación original fue de 4 millones 028 mil 340 pesos, el 2.0 por ciento del total, presentado un 

ejercicio acumulado de 3 millones 669 mil 816 pesos, la variación fue del 8.9 menor que el original. 

De lo erogado corresponden 2 millones 853 mil 135 pesos a servicios personales y 816 mil 681 

pesos a gasto de operación. 

 

PROGRAMA CU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION 

GUBERNAMENTAL 

 

A este programa se le autorizaron 4 millones 725 mil 289 pesos, 2.4 por ciento del total y presentó 

un ejercicio acumulado de 4 millones 730 mil 352 pesos, la variación fue de 0.1 por ciento mayor 

que lo asignado. El gasto corresponde a servicios personales, con un ejercicio de 3 millones 826 mil 

283 pesos y 904 mil 069 pesos se destinaron a gasto de operación.  
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En lo referente a la construcción del edificio que albergará a los Juzgados de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Guaymas, cuyos recursos financieros provienen del Fideicomiso de Seguridad 

Pública, se autorizó al Poder Judicial un importe de 5 millones 550 mil pesos a partir del ejercicio fiscal 

2001, recibiéndose al 31 de diciembre del 2003, 4 millones 250 mil pesos, con los cuales se iniciaron los 

trabajos de construcción el 20 de mayo de este año, presentando al cierre un avance físico estimado del 

40 por ciento y se estima que para el mes de mayo del 2004 dicha obra quedará concluida.  

 

Asimismo, en el ejercicio 2003 se autorizó la aplicación de 300 mil pesos para equipo de informática, 

con recursos provenientes del citado Fideicomiso ejerciéndose al 31 de diciembre el 88 por ciento de 

esos recursos. Así, con el apoyo de estos recursos fue puesta al servicio del público la Biblioteca 

Virtual, destacando la adquisición e instalación de 22 computadoras. 
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DEPENDENCIA:  02  SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

AA ADMINISTRACION 2,109,757 1,950,332 (7.6)

Garantizar a la sociedad una eficaz y eficiente administración
de justicia, mediante la correcta aplicación de las normas
jurídicas.

03 Proceso Judicial

01 Vigilar la operación eficiente de los órganos judiciales y
administrativos del Poder Judicial.

Informe 200 158 (21.0)

02 Tramitar los asuntos de la propia Presidencia y de la
competencia del Pleno y de las Salas, hasta citar para
resolución definitiva.

Asunto 100% 100%

03 Auxiliar a la Justicia Federal en los términos de las leyes
relativas.

Asunto 100% 100%

01 PRESIDENCIA 2,109,757 1,950,332 (7.6)

AB APOYO ADMINISTRATIVO 25,017,260 23,456,420 (6.2)

Coordinar y operar los Sistema de Administración de
Recursos Humanos, Materiales y Financieros, para brindar
con eficiencia los servicios de apoyo administrativos y
jurídicos, equipamiento e infraestructura física, informáticos
y de comunicación, requeridos por las unidades asimismo,
coadyuvar al fortalecimiento de la independencia del Poder
Judicial, mediante la participación ciudadana en la toma de
decisiones, a fin de propiciar una eficiente administración de
justicia. 

01 Administración de Recursos Humanos, Materiales y
Financieros

01 Coordinar los servicios que requieran para su operación las
unidades administrativas del Poder Judicial, de manera
eficiente y oportuna.

Servicio 100% 100%

02 Coordinar la integración del Proyecto del Presupuesto de
Egresos del Poder Judicial.

Documento 1 1

03 Coordinar la integración del Proyecto de la Cuenta Pública,
correspondiente al Poder Judicial.

Documento 1 1

04 Coordinar la integración de los informes relativos al ejercicio
presupuestal autorizado al Poder Judicial y los estados
financieros que se deriven del mismo.

Informe 24 24

10 OFICIALIA MAYOR 2,135,243 2,165,373 1.4

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CUENTA PUBLICA
2003

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINAL EJERCIDOORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
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DEPENDENCIA:  02  SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINAL EJERCIDOORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

05 Elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder
Judicial.

Documento 1 1

06 Elaborar el Proyecto de la Cuenta Pública Estatal,
correspondiente al Poder Judicial.

Documento 1 1

07 Elaborar y presentar, los informes trimestrales, relativos a los
avances de los programas a cargo del Poder Judicial.

Informe 4 4

08 Registrar las operaciones financieras que generen las
unidades administrativas del Poder Judicial, en el ejercicio de
los recursos autorizados.

Registro 8,500 8,338 (1.9)

09 Elaborar e integrar mensualmente, los informes que incluyen
el ejercicio del presupuesto autorizado y los estados
financieros, que se deriven del mismo.

Informe 24 24

10 Tramitar, elaborar y realizar la entrega de documentos de
valor.

Documento 19,700 21,563 9.5

11 Elaborar cheques al personal del Poder Judicial, por concepto
de sustitución de personal y horas extraordinarias y turnarlos
una vez autorizados, a la Dirección de Recursos Humanos y
Materiales.

Documento 508 505 (0.6)

12 Gestionar ante las autoridades correspondientes, los
movimientos de personal tales como: altas, bajas,
incapacidades, licencias, reubicaciones, conversiones,
cambios de adscripción y cancelación de cheques de
sueldos.

Asunto 1,000 1,000

13 Gestionar ante las autoridades correspondientes, los trámites
necesarios para cubrir el pago de personal de honorarios,
sustitución de personal, horas extraordinarias y liquidaciones.

Documento 2,000 1,812 (9.4)

14 Elaborar y tramitar las órdenes de adquisición de materiales y
suministros, mobiliario y equipo, para asegurar un adecuado
sistema de abasto.

Documento 1,300 1,245 (4.2)

15 Atender las necesidades de suministro de materiales,
mobiliario y equipo que requieran las diferentes áreas del
Poder Judicial.

Documento 2,500 2,161 (13.6)

16 Extender la documentación requerida por el personal, relativa
a: credenciales, permisos y constancias respecto al puesto,
antigüedad, remuneraciones, etc.                    

Documento 700 604 (13.7)

17 Mantener permanentemente actualizados los registros de
inventario de materiales, mobiliario y equipo propiedad del
Poder Judicial.

Documento 750 405 (46.0)

18 Proporcionar de manera eficiente y oportuna los servicios de
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, que requieran
las unidades administrativas del Poder Judicial.

Servicio 200 508 ( * )

19 Apoyar a la Dirección General de Administración en la
elaboración y seguimiento de contratos celebrados con
prestadores de servicios.

Documento 8 9 12.5

20 Apoyar a la Dirección General de Administración en la
estructuración y seguimiento de procesos de licitación, para la
adquisición de bienes muebles y para la construcción de
obras en el Poder Judicial.  

Asunto 2 2

11 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 6,528,144 6,414,441 (1.7)
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DEPENDENCIA:  02  SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINAL EJERCIDOORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

02 Información y Sistemas

01 Actualizar los sistemas de cómputo existentes, a nuevos
lenguajes de programación.

Sistema 1 1

02 Capacitar al personal de Juzgados, Salas Mixtas, Tribunales
Regionales de Circuito y personal administrativo, en el uso y
manejo de equipo de cómputo y sistemas establecidos.

Curso 12 1 (91.7)

03 Atender los requerimientos del servicio de informática, de las
áreas usuarias del Poder Judicial, en la utilización de
paquetes aplicables y sistemas de información. 

Consulta 4,000 4,000

04 Mantener disponible el equipo de cómputo, a través de la
optimización en la operación de la red, asimismo, administrar
los paquetes necesarios para el desarrollo de los sistemas de
información.

Inspección 100% 100%

05 Mantener comunicados a los Juzgados, Tribunales
Regionales de Circuito y Salas Mixtas, a un centro común de
datos.

Inspección 100% 100%

06 Instalar redes locales en los Juzgados de Primera Instancia. Instalación 7 7

12 DIRECCION DE SERVICIOS DE COMPUTO 1,688,984 1,643,054 (2.7)

03 Comunicación Social

01 Diseñar, producir y distribuir el material impreso dirigido al
personal de la institución y/o a la sociedad en general. 

Folleto 500 875 75.0

02 Producir y difundir el material fotográfico y/o videográfico
sobre las actividades realizadas por el Supremo Tribunal de
Justicia.

Unidad 70 88 25.7

03 Diseñar, imprimir y distribuir el periódico del Poder Judicial. Ejemplar 4,000 3,200 (20.0)
04 Producir y distribuir el material informativo a los diferentes

medios de comunicación.
Mensaje 200 209 4.5

05 Producir y publicar el material publicitario y propagandístico
en la prensa.

Plana 30 26 (13.3)

06 Organizar y realizar reuniones informativas del Supremo
Tribunal de Justicia,  con los medios de comunicación.

Evento 12 18 50.0

07 Brindar, el apoyo logístico que se requiera, en la realización
de actividades del Supremo Tribunal de Justicia. 

Asunto 100% 100%

18 DIRECCION GENERAL  DE COMUNICACION SOCIAL 482,652 480,142 (0.5)

05 Servicios de Apoyo

01 Nombrar y adscribir a los Magistrados de los Tribunales
Regionales de Circuito y Jueces de Primera Instancia, así
como, designar al Director General de Formación,
Capacitación y Especialización Judiciales, Titular de la
Visitaduría Judicial y Contraloría y al Secretario Técnico del
Consejo.

Acuerdo 3 (100.0)

02 Resolver sobre la ratificación y cambios de adscripción de los
Servidores Públicos Judiciales.

Acuerdo 2 (100.0)
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DEPENDENCIA:  02  SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
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VARIACION % 
CON 
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UNIDAD DE 

MEDIDA
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VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

03 Analizar e investigar sobre programas docentes que diseñe y
ejecute la Dirección General de Formación, Capacitación y
Especialización Judiciales.

Evento 2 (100.0)

04 Coadyuvar en el diseño de sistemas de evaluación
permanente del desempeño de los servidores públicos del
Poder Judicial.                        

Evento 2 (100.0)

05 Emitir opinión respecto al sistema de estímulos para los
servidores públicos que desarrollen funciones jurisdiccionales;
en relación a los sistemas de modernización de la función
judicial; actualización de las normas que regulan la
organización y funcionamiento del Poder Judicial y sobre
procedimientos, instrumentos y mecanismos tendientes a
eficientar la administración de justicia.

Evento 4 (100.0)

03 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 448,404 450,893 0.6

07 Apoyo Jurídico

01 Ejecutar  los acuerdos del Pleno, Salas y Presidencia. Acuerdo 100% 100%
02 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la

Presidencia, los acuerdos penales, hasta citar para
resolución.

Acuerdo 4,514 4,686 3.8

03 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos civiles, hasta citar para resolución.

Acuerdo 2,408 2,072 (14.0)

04 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos de antecedentes de amparo.

Acuerdo 1,600 1,530 (4.4)

05 Turnar y legalizar los exhortos que llegan o salen del Estado. Asunto 100% 100%

06 Llevar la estadística de asuntos que se ventilen en los
Tribunales Regionales de Circuito.

Informe 48 48

08 SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 13,733,833 12,302,517 (10.4)

CK  PROMOCION DE LA JUSTICIA 145,675,860 142,562,365 (2.1)

Conocer y resolver en Primera y Segunda Instancia los litigios
que se presenten, dentro de los términos que marca la
Constitución General de la República y Leyes Estatales, a fin
de satisfacer los requerimientos de justicia. Asimismo,
coordinar el Sistema de Información Estadística, para
conocer con oportunidad la situación que guarda la
administración de justicia e implementar programas de
formación, capacitación y especialización judicial, para
profesionalizar el sistema de impartición de justicia y hacer
operante el sistema de carrera judicial. 

05 Información y Documentación

01 Recabar y procesar la información contenida en las noticias
estadísticas que se diseñen.

Registro 60,000 97,500 98,676 64.5
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02 Analizar la información disponible, canalizando a las áreas
correspondientes los reportes estadísticos relativos.

Documento 160 226 41.3

03 Elaborar el Anuario Estadístico del Poder Judicial. Documento 1 1
04 Elaborar informes mensuales de estadísticas en materia

penal y civil.
Informe 24 24

05 Elaborar  documento anual de Incidencia Delictiva. Documento 1 1
06 Elaborar documento de Juicios del Ramo Civil y Mercantil

promovidos por la Banca.  
Documento 1 1

07 Elaborar documento anual para la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia (Sistema Nacional de
Seguridad Pública).

Documento 1 1

08 Elaborar documento de estadísticas jurisdiccionales del Poder
Judicial.

Documento 1 1

15 CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA 742,129 733,390 (1.2)

08 Impartición de la Justicia

01 Dictar las resoluciones en los recursos de su competencia
que se presenten en Segunda Instancia.

Asunto 100% 100%

02 Dictar las resoluciones en las solicitudes de indulto
necesario.

Asunto 100% 100%

03 Dictar las resoluciones en los juicios de responsabilidad en
contra de los Jueces de Primera Instancia y Locales.

Asunto 100% 100%

02 SALAS MIXTAS 10,261,186 10,646,663 3.8

04 Dictar las resoluciones en los recursos de su competencia
que se presenten en Segunda Instancia, en el ámbito de su
jurisdicción.

Asunto 100% 100%

05 Dictar las resoluciones en las recusaciones de los Jueces de
Primera Instancia de su jurisdicción, promovidas en los
asuntos de su competencia.

Asunto 100% 100%

06 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia, los acuerdos penales, hasta citar para
resolución.

Acuerdo 4,139 3,689 (10.9)

07 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos civiles, hasta citar para resolución.

Acuerdo 1,604 1,798 12.1

08 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos de antecedentes de amparo.

Acuerdo 1,052 1,316 25.1

04 PRIMER TRIBUNAL REGIONAL DEL PRIMER CIRCUITO 7,261,172 7,106,942 (2.1)

09 Dictar las resoluciones en los recursos de su competencia
que se presenten en Segunda Instancia, en el ámbito de su
jurisdicción.

Asunto 100% 100%

10 Dictar las resoluciones en las recusaciones de los jueces de
Primera Instancia de su jurisdicción, promovidas en los
asuntos de su competencia.

Asunto 100% 100%
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11 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia, los acuerdos penales, hasta citar para
resolución.

Acuerdo 4,796 3,532 (26.4)

12 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos civiles, hasta citar para resolución.

Acuerdo 1,669 1,691 1.3

13 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos de antecedentes de amparo.

Acuerdo 914 981 7.3

05 SEGUNDO TRIBUNAL REGIONAL DEL PRIMER CIRCUITO 6,780,097 6,637,872 (2.1)

14 Dictar las resoluciones en los recursos de su competencia
que se presenten en Segunda Instancia, en el ámbito de su
jurisdicción.

Asunto 100% 100%

15 Dictar las resoluciones en las recusaciones de los Jueces de
Primera Instancia de su jurisdicción, promovidas en los
asuntos de su competencia.

Asunto 100% 100%

16 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia, los acuerdos penales, hasta citar para
resolución.

Acuerdo 5,764 5,734 (0.5)

17 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos civiles, hasta citar para resolución.

Acuerdo 1,784 1,948 9.2

18 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos de antecedentes de amparo.

Acuerdo 997 959 (3.8)

06 PRIMER TRIBUNAL REGIONAL DEL SEGUNDO CIRCUITO 7,184,111 7,005,978 (2.5)

19 Dictar las resoluciones en los recursos de su competencia
que se presenten en Segunda Instancia, en el ámbito de su
jurisdicción.

Asunto 100% 100%

20 Dictar las resoluciones en las recusaciones de los Jueces de
Primera Instancia de su jurisdicción, promovidas en los
asuntos de su competencia.

Asunto 100% 100%

21 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia, los acuerdos penales, hasta citar para
resolución.

Acuerdo 4,609 5,232 13.5

22 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos civiles, hasta citar para resolución.

Acuerdo 1,366 1,320 (3.4)

23 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos de antecedentes de amparo.

Acuerdo 1,216 1,326 9.0

07 PRIMER TRIBUNAL REGIONAL DEL TERCER CIRCUITO 7,426,050 7,366,853 (0.8)

24 Llevar el trámite y dictar las resoluciones de los asuntos de
orden penal, civil, mercantil y familiar que se presenten en
Primera Instancia, dentro de los términos y plazos que fijen
las leyes.

Asunto 100% 100%
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25 Diligenciar los exhortos y requisitorias que remite el Supremo
Tribunal, Tribunales Regionales de Circuito o por otras
Autoridades Judiciales.

Asunto 100% 100%

26 Auxiliar a la Justicia Federal en los términos de las leyes
relativas.

Asunto 100% 100%

09 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 105,255,302 102,329,092 (2.8)

15 Capacitación a Servidores Públicos Judiciales

01 Ejecutar acciones de formación y capacitación para quienes
aspiran integrarse al Poder Judicial y para el personal adscrito
a él, fundamentalmente para aquellos que realizan funciones
jurisdiccionales; a través de la organización de cursos,
seminarios, conferencias, talleres de análisis etc.. Asimismo,
evaluar el desempeño de los servidores públicos judiciales
para coadyuvar en ascensos, promociones y estímulos. 

Acción 8 3 (62.5)

02 Establecer vínculos de colaboración y trabajo con
instituciones de educación superior, para llevar adelante las
actividades académicas.

Convenio 1 3 ( * )

14 DIRECCION GENERAL DE FORMACION, CAPACITACION
Y ESPECIALIZACION JUDICIALES

765,813 735,575 (3.9)

CT MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION
DEL CIUDADANO

3,211,659 2,853,135 (11.2)

Coordinar el Sistema de Información estadística e impulsar
el desarrollo, mejoramiento y modernización jurídica y
administrativa del Poder judicial asimismo; coadyuvar en los
procedimientos de selección, ingreso, formación,
capacitación, adiestramiento actualización, permanencia,
reconocimiento y separación del cargo de los servidores
públicos que realicen funciones jurisdiccionales. 

01 Simplificación Administrativa y Mejoramiento de los
Servicios Públicos

01 Coordinar las acciones referentes a la implementación de
programas de formación y capacitación para los servidores
públicos judiciales, fundamentalmente para aquellos que
realizan funciones jurisdiccionales; a través de la
organización de cursos, seminarios, conferencias, talleres de
análisis, etc. asimismo; procurar la colaboración y trabajo con
instituciones de educación superior, para llevar adelante las
actividades académicas y evaluar el desempeño de los
servidores públicos judiciales a fin de coadyuvar en ascensos,
promociones y estímulos. 

Acción 9 6 (33.3)
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02 Coordinar las acciones referentes a la operación, registro,
procesamiento e integración de la información de las noticias
estadísticas, así como la elaboración de informes y
documentos que se deriven de la información estadística.

Acción 60,189 97,689 98,931 64.4

03 Coordinar las acciones de modernización y mejoramiento de
la función judicial a través de publicaciones oficiales,
registros, consultas e informes. 

Acción 29,065 32,581 12.1

04 Coordinar la elaboración de los anteproyectos de leyes,
acuerdos, circulares y demás disposiciones de observación,
que determine el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.

Asunto 100% 100%

13 INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE 958,575 997,413 4.1

05 Administrar la publicación de listas de acuerdos de 57
Tribunales, en la página de Internet del Poder Judicial.

Publicación 26,105 26,223 0.5

06 Realizar informes de actividades de las listas de acuerdos de
los Tribunales del Estado. 

Informe 227 227

07 Elaborar y difundir edición trimestral del Boletín de
Información Judicial de Sonora. 

Publicación 4 4

08 Elaborar el Diario Oficial de Acuerdos. Publicación 227 227
09 Coordinar y controlar la consulta diaria de los acervos de la

biblioteca central  del Poder Judicial.
Consulta 2,140 5,090 ( * )

10 Realizar el registro manual de fichas bibliográficas, de los
acervos de la biblioteca central  del Poder Judicial. 

Registro 100 392 ( * )

11 Realizar el registro de acervos bibliográficos, de índices de
libros y  de sumarios  en el sistema electrónico.

Registro 262 418 59.5

12 Elaborar los anteproyectos de leyes, acuerdos, circulares y
demás disposiciones de observación, que determine el Pleno
del Supremo Tribunal de Justicia.

Asunto 100% 100%

16 UNIDAD DE APOYO Y MODERNIZACION DE LA FUNCION
JUDICIAL

2,253,084 1,855,722 (17.6)

CU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION
GUBERNAMENTAL

3,821,220 3,826,283 0.1

Optimizar la actividad del Poder Judicial, mediante la
inspección del funcionamiento de los Tribunales Regionales
de Circuito y de los Juzgados de Primera Instancia, así como,
controlar y verificar el cumplimiento de las normas de
funcionamiento administrativo, que rijan a sus órganos y la
actuación de los servidores públicos adscritos.

03 EVALUACION DE LA GESTION  PUBLICA

01 Inspeccionar el funcionamiento de los Tribunales Regionales
de Circuito y de los Juzgados de Primera Instancia, realizando
visitas de revisión a cada uno de ellos.

Inspección 102 102 0.0
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02 Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas de
control, registro y contabilidad, contratación y pago de
personal, contratación de servicios y recursos materiales, así
como, de las obligaciones en materia de programación,
presupuestación, egresos, financiamientos, patrimonio,
fondos y valores del Poder Judicial, mediante revisiones
periódicas.

Revisión 36 39 8.3

03 Llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación
patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial, con
excepción de lo relativo a los Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia.

Registro 450 478 6.2

04 Conocer de los procedimientos para determinar la
responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial,
resolviéndolos y aplicando en su caso, la sanción
correspondiente, con excepción de aquellos que se inicien
contra Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia o de los
Tribunales Regionales de Circuito y demás funcionarios
señalados en las fracciones II y III del artículo 145 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

Asunto 10 10

17 VISITADURIA JUDICIAL Y CONTRALORIA 3,821,220 3,826,283 0.1

SUBTOTAL 179,835,756 174,648,535 (2.9)

TRANSFERENCIAS

AA 03 01 Proceso Judicial 863,829 863,829

AB 05 03 Servicios de Apoyo 47,050 47,050

AB 07 08 Apoyo Jurídico 1,026,179 1,026,179

AB 01 10 Administración de Recursos Humanos, Materiales y
Financieros

234,179 419,008 78.9

AB 01 11 Administración de Recursos Humanos, Materiales y
Financieros

2,031,715 2,031,715

AB 02 12 Información y Sistemas 345,822 345,822

AB 03 18 Comunicación Social 352,723 352,723

CK 08 02 Impartición de la Justicia 1,153,262 1,153,262

CK 08 04 Impartición de la Justicia 626,298 626,298

CK 08 05 Impartición de la Justicia 582,747 582,747

CK 08 06 Impartición de la Justicia 667,300 667,300

CK 08 07 Impartición de la Justicia 536,923 536,923
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CK 08 09 Impartición de la Justicia 9,474,238 9,474,238

CK 15 14 Capacitación a Servidores Públicos Judiciales 363,878 363,878

CK 05 15 Información y Documentación 137,351 137,351

CT 01 13 Simplificación Administrativa y Mejoramiento de los Servicios
Públicos

136,335 136,335

CT 01 16 Simplificación Administrativa y Mejoramiento de los Servicios
Públicos

680,346 680,346

CU 03 17 Evaluación de la Gestión Pública 904,069 904,069

TOTAL DE TRANSFERENCIAS 20,164,244 20,349,073 0.9

TOTAL GASTO CORRIENTE 200,000,000 194,997,608 (2.5)

TOTAL DEPENDENCIA 200,000,000 194,997,608 (2.5)

( * ) Superior al 100 por ciento.
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Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original
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Variación
Nominal
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%

02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

1000   179,835,756.00   174,648,535.18Servicios Personales    -5,187,220.82    -2.88%

4000    20,164,244.00    20,349,073.00Transferencias De Recursos Fiscales       184,829.00     0.92%

  200,000,000.00   194,997,608.18Totales:    -5,002,391.82  -2.50%



 



 

 

Ejecutivo del Estado  
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EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

Durante el ejercicio 2003, las unidades adscritas directamente al titular del Ejecutivo Estatal 

cumplieron con la finalidad primordial de apoyar, inducir, coordinar e instrumentar acciones en 

función de las tareas encomendadas para alcanzar los objetivos plasmados en el Plan Estatal de 

Desarrollo, mediante el encauzamiento de las propuestas emitidas por la sociedad para solucionar 

los problemas que afectan el desarrollo estatal y garantizar a su vez, que sus aspiraciones de progreso 

de la comunidad se cumplan mediante una autentica participación ciudadana. 

 

Para la atención eficiente de las funciones asignadas, al Ejecutivo, el H. Congreso del Estado 

autorizó en el Presupuesto de Egresos del año 2003, recursos por un monto de 80 millones 145 mil 

555 pesos, de los cuales se erogaron durante el ejercicio 78 millones 778 mil 782 pesos, que 

comparados con la autorización original presenta un gasto de 98.3 por ciento. 

 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

AA Adminsitración 49,482,703 44,775,318 -4,707,385 -9.5
Gasto Corriente 49,482,703 44,775,318 -4,707,385 -9.5

AB Apoyo Administrativo 25,828,240 28,993,122 3,164,882 12.3
Gasto Corriente 25,828,240 28,993,122 3,164,882 12.3

CA Política y Gobierno 4,834,612 5,010,342 175,730 3.6

Gasto Corriente 4,834,612 5,010,342 175,730 3.6
Total 80,145,555 78,778,782 -1,366,773 -1.7

Gasto Corriente 80,145,555 78,778,782 -1,366,773 -1.7

Denominación EjercidoAutorizado

 

PROGRAMA AA ADMINISTRACIÓN 

 

Para el desempeño de las funciones que le dan sustento a este programa, en el ejercicio de análisis se 

le autorizó un presupuesto de 49 millones 482 mil 703 pesos ejerciendo en el periodo el 90.5 por 

ciento de este, monto equivalente a 44 millones 775 mil 318 pesos. 

 

De acuerdo con las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado de Sonora y en 

congruencia con los principales postulados establecidos en el Programa Operativo Anual, durante 

este periodo anual 2003, el Ejecutivo Estatal realizó una intensa concertación con las autoridades 

federales para impulsar importantes programas de promoción económica cuya meta consiste en 

atraer nuevas iniciativas de inversión en la entidad y simultáneamente continuar apoyando la 

implantación de proyectos productivos de pequeñas y medianas empresas, iniciativas a cargo de 

jóvenes empresarios, mujeres emprendedoras y núcleos indígenas, mientras tanto, en el ámbito 

programático presupuestal se logró liberar recursos federales para apoyar la operación municipal y la 

firma de convenios interinstitucionales para crear infraestructura para el desarrollo. 
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En apego a los señalamientos normativos que sustentan las funciones y atribuciones del Ejecutivo 

Estatal, las acciones realizadas en el marco del programa operativo anual permitieron la transición 

ordenada del nuevo gobierno en un contexto de paz y tranquilidad social, garantizando 

transparencia en el proceso de entrega-recepción de la administración pública estatal. Bajo este 

contexto, el Ing. Eduardo Bours Castelo, rindió protesta como Gobernador del Estado de Sonora 

por el periodo 2003-2009 en los primeros minutos de día 13 de septiembre ante integrantes de la 

Comisión Permanente de la 56 Legislatura Local y posteriormente encabezó la primera reunión de 

gabinete para informar su propuesta de presupuesto 2004 y explicar el alcance de las inversiones que 

se concretarán durante el primer tramo de su gobierno estatal. 

 

Con el diseño, formulación, integración y presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, el 

Titular de Poder Ejecutivo cumplió un compromiso básico de gobierno, creando las bases que 

sustentan toda actividad, estrategias y objetivos de la presente administración, dicho documento 

plasma en cada uno de sus apartados las aspiraciones de todos los sectores de la sociedad y 

constituye el principal elemento rector para orientar las acciones de la administración estatal en 

diferentes vertientes y niveles de gobierno. 

 

De esta forma y con el propósito de vincular de manera ordenada todas las acciones que emanan de 

ese documento rector, la Oficina del Gobernador desarrolló y puso en marcha el Sistema de 

Información Oportuna, que a la fecha permite enlazar directamente a cada Dependencia con el 

Ejecutivo Estatal para el registro de datos y suministro de información relevante sobre los avances 

de aquellos acuerdos sectoriales establecidos con el titular de gobierno. Con esta orientación se 

elaboraron los informes del “El Programa de las Primeras Acciones de Gobierno” y el “Informe 

sobre la Situación que Guarda la Administración Pública”, generando también, otros informes que 

refieren los compromisos con los Presidentes Municipales. Cabe señalar que al 31 de diciembre se 

habían realizado ya, 29 reuniones de los distintos gabinetes de cuya realización se desprende el 

seguimiento oportuno y veraz de las iniciativas de gobierno  

 

Entre las acciones de mayor relevancia por su impacto a nivel estatal, nacional e internacional se 

encuentra la inversión de la empresa Ford por mil 800 millones de dólares, que se traducirá en 35 

mil nuevos empleos directos e indirectos, que fue concretada por el Gobernador Eduardo Bours y 

anunciada durante la tercera visita del Presidente Vicente Fox a Sonora y la presencia del Presidente 

Mundial de Ford Motor Company, Nick Scheele. Esta acción motivará la generación de fuentes de 

trabajo permanentes por el establecimiento de 35 nuevos proveedores contemplados en la 

ampliación del parque industrial.  

 

Complementariamente, con objeto de captar nuevos proveedores para detonar el sector automotriz, 

el gobernador realizó  un viaje de trabajo a Detroit, Michigan para participar en el seminario 

“Oportunidades de inversión para la industria automotriz en México”, organizado por Bancomext y 

el Consulado de México, donde el Gobernador presentó ante ejecutivos de primer nivel de Ford 
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Motor Company, Chrysler, General Motors y proveedores de la industria automotriz, las ventajas 

competitivas de Sonora.  

 

En este plano del desarrollo industrial, el Gobernador sostuvo varios encuentros con el Director 

General de NAFINSA y empresarios sonorenses, donde el mandatar io estatal manifestó que al 

cierre del 2003, Nacional Financiera habrá otorgado un financiamiento de mil 300 millones de pesos, 

que representa un aumento del 80 por ciento con relación al 2002, entre algunas estrategias de 

fomento destaca la integración de una cadena productiva del Gobierno del Estado, la cual permitirá 

financiar el pronto pago a más de 500 proveedores locales.  

 

En Palacio de Gobierno, el Gobernador presidió la Reunión para el Desarrollo de la Infraestructura 

Ambiental en Sonora, ante el Director del Banco de Desarrollo de América del Norte, NADBANK, 

presentando ocho proyectos sobre saneamiento, agua potable, residuos sólidos y calidad del aire, 

para Agua Prieta, Naco, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Nogales y Sásabe, municipios que 

recibirían por parte del NADBANK el 37 por ciento de la inversión total requerida, la cual suma 76 

millones de dólares. En esa reunión en la que estuvieron presentes autoridades estatales y federales, 

el Gobernador destacó que al ampliar a 300 kilómetros la línea fronteriza, más municipios podrán 

ser beneficiados con recursos del NADBANK. En este ámbito de acción, el Gobernador recibió en 

Palacio de Gobierno al embajador Sun He, nuevo Cónsul de la República Popular de China, con 

sede en Tijuana, Baja California. 

 

Cabe señalar que durante el transcurso del año se registraron tres visitas del Presidente Vicente Fox 

Quesada, durante su gira del mes de enero firmó los Convenios de Modernización Carretera del 

Estado y el Proyecto de Rehabilitación Distritos de Riego Fuerte Mayo, acompañado por el 

Secretario de Comunicaciones y Transportes, así como el Director General de la Comisión Nacional 

del Agua, este proyecto preemitirá modernizar los distritos de riego al incrementar la eficiencia del 

uso del agua, con apoyos de 360 millones de pesos para construir el canal principal y rehabilitar 15 

pozos localizados en el acuífero del Río Fuerte, cabe destacar que con estas acciones se dispondrá de 

40 millones de metros cúbicos adicionales y se incorporan 35 mil hectáreas de riego.  

 

En esta misma ocasión, se inauguraron las nuevas instalaciones de la Policía Judicial del Estado en 

Hermosillo, estando presente el Secretario de Seguridad Pública, y el Procurador General de la 

República y se anunció un ajuste positivo en las tarifas de energía eléctrica, mediante la ampliación 

del rango de consumo 750 a mil 200 Kwh. en beneficio del 99 por ciento de la población. 

 

Durante este periodo el Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo de la Federación, 

firmó el Acuerdo Estatal para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, que permite consultar 

en Internet las licitaciones de obra pública y las adquisiciones gubernamentales, publicándose los 

montos aplicados y la ejecución de obra que se realiza con recursos del Programa de Apoyo a 

Entidades Federativas.  
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En el plano internacional, en la Ciudad de Tokio, Japón, se inauguró el Pabellón México dentro de la 

Expo-Foodex Japón 2003, donde Sonora ocupó un primer lugar entre los gobiernos que exportan al 

mercado asiático con productos como carne de cerdo, uva, melón, sandía y calabaza cabocha. 

Asimismo, se instaló la Representación del Gobierno de Sonora y los Productores Sonorenses en 

Tokio, con la finalidad de colocar a la entidad como el primer estado de la república en contar con 

oficina de negocios en Asia. 

 

A nivel de inversiones nacionales, en Hermosillo se inauguró la tienda departamental Liverpool, cuya 

apertura ofrecerá la creación de 470 empleos directos y una inversión en remodelación y 

equipamiento del inmueble que ascendió a casi 200 millones de pesos. 

 

En marzo se registró la segunda visita del Presidente Vicente Fox para concretar el acuerdo sobre el 

fortalecimiento del Puerto de Guaymas y los avances sobre el tema de la contaminación de la Bahía, 

llegando a consensar la celebración de una reunión con los gobiernos de Sinaloa, Baja California, 

Baja California Sur y autoridades federales, con objeto de solucionar integralmente la problemática 

en esa región costera. 

 

En la vertiente de atención ciudadana estatal, la Secretaría particular tramitó 3,250 asuntos de 

correspondencia del ejecutivo estatal y llevó a cabo 1,604 trámites administrativos relacionados con 

el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros, así como 768 acciones para mantener 

actualizada la agenda de trabajo del mandatario estatal durante su estancia en las oficinas de Palacio 

de Gobierno. 

 

Asimismo pero dentro del marco de la Alianza Estatal para la Seguridad Pública, la Ayudantía de 

Gobierno logró garantizar plenamente la seguridad del mandatario estatal durante el desarrollo de su 

programa de actividades públicas y atender la visita de 108 funcionarios de primer nivel y visitantes 

distinguidos, lo cual se puede constatar con las 598 acciones de logística desplegadas con este 

propósito, asimismo se aplicaron 1,402 dispositivos de seguridad para custodiar los inmuebles 

seleccionados y 476 eventos de este tipo para lograr la cobertura de seguridad requerida por los 

miembros de la familia del gobernador y de los funcionarios durante su estancia por Sonora. Cabe 

señalar, la permanente actualización del personal asignado para cumplir estas tareas, mediante la 

impartición de 18 cursos de capacitación efectuados durante el año. 

 

Siendo una prioridad dentro del programa de gobierno la atenció n expedita de las solicitudes de 

apoyo que recibió el mandatario estatal de la comunidad, durante sus giras de trabajo por los 

municipios, se dio puntual seguimiento a las 3,931 peticiones de apoyo que entregó la población al 

gobernador durante el desarrollo de 108 giras de trabajo, las cuales se turnaron oportunamente para 

su atención específica a las dependencias y organismos estatales o se atendieron directamente con 

los recursos presupuestales disponibles para esta finalidad, se cubrieron 190 asuntos de nivel federal 

considerados prioritarios y se gestionaron ante las autoridades federales importantes acuerdos como 
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son: Acuerdo Estatal para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, Acuerdo Carretero 

Estatal, Proyecto de Rehabilitación de los Distritos de Riego Fuerte Mayo, Programa Estatal de 

Vivienda Municipal. Programa de Seguridad Pública Sonora 2003, Revisión y Ajuste de las Tarifas 

Eléctricas. 

 

Por otro lado, en una de las primeras acciones dentro de su agenda de trabajo, el Gobernador 

Eduardo Bours Castelo recibió en Palacio de Gobierno a su homologa de Arizona, la Gobernadora 

Janeth Napolitano y luego de una reunión privada manifestaron su decisión por reforzar los lazos de 

cooperación y amistad entre ambos gobiernos. Asimismo, con miembros de la Policía Internacional 

Sonora-Arizona, el gobernador anunció que enviará al Congreso del Estado de Sonora una iniciativa 

de ley para crear la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Estatal Preventiva, como parte de una 

estrategia tendiente a brindar un mejor servicio a la ciudadanía sonorense.  

 
Asimismo, en Durango, el Gobernador de Sonora, acordó conformar una agenda de trabajo específica y permanente 

sobre el tema migratorio y la integración de un Consejo Directivo en la Convención Nacional Hacen daría, como 

resultado de la Décima Segunda Reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO. 

 

Como parte de la estrategia para buscar solución a la falta de empleo en los Valles del Yaqui y Mayo, 

el Gobierno de Sonora presentó al Secretario de Hacienda y Crédito Público, una propuesta para 

sembrar más de 160 mil hectáreas y reiterar su planteamiento para elevar las potestades de 

recaudación en el estado. Asimismo, se reunió con el Director de Banobras, para concertar las 

condiciones crediticias y lograr recursos frescos para apoyar los nuevos proyectos de Sonora. 

Asimismo, se sostuvo un encuentro con el Director de la Comisión Federal de Electricidad, para 

buscar una solución definitiva al adeudo que tienen los ayuntamientos con dicha paraestatal.  

 

Por otra parte, el Gobernador afirmó que Sonora es la primera entidad que soluciona el problema de 

los ahorradores de Crédito y Ahorro del Noroeste, “El Arbolito”, por medio de un fideicomiso por 

154 millones de pesos, en beneficio de seis mil 870 personas, poniendo fin a un rezago de cuatro 

años. Más adelante el Gobernador se reunió con 31 delegados federales, a fin de establecer 

comunicación directa para mejorar la eficiencia de las acciones de gobierno estatal y federal en 

beneficio de la población sonorense.  

 

Miembros de la “Alianza por la Democracia”, que encabeza la Diputada Patricia Patiño, se reunieron 

con el Gobernador para analizar los proyectos productivos que apoyará esa organización con una 

inversión de 8 millones de pesos en beneficio de 600 familias. Mientras que en Ciudad Obregón, el 

Ejecutivo Estatal consideró la canalización de mil millones de pesos que se destinarán como apoyo 

extraordinario a los productores de los Valles Yaqui y Mayo con recursos del FIRA, Banrural y la 

Comisión Nacional del Agua. 
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En apoyo a quienes no están afiliados a algún servicio de salud, el Gobernador y el Secretario de 

Salud, Julio Frenk Mora, firmaron un acuerdo para establecer el Seguro Popular de Salud en 

Sonora, en el cual se encuentran inscritas 11 mil 607 familias sonorenses, informando que el 

Seguro Popular brindará protección financiera a la población no derechohabiente, reduciendo 

gastos médicos y fomentando la atención oportuna a la salud, como mecanismo de protección a 

las finanzas familiares. 

 

Durante la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación y en presencia del Secretario de Salud, el 

Mandatario Estatal propuso mejorar la calidad de los 124 mil desayunos escolares que proporciona 

el DIF diariamente, después entregó un reconocimiento a la Cruzada Nacional por la Calidad de los 

Servicios de Salud, donde el 80 por ciento de los usuarios de consulta externa reciben atención en 30 

minutos y en servicios de urgencia son atendidos en 15 minutos, también inauguró las XXIV 

Jornadas Médicas del Hospital General del Estado “Dr. Rafael Espínoza Ulloa”. 

 

Para promover la formación de empresas, el Gobernador inauguró el encuentro Obispos y 

Empresarios, donde estuvieron presentes, el Arzobispo, Ulises Macías Salcedo y el Emérito, Carlos 

Quintero Arce, el Obispo, Teodoro Enrique Pino, el Presidente de la Confederación USEM y la 

Presidenta Municipal de Hermosillo. Posteriormente el Gobernador presidió en compañía de 

autoridades del CERESO, la ceremonia de libertad anticipada de 38 internos, donde también se 

formalizaron 18 matrimonios civiles y se registraron tres niños, como parte del programa de 

regularización jurídica de la familia, que impulsa el Registro Civil del Estado. 

 

Dentro del Programa de Rescate de Vivienda, el gobernador entregó escrituras a mil 800 maestros 

sonorenses dando seguridad jurídica sobre la vivienda que habitan, de esta forma en compañía del 

Secretario General del CEN del SNTE, el Mandatario Estatal inauguró el estacionamiento de la Caja 

Magisterial de Ahorros y Prestamos Sección 54 del SNTE, cuya inversión fue de cuatro millones 450 

mil pesos. 

 

Otro logro de la gestión del Gobernador ante la Secretaría de la Reforma Agraria, se refiere a la 

presentación de 17 perfiles de inversión de proyectos productivos por un monto global a los 116 

millones de pesos durante la firma del convenio del Programa Nacional de Atención a Zonas con 

Litoral y Empresas Rurales en Desarrollo “EMPRENDE”. Este proyecto considera apoyos para los 

municipios de Sahuaripa, Naco, Etchojoa, Cajeme, Huatabampo, Caborca, Alamos, Nacozari de 

García, La Colorada, Guaymas, Huachineras, Ures, Agua Prieta y Banámichi, posteriormente, el 

titular de la SRA y el Gobernador signaron convenios que garantizan la entrega de recursos por 10.5 

millones de pesos para la solución de tres conflictos en el medio rural, a la Tribu Yaqui, por 5 

millones 850 mil pesos para el Ejido Santa Rosa, en el municipio de Yécora; de 3.5 millones al Ejido 

Villa Hidalgo, del mismo municipio y un millón de pesos a Mesa Rica, situado en San Luis Río 

Colorado. En el caso concreto de la Tribu Yaqui, el Secretario de la Reforma Agraria informó que 
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un grupo especial trabaja exclusivamente con ellos y adelantó una reunión para evaluar las acciones 

en materia de linderos de su territorio, proyectos productivos y carteras vencidas. 

 

Derivado de las gestiones del Gobernador ante el Gobierno Federal, los productores agrícolas del 

sur de Sonora recibirán el 100 por ciento del Procampo una vez tramitada su solicitud y sumarán 

200 millones de pesos en apoyos, como parte del acuerdo alcanzado por el Gobernador ante el 

titular de SAGARPA. Otra de las actividades de gran relevancia se relaciona con la canalización de 

168 millones de pesos para el Programa de Fortalecimiento de las Finanzas Municipales, para cubrir 

adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, el pago de aguinaldos, la tenencia estatal y el 

impuesto predial ejidal. En este sentido destaca también la visita a Sonora del Gobernador del Banco 

de México, quien inauguró las nuevas instalaciones de la sucursal de esta institución en Hermosillo, 

sumando siete centros regionales del Banco de México, situados en Guadalajara, Mérida, Ciudad de 

México, Mexicali, Monterrey y Veracruz. 

 

En materia de desarrollo agropecuario al presidir la reunión “Vinculación con los Sectores 

Productivos”, en compañía del Director General de CONACYT, el Gobernador manifestó la firme 

convicción de la presente administración para obtener el sello “Calidad Sonora”, indicando que a 

través del CIAD y la Fundación Produce se apoyará este programa que en una primera etapa prevé 

etiquetar seis productos para después ampliar este mecanismo hacia todos los artículos y servicios 

sonorenses. Posteriormente, el Gobernador y el Director General de CONACYT, inauguraron el 

laboratorio de micro propagación, que analiza el desarrollo de algunas plantas regionales con objeto 

de elevar su desarrollo y producción en gran escala.  

 

En este mismo contexto, el Gobernador llamó a productores y exportadores sonorenses a registrarse 

ante la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, FDA, y cumplir con los 

requisitos de la Ley contra el Bioterrorismo, al inaugurar el “Taller de Actualización en Exportación 

de Alimentos, organizado por el Gobierno del Estado.  

 

Cabe señalar, que gracias a las gestiones del Ejecutivo, el Banco Mundial autorizó a México recursos 

por 300 millones de dólares, para apoyar el Programa de Modernización de los Distritos de Riego en 

Sonora y podría alcanzar hasta 600 millones en los próximos 5 años, el programa de Modernización 

de los distritos de Riego incluye apoyo a la infraestructura y equipamiento así como la reconversión 

de cultivos, actualmente se tiene listo el Plan Director del Valle del Yaqui y de Caborca.  

 

Con el fin de encontrar algún mecanismo de solución que resuelva la problemática de cartera 

vencida en el sector agropecuario, el Gobernador se reunió con el Director del Instituto de 

Protección al Ahorro Bancario (IPAB), previéndose un programa especial para los productores 

sonorenses que deberá estar listo para mediados del año entrante y en el cual, el Instituto (IPAB), 

tiene autorizado apoyar a deudores con cartera vencida de hasta por cuatro millones de pesos. 
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Por gestiones ante el gobierno federal se apoyó a mujeres campesinas sonorenses, dentro del 

Programa de la Mujer en el Sector Agrario entregando recursos por alrededor de 5 millones de pesos 

para 54 proyectos productivos. Al respecto, la Coordinadora Nacional del Programa de la Mujer en 

el Sector Agrario, apuntó que para el 2004 se piensa triplicar los apoyos, hacia un número mayor de 

mujeres beneficiadas que generará mayor empleo y bienestar a las familias campesinas. 

  

En Hermosillo, el Gobernador firmó un convenio con la Semarnat, CFE y la Universidad de la 

Sierra, para reforestar las áreas de Maguey de Bacanora, durante la visita del titular de la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señalando que el convenio permitirá la 

construcción de invernaderos para cultivar 200 mil plantas de maguey bacanora por ciclo, establecer 

siete plantaciones y 12 viveros rústicos, que permitirán en el corto plazo la producción, elaboración y 

comercialización de la bebida tradicional de Sonora. 

 

El Gobernador inauguró la Expo-Hábil, donde se exhibieron proyectos productivos de personas 

con capacidades diferentes, así como el trabajo que realizan instituciones del Gobierno estatal y 

agrupaciones civiles para integrar a este sector de la población. 

 

Dentro de su programa de giras por los municipios y luego de recorrer 80 kilómetros, el 

Gobernador Eduardo Bours, finalizó la Cabalgata “Primero por el Río Sonora”, la cual se organizó 

con la Unión Ganadera Regional de Sonora e incluyó el paso por los municipios de Arizpe, 

Sinoquipe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi y Baviácora, posteriormente durante 

una gira por Arizpe, el Gobernador propuso a los ocho municipios del Río Sonora la suma de 

esfuerzos para alcanzar crecimiento productivo mediante la creación del Consejo Intermunicipal de 

Seguridad del Río Sonora, que se encargará de analizar la problemática de esta región. 

 

En Nacozari de García, con una inversión estatal de 2 millones 300 mil pesos, se puso en marcha la 

primera etapa del Programa Emergente para el Abastecimiento de Agua Potable, asegurándose el 

suministro de vital líquido con 10 tanques de almacenamiento para cinco mil litros de agua en 

diversos puntos de la ciudad.  

 

En la localidad de Las Guásimas, Guaymas los ocho gobernadores yaquis y el Ejecutivo Estatal  

levantaron la cuerda que obligaba a los automovilistas a detener su tránsito por la carretera 

internacional, tramo Guaymas-Ciudad Obregón, informando el mandatario estatal que hizo llegar al 

Presidente, la Carta de Declaraciones y Concertación de Acciones, con objeto de acordar soluciones 

integrales a las demandas de la etnia, principalm ente lo referido a linderos que pertenecen a la tribu. 

 

En Puerto Peñasco, el Gobernador Eduardo Bours, puso en marcha los Programas Ciudadanos de 

Rehabilitación, Reforestación y Limpieza de Escuelas, con el propósito de mejorar el entorno 

ecológico del área urbana y rural. En Agua Prieta, acompañado por la campeona mundial de 400 

metros de atletismo Ana Gabriela Guevara, el Gobernador Eduardo Bours y el alcalde, inauguraron 
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la pista de tartán que a partir de hoy llevará el nombre de la atleta. Cabe señalar la realización del 

Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas Sonora 2003, que reunió a 

deportistas de Colombia, Brasil, Venezuela, México, Costa Rica, Guatemala, Cuba y El Salvador 

 

En atención a la gestión del Gobernador Eduardo Bours Castelo, la Secretaria de Desarrollo Social, 

Josefina Vázquez Mota, presidió el arranque del Programa Jóvenes con Oportunidades en benefició de 

dos mil estudiantes a quienes entregaron las cartas de contrato de apertura de una cuenta en el Banco del 

Ahorro Nacional y Servicios Financieros. De esta manera, mil 984 estudiantes preparatorianos fueron 

beneficiados con becas cuyo objetivo primordial es asegurar su ingreso a la educación superior y de no 

ser así, el monto de este apoyo puede ser utilizado para iniciar algún proyecto productivo. Asimismo, 

presidió la presentación del proyecto de Desarrollo Integral Alternativo “CATOSAL”, donde el 

Mandatario Estatal se comprometió a apoyar los proyectos productivos que signifiquen desarrollo para el 

estado, al término de la visita de trabajo la Secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota firmó 

el Convenio del Plan Nacional de Desarrollo Social. 

 

Cabe señalar que durante el cuarto trimestre el Gobernador entregó más de cuatro millones de pesos 

en beneficio de 21 municipios, para ejecución de obra pública concertada y tomó protesta a los 

nuevos integrantes del Consejo Directivo de CECOP, siendo los municipios de Agua Prieta, Arizpe, 

Arivechi, Bacerac, Bacoachi, Benjamín Hill, Cananea, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Huépac, 

Magdalena, Navojoa, Plutarco Elías Calles, Pitiquito, San Luis Río Colorado, Sahuaripa, Santa Ana, 

Sáric, Tepache y Trincheras los beneficiados en esta primera etapa. 

 

También anunció que el Gobierno del Estado prevé triplicar durante el próximo ciclo escolar los 

recursos para el programa “Escuelas de Calidad”, a fin de obtener un monto global del orden de los 

108 millones de pesos en beneficio de más de 500 planteles de la entidad, haciendo entrega de los 

cheques correspondientes al período 2003-2004 e informar de la creación de aulas de medios en 400 

escuelas primarias y secundarias, a las cuales se les dedicará más de 100 millones de pesos. 

 

El Gobernador visitó el Colegio de Bachilleres, Villa de Seris, donde constató los avances en los 

trabajos de construcción del moderno teatro-auditorio, donde se han invertido 18 millones de pesos, 

de un total de 28 millones. En Hermosillo, entregó las actas a los ganadores del programa “Tu Idea, 

Tu Obra”, sobre las propuestas que se incorporaron al Plan de Desarrollo del Gobierno Estatal, en 

este evento, el Gobernador entregó las actas de nombramiento como coordinadores a América 

Murrieta Saldívar, Jorge Huerta Muñoz y Abelardo Grijalva Otero, autores de los proyectos “Fondo 

de Ahorro para la Autoconstrucción de Vivienda”, “E-Bours, E-Justicia” y “Un Proyecto 

Emprendedor para Emprendedores”. 

 

Reiterando su intención de buscar mejores Leyes para el ciudadano común, el Gobernador envió al 

Congreso del Estado las reformas electorales aprobadas antes del seis de julio, asimismo entregó 

Medallas Conmemorativas del 50 Aniversario del Voto de la Mujer en México en reconocimiento a 
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la participación femenina en el desarrollo estatal, inauguró la Exposición “Viva el Agua” en las 

instalaciones del Parque Recreativo La Sauceda y tomó protesta a los integrantes del Patronato del 

Sistema DIF-Sonora, que encabeza la señora Lourdes Laborín, donde por primera vez participan 

representantes de niños, jóvenes, madres de familia, personas con capacidades especiales y adultos 

mayores. El Gobernador del Estado, y su esposa, la Presidenta de DIF Sonora, ofrecieron un festejo 

navideño a las 150 niñas y niños de la Casa Hogar “Unacari”, el Hogar Temporal “Jineseki” y la 

Casa Guadalupe Libre, evento que contó con la asistencia de la Secretaria Nacional de Sedesol y la 

Presidenta Municipal de Hermosillo. 

 

Para el desarrollo de proyectos productivos que permitan mejorar las condiciones del campo 

sonorense, el Gobernador y el Subsecretario de la Reforma Agraria, entregaron apoyos cercanos a 

los 25 millones de pesos a organizaciones agrarias de la Central Campesina Independiente, Alianza 

Campesina del Noroeste, UGOCEM, UNORCA y Central Campesina Cardenista. 

 

Con el fin de sumar voluntades entre sociedad y gobierno, el Gobernador presidió la primera 

reunión del Comité Estatal de Protección Civil, coordinando la ayuda inmediata a las poblaciones 

por el huracán “marty” para prevenir pérdidas humanas y materiales. Posteriormente en el 

Municipio de Guaymas y Empalme, el Gobernador Bours recorrió las zonas afectadas, anunciando 

que se dispondrá de 20 millones de pesos autorizados por la Secretaría de Gobernación. 

 

Ante inversionistas de diversas ramas, el Gobernador Eduardo Bours inauguró el Foro de Inversión 

2003, a fin de conocer las ventajas con que cuenta la Entidad y presentó tres proyectos 

agropecuarios al Director General del FIRA. También anunció que en noviembre próximo iniciará 

operaciones la fábrica de alambrado automotriz (secosa), en Navojoa, firmando un convenio de 

inversión y otorgamiento de incentivos fiscales y no fiscales para apoyar a dicha empresa. 

 

En el Municipio de Empalme, dentro de las instalaciones de Maquilas Tetakawi inició la operación de la 

primera desaladora industrial en Sonora, con tecnología española y de EUA, para producir 600 metros 

cúbicos de agua que serán suficientes para abastecer las maquiladoras instaladas en este parque. 

 

En gira de trabajo por Monterrey, Nuevo León, el gobernador Eduardo Bours Castelo, asistió a la 

Conferencia Nacional de Gobernadores, con otros 27 mandatarios y reiteró la importancia de la 

próxima Convención la Hacienda Pública. 

 

Dentro de su ámbito de acción, la Representación de Sonora localizada en el D.F. logró cumplir con 

las metas programadas para atender y dar seguimiento a 1,513 asuntos de alcance federal y turnar 

otro 1,588 documentos de correspondencia oficial, evaluar a través de 772 análisis periodísticos el 

impacto de la gestión pública estatal, asimismo participó en 103 eventos promocionales sobre 

cultura, economía, valores y tradiciones, con gobiernos y organismos públicos y sociales. 
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Durante el año la Representación brindó 256 apoyos logísticos a funcionarios estatales que se 

trasladaron al Distrito Federal para gestionar diversas problemáticas estatales, dando facilidades para 

solventar detalles inherentes a su función pública. Cabe señalar, que esta unidad administrativa 

cumplió en 235 ocasiones con la función de obtener y enviar información específica solicitada por 

dependencias estatales y por otra parte, se distribuye entre el público solicitante información 

estadística básica, económica, aspectos demográficos y recursos naturales del Estado de Sonora. 

 

La Dirección General Jurídica cumplió con su objetivo de fortalecer los ordenamientos jurídicos 

para que éstos respondieran a las expectativas contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo y sus 

programas de trabajo, contribuyendo por medio del logro de sus metas a dar sentido homogéneo a 

la actividad que en la materia se realiza dentro del gobierno. De esta forma, se revisaron convenios, 

acuerdos, contratos y mediante tarjetas informativas, telegramas y oficios se atendieron consultas 

directas de las dependencias y organismos de la administración pública estatal, debiendo destacar 

que en el periodo del 13 de septiembre al 31 de diciembre de 2003 se presentaron 112 nuevos 

amparos y juicios de trámite en los distintos Juzgados Federales de la entidad y se dieron de baja 65, 

de tal modo que de 471 expedientes recibidos de la administración anterior, al 31 de diciembre se 

manejaban en esta Dirección General Jurídica 518 casos, la mayoría de ellos en Tribunales 

Colegiados y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pudiéndose destacar los siguientes: 

 

Controversia constitucional 6/2002 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación promovida por el 

H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, por retención de impuestos federales. 

 

La existencia de 75 juicios del servicio civil promovidos por miembros de la Tribu Yaqui ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra del Fideicomiso Solidaridad de la Tribu Yaqui. 

Hasta el 31 de diciembre no existía ningún juicio de amparo ni reclamación alguna por actos que 

hubieren sido emanados directamente del Ejecutivo Estatal, solo por actuaciones derivadas de las 

dependencias del Ejecutivo en las que de una u otra manera se le señala como autoridad 

responsable, por razón de jerarquía. 

 

En materia de convenios y acuerdos para promover el Desarrollo Económico del Estado de Sonora 

se registraron las siguientes acciones: 

 

Convenio de colaboración para impulsar el financiamiento y desarrollo de empresas en el estado, 

con el objeto de establecer el mecanismo de coordinación a través del cual las partes conjuntarán 

esfuerzos, recursos y programas para impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas del Estado de Sonora. 

 

Convenio de colaboración entre Gobierno del Estado y Nacional Financiera, para apoyar la 

competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 
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Convenio entre el Gobierno del Estado y el Comité Nacional de Productividad e Innovación 

Tecnológica A.C., a fin de establecer las bases para adquisición de servicios de consultoría y 

capacitación dirigidos a micro empresas en su modalidad de panadería y tortillerías de productos 

derivados de harina de trigo. 

 

Convenio de colaboración entre Nafin, Banco Bajío, Banco Santander Mexicano, Grupo Financiero 

Santander Serfín y el Gobierno del Estado como testigo de honor para impulsar el financiamiento 

para el desarrollo de las empresas en el estado. 

 

Convenios de coordinación entre el Ejecutivo Federal y Estatal, encaminados a instrumentar un 

Programa Estatal Especial de Apoyo de Emergencia en la Zona Sur del Estado de Sonora, con el 

objeto la de realizar tareas a fin de eficientar el uso del agua, buscando, la reactivación productiva y 

financiera. (Presa del DDR No. 149-Navojoa y DDR No. 148-Cajeme) 

 

Convenio de coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado con motivo de los 

Programas del Derecho de Uso de Agua 2003 Región Caborca. 

 

Convenio de coordinación del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado para conjuntar acciones 

del programa de adquisición del derecho de uso de agua 2003. 

 

Convenio de coordinación entre la Semarnat y el Gobierno del Estado, con el objeto de establecer 

las bases, criterios, condiciones y mecanismos que se deberán llevar a cabo, para la aplicación de los 

recursos previstos en el crédito 3750-ME, en el rubro de fortalecimiento de la capacidad de gestión 

ambiental. 

 

Acuerdo para dar a conocer la fórmula y metodología para distribuir entre los municipios, las 

aportaciones federales previstas en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio fiscal 

2003, así como las asignaciones presupuestales resultantes de la aplicación de dicha metodología. 

 

Convenio de coordinación entre el Gobierno Federal y Estatal, a efecto de lograr la inocuidad y calidad 

de los productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros que se producen en el Estado de Sonora. 

 

Convenio de colaboración y coordinación para identificar propuestas campesinas tendientes a 

generar proyectos de inversión susceptibles de conformar el programa de empresas rurales en 

desarrollo (Emprende). 

 

Convenio de coordinación para atender la problemática agraria en el Estado de Sonora, con el 

objeto de establecer las bases y mecanismos de coordinación entre las partes, a fin de atender de 

manera definitiva la agenda agraria de la entidad. 
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Convenio de coordinación a celebrarse entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado para 

formalizar las acciones a ejecutar dentro del componente de apoyo para productores que participen 

en fondos estatales de garantía. 

 

Convenio de ratificación de las bases de coordinación para apoyo a las actividades del grupo de 

trabajo operado por la Secretaría de la Reforma Agraria para la atención de los asuntos de la Tribu 

Yaqui en el Estado de Sonora. 

 

Acuerdo de coordinación con el Fideicomiso Riesgo Compartido (Firco), con el objeto de promover 

y fomentar los agronegocios en el medio rural. 

 

Convenio de apoyo financiero para la ampliación de la oferta de educación superior que celebran el 

Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y la Universidad de Sonora. 

 

Convenio de colaboración que celebran la Universidad de Sonora y el Centro Estatal de Desarrollo 

Municipal, con el objeto de establecer las bases generales de colaboración entre ambos, a fin de 

contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los municipios.  

 

En materia de Modernización y Gestión Pública, elaboraron los siguientes documentos: 

 

Convenio de colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores Delegación Sonora y el Centro 

Estatal de Desarrollo Municipal, con el objeto de colaborar conjuntamente en el proceso de 

descentralización y desconcentración administrativa de esos servicios. 

 

Convenio específico de coordinación para la compatibilización de leyes y reglamentos en materia de 

autotransporte entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado. 

 

Acuerdo por el que se delega en el Director General de Recursos Humanos, la facultad de nombrar 

y remover en su caso, de la Administración Pública Directa, a los trabajadores de base hasta el nivel 

nueve y a los de confianza hasta el nivel once. 

 

Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, que tiene por 

objeto la realización de un programa de coordinación especial denominado “Fortalecimiento del 

Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de 

Transparencia y Combate a la Corrupción”. 

 

Acuerdo de coordinación para la ejecución en el Estado de Sonora del Programa de “Salud para 

Todos” (Seguro Popular de Salud) y su anexo No. 1. 
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Convenio de coordinación y reasignación de recursos en materia de desarrollo para el año 2003, que 

celebran el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Turismo y por la otra parte el 

Ejecutivo del Estado de Sonora. 

 

Convenios entre la Secretaría de Turismo, Fonatur, el H. Ayuntamiento de Guaymas y el Gobierno 

del Estado, con el objeto de formular y dar seguimiento al Programa de Reordenamiento Turístico 

de la Ciudad y Puerto de Guaymas. 

 

Convenio de coordinación entre la Secretaría de Turismo, Fonatur y el Gobierno del Estado, para 

fomentar la profesionalización integral del sector turismo en nuestra entidad, así como para mejorar 

la calidad en la prestación de los servicios turísticos. 

 

Convenio de coordinación entre la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado de Sonora, a fin 

de establecer las bases para apoyar la operación del servicio de auxilio turístico denominado 

“Ángeles Verdes”.  

 

Convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado, el H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco y el 

Consejo Municipal de Turismo del Puerto para propiciar condiciones de seguridad y tranquilidad 

pública al desarrollo de las actividades turísticas. 

 

Convenio de colaboración y coordinación para la formulación y operación en el Estado de Sonora 

del Programa Nacional de Atención a Zonas con litorales. 

 

Acuerdo que celebran el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora, con el objeto de 

apoyar y facilitar los trámites que deben cumplir los turistas extranjeros y los mexicanos residentes 

en el extranjero, para importar temporalmente sus vehículos de procedencia extranjera al país, para 

que circulen exclusivamente en territorio estatal. 

 

Asimismo se realizaron decretos relacionados con la donación de inmuebles: 

 

Decreto por el cual se desincorpora como bien del dominio público del Estado el inmueble de 

3,000.00 M2 y se done a favor del H. Ayuntamiento de Guaymas. 

 

Decreto que autoriza a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones para que done un inmueble con 

superficie de 52,468.56 M2 dentro del predio denominado La Cholla a favor del Ayuntamiento de 

Puerto Peñasco. 

 

Decreto que autoriza a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones para que en nombre y 

representación del Gobierno del Estado de Sonora, done en favor del H. Ayuntamiento de 
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Sahuaripa, Sonora, un inmueble con superficie de 687.084 metros cuadrados, identificado como Pol-

2, ubicado en la Calle Anochecer de esa ciudad. 

 

Decreto que desincorpora como bien del dominio público del Estado un inmueble con superficie de 

4,295.00 metros cuadrados y autoriza a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones a través de su 

titular, para que en nombre y representación del Gobierno del Estado de Sonora, lo done a favor del 

H. Ayuntamiento de Santa Ana, Sonora. 

 

Decreto que autoriza a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones para que en nombre y 

representación del Gobierno del Estado de Sonora, done a favor del Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de Sonora, un inmueble identificado como polígono A, con superficie de 

31,153.57 metros cuadrados, ubicado por el Boulevard Lázaro Cárdenas, a un costado del 

Fraccionamiento Gómez Morín, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, a fin de destinarlo a la 

construcción de un plantel educativo. 

 

Decreto que desincorpora del dominio público un bien inmueble por 2,679.00 M2 para que en 

nombre de Gobierno del Estado lo done a favor del Gobierno Federal por conducto de la 

Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Sonora. 

 

Decreto que autoriza a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, a través de su titular, para que 

en nombre y representación del Gobierno del Estado de Sonora, done en favor de la institución de 

asistencia privada “Casa Amiga Albergue Humanitario”, un inmueble con superficie de 2,125.76 

metros cuadrados, ubicado en la avenida La Colorada y calle López del Castillo, de la colonia 

Francisco Eusebio Kino, de Hermosillo.  

 

Decreto que autoriza a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones a través de su titular, para que 

en nombre y representación del Gobierno del Estado de Sonora, done en favor de la Institución de 

Asistencia Privada “La Posada del Buen Samaritano”, cuatro inmuebles con superficies de 1,000.00 

metros cuadrados, cada uno de ellos ubicados en la colonia San Luis, de la Ciudad de Hermosillo. 

 

Decreto que incorpora al dominio público del Estado y destina al servicio del Instituto Sonorense de 

la Juventud, un inmueble con superficie de 1,240.70 metros cuadrados, ubicado en la calle Ignacio 

Comonfort, esquina Dr. Pesqueira, Hermosillo. 

 

Decreto que desincorpora como bien del dominio público del Estado dos inmuebles con superficies 

de 965.00 M2 y 4,985.00 M2 y se donen a favor de la Unión Ganadera Regional de Sonora. 

 

Decreto que autoriza a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, para que en nombre y 

representación del Gobierno del Estado de Sonora, done a favor de la Universidad del Noroeste, 
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A.C., dos inmuebles, uno con superficie de 50,075.56 metros cuadrados, ubicado en Hermosillo, 

Sonora, y otro de 59,486.52 metros cuadrados, ub icado en San Luis Río Colorado, Sonora. 

 

Decreto que incorpora como bienes del dominio público del Estado de Sonora, tres inmuebles con 

superficies de 2,024.00, 6,506.00 y 2,030.00 metros cuadrados, que serán utilizados para servicios 

públicos, asistencia, biblioteca y museo. 

 

Decreto que autoriza al Ejecutivo del Estado para que, en nombre y representación del Gobierno del 

Estado de Sonora, gestione y contrate con la institución bancaria que ofrezca mejores condiciones 

crediticias, el otorgamiento de una línea de crédito hasta por la cantidad de $150 millones de pesos, con 

disponibilidad para ser ejercida a partir del mes de octubre o noviembre de 2003, en cuyo importe no se 

comprenden el impuesto al valor agregado, intereses, comisiones ni gastos, sujetándose este 

financiamiento a la tasa de interés con que opere el banco en la fecha en que sea concedido. 

 

Decreto que autoriza al Ejecutivo del Estado, en el marco del Programa de Fortalecimiento 

Financiero de Corto Plazo para Gobiernos Estatales y Municipales, gestione y contrate con el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito (Banobras) el otorgamiento 

de una línea de crédito revolvente, hasta por la cantidad de 250 millones de pesos. 

 

Decreto por el cual se condonan en un 100 por ciento los créditos fiscales derivados de recargos y 

multas, que se hayan generado por la omisión de pago de impuestos y derechos estatales con 

anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, a contribuyentes que los paguen 

espontáneamente durante la vigencia de este Ordenamiento. 

 

Decreto por el que se abrogan y dejan sin efecto los acuerdos emitidos por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, que conceden recompensas vitalicias a diversos ciudadanos. 

 

Decreto que adiciona el artículo décimo transitorio el Código Electoral para Sonora. 

 

Decreto que reforma el artículo segundo del Decreto que autoriza a la Comisión Estatal de Bienes y 

Concesiones para que en nombre y representación del Gobierno del Estado de Sonora, done en 

favor del Comité de Colaboración Comunitaria de México, A.C., un inmueble con superficie de 

91,200.00 metros cuadrado, ubicado por la carretera Hermosillo-Tecoripa, publicado en el B. O. 

número 51 de fecha 23 de diciembre de 2002. 

 

Decreto que reforma los artículos 6°, Fracción II, 10° y 20° del Decreto que crea la Comisión 

Estatal del Agua, publicado en fecha 9 de septiembre de 1999, en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado de Sonora, No. 21, Sección III. 
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Decreto que reforma el artículo 10, Fracción II, de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos. 

 

Decreto que crea la Comisión para la Atención de Pueblos Indígenas de Sonora. 

 

Revisión de Proyecto de Decreto de Iniciativa de Ley de Desarrollo Social para el Estado. 

 

Decreto que autoriza la creación de un fideicomiso público que se denominará Fideicomiso de 

Apoyo a Proyectos Estratégicos de Sonora. 

 

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 2 del Decreto que autoriza la creación y 

constitución de un fideicomiso público denominado Fideicomiso Carretero de Sonora (Ficason), que 

fue publicado en fecha 5 de noviembre de 2001, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 

Sonora, No. 37, Sección V. 

 

Decreto que extingue el patronato para la Infraestructura Pecuaria del Estado de Sonora y se 

traspasan todos sus activos a la Unión Ganadera Regional. 

 

Decreto que reforma y adiciona el artículo primero del Decreto que crea el Instituto Sonorense de 

Educación para Adultos, publicado en fecha 25 de septiembre de 2002, en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora No. 25, Sección I. 

 

Decreto que crea el Instituto Sonorense para la Regulación del Bacanora, como un organismo 

público descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con domicilio en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. 

 

Decreto 44, que reforma Art. 15 de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora. 

 

Decreto que establece el Sistema Integral de Control de Inventarios de Bienes Muebles de la 

Administración Pública Estatal. 

 

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO  

 

A este programa se le asignó para su operación la cantidad de 25 millones 828 mil 240 pesos, 

erogándose en el ejercicio un monto mayor en 12.3 por ciento, de acuerdo a la cifra que reporta que 

es de 28 millones 993 mil 122 pesos.  

 

De acuerdo con las funciones y atribuciones encomendadas al Titular de Gobierno, las acciones 

desarrolladas por la coordinación General de Asesores (Oficina del Gobernador) se orientaron a 

brindar información sobre avances en los Programas de Gobierno relacionados directamente con los 
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sectores sociales más representativos en la entidad, siendo trasladado al ámbito de la Secretaría 

Particular el registro de los informes de compromisos en giras de trabajo del Gobernador del 

Estado, así como las visitas que realiza a diferentes localidades, coadyuvando en la formulación y 

seguimiento de la Agenda Política del Ejecutivo y apoyando el enlace institucional para el 

seguimiento de compromisos.  

 

De esta forma, la Oficina del Gobernador como instancia de apoyo directo, emitió informes sobre 

aspectos económicos, políticos y sociales que reflejan la problemática de los diversos sectores de la 

comunidad, por su parte la Coordinación de Atención Ciudadana, en la Secretaría Particular, atendió  

2,258 peticiones ciudadanas. Recibiéndose, además peticiones sobre diversos tópicos y 

requerimientos de apoyo que fueron atendidos en coordinación con dependencias y organismos de 

los tres ámbitos de gobierno. 

 

Por su parte, la Oficina del Gobernador se encargó del seguimiento a los Programas de Gobierno a 

partir del 13 de septiembre, logrando la rrealización de 31 reuniones específicas de los gabinetes, 

sobre el avance que guardan los 16 programas de actividades institucionales que se encuentran en 

etapa de seguimiento, integrando el formato del Plan Estatal de Desarrollo . 

 

De esta forma, la Oficina del Gobernador retomó algunas funciones de la Coordinación General de 

Asesores con el propósito fundamental de brindar información al Ejecutivo Estatal sobre proyectos 

específicos del gobierno, los Programas sectoriales y su impacto social, trasladando a la Secretaría 

Particular lo correspondiente a peticiones ciudadanas, a través de la Unidad de Seguimiento. 

 

De esta forma, se participó en la integración y logística del Programa de Entrega–Recepción de la 

Administración Pública Estatal, la Integración de la Memoria Sexenal, audiencias presidenciales y se 

apoyó el contexto de las campañas publicitarias sobre utilización del cinturón de seguridad, cultura 

del agua, regularización del estado civil, lucha contra el cáncer, entre otras acciones. 

 

Adicionalmente, se presentó el “Consolidado de empleo por regiones en el Estado 1997-2002”, el 

estudio "Expectativas de Crecimiento Regional 2003", el seguimiento al "Sistema de Información de 

la Actividad Económica", de "Situación Económico-Social: Sonora Fortalezas y Vulnerabilidades", al 

"Comparativo de la Actividad Económica en los Estados Fronterizos" y del "Estudio Competitivo 

Sonora en el Plano Nacional". 

 

La creación de la Secretaría Técnica, permitió continuar el seguimiento a los programas de Gobierno, 

imagen institucional, campañas de difusión y propaganda, registrando el impacto en la opinión pública y 

cuidando la esmerada atención de los funcionarios y visitantes distinguidos durante su estancia en 

Sonora. Asimismo a partir del 13 de septiembre esta unidad emitió 3,544 tarjetas de correspondencia 

inherente a las relaciones públicas institucionales del Gobernador del Estado. 
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En su esfera de competencia, la Secretaría técnica difundió  a través de 464 boletines de prensa y 16 

conferencias las acciones de gobierno, registrando el impacto de estas acciones en la sociedad, a 

través de medios electrónicos e impresos, también recopilando la información social, política y 

económica del efecto que tienen los programas de gobierno en la sociedad y el diagnóstico de la 

principal problemática económica que impacta los sectores productivos, nacional y estatal.  

 

PROGRAMA CA POLÍTICA Y GOBIERNO 

 

De acuerdo al Presupuesto de Egresos 2003, se autorizaron a este programa 4 millones 834 mil 612 

pesos y se ejercieron durante el año, 5 millones 010 mil 342 pesos, un gasto mayor en 3.6 por ciento. 

 

Este programa tiene como propósito, realizar acciones para el desarrollo integral del municipio 

dentro de un marco que propicie la modernización y el avance democrático de la sociedad, 

apoyando las acciones gubernamentales mediante la concertación social como medio para cumplir 

los objetivos. Con esta intención el Centro Estatal de Desarrollo Municipal, CEDEMUN, promovió 

la modernización a través de diversas acciones de información y asesoría, coordinó la gestión de los 

ayuntamientos en beneficio de la sociedad, cumpliendo con la misión de convertir el aparato 

municipal administrador de servicios para que ocupe el papel promotor del desarrollo integral que 

consignan los propósitos, objetivos y estrategias que marca el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

Durante este periodo, CEDEMUN realizó reuniones regionales para la integración al Taller 

Intersectorial dentro del Programa de Municipios Saludables en los municipios de Santa Ana, 

Huépac, Navojoa, Bacoachi, Arizpe y Mazatán. 

 

También se informó a los municipios sobre la reunión llevada a cabo en Cuernavaca, Morelos donde 

se constituyó el Consejo Nacional de Profesionalización de Gobiernos Locales, integrado por 

representantes de dependencias Federales y Estatales, donde el Vocal Ejecutivo de este Centro, fue 

invitado a formar parte como instancia representativa y colegiada a disposición de los 

Ayuntamientos con objeto de promover la profesionalización y el establecimiento del Servicio 

Público de Carrera. 

 

En tres reuniones llevadas a cabo con diferentes cronistas de la entidad, se informó sobre las nuevas 

autoridades del Centro Estatal de Desarrollo Municipal, solicitando el apoyo para sus cronistas a los 

nuevos ayuntamientos, con el fin de poder continuar con sus actividades de investigación y rescate 

de su historia y tradiciones.  

 

Paralelamente, se solicito a los municipios su informe sobre necesidades, obras prioritarias y 

gestiones, asimismo se dialogó con los presidentes municipales de Arivechi, Bacanora, Mazatán, 

Sahuaripa, Soyopa, La Colorada, Ónavas, San Javier, Suaqui Grande y Yécora para brindarles 
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asesoría en los diversos programas que existen en las instancias federales y estatales en materia de 

agua y que puedan solventar las anomalías presentes en cada comunidad. 

  

Cumpliendo con otra atribución encomendada a CEDEMUN, se brindó apoyo a los funcionarios 

municipales con información específica para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y el 

Presupuesto de Egresos, los reglamentos municipales, la Ley de Hacienda Municipal, la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos. A los municipios en su conjunto se les notificó mediante el 

Boletín Oficial No. 35, Secc. I del 30 de octubre de 2003, el decreto No. 12 que aprueba la 

propuesta de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el H. Ayuntamiento, 

del ejercicio fiscal 2004.  

 

También se llevaron a cabo 8 reuniones regionales en coordinación con la Contaduría Mayor de 

Hacienda, para la elaboración de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, participando el 

CEDEMUN con diversos temas como la “Oferta de los Servicios” en Benjamín Hill, Bacanora,  

Banámichi, Cananea, Huachinera, Navojoa, Caborca y Guaymas. 

 

Además, se participó en Seminarios Regionales de Información para Secretarios de Ayuntamiento, 

organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional con el tema Reglamentación Municipal, con 

la participación de los municipios del Estado. 

  

Se llevaron a cabo reuniones regionales en Sahuaripa, Ures, Arizpe, Alamos, Empalme, San Luis Río 

Colorado, Agua Prieta y Huásabas donde se impartió curso de Capacitación para la elaboración del 

Plan de Desarrollo Municipal, en las cuales participaron funcionarios de los Ayuntamientos. 

 

Asimismo, se participó en diversos foros como son: la Sesión Plenaria del Foro Nacional “Finanzas 

Municipales Vía las Participaciones Federales-Estatales, organizado por la Federación Nacional de 

Municipios de México, A.C. que se llevó a cabo en Tepic, Nayarit; Séptima Reunión de Trabajo del 

Foro Nacional Permanente de Profesionalización y Servicio Público de Carrera en Administraciones 

Locales con el tema “La Profesionalización de los Servidores Públicos y la Implementación de 

Sistemas de Carrera” en Cuernavaca, Morelos; “Encuentro Municipio 2003” realizado en Morelia, 

Michoacán, organizado por Banobras y el Gobierno del Estado de Michoacán. 

 

En reuniones llevadas a cabo en Benjamín Hill, Opodepe, cananea, Santa Cruz y Naco se trataron 

asuntos que se relacionan con la materia jurídica del municipio y se brindó atención personalizada a 

Sahuaripa, Arizpe y Ures, sobre la creación de Bancos Regionales y el servicio civil de carrera 

intermunicipal.  

 

En los Seminarios Regionales de Información para Secretarios de los Ayuntamientos llevados a cabo 

en Magdalena y Hermosillo, se entregó la Guía Técnica de “Reglamentación Municipal”. 
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También, en apoyo a los municipios, se celebraron convenios de colaboración entre CEDEMUN -

ISSSTESON, el Instituto Tecnológico de Hermosillo y la Universidad Pedagógica Nacional, con el 

fin de promover el fortalecimiento y modernización de la administración pública municipal, la 

formación, actualización y profesionalización de los servidores públicos. 

 

En el municipio de Ures, se llevaron a cabo Reuniones de Cronistas Sonorenses, con la asistencia de 

los cronistas de Huépac, Dr. Sigifredo Montoya López; de Huásabas, Sr. Ricardo Durán Fimbres; 

Santa Ana, Lic. Manuel Vázquez Araiza; Opodepe, Prof esora  Hilda Contreras Ramírez; Arizpe, 

Carmen Pellat Sotomayor; Bacoachi, Zoila Salazar Gudiño; La Colorada, Profeso r Gustavo Adolfo 

Figueroa Martínez; Imuris, Profesora Czilena Demara G.; Magdalena de Kino, Sr. Adalberto 

Demara Soto; Hermosillo, Sr. Gilberto Escobosa Gámez; Rayón, Profesor Miguel Dario Ramírez 

Domínguez; Ures, Sr. Manuel Torres Rivera; Nogales, Ing. Alberto Suárez Barnet; Cumpas, Q.B. 

Martín Amavizca Gracia; Arivechi, Profeso r Manuel García Madrid. 

 

En seguimiento a la Gestión Municipal, se realizaron acciones de asesoría sobre diversos temas 

relacionados con: límites territoriales, programa de vivienda, construcción del edificios públicos, 

escuelas especiales para niños con problemas de aprendizaje, personal medico en Centros de Salud, 

adquisición de camiones escolares y de volteo para servicio de limpieza, entrega-recepción de la 

administración municipal, cartografía municipal, condonación de adeudos CFE, entre otros.  

 

Por otra parte, se elaboró el Directorio de Presidentes Municipales y Funcionarios para el periodo 

2003-2006 distribuyéndose en 24 dependencias estatales, 13 federales y 33 funcionarios del 

Congreso del Estado, además se brindó asesoría jurídica y técnica sobre derechos de los trabajadores 

del Ayuntamiento, reformas a la Ley Catastral y Registral, impuestos prediales, en materia de 

seguridad pública, reglamento de catastro, reglamento para el manejo y disposición de Bienes 

Muebles e Inmuebles. 

 

También, se realizaron Reuniones de Trabajo-Capacitación con Funcionarios y Autoridades de los 

municipio encabezadas por sus Presidentes Municipales, impartiéndose los temas: Funciones del 

Ayuntamiento de Acuerdo a la Ley de Gobierno, Programa de Entrega Recepción de la 

Administración Municipal, Fundamentos Constitucionales del Municipio (Funciones: Síndico, 

Secretario y Otros), Federalismo y Gobernabilidad. 

 

Se impartieron además seminarios de información-capacitación a funcionarios municipales, llevando 

a cabo 8 reuniones regionales en coordinación con la Contaduría Mayor de Hacienda, sobre la 

elaboración de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. 

 

De igual manera, se participó en los Seminarios Regionales de Información para Secretarios de 

Ayuntamiento, organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, con el tema Reglamentación 

Municipal. 
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Asimismo, se asistió a diversas reuniones, destacando la primera Reunión del Consejo Directivo 

Nacional de FENAMM, celebrada en la ciudad de México; Reunión de Trabajo con Funcionarios de 

la Federación Nacional de Municipios (FENAMM) y de Organismos Nacionales de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal, convocada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (INAFED); la Sesión Plenaria del Foro Nacional “Finanzas Municipales Vía las 

Participaciones Federales-Estatales, organizado por la Federación Nacional de Municipios de 

México, A.C. misma que se llevó a cabo en Tepic, Nayarit y Séptima Reunión de Trabajo del Foro 

Nacional Permanente de Profesionalización y Servicio Público de Carrera en Administraciones 

Locales con el tema “La Profesionalización de los Servidores Públicos y la Implementación de 

Sistemas de Carrera” en Cuernavaca, Morelos.  

 

Organizada por CEDEMUN, se llevó a cabo “Foro de Fortalecimiento Municipal”, en Ciudad  

Obregón, convocando a los Presidentes Municipales de todo el País, así como los candidatos a 

Presidentes Municipales para el período 2003-2006, contándose con la asistencia de 97 Presidentes 

Municipales, representantes del Senado de la República y del Congreso Latinoamericano. 

 

Por último, se actualizó la compilación legislativa con impacto municipal, integrando el Reglamento 

para el Servicio Público de Limpia de Hermosillo y se envió la Guía Técnica “Registro y Manejo de 

Inventarios Municipales” a los municipios y las Guías Técnicas sobre Capacitación en 

Administración Pública Municipal, que elabora el Instituto Nacional de Administración Pública 

(INAP), el Instituto Sonorense de Administración Pública (ISAP), el Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) y el Centro Estatal de Desarrollo Municipal.  

 

Con las acciones anteriormente referidas, las unidades administrativas adscritas al Ejecutivo Estatal, 

cumplieron con las metas y funciones encomendadas, coadyuvando de esta forma en alcanzar un 

eficiente desempeño de los compromisos asumidos por el Gobernador del Estado de Sonora. 



DEPENDENCIA:  03  EJECUTIVO DEL ESTADO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

AA  ADMINISTRACION 49,482,703 44,775,318 (9.5)

Ejecutar fielmente las obligaciones, funciones y atribuciones
que señala la Constitución Política del Estado de Sonora y
demás leyes y reglamentos.

04 Gestión del Ejecutivo

01 Llevar el seguimiento de peticiones entregadas al ejecutivo
estatal en sus giras por los diferentes municipios.

Documento 3,500 3,931 12.3

02 Atender la correspondencia estatal del Ejecutivo, mediante la
elaboración de oficios.

Documento 8,000 9,604 20.1

03 Atender a los invitados especiales que visitan nuestro estado
y a los sonorenses distinguidos que radican dentro y fuera del
Estado.

Persona 108 108

04 Dar seguimiento a los asuntos de gestión prioritaria ante el
Presidente de la República, Secretarios de Estado y demás
funcionarios del Gobierno Federal, así como de otras
entidades federativas.

Documento 120 120

05 Coadyuvar en el control de la agenda y/o acuerdos del Titular
del Ejecutivo Estatal en el desarrollo de las actividades y
funciones realizadas en las giras y visitas de trabajo en la Cd.
de México.

Evento 24 50 ( * )

06 Dar seguimiento a la correspondencia oficial derivada del
trámite de asuntos de nivel federal.

Trámite 180 190 5.6

07 Ejecutar actividades de carácter especial por indicación
directa del Gobernador del Estado, en asuntos específicos
planteados por la ciudadanía, organismos públicos y
privados, asimismo ante otros niveles de gobierno.

Asunto 240 286 19.2

08 Supervisar el manejo y aplicación de los recursos
presupuestales de las unidades administrativas dependientes
del Ejecutivo Estatal.

Documento 12 12

09 Supervisar la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto
de Egresos Anual, de las unidades administrativas del
Ejecutivo Estatal.

Documento 1 1

10 Coordinar la organización de reuniones, audiencias y eventos
públicos que se realizan en las diferentes Casas de Gobierno.

Reunión 120 389 ( * )

11 Participar en la integración de la agenda de actividades del
Mandatario Estatal, en colaboración con la Secretaría
Particular y la Coordinación General de Asesores.

Audiencia 360 372 3.3

12 Actualización permanente del Directorio Telefónico del Titular
del Ejecutivo Estatal.

Documento 800 1,022 27.8

01 SECRETARIA PRIVADA DEL EJECUTIVO 34,670,370 24,481,298 (29.4)

ORIGINAL EJERCIDOORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CUENTA PUBLICA
2003

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)
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07 OFICINA DE LA REPRESENTACION DE SONORA EN EL
D.F.

13 Representar al Titular del Ejecutivo Estatal, en la gestión y
trámite de asuntos relacionados con el Gobierno del Estado
de Sonora.

Asunto 1,400 1,513 8.1

14 Brindar seguridad y apoyo logístico para las actividades del
Gobernador y funcionarios públicos estatales en eventos y
gestiones administrativas y oficiales que se realicen en la
ciudad de México.

Apoyo 230 256 11.3

 15 Atender la correspondencia enviada por el Ejecutivo Estatal. Documento 1,350 1,588 17.6

16 Coordinar la información que a nivel nacional se genere de las
actividades, giras o eventos por parte del Ejecutivo.

Estudio 500 772 54.4

17 Actualizar en revisiones al Directorio de Sonorenses
radicados en el Distrito Federal, vía telefónica.

Documento 12 12

18 Proporcionar a la comunidad sonorense y público en general,
información estadística, económica y cultural del Estado de
Sonora.

Documento 194 235 21.1

19 Promover y fomentar el desarrollo económico del Estado de
Sonora, para la inversión en la Entidad.

Empresa 174 192 10.3

20 Promover mediante eventos el intercambio cultural y artístico
con las diferentes embajadas, entidades federativas y
sectores.

Evento 90 103 14.4

 07 OFICINA DE LA REPRESENTACION DE SONORA EN EL
D.F.

11,283,949 11,837,035 4.9

05  Organización, Seguridad y Apoyo Logístico para las
Actividades del Poder Ejecutivo Estatal.

01 Satisfacer en eventos las necesidades de seguridad del
ejecutivo del Estado de carácter oficial acorde al ejercicio de
sus funciones.

Evento 365 598 63.8

 02 Garantizar mediante eventos la seguridad e integridad
personal de la familia del Ejecutivo del Estado.

Evento 365 366 0.3

 03 Garantizar a través de eventos la seguridad de inmuebles
donde pernocta y realiza sus actividades el Ejecutivo del
Estado, así como todos aquellos recintos donde presida
reuniones de carácter oficial.

Evento 1,200 1,402 16.8

04 Controlar asuntos de la agenda de actividades aprobadas por
el Ejecutivo del Estado.

Programa 140 193 37.9

05 Dar seguimiento a los asuntos de trabajo que realiza el
Ejecutivo en el Estado, así como dentro y fuera del país,
garantizando la seguridad logística.

Evento 365 424 16.2

06 Proporcionar en eventos la seguridad necesaria a los
funcionarios federales, de los estados y diplomáticos
extranjeros que visiten nuestra entidad federativa, en asuntos
de carácter oficial, responsabilizándose de su integridad
personal, transportación y alojamiento.

Evento 90 110 22.2
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07 Programar cursos de capacitación y adiestramiento a todo el
personal de seguridad, enfocado en defensa personal y
prácticas de conducción vehicular.

Capacitación 24 18 (25.0)

 06 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 4,395,771

 10 Apoyo Jurídico del Ejecutivo

01 Atender consultas y dictámenes de carácter jurídico que le
sean encomendadas por el titular del Ejecutivo del Estado y
por las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal.

Consulta 600 1,108 84.7

 02 Atender solicitudes que le sean enviadas al Ejecutivo del
Estado y por los ayuntamientos locales, para que vía iniciativa
de decreto, se autorice la enajenación onerosa o gratuita de
sus bienes y de la misma manera los decretos que se
tramitan directamente por el Ejecutivo Estatal.

Solicitud 24 39 62.5

03 Atender juicios en materia de amparo, fiscal, agrario, laboral,
civil, mercantil, de controversia constitucional penal y
administrativo, en que se vea involucrado el Ejecutivo del
Estado, así como aquellos titulares de las distintas secretarías
o dependencias.

Asunto 420 524 24.8

 02 DIRECCION GENERAL JURIDICA 3,528,384 4,061,213 15.1

AB APOYO ADMINISTRATIVO 25,828,240 28,993,122 12.3

Atender, analizar y brindar seguimiento a los diversos asuntos
relacionados con el quehacer del Ejecutivo, que le plantean
los diferentes niveles del gobierno.

04 Apoyo Administrativo y Control de Gestión

01 Lograr la máxima eficiencia en la ejecución de obligaciones,
funciones y atribuciones que le corresponde, realizando
gestiones ante los diferentes niveles de gobierno, organismos
públicos y privados.

Asunto 535 768 43.6

02 Elaborar documentos de correspondencia oficial y particular
del Ejecutivo del Estado.

Trámite 1,460 3,250 ( * )

03 Realizar trámites administrativos para el manejo control y
aprovechamiento de los recursos financieros, materiales y
humanos.

Trámite 1,200 1,604 33.7

01 SECRETARIA PRIVADA DEL EJECUTIVO 25,828,240 15,312,855 (40.7)

08 Estudios Especiales

01 Atender, analizar y elaborar reportes de asuntos sobre
diversos tópicos relacionados con el quehacer del Ejecutivo
que le plantean los diferentes niveles de gobierno, organismos 
públicos, privados y sociedad en general.

Asunto 1,800 2,258 25.4
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02 Elaborar informes de los asuntos turnados a la Coordinación
General de Asesores y su seguimiento.

Informe 12 12

03 Acudir a las comunidades con el fin de recabar información
previa a la visita del C. Gobernador y presentar sus
respectivos reportes.

Visita 300 470 56.7

04 Elaborar informes de síntesis (social, económico y político),
del análisis efectuado a los diferentes medios de
comunicación.

Informe 430 494 14.9

05 Presentar informes del seguimiento que guardan los
programas de trabajo elaborados por cada secretaría.

Informe 12 12

06 Elaborar Informes sobre los compromisos públicos con
Presidentes Municipales y su seguimiento.

Informe 4 4

07 Elaborar Agendas de Trabajo del C. Gobernador, así como el
seguimiento de las mismas.

Informe 52 52

08 Elaborar informes para difundir la gestión, obra pública y
servicios realizados por el Ejecutivo Estatal.

Informe 12 12

 09 Integrar el apartado del Informe de Gobierno, correspondiente
a las unidades administrativas directamente adscritas al
Ejecutivo Estatal.

Informe 1 1

10 Administrar fondos y valores en custodia del Gobierno Estatal,
visitando las aduanas que proveerán de bienes al Gobierno
del Estado para cumplir con sus compromisos.

Visita 12 12

 03 COORDINACION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y
REGLAMENTARIOS

6,561,363

 05 COORDINACION GENERAL DE EVENTOS ESPECIALES 7,118,905

CA POLITICA Y GOBIERNO 4,834,612 5,010,342 3.6

Realizar programas y acciones para el desarrollo integral del
municipio, dentro de un marco que propicie su modernización
y el avance de la democracia, mediante la concertación y
participación social.

03 Apoyo a la democratización integral municipal.

01 Coadyuvar en el impulso de la integración de los 72
municipios por medio de acuerdos intersectorial a la red
nacional de municipios saludables en coordinación con la
Secretaría de Salud.

Consulta 24 24

02 Concertar y actualizar convenios de colaboración entre
dependencias estatales, federales, municipales e instituciones
educativas y de investigación.

Convenio 6 3 (50.0)

03 Difundir la propuesta del Servicio Civil de Carrera del servidor
público municipal en los 72 municipios.

Documento 72 72

04 Impulsar el programa para el ahorro y uso eficiente de la
energía en el alumbrado público de los municipios.

Proyecto 1 1

05 Actualizar el Centro Estatal de Información Municipal. Centro 1 1
06 Realizar eventos regionales con el fin de evaluar el avance,

que sobre el rescate de la historia de cada municipio están
teniendo los cronistas.

Evento 5 4 (20.0)
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07 Apoyar la gestión municipal de asuntos ante las dependencias
estatales y federales.

Asunto 160 306 91.3

08 Brindar asesoría jurídica de acciones a municios. Asesoría 80 100 25.0

09 Impartir seminarios de información a funcionarios municipales. Evento 8 55 ( * )

10 Participar y asistir a eventos convocados por el Gobierno de
la República y Centro Nacional de Desarrollo Municipal.

Evento 6 6

11 Realizar visitas de campo a los municipios para atención
personalizada al ayuntamiento.

Viajes 36 148 ( * )

12 Operar el Centro de Apartado Postal, dentro de estas oficinas
para las diversas dependencias municipales, estatales y
federales, procurando mayor eficiencia con ello la
comunicación interinstitucional e intergubernamental.

Centro 1 1

13 Atender trámites administrativos internos, buscando eficientar
la administración de los recursos disponibles.

Asuntos 300 1,074 ( * )

14 Evaluar el seguimiento de los programas ejecutados por el
Centro Estatal de Desarrollo Municipal.

Informe 12 12

15 Realizar la actualización anual de la compilación legislativa
para la administración municipal.

Ejemplar 1 1

16 Distribuir las guías técnicas sobre capacitación en
administración pública municipal, que elabora el Instituto
Nacional de Administración Pública ( INAP), Instituto
Sonorense de Administración Pública (ISAP), CEDEMUN
Nacional y este Centro Estatal de Desarrollo Municipal.

Ejemplar 72 72

 04 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 4,834,612 5,010,342 3.6

TOTAL GASTO CORRIENTE 80,145,555 78,778,782 (1.7)

TOTAL DEPENDENCIA 80,145,555 78,778,782 (1.7)

( * ) Superior al 100 por ciento.
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Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original

Ejercido
Acumulado

Variación
Nominal

&8(17$�38%/,&$�����

%

03 EJECUTIVO DEL ESTADO

1000    57,431,555.00    56,624,427.68Servicios Personales      -807,127.32    -1.41%

2000     7,493,920.00     7,007,830.55Materiales Y Suministros      -486,089.45    -6.49%

3000    15,220,080.00    13,596,317.61Servicios Generales    -1,623,762.39   -10.67%

5000             0.00     1,550,206.52Bienes Muebles E Inmuebles     1,550,206.52   100.00%

   80,145,555.00    78,778,782.36Totales:    -1,366,772.64  -1.71%



 



 

 

Secretaría de Gobierno 
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SECRETARIA DE GOBIERNO 
 

Por delegación del Ejecutivo Estatal, la Secretaría de Gobierno es el órgano encargado de conducir 

la política interior del Estado, así como la coordinación y supervisión del despacho de los asuntos 

encomendados a las demás dependencias, atendiendo lo establecido en la constitución local y las 

Leyes y reglamentos respectivos. 

 

Para su cumplimiento en el Presupuesto de Egresos del año 2003, se le asignaron 656 millones 268 

mil 284 pesos, alcanzando un gasto real por un monto de 727 millones 226 mil 787 pesos, lo que 

representa un gasto financiero de 110.8 por ciento, en relación a lo autorizado originalmente. 

 

La distribución del gasto en cada uno de sus programas fue como se muestra enseguida: 

 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

AA Administración 43,616,527 47,177,650 4,807,496 11.0
Gasto Corriente 41,616,527 40,370,154 -1,246,373 -3.0
Gasto de Inversión 2,000,000 6,807,496 4,807,496 240.4

AB Apoyo Administrativo 57,068,683 59,291,761 2,223,078 3.9

Gasto Corriente 57,068,683 59,291,761 2,223,078 3.9
BS Política de Planeación de la

Procuración e Impartición de Justicia
32,894,196 28,419,399 -4,474,797 -13.6

Gasto Corriente 32,894,196 28,419,399 -4,474,797 -13.6

BU Política y Planeación del Desarrollo de
la Mujer

6,655,000 7,640,908 985,908 14.8

Gasto Corriente 6,655,000 7,640,908 985,908 14.8

CA Política y Gobierno 125,010,024 123,592,492 -1,417,532 -1.1
Gasto Corriente 61,668,904 60,027,392 -1,641,512 -2.7

Gasto de Inversión 63,341,120 63,565,100 223,980 0.4

CB Comunicación y Difusión Social 27,938,995 28,314,798 375,803 1.3

Gasto Corriente 27,938,995 28,314,798 375,803 1.3

CI Impartición de Justicia y Vigilancia de
la Legislación Laboral

38,121,804 35,753,026 -2,368,778 -6.2

Gasto Corriente 38,121,804 35,753,026 -2,368,778 -6.2
CJ Vigilancia de la Constitucionalidad y

Legalidad
5,571,311 4,910,007 -661,304 -12

Gasto Corriente 5,571,311 4,910,007 -661,304 -12

CK Promoción de la Justicia 15,899,073 14,218,284 -1,680,789 -10.6
Gasto Corriente 15,899,073 14,218,284 -1,680,789 -10.6

CO Seguridad Pública 271,015,977 337,316,346 66,300,369 24.5
Gasto Corriente 261,015,977 265,435,057 4,419,080 1.7
Gasto de Inversión 10,000,000 71,881,289 61,881,289 618.8

3C Apoyo a la Regulación de la Tenencia
de la Tierra y Reglamentación y
Control Agropecuario, Forestal y

Agrario

2,119,499 2,207,513 88,014 4.2

Gasto Corriente 2,119,499 2,207,513 88,014 4.2

Denominación EjercidoAutorizado
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Pro- Variación Variación
grama Nominal %

3K Apoyo la Administración, Procuración

Social y Organización Agraria

2,000,000 2,000,000 0 0.0

Gasto Corriente 2,000,000 2,000,000 0 0.0

3E Apoyo la Administración, Procuración
Social y Organización Agraria

6,142,195 6,814,926 672,731 11.0

Gasto Corriente 6,142,195 6,814,926 672,731 11.0

TD Fondo de Solidaridad para el
Desarrollo de los Pueblos Indigenas

20,000,000 29,533,323 9,533,323 47.7

Gasto Corriente 0 83,302 83,302  -
Gasto de Inversión 20,000,000 29,450,021 9,450,021 47.3

3N Fomento y Regulación de la 

Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico

2,215,000 36,354 -2,178,646 -98.4

Gasto de Inversión 2,215,000 36,354 -2,178,646 -98.4
Total 656,268,284 727,226,787 70,958,503 10.8
Gasto Corriente 558,712,164 555,486,527 -3,225,637 -0.6

Gasto de Inversión 97,556,120 171,740,260 74,184,140 76.0

Denominación EjercidoAutorizado

 

PROGRAMA AA ADMINISTRACIÓN 

 

Establece las estrategias políticas de acción que permitan ejecutar y salvaguardar la integridad física y 

el entorno de la población ante la posible ocurrencia de un desastre determinando las 

responsabilidades e interrelaciones con las autoridades y organismos que intervienen.  

 

La cantidad asignada original para este programa es de 43 millones 616 mil 527 pesos, de los cuales 

se ejercieron en el año 47 millones 177 mil 650 pesos, 11.0 por ciento mas que lo autorizado. 

 

La Unidad Estatal de Protección Civil, encargada de la Organización, Seguridad y Apoyo Logístico 

en situaciones de emergencia, durante este año integró los consejos municipales en los municipios de 

Aconchi, Altar, Arizpe, Bacerac, Baviácora, Caborca, Carbo, Empalme, Huásabas, Puerto Peñasco, 

Quiriego, Rayón, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Javier, San Pedro de 

la Cueva, Sáric, Sonoyta, para dar un total de 19 municipios a los que se les tomo la protesta, 

proporcionándoles asesoría respecto a los atlas de riesgos. 

 

Asimismo Durante este año se trabajó en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura, 

llevándose a cabo 1,900 asesorías en la realización de simulacros de evacuación. 

 

Además, se mantuvo actualizado el sistema computarizado para operar el directorio de funcionarios, 

que integran el Consejo Estatal y los Municipales de Protección Civil. 
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En otras actividades, durante el año se atendieron 46 incendios forestales, 2 de sustancias peligrosas, 

1 derrame combustoleo, 1 de gas L.P., 9 Amenazas de Bomba, 1 incendio en hotel, una atención de 

marea roja en Bahía de Kino, 5 apoyos por lluvias y una por el huracán Marty, para dar un total de 

67 contingencias de 150 programas. 

 

Durante el ejercicio se llevó a cabo la actualización y difusión del Programa de Incendios Forestales 

2003. Semana Santa 2003, Huracanes 2003 , sustancias peligrosas 2003 y temporada invernal 2003.  

 

Para cumplir la meta prevista, se llevaron a cabo 80 reuniones de contingencias naturales y se 

elaboraron y difundieron 250 boletines con información sobre prevención de Temporada Invernal 

2003, y cantidades iguales en relación a prevención de incendios forestales, prevención del periodo 

vacacional Semana Santa 2003, información de huracanes y sobre Sustancias Peligrosas 2003, para 

dar un total de 1,250 boletines. 

 

En relación a capacitación del personal se impartieron cursos de Word, Auditorias de Tiraderos de 

llantas usadas, Prevención y Combate de Incendios Forestales. Access, Excel, Superación Personal, 

identificación de materiales peligrosos a través de la guía, relaciones humanas, amenazas de bomba, 

seminario de materiales peligrosos y respuesta a emergencias químicas, para dar un total de 12 cursos. 

 

En el periodo que se informa, se brindó el servicio LOCATEL - Sonora, que permite captar todas 

aquellas quejas, fallas o anomalías en los diversos servicios públicos, por este medio se recibieron 

1,410 casos de personas extraviadas, detenidas, accidentadas y servicios sociales; también se 

reportaron 2,483 enjambres de abeja dentro de la ciudad; 395 servicios públicos y 57,623 que 

corresponden a informes diversos, para dar un total de 61,911 llamadas. 

 

Para este ejercicio que se evalúa se llevó a cabo la semana estatal para la cultura de Protección Civil 

que se realiza a nivel Nacional.  

 

Asimismo durante el ejercicio se participó en la reunión con la Secretaría de Gobernación para el 

Combate de Incendios Forestales, también se asistió  con el Director de Regulación Técnico 

Operativa de Transporte Ferroviario, Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, en 

el Programa de Intercambio “Atención a las Situaciones de Emergencia a través de la Frontera 

México-Estados Unidos”, y a  la Reunión Regional de Protección Civil para la Temporada de Lluvias 

y Huracanes 2003, además se reunió equipo de trabajo de residuos y aplicación de la Ley Sonora 

Arizona y para la preparación y respuesta a emergencias frontera 2012, asistiendo el  grupo frontera 

2012 a San Francisco California, a la Reunión Ínter Plenaria de la Comisión Sonora-Arizona, en la 

planificación final del ejercicio conducido por la oficina de preparación domestica y finalmente se 

asistió al evento anual 2003 de la Unión Geofísica Mexicana, A.C. 
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Por otro lado, se llevo a cabo la inspección de 36 plantas de almacenamiento y de 167 estaciones de 

carburación en 35 municipios del estado. 

 

Asimismo se cumplió con el propósito de integrar a 72 municipios a los programas municipales de 

protección civil. 

 

Durante el año, se llevó a cabo la coordinación de los apoyos brindados a vacacionistas en el periodo 

Semana Santa y por la presencia de heladas, incendios forestales y lluvias.  

 

Además se dio cumplimiento de otras metas como son: estructurar la participación de los grupos 

voluntarios; verificación a los albergues y difusión de programas a los 72 municipios. 

 

Por otro lado, la Dirección General del Registro Civil como responsable de ejecutar acciones 

relacionadas con el Estado Civil y Capacidad Legal, programó realizar 95,142 inscripciones de las actas 

del estado civil de las personas a través de las 149 Oficialías del Registro Civil que se encuentran en los 

diferentes municipios en el Estado, así como dos Módulos instalados en los Hospitales de la Ciudad de 

Hermosillo; para tal efecto, y al igual de años anteriores, basándose en la tendencia de crecimiento 

poblacional, se logró este año un avance del 90.42 por ciento con 86,031 registros.  

 

Esta actividad representa la parte más importante de los programas operativos del Registro Civil, 

pues de ellas se desprenden el resto de los actos complementarios. Se estima que el beneficio de 

estas acciones llego a una población de 144,611 personas. Esta información no solo representa una 

meta dentro del ejercicio anual de esta Dirección General, si no que además, y de acuerdo a los 

convenios firmados con instituciones como son la Secretaria de Gobernación, a través del Registro 

Nacional de Población e Identificación Personal y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática INEGI, estos documentos son enviados mensualmente hacia esas instancias como 

insumo básico para la asignación de los recursos hacia los programas asistenciales dentro de los tres 

niveles de Gobierno. 

 

La expedición y certificación de documentos, como actividad complementaria al proceso de 

inscripción, este año programó 449,820 acciones, lográndose realizar un total de 427,382 de las 

mismas lo cual representa un avance de 95.01 por ciento .  

 

Esta actividad es la primera en volumen y representa el servicio de mas incidencias en el Archivo 

Estatal por tal motivo se han venido implementando mecanismos que fortalezcan la atención al 

publico. 

 

En la programación anual se consideró la disminución del índice de personas con irregularidades de 

la situación civil, implementándose 70 campañas de Regularización Familiar en el Estado. De 

acuerdo a los convenios de coordinación establecidos con instancias federales, estatales y 
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municipales, se desarrollo un total de 78 campañas dirigiendo las acciones a una población abierta 

ubicada en zonas rurales y urbanas marginales, así como a los grupos étnicos en el estado, 

obteniendo los siguientes resultados:  

 
Tipo de acto Actas Inscritas Personas Beneficiadas Costo de campaña 

Matrimonio  933 4,665 194,997.00 

Nacimientos 3,345 16,725 107,040.00 

Rec. de Hijos 141 705 4,512.00 

T o t a l  22,095 306,549.00 

 

Estas campañas han tenido un impacto social muy fuerte, a partir de su establecimiento en 1990, 

mediante Decreto No. 72 que establece la Campaña de Regularización de los actos de Nacimiento 

de los integrantes de las 8 tribus en el Estado y de un Grupo Migrante, permitiendo abatir el rezago 

en registros extemporáneos de grupos vulnerables y marginados.  

 

Así también, para el año 2003 se contempló el trámite y expedición de 55,000 comprobantes de la 

Clave Única del Registro Nacional de Población e Identificación Personal a empleados de la 

Administración Estatal, Municipal y publico en general, en coordinación directa con el Registro 

Nacional de Población e Identificación Personal, alcanzando la meta programada, realizando 56,526 

acciones tendientes a cubrir por un lado la meta de la Dirección General del Registro Civil y, por 

otra, las marcadas por la Secretaria de Gobernación, quien pretende a través de este documento, que 

los tramites administrativos que se generen en todas las instancias de gobierno incluso dentro del 

sector privado, vayan sustentados con este requisito, que a futuro permitiera cuantificar los 

movimientos migratorios y la situación socio-económica de los mexicanos.  

 

Dentro del marco de Modernización Integral, se contemplo desarrollar el Proyecto de 

Reestructuración de la Automatización de Procesos Administrativos en el Archivo Estatal y 

Oficialías del Registro Civil Incorporadas, concretándose el proyecto en el Archivo Estatal y las 

siguientes Oficialías del Registro Civil en el Estado: Hermosillo Primera, Segunda y Tercera de 

Hermosillo; Villa de Seris ; Modulo del Hospital Chavez y del HIES; Santa Ana; Magdalena de Kino ; 

Alamos; Villa Juárez; Etchojoa; Sahuaripa; Poblado Miguel Alemán; Ures y Nacozari de García 

 

Con el fin de evaluar y corroborar el desarrollo de las funciones de las Oficialías en total apego al 

manual de Procedimientos al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles se realizaron 45 

visitas de supervisión Jurídica. Estas visitas, son el complemento del programa de supervisión de 

realiza la dirección Jurídica en forma permanente acta por acta, siendo este requisito previo para el 

proceso de certificación del documento. 
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Estas actividades permiten evaluar el comportamiento del oficial y de su personal, siendo estos 

resultados el indicador para la elaboración y desarrollo de los programas de capacitación en materia 

jurídica y operativa. 

 

En otras actividades cuyo fin es solventar los errores ortográficos, mecanográficos, cambio o falta de 

apellidos y todos aquellos que se desprenden del mismo cuerpo del acta el Registro Civil se 

programaron 5,508 resoluciones de rectificación administrativa lográndose 5,156 que representa un 

avance del 93.61 por ciento, espera que este programa incremente su cobertura debido a los 

beneficios que otorga a los usuarios puesto que en 25 minutos como máximo y a un costo mínimo, 

resuelve los problemas de actas que originalmente requieran de un juicio con una duración de 3 

meses hasta un año y a un costo elevado. 

 

Este programa se sustenta en las reformas a los artículos 277, adición del 228 bis del Código Civil y 

del 601 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora publicado en el Boletín 

Oficial del 29 de Diciembre de 1998. 

 

En otras acciones que le corresponden a esta Dirección General, se programaron realizar 9,331 

anotaciones marginales a los libros de las Oficialías del Registro Civil y Archivo Estatal, por 

resoluciones judiciales, adopciones, divorcios, reconocimiento de hijos y rectificación administrativa 

lográndose un total de 9,028 anotaciones con un avance del 96.75 por ciento, mediante este 

procedimiento modifica el contenido del cuerpo del acta de acuerdo a las resoluciones judiciales o 

por actos complementarios.  

 

Asimismo, los servicios de carácter administrativo de las 149 oficialías del Registro Civil, dos 

módulos hospitalarios, Archivo Estatal y Dirección General del Registro Civil, tienen por objetivo 

optimizar el servicio al público mediante el suministro de bienes y trámite básicos a los órganos 

responsables de esta actividad. 

 

Estos servicios se clasifican en gestoría de personal, trámites y pagos de servicios de energía 

eléctrica, teléfono, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, así como el suministro de insumos 

a todas las áreas operativas del Registro Civil. Como meta se programaron 550 servicios, lográndose 

un avance físico de 148.73 por ciento durante el año. 

 

Los servicios de carácter técnico en 30 Oficialías sistematizadas, dos módulos, Archivo Estatal y 

Dirección General. Tienen como objetivo optimizar los tiempos de respuesta a los usuarios 

mediante la asesoría el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y de la 

base de datos la meta programada fue de 240 servicios, lográndose realizar 362. 

 

Asimismo, la asesoría en materia registral y jurídica a la comunidad en la Dirección General, Archivo 

Estatal y Oficialías del Registro Civil en el Estado, tiene como función orientar a los usuarios sobre 
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los servicios que se otorgan, los requisitos a cubrir, informar sobre el Arancel vigente y en los casos 

que a esta institución no le competen canalizarlos a las instancias correspondientes. Se programaron 

6500 asesorías, brindándose 6907 con lo que se cumplió y rebasó la meta. 

 

Las reuniones del Consejo Permanente de Funcionarios del Registro Civil en el país, permiten 

coordinar acciones entre los Registros Civiles de la República Mexicana y el Registro Nacional de 

Población e Identificación Personal, relativo a los marcos jurídicos, iniciativas de ley, la plataforma 

tecnológica a implementarse de acuerdo a la solvencia económica de cada uno de los participantes, 

así como la homologación de los formatos de inscripción y expedición. Durante el periodo se 

participó en 8 reuniones, 2 más de las que se tenían contempladas. 

 

PROGRAMA AB APOYO LOGISTICO 

 

En este programa, se atenderán aquellas acciones dirigidas a coordinar y conducir el funcionamiento 

optimo de la dependencia a través del suministro de recursos humanos, materiales y financieros para 

apoyar la función sustantiva de la Secretaria de Gobierno; también coordinará las acciones 

emprendidas en los centros penitenciarios y además se proporcionará el servicio de publicación de 

asuntos oficiales, mediante el Boletín Oficial,  así como realizar análisis estadísticos, social y 

económico, para el mejor desempeño y aplicación de políticas públicas. 

 

La cantidad asignada original para este programa es de 57 millones 068 mil 683 pesos de los cuales 

se ejercieron en el año 59 millones 291 mil 761 pesos, 3.9 por ciento menos que lo asignado. 

 

La Subsecretaría “B” y “A”, son corresponsales de operar el Subprograma Administración de Recursos 

Humanos, Materiales y Financieros, con los siguientes resultados en el ejercicio que se analiza: 

 

Las metas programadas por estas unidades administrativas, se rebasaron en su mayoría, 

beneficiándose organizaciones campesinas, ejidatarios, grupos sociales y sociedades cooperativas de 

producción pesquera y acuícola y ciudadanía en general con un mayor número de asesorías, además, 

la coordinación de asuntos o gestiones ante las dependencias publicas, en respuesta a demandas de 

organizaciones campesinas, ejidatarios, productores del sector privado y social superó también la 

meta programada. 

 

En apoyo de las necesidades y demandas de la ciudadanía en general, así como de las organizaciones 

campesinas, ejidatarios y grupos de productores acuícolas y pesqueros, se realizaron 804 reuniones 

en coordinación con las dependencias respectivas.  

 

Asimismo se otorgaron 5,466 audiencias; con el propósito de asegurar la atención oportuna y 

profesional ante el planteamiento de problemática de grupos sociales y organizaciones campesinas. 
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La Subsecretaria A de Gobierno realizó 50 reuniones de trabajo con grupos sociales, organizaciones 

ciudadanas, sindicatos y agrupaciones diversas que lo solicitaron para dar respuesta a los 

planteamientos relativos a servicios de asistencia económica, salud, fomentos deportivo y cultural y 

así de contribuir a su mejoramiento y desarrollo. 

 

Por otra parte, para conocer la tendencia de la opinión pública en los medios de comunicación se 

llevaron a cabo 100 análisis de medios, con los cuales se expidieron igual número de reportes 

semanales y también se elaboraron 6 estudios de prospectiva. 

 

El número de reportes de acontecimientos sociales y económicos relevantes o de coyuntura Estatal y 

Nacional cuyo fin es  mantener informado al titular de la Dependencia, fue de 900, cantidad similar a 

la programada. 

 

Por otra parte, la Coordinación General de Administración, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, 

y la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado, la Secretaría y la 

Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social , que son las unidades corresponsales de ejecutar 

el Subprograma Apoyo Administrativo y Control de Gestión, realizaron las siguientes acciones: 

 

La Coordinación General de Administración coordinó y asesoró el funcionamiento de las unidades 

administrativas adscritas a esta secretaría mediante 8,811 acciones a fin, de eficientar, optimizar y 

regular las gestiones administrativas, técnico operativas del personal, materiales y financieros. 

 

Además, elaboró 4 informes trimestrales sobre el seguimiento físico y financiero de los programas-

presupuestos de las unidades adscritas a la secretaría de gobierno, así como documentos 

correspondientes al Sexto Informe de Gobierno, Cuenta de la Hacienda Publica Estatal, y del 

Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2004. 

 

Corresponde al Consejo Estatal de Seguridad Pública la actualización del censo de personal de 

seguridad pública y su registro en el Sistema de Información del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SISNSP), para ello, se llevaron a cabo 10,800 registros relativos a altas y bajas de dicho 

censo complementándose con documentación como son fotografías y huellas decadactilares, 

rebasándose 20 por ciento de lo programado debido a una mejor organización en los sistemas de 

trabajo del área computacional y a la rotación de personal que se ha dado. 

 

Respecto a la instalación y configuración de equipos AFIS Sistema Automatizado para la 

identificación de huellas dactilares, utilizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado y en 

los Centros de Readaptación Social, este año se instalaron 20 equipos presentando un excedente de 

150 por ciento de lo programado. Cabe señalar que en julio del 2003 se adquirió equipo moderno 

para la digitalización de huellas dactilares, dado que resultó mucho menor el costo y más práctico su 

uso para equipar al to tal de los CERESOS del Estado. 
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Además, se brindó apoyo a las diferentes corporaciones en sus sistemas de cómputo otorgándoles 

mantenimiento preventivo y correctivo a 300 equipos que integran el Sistema de Registro de Bienes 

Informáticos; además de instalar y configurar 65 equipos de informática en las corporaciones de 

Seguridad Pública. En ambas metas se cumplió con lo programado. 

 

También, a través del Consejo, se renovaron e instalaron 72 Consejos de Seguridad Pública y 69 

Comités de Consulta y Participación de la Comunidad en los diferentes municipios del Estado; 

superándose con creces lo programado en ambas metas. 

 

Tocante a la constitución de Comités de Barrio, se establecieron 96 en las colonias con mayor índice 

delictivo ubicadas en los municipios de Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Guaymas, Empalme, 

Huatabampo, Hermosillo, Navojoa y San Luis Río Colorado. En este punto se observó la adición de 

nuevas comunidades rurales a los municipios contemplados en el Programa y la participación de 

jóvenes en la integración de la red juvenil de prevención integral. 

 

En estos Comité, se llevaron a cabo 1,875 conferencias sobre valores éticos y morales; además de 

pláticas referentes a la prevención del delito viéndose rebasado lo programado un 13.64 por ciento  

ya que se contemplaron las escuelas de las comunidades rurales e indígenas aledañas a los municipios 

coordinadores del Programa de Participación de la Comunidad. 

 

También, se llevaron a cabo 2,628 eventos deportivos, culturales y recreativos; excediéndose con un 

19.45 por ciento de lo programado debido a la creciente demanda por parte de la comunidad a 

través de los integrantes de los Comités de Barrio a los Coordinadores Municipales del Programa, 

los cuales atendieron efectivamente las peticiones. 

  

Por otro lado, los Coordinadores Municipales del Programa de Participación de la Comunidad, 

efectuaron 4,066 reuniones de trabajo relativas a la prevención del delito con los Comités de Barrio 

de las colonias de sus respectivos Municipios; además de coordinarse con las Dependencias 

Gubernamentales y no Gubernamentales para la realización de las peticiones y solicitudes hechas 

por los integrantes de dichos Comités. 

 

Se llevaron a cabo 16 talleres regionales de capacitación en las ciudades de: Aconchi, Agua Prieta, 

Altar, Arivechi, Arizpe, Atil, Baviácora, Caborca, Cananea, Cumpas, Huásabas, Huépac, Moctezuma, 

Nacozari de García, Navojoa, Pitiquito, Sahuaripa, Sáric, Trincheras, Tubutama; cumpliéndose con 

lo programado en el tercer trimestre. 

 

Asimismo, en la línea de diálogo denominada “Línea en Alianza” se atendieron 2,533 llamadas de 

denuncias anónimas y personalizadas en los diferentes tipos de ilícitos. Dicha línea quedó integrada 

al Sistema C4 en el segundo trimestre. 
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En la Ciudad de México, D. F., se asistió a 4 reuniones de trabajo en materia de seguridad pública en 

las cuales se requirió la representatividad del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de 

Sonora; cumpliendo con lo programado. 

 

Por otro lado, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, presentó los resultados 

correspondientes al ejercicio fiscal 2003, destacando los siguientes: 

 

Con la firme intención de incrementar sustancialmente los procesos de readaptación social y mejorar  

la calidad de vida de la población de internos, se continúa la realización de los programas 

establecidos para tal efecto como son: el fomento en la educación desde niveles de alfabetización, de 

educación básica y preparatoria; la participación en actividades de capacitación para el trabajo, 

deporte y la cultura. 

 

El número de internos es de 12,346, de los cuales 6,832 son del  fuero común y 5,514 del fuero 

federal; con una capacidad instalada para 6,096  personas, lo que representa una sobrepoblación de 

102.6 por ciento . 

  

Por ello, como medida de despresurizació n del sistema penitenciario se otorgaron beneficios de 

liberación a internos que fueron acreedores a este beneficio, lo que les permite incorporarse 

nuevamente a la sociedad. 

 

Para elevar la calidad académica y profesional del personal que tiene encomendada la prevención y 

readaptación a la sociedad, reduciendo considerablemente la ineficiencia en sus funciones e 

irregularidades en los centros penitenciarios, para lo cual se impartieron 4 cursos a través del 

Instituto de Seguridad Pública del Estado. Además, se atendió el programa de peticiones que realiza 

la ciudadanía al Secretario. 

 

De acuerdo a las funciones asignadas, la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social del 

Estado, realizó  sus actividades de este ejercicio fiscal de la siguiente manera: 

 

En 43 visitas, se supervisó e inspeccionaron los diferentes Centros de Readaptación Social del 

Estado, superándose lo programado que fue de 36 visitas. 

 

Además, se acudió a verificar y supervisar todos los Centros de Readaptación Social, con el fin de 

atender en coordinación con las Autoridades de los Centros Penitenciarios las situaciones que se 

presentaran en cada uno de ellos, lográndose rebasar la meta propuesta para el presente ejercicio. 

 

Durante este período se realizaron 14 reuniones del Comité de Compras, con la participación de la 

Dirección General de Prevención y Readaptación Social, en las cuales se analizaron los diversos 

costos y calidad de los productos que ofrecen los proveedores y prestadores de servicio de estos 
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Centros, es importante señalar que durante el mes de Diciembre se emitió convocatoria para los 

proveedores de los Centros de Prevención y Readaptación Social, con el fin de que estos acudieran 

al actual Subsecretaría de Administración, dependiente de la Secretaría de Hacienda, para poder 

contar con un registro específico de este tipo de proveedores y de estos Centros, logrando con ello 

transparentar el proceso de compras y aprovechar el precio de oportunidad. 

 

De acuerdo a las metas previstas, se integraron 12 documentos la Estadística Mensual de Población 

de Internos existentes en los diferentes Centros de Readaptación Social en el Estado, además se 

elaboró el documento estadístico mensual, en base a la información que presentan los reportes 

diarios de los diversos Centros. 

 

Asimismo, se supervisaron e inspeccionaron los diferentes Centros de Internación del Consejo 

Tutelar para Menores en el Estado, a través de 24 visitas. 

 

Con las mismas características que los ceresos, se integraron 12 documentos de la Estadística 

Mensual de la Población de Menores Infractores de los diferentes Centros de Internamiento del 

Consejo Tutelar para Menores y se elaboró el documento estadístico mensual, en base a la 

información que presentan los reportes diarios de los diversos Centros del Consejo Tutelar. 

 

Por otra parte se organizaron y coordinaron 12 Reuniones del Comité Técnico Estatal de Seguridad 

en Carreteras, desarrollándose acciones conjuntas con diversas áreas y otros organismos que 

atienden la seguridad en carreteras.  

 

Otras metas que se cumplieron cabalmente fueron gestiones relativas a la administración de recursos 

humanos, materiales y financieros con 120 trámites, control y seguimiento de presupuesto de 

egresos de esta unidad con informes trimestrales sobre los avances físicos y financieros del ejercicio 

presupuestal a través de 5 documentos, donde se contempla el Programa Operativo Anual. 

También, se realizaron trámites de seguimiento a 157 asuntos que se le formularán al Ejecutivo del 

Estado en relación a libertades de internos, traslados, beneficios anticipados de libertad, así como 

trámites de liberación a 332 internos del fuero federal a solicitud de la Dirección General de 

Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación, lo que nos permite reducir el 

hacinamiento en los Centros. 

 

En lo que toca a la Dirección General de Documentación y Archivo presenta ingresos superiores a 

los 4 millones de pesos por concepto de publicaciones de avisos judiciales, estatales, federales y 

municipales, así como la certificación de firma de funcionarios públicos, este ingreso se consiguió 

por la edición y distribución de 85,798 ejemplares del Boletín Oficial, correspondiendo 33,280 a 

tirajes sumarios; 49,318 a tirajes de secciones; 3,200 a tirajes de ediciones especiales; 4,170 servicios 

de legalización de firmas; 239 certificaciones de exhortos locales y foráneos, lo que permitió  que las 
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metas fuer an cumplidas satisfactoriamente por la gran cantidad de solicitudes de tramites judiciales y 

sanción de documentos otorgados por el Gobernador del Estado. 

 

Además se editaron y distribuyeron 500 ejemplares del calendario de publicaciones del Boletín 

Oficial y 500 ejemplares del Calendario Cívico, se atendieron también 12 requisiciones de 

impresiones gráficas. 

 

También en este periodo se obtuvieron 30 copias de fotografías de los años cuarentas para 

incrementar nuestro archivo, por lo que la meta fijada para este periodo se cumplió. 

 

Como parte de sus funciones, la Dirección General de Estrategia Gubernamental, realizó 11 

reportes correspondientes a análisis estadísticos y de la situación política social del Estado. 

 

También llevó a cabo 7 estudios de opinión en distintos sectores del Estado, con el fin de conocer el 

grado de aceptación de los programas de gobierno y su factibilidad social. 

 

Asimismo elaboró 12 análisis de coyuntura y realizó 24 giras de trabajo regionales de forma 

periódica con el fin de recoger inquietudes y detectar situaciones problemáticas en los distintos 

puntos de la entidad. 

 

PROGRAMA BS POLÍTICA DE PLANEACIÒN DE LA PROCURACIÓN E 

IMPARTICION DE JUSTICIA 

 

Este programa tiene como fin constituirse en la instancia para la formación y capacitación 

profesional de los cuerpos de seguridad pública de los municipios, así como establecer la 

infraestructura de telecomunicaciones que permitan el intercambio de información entre las 

corporaciones estatales como federales. 

 

La cantidad asignada para este programa es de 32 millones 894 mil 196 pesos de los cuales se 

ejercieron en el año 28 millones 419 mil 399 pesos, cantidad menor en 13.6 por ciento en relación al 

autorizado. 

 

Con estos recursos, durante el ejercicio fiscal se han desarrollado las actividades que a continuación 

se describen:  

 

Durante este año en el Sistema Estatal de Emergencias 066 fueron recibidas un total de 1,720,412 

llamadas de emergencia presentadas por la población, superando así en un 30 por ciento  a la meta 

anual programada, la cual era de 1,320,000, presentando un repunte durante el tercer y cuarto 

trimestre; esto básicamente se debió a la intensa campaña de difusión realizada en los diferentes 

medios de comunicación, escuelas e instituciones privadas, cada una de estas llamadas fueron 
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recibidas por Operadoras capacitadas en la atención de las mismas y a su vez las canalizan a los 

Despachadores de las distintas corporaciones de Seguridad Pública e Instituciones de Auxilio 

(Tránsito Municipal, P.J.E., Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, entre otras), a cada una de 

estas llamadas se les dio el seguimiento necesario para su atención correspondiente. 

 

El personal de las diferentes áreas del Sistema Estatal de Emergencias 066 (Centro de Atención 

Telefónica, Radio, Sistemas, Planeación y Calidad, así como la Coordinación Ejecutiva), realizaron 169 

visitas a diferentes Municipios del Estado, cuyo propósito fue coordinar y supervisar actividades 

relacionadas con la Red Estatal de Telecomunicaciones; afinar detalles de la construcción e instalación de 

casetas de radiocomunicación e instalación de equipo de comunicación en Ceresos y en Agencia de 

Ministerio publico; entrega de radios en distintas localidades, así como el mantenimiento y ampliación del 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000; logrando un 13 por ciento más de vistas programadas 

para este año la cual era de 150 visitas a diferentes partes de Estado. 

 

La Capacitación es un factor de gran importancia en la operación de las distintas áreas del Sistema 

Estatal de Emergencias 066. Por ello, en el periodo se impartieron 53 cursos a personal operativo y 

administrativo con el fin de contar con personal comprometido en la mejora continua y 

proporcionar un servicio confiable, como lo demanda la ciudadanía la meta anual de 60 no se 

alcanzó debido al retardo en la construcción y entrega del Subcentro Nogales. 

 

Uno de los fines primordiales de la Red Estatal de Telecomunicac iones es dotar de equipo a las 

corporaciones encargadas de salvaguardar el orden público, en el periodo se programaron y 

entregaron un total de 341 unidades de Radiocomunicación a las Corporaciones de Seguridad 

Pública e Instituciones de Auxilio del Estado; las cuales fueron 16 Radio Base, 116 Radio Móvil y 

209 portátiles. 

 

Con el propósito de incrementar el área de operación del Sistema Estatal de Emergencias 066; 

actualmente se encuentran operando el Subcentro Obregón, al cual se enlazan 10 municipios del sur 

del Estado y el Subcentro Nogales, al cual se enlazan 23 municipios del norte. Respecto al Subcentro 

Caborca, no se llevó a cabo su construcción, posponiéndose para el 2004. 

 

De igual forma, los sitios de repetición de san Fernando (Nogales), Sierra Elenita (Cananea), El 

Ocotillo (Agua Prieta), Las águilas (Imuris), Cerro Caborca (Caborca), Cerro Onteme (Vicam) 

actualmente se encuentran con un avance del 90 por ciento y el repetidor de Siete Cerros 

(Hermosillo) actualmente se encuentra en construcción la caseta de dicho repetidor, presentando un 

avance del 65 por ciento . 

 

Para la difusión del uso del Servicio de emergencias 066 se proyectó realizar 2,000 revistas del las 

cuales se imprimieron 1,000 y las 1,000 restantes se encuentran en imprenta.  
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El Instituto de Seguridad Publica del Estado, durante el ejercicio continuó con el Curso de Técnico 

en Policía, el cual se encuentra validado por la Secretaría de Educación y Cultura “SEC”, y bajo 

lineamientos y políticas de la Academia Nacional de Seguridad Pública, mismo que inició con 116 

elementos cadetes y al finalizar el año se tienen 113 elementos que concluyeron sus estudios. 

 

Además el Instituto impartió  diversos cursos como son: 

 

Curso de capacitación de Directores de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; Taller de Inducción 

y Curso de Protección a personal de Seguridad de la Universidad de Sonora; Curso de Inducción a 

Empresarios de Seguridad Privada; Curso de capacitación a Superiores de Empresas de Seguridad 

Privada; Curso de Tácticas policiales impartido por el FBI a cadetes de Policía, en San Antonio 

Texas; Curso de especialización del FBI en escena del crimen; Cursos de diseño curricular para 

maestros, Técnicas y Tácticas policiales para policías judiciales ; Reunión regional de capacitación 

policial en el Municipio de San Felipe de Jesús; Curso de delitos sexuales para Secretarios de 

Agencias de Ministerio Público; Actualización de custodios penitenciarios; Evaluación de elementos 

de la Policía Judicial del Estado y Actualización de elementos de la Policía Judicial del Estado, 

sumando un total de 832 participantes . 

 

PROGRAMA BU POLÍTICA Y PLANEACIÒN DEL DESARROLLO DE LA 

MUJER 

 

El propósito de este programa es incorporar ampliamente a la mujer a las tareas de planeación 

estatal a fin de que participe con perspectiva de genero desde la formulación hasta la 

instrumentación y ejecución de programas y acciones que necesariamente, deberán traducirse en su 

superación en lo económico, social, político y cultural, así como conducir las actividades del 

Instituto Sonorense de la Mujer. 

 

A este programa se le asignó la cantidad de 6 millones 655 mil pesos, de los cuales se ejercieron 

durante el ejercicio fiscal 2003 la cantidad de 7 millones 640 mil 908 pesos, presentando un gasto 

superior en 14.8 por ciento a lo asignado originalmente. 

  

El ejercicio 2003 fue para el Instituto Sonorense de la Mujer el quinto año de trabajo concentrando 

sus esfuerzos por lograr la plena incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural y 

social, propiciando el establecimiento de políticas públicas y la realización de acciones. 

 

A continuación se presenta en forma resumida las principales acciones desarrolladas por el Instituto. 

 

Durante el ejercicio se crearon 8 enlaces municipales más, lo que ha permitido que el Instituto pueda 

llevar sus programas a un mayor número de mujeres sonorenses, los enlaces de nueva creación 
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fueron en los Municipios de: Altar, Atil, Bacerac, Granados, Puerto Peñasco, Tepache, Rayón y Villa 

Hidalgo. 

 

De igual forma, se suscribieron convenios de colaboración, que permiten unir esfuerzos con diversas 

instancias para atender programas de mujeres. Los convenios suscritos son: Radio Sonora, Unión 

Ganadera Regional de Sonora, Instituto Sonorense de Educación para los Adultos, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), LUTISUC Asociación Cultural, I.A.P., Instituto 

Federal Electoral, Colegio de Economistas de Sonora, Supremo Tribunal de Justicia del Estado y 

Federación Mexicana de Universitarias, A.C. 

 

Para la capacitación de la Mujer, en coordinación con otras dependencias federales, estatales o 

municipales, del sector público o social y con instituciones de educación de nivel medio superior y 

superior se impartió un total de 33 eventos con temáticas muy diversas como son: Violencia 

Intrafamiliar, Sensibilización en la Familia, Capacitación por la Equidad , Poder y Liderazgo de las 

Mujeres , Salud Sexual de las Mujeres, Proyectos Productivos con enfoque de Equidad de Género, La 

Mujer en el Siglo XXI, Salud Comunitaria, entre otros.  

 

Dentro del marco de la Conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, el Instituto Sonorense 

de la Mujer en coordinación con la Delegación Federal en Sonora de la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), La CNA, PROFEPA, CONAFOR, ANṔ S y 

SEDESOL, participó el día 6 de Marzo en el foro “Mujer y Agua”. En el programa de conferencias 

la actividad se desarrolló en tres paneles con exposiciones sobre el agua y su vital importancia en el 

desarrollo social, económico, cultural y educativo de la colectividad, así como el preponderante papel 

que desempeña la mujer en esos entornos. 

 

Cabe destacar que la Organización Mundial de Salud estima que, a nivel mundial, el 80 por ciento de 

las enfermedades son de origen hídrico y tienen que ver con las condiciones de saneamiento del 

agua. Las enfermedades ocasionadas por agua no apta para el consumo, ocasiona la muerte de 3.4 

millones de personas al año.  

 

Asimismo, se realizó el III Encuentro de Mujeres sonora 2003, con el objetivo de fortalecer los lazos 

de cooperación y solidaridad entre mujeres y organizaciones de mujeres en Sonora y el noroeste de 

México; con el fin de conformar una red que consolide su presencia y su participación social y 

política. 

 

Este encuentro se realizó en coordinación con las instituciones de Género, Medio Ambiente y Salud, 

Red Fronteriza de Salud y Ambiente, Promotoras de la Eusebio Kino, Cobanaras, Hijas de Lilith, 

Centro de Integración Juvenil, El Colegio de Sonora, Universidad de Sonora. 
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El Instituto está integrando un Centro de Documentación que pretende contener información 

especializada sobre temas relacionados con la perspectiva de género y ponerla a disposición de toda 

aquella persona interesada sobre el particular. Durante el año se adquirieron los ejemplares que a 

continuación se señalan:  

 
Descripción: I II III IV Total  

Documento, libro o publicaciones, leyes 42 43 24 88 197 

Videos     4 9 14 0 27 

Discos compactos y casettes  6 2 21 17 46 

Revistas     40 22 31 2 95 

Boletines    1 0 0 0 1 

Gacetas     1 2 0 0 3 

Folletos y trípticos   3 0 0 0 3 

Suplementos, periódicos, semanarios 0 17 2 9 28 

Total: 97 95 92 116 400 

 

En otras actividades, el pasado 8 de febrero se realizó la Feria de la Salud a la que año con año 

convoca el Hospital CIMA y en la que el Instituto participa activamente, este año se montó un stand 

donde se distribuyeron gran cantidad de trípticos informativos sobre todo aquellos alusivos a la 

salud de las mujeres, la violencia intrafamiliar y los servicios que el Instituto presta a la sociedad 

sonorense, además se dio asesoría a las personas que así lo solicitaron. Se distribuyeron calendarios 

2003 de los derechos de personas mayores así como viseras y cachuchas con el logotipo del Instituto 

y promocionando el “2003: Año de los Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas”. 

 

Además, se realizó la III Feria de la Salud de la Mujer organizada por Gobierno Municipal de 

Hermosillo a través de la Coordinación General de la Mujer, la Dirección de Salud Pública 

Municipal y el DIF-Hermosillo en la que cada año el Instituto Sonorense de la Mujer ha participado 

con un módulo en el que pone a disposición de toda la población que asiste información sobre los 

diversos temas que trabaja el instituto, tales como salud, violencia y derechos. En este evento  

participaron 27 instituciones gubernamentales y no gubernamentales, atendiéndose a 600 personas 

aproximadamente.  

 

También como parte de las actividades,  se llevó a cabo la inauguración formal de la Jornada de 

Familia Segura, como ya anteriormente se ha informado el instituto ha participado en este programa 

del cual esta vez le tocó la coordinación. La comunidad atendida en esta jornada fue la colonia El 

Ranchito y la duración de la misma fue del 24 de noviembre al 05 de diciembre, en la Esc. Prim. 

Gustavo Rivera y Esc. Sec. Técnica No. 6. 

 

Las instituciones participantes en dicha jornada son: Instituto Sonorense de la Mujer, Salud Escolar, 

ICATSON, DIF Sonora, PGJE, PGR, Alianza Estatal por la Seguridad Pública, CECATI, CEPAVI, 

INEGI, COTUME, PROFECO, CISAL, Registro Civil, Amistad Cristiana de Hermosillo, A.C. Un 
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Paso a Tiempo, CODESON, Salud Mental, ISC, ISJ, CIJ, Asociación Estatal de Padres de Familia, 

Cacto Azul, A.C. y Mex-Fam. 

 

Los resultados generales que se dieron de esta jornada fueron: 24 instituciones participantes, 9 

talleres, 110 pláticas, 2 módulos de información. 

 

Con la finalidad de conmemorar el 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer, se llevaron a cabo 

eventos que iniciaron en el mes de febrero y concl uyeron el 28 de marzo con la presentación del II 

tomo del libro Las Mujeres Protagonistas de la Historia en Sonora, obra editada por el Instituto. 

 

En el marco del día del niño se elaboró un documento denominado “La Niñez Sonorense en Cifras” 

con la finalidad de dar difusión sobre la información sociodemográfica de las niñas y los niños 

sonorenses. El mencionado documento fue difundido entre los medios de comunicación y al 

público en general a través de la página web del Instituto www.ism.gob.mx y se elaboró en el 

Departamento de Estadísticas de Género de la Dirección de Programas, Seguimiento y Evaluación 

del Instituto.  

 

De igual manera se elaboró el documento “Madres de Familia: Algunas Cifras” con motivo del 10 de 

mayo día de las madres y “Los Hombres en Sonora: Algunas Cifras”, en el marco del 15 de junio día 

del padre. 

 

Sonora fue uno de los diez estados de la república que participó en el Programa para la creación del 

Sistema Estatal de Indicadores de Género (SEIG). El Instituto Sonorense de la Mujer considera que 

las estadísticas de género deben ser un valioso recurso para realizar los diagnósticos e investigaciones 

pertinentes, así como para sustentar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 

planes y programas que tengan como objetivo elevar la calidad de vida de las mujeres sonorenses. 

 

Las estadísticas de género hacen visible las múltiples inequidades genéricas, promueven el cambio al 

evidenciar la fragilidad de los estereotipos y dan a conocer la situación objetiva de las mujeres y los 

hombres en la sociedad. 

 

El producto final de este proyecto es un disco compacto que contiene, indicadores, gráficas y mapas. 

 

Asimismo, la edición del libro “El Perfil Sociodemográfico de las Mujeres Indígenas” , tiene como 

propósito brindar un panorama descriptivo, con la información censal disponible de la población 

femenina indígena de Sonora: Población, servicios de salud, características educativas y económicas.  

 

En el rubro de publicaciones el Instituto ha mantenido un especial interés en diseñar trípticos con la 

finalidad de difundir y proporcionar información relativa a los derechos y otros temas relacionados 

con género, los trípticos elaborados fueron: 
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8 de Marzo día Internacional de la Mujer , reconocimiento a la Profra. Amalia Consuelo Camou 

Abril, 15 de febrero día Nacional de la Mujer , “Cómo disciplinar eficazmente”, Educar en la 

Libertad-Responsabilidad , Mediación, ¿Violencia en casa? y Testamentos. 

 

Con la finalidad de difundir las actividades del Instituto y abordar diversas temáticas pero bajo la 

óptica de la perspectiva de género, se produjeron y condujeron un total de 104 programas en Radio 

Sonora, bajo el título del programa de “Nuestras Voces”, los cuales se transmitieron los días 

miércoles y viernes con un horario de 9:30 a 10:00 horas.  

 

Una de las principales acciones que en materia de proyectos productivos realiza el Instituto es la 

gestoría para que las mujeres, organizadas en grupos, tengan posibilidades de que sean apoyadas con 

recursos económicos, así como en la elaboración del proyecto. La gestoría realizada fue a través de la 

Comisión Estatal de Desarrollo Rural, comisión integrada por diversas dependencias tales como 

Secretaría de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, SAGARPA, FIRCO, INIFAP, producto de 

esta comisión podemos reportar que se gestionaron 139 proyectos productivos exclusivamente de 

mujeres, para ser apoyados por la Alianza para el Campo, donde participó en esta ocasión la 

Secretaría de Fomento Agrícola con 91 proyectos y Fomento Ganadero con 48 proyectos.  

 

En su labor de asesorar a las mujeres en materia de derechos humanos y violencia en el año se 

atendieron 724 casos con asesorías psicológicas y/o legales. También hemos proporcionado 

atención al público con consultas en el Centro de Documentación del Instituto, en su mayoría son 

jóvenes estudiantes, a continuación se muestra una tabla que detalla los casos atendidos por áreas: 

 

Trimestre 
Área: 

I II III IV 
Total  

Jurídica 90 84 83 76 333 

Psicológica Asesorías 50 42 42 35 169 

 Terapias 36 11 10 6 63 

Totales 176 137 135 117 565 

 

Con estas acciones, Sonora da un paso más en la consolidación de programas que promueven la 

sana convivencia de las familias, el respeto y la tolerancia entre sus miembros y el derecho a vivir una 

vida sin violencia. 

 

PROGRAMA CA POLÍTICA Y GOBIERNO 

 

El objetivo de este programa es conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los Poderes 

Legislativo y Judicial, así como el Ayuntamiento del Estado, los Poderes de la Unión y Gobierno de 

las Entidades Federativas, con el propósito de lograr mayor congruencia en las políticas establecidas 

entre Federación-Estado, coadyuvando a la conducción del Gobierno, asesoría, establecimiento de 
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vínculos con organizaciones gubernamentales, seguridad pública, preservación, custodia e 

investigación histórica documental, administración de la política geográfica, y la vigilancia del exacto 

cumplimiento de la función notarial en razón de derecho. 

 

La cantidad asignada original para este programa es de 125 millones 010 mil 024 pesos, de los cuales 

se ejercieron 123  millones 592 mil 492 pesos, cantidad menor en 1.1 por ciento de acuerdo a lo 

autorizado. 

 

La Secretaría como unidad administrativa, atendió y analizó 3,600 acciones que permitieron dar 

respuesta a asuntos relacionados a una mejor conducción de la política de gobierno en la entidad, 

otorgándose también 249 anuencias para la realización de eventos, cumpliendo con una de las 

funciones asignadas. 

 

Por otra parte la Dirección General de Gobierno, atendió 51 asuntos de coordinación y 

comunicación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

 

Por su parte la Coordinación Estatal de Seguridad Pública y Tránsito desarrollo sus actividades de la 

siguiente manera: 

 

Como medidas preventivas, se impartieron pláticas orientadas a evitar delito s y conductas 

antisociales, así como accidentes y sobre educación vial, a los diferentes municipios. 

 

También, se impartieron 50 cursos de capacitación a los elementos de policía preventiva, sobre el 

uso y manejo de armas de fuego, conducción de detenidos, defensa personal, tácticas y técnicas 

policiales, además, se gestionaron e impartieron 4 cursos a los miembros de seguridad pública 

municipal y se gestionó el trámite para la portación de armas de fuego, en donde la licencia oficial 

colectiva No. 198 esta autorizada por la SEDENA. 

 

Durante el ejercicio, se cumplió con la revisión al armamento en los diferentes Municipios, mediante 

4 visitas de inspección, asistiéndose también a 6 reuniones de la Comisión Frontera-Norte, 

Comisión Sonora-Arizona. 

 

Por otra parte se imprimieron y engargolaron para entregarse a los jefes de la policía municipal, 100 

ejemplares de la Ley 255 de Seguridad Pública, 100 ejemplares de la Ley de Tránsito para el Estado 

de Sonora, además, se diseñaron y distri buyeron 200,137 trípticos informativos sobre seguridad 

pública y se organizó una reunión de policías municipales para la entrega de estímulos y 

reconocimientos por sus años de servicios. 

 

También se mantuvo actualizado el banco de datos de estadísticas de incidencias delictivas y 

accidentes de tránsito. 



 134 

Corresponde a la Dirección General de Documentación y Archivo operar el Subprograma 

Preservación, Custodia e Investigación Histórica y Documental. 

 

Durante el periodo que se informa, se visitaron 3 archivos de los municipios de Arivechi, Mazatán, 

Sahuaripa y se asistió a reunión nacional de Archivos de la Frontera Norte convocada por el Archivo 

General de la Nación, en la Ciudad de Mexicali B.C.  

 

Además, como parte de las metas programadas se realizaron 60 exposiciones en diferentes lugares 

entre donde se destaca en el Museo Regional de la Universidad de Sonora y en la propia sala de 

consulta de esta Unidad Administrativa. Asimismo se elaboraron dos guías, una correspondiente al 

“Periódico Oficial del Estado de 1856” y la otra que corresponde al “Fondo Avalúos” de terrenos de 

diferentes municipios del Estado, se cubrieron un total de 22,500 servicios de tipo postal a las 

diversas dependencias del Poder Ejecutivo, se continuo con el proceso de restauración logrando un 

total de 6 tomos del siglo XIX, se continuo el proceso de microfilmación para la conservación del 

acervo logrando la meta de 340,000 documentos microfilmados. Con estas acciones se cumplió 

ampliamente las metas de este ejercicio. 

 

Por lo que corresponde al Consejo Estatal de Población, llevó a cabo sus actividades de la siguiente 

manera: 

 

Se impartieron 151 platicas de información, orientación de salud sexual y reproductiva, con el fin de 

hacer ciertas las ventajas de una familia pequeña, mismas que se impartieron tanto a padres de 

familia como a alumnos de diferentes escuelas primarias, con los temas de pubertad, proceso 

reproductivo, enfermedades de transmisión sexual, embarazo en el adolescente, VIH (sida), 

sexualidad infantil, sexualidad desde el punto de vista biológico, psicológico y social, metodología 

anticonceptiva, de acuerdo a lo programado, se impartieron 51 pláticas más, en virtud de las 

solicitudes de las diferentes planteles educativos. 

 

Además, se realizaron 48 monitoreos de la línea Planificatel 01 800 010 35, la cuál se mantiene en 

coordinación con el Instituto mexicano del Seguro Social y el Consejo Estatal de Población, con el 

objetivo de orientar al público sobre los métodos de planificación familiar.  

 

Asimismo, se realizaron nueve Cursos o Diplomados, con el fin de actualizarnos y capacitarnos para 

el desempeño eficaz de las labores inherentes a esta Institución, para proporcionar un mejor 

servicio. 

 

También, se diseñaron e imprimieron 3 documentos sobre trabajos desarrollados por las diferentes 

áreas que integran el Consejo, por lo que se elaboraron los siguientes documentos 
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 Situación de los Hogares con Jefatura Femenina en Sonora: 

 

 Situación de los Adultos Mayores en Sonora, el cual contiene las características demográficas, 

económicas y sociales.  

 

 Indicadores de educación en Sonora y sus Municipios, con el fin de ayudar a hacer una educación 

más eficaz, a la vez que procura obtener más recursos para satisfacer la demanda educativa. 

 

Mediante 53 programas de radio, se dio difusión a temas demográficos, de educación sexual, 

problemática regional y otros. 

 

Además, se elaboraron 3 carpetas de Indicadores Sociodemográficos, que contienen los siguientes 

temas: 

 

 Indicador municipal por siete regiones del Estado, conformadas por un grupo de municipios 

con características demográficas socioeconómicas homogéneas. 

 

 Sonora: Estadísticas Laborales 1998-2002, en base a la encuesta del empleo nacional urbano con 

el fin de desarrollar una serie de información a nivel estatal; así mismo se complementa con los 

asegurados permanente y eventuales del seguro social desde 1994 a 2002; las bases de desempleo 

abierto desde las 47 áreas urbanas de información que desarrollan en INEGI buscando 

contrastar con la información proporcionada por el IMSS. 

 

 Sonora: Estadísticas Laborales 1998-2002, en base a la encuesta nacional del empleo urbano con 

el fin de desarrollar una serie de información a nivel estatal; Asimismo se complementa con los 

asegurados permanente y eventuales del seguro social desde 1994 a 2002 ; las tasas de desempleo 

abierto de las 47 áreas urbanas de información que desarrollan en INEGI buscando contrastar 

con la información proporcionada por el IMSS.  

 

En otras metas se planteó realizar tres estudios elaborándose los que a continuación se describen:  

 

 La Fecundidad en Sonora, en los que se incluye la tasa global de fecundidad, fecundidad 

específica, para el Estado y por regiones, la edad media a los que se tiene el primer hijo, la 

descomposición de la caída de la fecundidad, la probabilidad de aumento de la familia. Con el 

indicador de fecundidad construido para la población de mujeres casadas, solteras, divorciadas, 

separadas, viudas y las que viven en unión libre se complementa el estudio, adicionándose con 

aspectos teóricos pertinentes que permiten un análisis interpretativo. 
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 Índice de Desarrollo Humano, como proceso de ampliación de las posibilidades de elección de 

la gente, aumentando sus funciones y capacidades , situando al individuo como elemento central 

en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de un país, región o localidad. 

 

 Sonora: Productividad en el Trabajo, comportamiento del empleo por regiones 2002. 

 

Por otra parte, se atendieron 56 solicitudes de información sociodemográfica, realizadas por los 

sectores del Gobierno del Estado, Instituciones Educativas y público en general. 

 

Con motivo del Día Mundial de la Población, el XII Concurso de Dibujo Infantil y el Concurso 

Nacional de Fotografía, se realizaron tres eventos relacionados con estos temas. 

 

Esta meta se cumplió en un 150 por ciento en virtud de que la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos nos solicitó colaborar con ellos en la promoción del Concurso Nacional de Fotografía, 

mismo que no se tenía contemplado. 

 

Lo que concierne a campañas de radio y televisión del Consejo Nacional de Población, se 

difundieron 9, con los siguientes lemas:  

 

Hogares y Familia promoviendo cambios, Nuestra Responsabilidad, Día Mundial de la Población, 

Salud Sexual y Reproductiva en su versión “Convencimiento”, XII Concurso de Dibujo Infantil y 

Juvenil: Niños, Niñas y Jóvenes por un Desarrollo Sustentable, Decisiones, Ampliación de las 

capacidades de las y los adolescentes, Salud Sexual y Reproductiva, versión “Artesanos” y Conducta 

reproductiva y saludable en los adolescentes en su versión: “Salud sexual y reproductiva”. 

 

En las tareas de participación en eventos a nivel nacional y local se asistió a 21, donde se trataron 

temas diversos relacionados con problemática poblacional. 

 

A la Dirección General de Notarías le corresponde operar el Subprograma Normatividad en 

Notarías. 

 

En el periodo, se realizaron 72 visitas de supervisión notarial lográndose la revisión de 512 libros y 

36,942 escrituras, no se alcanzo la meta en virtud de que no se autorizaron suficientes recursos 

económicos. 

 

Asimismo se coordinaron y supervisaron 16 exámenes para obtener la patente de aspirante a notario 

logrando superar la meta ya que solo se había programado un examen en el año pero debido a la 

conclusión del cargo como Gobernado del Estado del Licenciado Armando López Nogales, se 

atendieron las solicitudes que se recibieron durante todo el sexenio.  
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Respecto a los exámenes para obtener la titularidad como Notario Público se aplicaron 9 exámenes 

de 2 que se programaron, rebasando la meta propuesta debido a las ci rcunstancias que se mencionan 

en el párrafo que antecede.  

 

En la supervisión y coordinación de la autorización para ejercer la función notarial de parte de los 

jueces locales no se alcanzó la meta ya que solo se llevaron a cabo 19 autorizaciones de 28 

programadas, debido a la poca solicitud del ciudadano. 

 

Además, se expidieron 297 documentos correspondientes a expedición de testimonios, expedición 

de copias certificadas, expedición de copias simples y búsqueda. 

 

Asimismo se recibieron, controlaron e integraron al Registro de Testamentos un total de 10,522 

Disposiciones Testamentarias que se otorgaron ante Notarios Públicos. La meta fue superada ya que 

se programó el registro de 9200 disposiciones.  

 

Además, se proporcionaron 1685 Informes a los Juzgados del Estado sobre disposiciones 

testamentarias superando la meta propuesta de 1600, lo que representó un ingreso mayor a la 

Secretaría de Finanzas. 

 

También, se coordinaron 944 autorizaciones de Apertura y Certificación de Cierre de Protocolo, 

superando la meta propuesta de 800. 

 

Se hace la aclaración que debido a la falta de espacio en este Archivo de la Dirección General de 

Notarías, aun no se reciben duplicados de escrituras, por lo que no se programó su recepción para el 

año 2003. 

 

La Coordinación General de Eventos Especiales es la Unidad comprometida en Organización, 

Seguimiento y Apoyo Logístico para las actividades del Ejecutivo Estatal. 

 

Con la visita de 81 personalidades a nuestro Estado entre ellos el C. Presidente de la República, 

Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, Directores Generales, Gobernadores y de otros 

Organismos, se resaltan los logros más fundamentales. 

 

Con la visita en tres ocasiones a nuestra entidad del Sr. Presidente de la República, Lic. Vicente Fox 

Quesada, se destacan las siguientes acciones: 

 

Se entregó el Programa de Innovación Gubernamental del Sector Eléctrico en la Universidad 

Tecnológica de la C. F. E.  
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El Presidente Vicente Fox en compañía del Dr. Roberto Newell García Subsecretario de Fomento a 

los Agronegocios de la SAGARPA realizó un área de Calificación de Ganado en la Unión Ganadera 

Regional de Sonora. 

 

Se firmó un Convenio de Modernización del Tramo Carretero Santa-Caborca .  

Se presentó el Programa de Inversión en Seguridad Pública 2003. 

 

Se llevó a cabo la supervisión de la construcción del distribuidor vial “San Pedro” que consiste en un 

entronque a desnivel en el cruce de las carreteras Hermosillo-Nogales y Hermosillo-Moctezuma. 

 

El Presidente Fox anunció la rehabilitación y mejoramiento de capacidad de carga en el tramo 

Hermosillo-Magdalena y ampliación de esa rúa de cuatro a seis carriles en los primeros nueve 

kilómetros. 

 

El Mandatario Estatal y el Presidente Fox, se reunieron para llevar a cabo el Programa de 

Reordenamiento Turístico de Guaymas. 

 

También se iniciaron los trabajos de construcción y operación de la sección de la Aduana -dependiente 

de la Aduana de Guaymas, en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, lo que dará un fuerte 

impulso económico a la región al permitir importar y exportar directamente bienes que exigen un 

servicio ágil y de calidad como es el caso de la Industria Automotriz. 

 

El Presidente Fox, anunció apoyos en su encuentro con Productores Agrícolas y con Acuacultores 

para la reestructuración de 64 granjas camaronícolas que se vieron afectadas por el Huracán “Juliette” 

y por una baja de precios internacionales.  

  

El Presidente Vicente Fox Quesada, realizó la presentación del Proyecto del FORD FUTURA en la 

Planta Ford Hermosillo, en compañía del Gobernador del Estado inauguraron la ampliación de la 

Planta FORD en que habrá de generar 35 mil empleos en los próximos dos años. 

 

El Mandatario Estatal y el Secretario de Agricultura se reunieron con productores agrícolas de la 

Ciudad de Caborca y de la Costa de Hermosillo dando seguimiento a asuntos como la producción y 

comercialización de la uva, tarifas eléctricas, exportación de melón y mantos acuíferos.  

 

En su visita a esta Entidad el C. Lic. Florencio Salazar Adame, Secretario de la Reforma Agraria y el 

Ing. Jesús Mario Garza Guevara Director General de FIFONAFE, junto con el Mandatario 

Sonorense realizaron la Firma del Convenio de Coordinación para Atención de los Conflictos 

Agrarios y sostuvo una reunión con los integrantes de la Tribu Yaqui, en la comunidad de Loma de 

Guamúchil. 
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Con la visita del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Sr. 

Javier Usabiaga Arroyo, se inauguró el Laboratorio de Inocuidad Agroalimentaria en el CIAD. 

 

Durante el Período del 2003 el Mandatario Estatal realizó un total de 242 Eventos y Reuniones de 

Trabajo, 108 Giras de Trabajo por distintos Municipios del Estado y 975 Apoyos Logísticos a 

distintas Dependencias de Gobierno. 

 

Uno de los eventos más destacados en el período es la realización de la Reunión Plenaria de la 

Comisión Sonora-Arizona y Arizona-México. Donde se trabaja de manera conjunta para tener una 

posición más fuerte y competir con éxito en los mercados internacionales. Los mandatarios 

establecieron la necesidad de buscar mecanismos de cooperación que permitan mejorar la 

infraestructura actual y dar impulso a proyectos productivos, como lo es la necesidad de encontrar 

una solución definitiva al cruce del ferrocarril por ambos Nogales. En este evento la gobernadora de 

Arizona anunció que hay proyectos y disponibles fondos federales para apoyar el proyecto 

“CYBERPORT” por 2.7 millones de dólares y que consiste en la ampliación y modernización del 

cruce fronterizo de Mariposa. 

 

PROGRAMA CB COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL 

 

El objetivo de este programa es fortalecer los valores y bienes históricos a través de la transmisión 

de una programación que enriquezca nuestro acervo cultural, basándose en el desarrollo socio-

político y económico de nuestro país y en esencia en nuestro Estado. 

 

El monto asignado para el programa vía transferencia es de 27 millones 938 mil 995 pesos, 

habiéndose ejercido la cantidad de 28 millones 314 mil 798 pesos, monto superior en 1.3 por ciento 

en relación y la autorización inicial. 

 

La Dirección General de Radio Sonora ejerció un gasto total de 11 millones 400 mil 171 pesos de los 

cuales 9 millones 610 mil 530 pesos corresponden a gastos a través del Subsidio que nos otorga el 

Gobierno del Estado y 1 millón 798 mil 641 pesos corresponden a Ingresos Propios que generó el 

Organismo. 

 

En lo referente al cumplimiento de metas, los avances presentados en este trimestre corresponden a 

lo programado en el mismo período. 

 

Radio Sonora el año 2003 realizó una serie de convenios con diversas instituciones con el propósito 

de difundir los objetivos y programas de cada una de ellas y contribuir así con el objetivo de difundir 

las obras que realiza el Gobierno del Estado. 
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Con la Universidad de Hermosillo, se convenio difundir entre la sociedad sonorense. Preservar la 

cultura universal y Nacional; orientar el desarrollo de las ciencias y las artes; acrecentar el desarrollo 

tecnológico. 

 

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, a través de Radio Sonora da a conocer su objeto de 

impartir educación superior tecnológica para formar técnicos superiores universitarios requeridos 

por el Estado y el País. 

 

La Secretaría de Educación y Cultura difunde a través de Radio Sonora el programa en el cuál se dan 

a conocer los diversos servicios que presta la secretaría. 

 

Con el Instituto de Ciencia y Educación Superior. Se difunde la importancia de las actividades 

educativas y culturales y de atención a beneficio de la sociedad. 

 

El Instituto Sonorense de Educación para los Adultos por medio de Radio Sonora difunde la 

prestación de servicios de educación básica para adultos en el estado de Sonora, la cual comprende la 

alfabetización, la educación primaria y secundaria; así como la formación para el trabajo con los 

contenidos particulares para atender las necesidades educativas especificas de ese sector de la 

población. 

  

Con los Institutos Tecnológicos y Superiores de Cananea y Puerto Peñasco, Radio Sonora convino 

en difundir los diferentes programas de Educación Tecnológica y Superior en esos municipios. 

 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora destaca la importancia de 

las actividades educativas y culturales y de atención a beneficio de la sociedad, además de ser 

prioritario dar a conocer las metas y objetivos de la propia institución, es por eso que CECYTES 

firmó un convenio con Radio Sonora para difundir sus objetivos y metas a la sociedad en general. 

 

En lo referente al Sector Salud, Radio Sonora tiene celebrado dos convenios: Uno con la Secretaria 

de Salud cuya finalidad es promover todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la 

protección de la salud de los habitantes del Estado.  

 

El otro convenio es con el Instituto se Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

de Sonora cuya finalidad es promover el mejoramientos de la calidad de vida del trabajad or y su 

familia y crear condiciones más adecuadas para incrementar la productividad y el desarrollo de la 

entidad. 

 

Con DIF-Sonora, se convino la difusión de los programas de asistencia social hacia la población más 

vulnerable. 
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Radio Sonora celebró en el año 2002 convenios con PATROCIPES y la Unión Ganadera Regional 

de Sonora con el fin de difundir los avances tecnológicos a todos los ganaderos del Estado de 

Sonora. 

 

Los convenios celebrados con el Instituto Sonorense de Cultura y El Colegio de Sonora tienen la 

finalidad de difundir a través de Radio Sonora, la investigación, el intercambio cultural, la realidad 

social, económica, política, histórica y cultural de nuestra región. 

 

Con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Radio Sonora tiene el compromiso de difundir la 

observancia, protección, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos 

por el orden jurídico mexicano. 

 

El Instituto Sonorense de la Mujer difunde sus objetivos y programas a través de Radio Sonora, los 

cuales buscan establecer las políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la 

mujer en la vida económica, política, cultural y social en la entidad. 

 

El Consejo Estatal Electoral es el encargado del cumplimiento de las normas constitucionales para 

garantizar el derecho de organización y participación política de los ciudadanos, siendo responsable 

de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral de la entidad, y a través de Radio 

Sonora difunde sus programas, objetivos y orienta a la ciudadanía. 

 

La Contraloría General del Estado en coordinación con Radio Sonora difunde los programas de 

Contraloría Social, con el objeto de que la sociedad lleve a cabo el control preventivo de las obras o 

acciones que ejecute el gobierno. 

 

El Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública difunde por medio de Radio Sonora las 

obras de infraestructura que realiza el Gobierno del Estado en beneficio de la sociedad sonorense. 

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora difunde por medio de Radio Sonora sus 

objetivos entre los que destacan, la de perseguir los delitos del orden común cometidos en el 

territorio del Estado y velar por la legalidad, como uno de los principios rectores de la convivencia 

social. 

 

La Secretaria de Finanzas de acuerdo al convenio con Radio Sonora y dada la importancia de la 

recaudación de los impuestos y de la atención a los contribuyentes que acuden a las diferentes 

unidades administrativas de la misma secretaria en prioritario difundir las metas y objetivos 

planeados por ella. 
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 La finalidad de este Programa, consiste en mantener una cobertura a través de los medios de 

comunicación sobre las actividades y acciones del Gobierno del Estado, por medio de un manejo 

positivo que consolide su buena imagen. 

 

Uno de los objetivos de la Coordinación General de Comunicación Social, es la de ofrecer sus 

servicios de difusión a todas las dependencias y organismos del Gobierno del Estado, con el firme 

propósito de dar a conocer a la opinión pública la obra de Gobierno por medio de diferentes 

estrategias: 

 

 Elaboración de comunicados, los cuales se hacen llegar a los diferentes medios de comunicación 

de la entidad y nacionales, donde se da a conocer las actividades realizadas por el Ejecutivo, así 

como de las diferentes dependencias mismas que sumaron en su conjunto un total de 893 

acciones en este ejercicio. 

 

 Instalación, coordinación y operación de 5 salas de prensa, con el fin de facilitar la labor de los 

profesionales de los medios de comunicación para un mejor desempeño de su actividad y por 

consiguiente obtener de los eventos especiales una mayor difusión de la obra de gobierno del 

Ejecutivo y de sus respectivos funcionarios. 

 

 Elaboración de síntesis informativas durante todo el año de los diarios de circulación Estatal y 

Nacional, así como del extranjero cuando lo amerite la ocasión, en los cuales se resaltan las 

actividades realizadas por cada una de las dependencias del Gobierno del Estado, así como 

principales demandas que requiere la sociedad en general para su sano desarrollo, elaborándose 

para ello 656 piezas, mismas que son distribuidas a los funcionarios de la administración Estatal. 

 

 Grabación de noticiarios de Radio y Televisión que se transmiten en la localidad, con el objetivo de 

retomar la problemática de la comunidad para la atención a sus problemas y pronta solución al 

respecto, donde para ello en el año se grabaron un total de 2,567 emisiones de medios electrónicos. 

 

 Realización de 90 spots de radio y televisión con mensajes del Gobierno del Estado, donde se 

consolide la buena imagen del Ejecutivo y sobre todo, se informe a la opinión pública de las 

diferentes campañas como: jornadas de vacunación, avisos en caso de emergencia y difusión de 

la obra pública. 

 

 Publicación de 133 artículos en la prensa escrita, tanto Estatal como Nacional durante este año, a 

fin de dar a conocer y cumplir los reglamentos establecidos en cuanto a la presentación de 

diversas convocatorias, desplegados, esquelas, campañas de vacunación, entre otras actividades 

no menos importantes. 
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 Evaluación de la información generada por las diferentes dependencias y entidades de la 

administración pública Estatal de forma trimestral, en la búsqueda de un mejor desarrollo de la 

obra y acciones a realizar a mediano plazo. 

 

 Realización de la cobertura informativa por los diferentes puntos de la entidad, país y en el 

extranjero, del Ejecutivo y de sus respectivos funcionarios de primer nivel, a través de 154 giras 

de trabajo, a fin de que los diferentes medios de comunicación obtengan información de primera 

mano de las actividades que lleva a cabo la presente administración Estatal y se difundan su vez 

a la comunidad general. 

 

 Preparación previa durante y después del Informe de Gobierno del Ejecutivo, a través de diferentes 

campañas de difusión que incluye a medios, tanto escritos como electrónicos, para que la sociedad 

este bien informada sobre la forma en que son utilizados sus impuestos en obras de desarrollo. 

 

PROGRAMA CI IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y VIGILANCIA DE LA 

LEGISLACIÓN LABORAL 

 

En este programa se implementarán aquellas acciones encaminadas a garantizar la honestidad y 

claridad en la procuración e impartición de justicia laboral, fortaleciendo las relaciones entre los 

factores de la producción, buscando incrementar de manera real los niveles de bienestar; para ello, se 

atenderán y resolverán consultas de materia laboral, así como la elaboración de diagnósticos en 

materia laboral y la impartición permanente de cursos de capacitación para el trabajo. 

 

El monto asignado para este programa es de 38 millones 121 mil 804 pesos, habiéndose ejercido la 

cantidad de 35 millones 753 mil 026 pesos, monto menor en 6.2 por ciento al autorizado. 

 

La Subsecretaría del Trabajo desempeño sus actividades de la siguiente manera: 

 

Se programaron 300 visitas de inspección a centros de trabajo, llevándose a cabo 509 visitas, 

rebasándose esta meta, debido a que se asignó un inspector especial para atender esta demanda, en 

virtud de que se está dando una especial atención a la prevención de los conflictos laborales, tanto 

en forma individual como colectiva, así como a todas y cada una de las solicitudes de los usuarios 

tales como publicación de avisos de muerte, fe de emplazamientos de huelga y otros. 

 

En lo referente a asesorías en materia laboral, se realizaron 2,950 asesorías. Lo anterior, en virtud de 

que en el presente ejercicio se atendieron en forma personalizada los conflictos que se presentaron 

en empresas de mucho personal como son las maquiladoras. 
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Durante el año 2003, se programó otorgar 800 autorizaciones para laborar a menores de edad, 

otorgándose 1824 autorizaciones, rebasándose esta meta con un número mayor, debido a que se 

incluyen los permisos otorgados en las principales ciudades del Estado, llevándose a cabo 

inspecciones a las empresas donde trabajan los menores, con el fin de que los mismos laboren en las 

condiciones adecuadas a su edad. 

 

Asimismo, se elaboraron 12 informes físico-financieros de la Unidad Administrativa, mismos que se 

llevaron a cabo mediante la integración de estadísticas laborales mensuales para INEGI, además de la 

recopilación de información mensual soporte para el control interno de la Dependencia, además, se 

realizaron 6 seminarios sobre temas laborales como son: “Reformas a la Ley Federal del Trabajo en 

Materia de Asuntos Colectivos”; “Admisión y Desahogo de Pruebas, Objeciones e Incidentes dentro del 

Procedimiento Laboral”; “Reformas a la Ley Federal del Trabajo en Materia de Asuntos Individuales"; 

“Reformas a la Ley Federal del Trabajo en Materia Procesal”, impartida por el Dr. José Dávalos; 

“Amparo Directo e Indirecto en Materia Laboral” y “El Éxito no llega por casualidad”. 

 

Por otra parte se instalaron los cuatro Sistemas Computacionales que se tenían programados.  

 

Con el fin de inspeccionar el funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, así 

como de Capacitación y Adiestramiento, se realizaron 121 visitas a centros de trabajo para llevar a 

cabo las inspecciones en igual número de empresas, dichas visitas se realizaron de acuerdo a su 

programación para el cumplimiento de la meta.  

 

En el periodo se inspeccionaron y analizaron 1,453 actas de recorrido mensual de las Comisiones 

Mixtas de Seguridad e Higiene en las Empresas, cumpliéndose la meta por este concepto ya que se 

llevó a cabo el número programado de visitas a centros de trabajo. 

 

Para brindar asesorías técnicas en la elaboración de Planes y Programas de Capacitación y 

Adiestramiento, Registro de Instructores Externos Independientes, Instituciones Capacitadoras y 

Registro de Habilidades Laborales a trabajadores, se realizaron 193 asesorías, superándose esta meta, 

ya que se llevaron a cabo dos eventos: la Semana Estatal de Nueva Cultura Laboral 2003, Seguridad 

e Higiene, Capacitación y Productividad en el Trabajo, en el Centro de las Artes de la Universidad de 

Sonora, y la semana municipal de seguridad e higiene en el mes de noviembre respectivamente, 

además de que se atiende a los usuarios que acuden a nuestras oficinas a solicitar información, 

asesoría y formatos para llenado de planes y programas de capaci tación y adiestramiento. 

 

En atención de asuntos sobre conflictos colectivos, se programaron 780, atendiéndose 1,222 

superándose la meta en virtud de que este número de usuarios acudieron a depositar sus contratos 

colectivos de trabajo de igual número de empresas en la Junta Local de Conciliación Arbitraje. 
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La meta relacionada con la recepción de convenios de asuntos colectivos para este año fue de 500 

convenios, recibiéndose 873, del total de convenios presentados, 676 corresponden a la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado y 197 a la Junta de Conciliación y Arbitraje del Sur del Estado. 

 

En el año, se recibieron 765 emplazamientos a huelga, de los cuales solo estallaron 12 huelgas, resultado 

de las relaciones cordiales que se han mantenido con los sectores de la producción y la atención especial 

que se ha puesto en la conciliación y solución de estos conflictos obrero-patronales. De la cantidad de 

emplazamientos presentados, 705 corresponden al norte del Estado y 60 al Sur. 

 

En atención de asuntos sobre expedientes de Empresas, se programó recibir 32 expedientes y se 

atendieron 114, de los cuales 54 corresponden al norte del Estado y 28 al Sur, rebasándose 

considerablemente esta meta ya que es a solicitud de parte interesada impartir este servicio.  

 

Por otra parte, se programó recibir 1,800 demandas individuales y se recibieron 3,660, 

correspondiendo 2,139 al norte del Estado y 1,047 al Sur, superándose esta meta en virtud del 

número de demandas recibidas en el Tribunal, dándosele curso legal inmediato a dichas demandas.  

 

En emisión de laudos previo estudio y análisis en apego a la Ley Laboral, se programó para este año 

realizar 600 laudos, llevándose a cabo 816 los cuales fueron debidamente publicados, 

correspondiendo 450 a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y 366 a la Junta de 

Conciliación del Sur del Estado, superando esta meta en relación a su programación en un 136 por 

ciento, debido a que el departamento de Dictámenes cuenta con Equipo de Computo y recursos 

humanos indispensable, quienes están dando especial atención en la elaboración de proyectos, evitando 

con ello se siga generando el cuello de botella que existía en años anteriores en dicho departamento. 

 

Para este año se programó realizar 6,500 notificaciones, y se llegó a 10,473, cumpliéndose 

debidamente con su programación. 

 

En materia de recepción y atención de expedientes de amparos directos e indirectos, se programó 

atender 500 amparos, recibiéndose 603; en la Junta Local se recibieron 383 y en la Junta del Sur del 

Estado 220, superando en este año la meta en relación a su programación, ya que se encuentra a 

expensas de las inconformidades que surgen entre las partes en conflicto con motivo de las 

resoluciones emitidas por los Tribunales Laborales. 

 

En la resolución de asuntos sobre conflictos individuales de quejas presentadas por trabajadores, se 

programaron 4,200 asuntos, atendiéndose 7,635, rebasándose esta meta ya que esta información 

incluye a la Inspección Local del Trabajo y las Inspecciones del Trabajo for áneas. Cabe mencionar 

que del total de quejas atendidas, se resolvieron 4,365 casos, el 57 por ciento  en relación a las quejas 

atendidas, esto es antes de que se inicie un juicio laboral. 
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De los 4,000 finiquitos o convenios de pago programados, se llevaron a cabo 9,006, rebasándose 

esta meta debido al cierre de algunas maquiladoras y empresas con mucho personal, además de que 

ésta información incluye a las Inspecciones del Trabajo foráneas. 

 

Los casos programados sobre juicios laborales, fueron 200 y se atendieron 272 asuntos brindándose 

asesoría y representación legal, esta información incluye a las Procuradurías de la Defensa del 

Trabajo de Hermosillo, Ciudad Obregón y Nogales. Asimismo, se atendieron también 227 asuntos, 

mismos que fueron conciliados sin llegar a demanda.  

 

Para abatir el rezago en atención de Asuntos Individuales, se programaron 1,672 expedientes la 

continuación del Programa de Abatimiento del Rezago, que de acuerdo al estado procesal en que se 

encuentran no fueron concluidos en su totalidad, pero en virtud de que no se autorizaron recursos 

humanos para su atención, no se trabajó con ellos, ya que el personal existente tiene asignado 

atender el procedimiento de trámite de los expedientes que no fueron incluidos para atenderlos en el 

Programa, así como también con los juicios que ingresan diariamente al Tribunal laboral. 

 

PROGRAMA CJ  VIGILANCIA DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 

 

Este programa tiene como objetivo asesorar jurídicamente al Secretario en asuntos de carácter legal 

que se presenten en esta Dependencia y con los particulares, así como dar curso, atención y 

resolución a los asuntos inherentes de esta ciudad. 

 

El monto asignado original es de 5 millones 571 mil 311 pesos, y se ejerció la cantidad de 4 millones 

910 mil 007 pesos, monto menor en 12.0 por ciento en función de lo asignado originalmente. 

 

Con estos recursos, la Dirección General Jurídica desempeño las actividades siguientes: 

 

Se brindaron un total de 151 consultas jurídicas de las 130 programadas, mismas que consisten en la 

orientación legal a las Unidades Administrativas adscritas a esta Secretaría. 

 

Además, se suscribieron 1,497 convenios, acuerdos, contratos, así como diversos escritos que tenían 

que ser presentados ante los Tribunales para el seguimiento de los juicios correspondientes. 

 

Asimismo, se atendieron 147 asuntos jurídicos de los 140 programados, los cuales consistieron en la 

atención, orientación y asesoría jurídica solicitada por la sociedad civil . 

 

Con el fin de coadyuvar el buen funcionamiento de la administración pública se proporcionaron 111 

asesorías jurídicas a las dependencias adscritas al Ejecutivo. 
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Las metas anuales anteriormente descritas arrojaron resultados mayores a los programados, en virtud 

de que se presentaron para su suscripción diversos documentos como son: Reformas de Leyes del 

Estado de Sonora, decretos, convenios y acuerdos con el Gobierno Federal y diversos Municipios 

del Estado, Reglamentos Interiores, Manuales de Procedimientos y de Organización, entre otros. 
 

De conformidad con la  programación presentada por la Coordinación General de Estudios 

Legislativos y Reglamentarios, logró alcanzar satisfactoriamente su objetivo cumpliéndose todas 

las metas calendarizadas, permitiendo de esa manera atender oportunamente los asuntos y 

actividades requeridas a esta unidad administrativa. 
 

El hecho de que se hayan superado las metas, se debió a que en esta unidad administrativa se 

cumplieron satisfactoriamente las funciones asignadas y se incrementaron al final de año de una 

manera favorable lo cual permitió establecer un dinámico ejercicio de tareas. 
 

Cabe informar que en esta Coordinación General no se presentó el caso de la existencia de 

programas ejecutados no presupuestados o de metas que no hayan sido cuantificadas 

originalmente, por lo tanto, el ejercicio fiscal consistió y se basó en su programación - 

presupuestación autorizada. 
 

En relación al ejercicio programático del gasto, durante ese período se mantuvo firme el criterio y la 

posición de ejercerlo con un apego profundo a las disposiciones de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestal en apego a los calendarios. 
 

PROGRAMA CK PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA 
 

El objetivo de este programa es representar y dar acceso a los individuos y grupos sociales que se 

encuentren marginados al sistema de justicia, a través del otorgamiento de asesoría jurídica gratuita 

en materia penal, civil y familiar. 

 

La cantidad asignada original para este programa es de 15 millones 899 mil 073 pesos, de los cuales 

se ejerció la cantidad de 14 millones 218 mil 284 pesos, monto menor en 10.6 por ciento con 

respecto a la asignación original. 
 

La Dirección General de Defensoría de Oficio como parte integrante del sector estatal de 

procuración de justicia, obtuvo como uno de sus logros fundamentales el que mas personas de 

escasos recursos con problemas de tipo legal accediera a la administración de justicia en el área 

penal, en cumplimiento a la obligación constitucional de que se le respete a los acusados su garantía 

individual de defensa, cuando no se tenga o no se quiera designar defensor particular; al prestar sus 

servicios profesionales de defensa jurídica de manera gratuita y eficaz, cumpliendo con sus objetivos 

establecidos en la ley orgánica que le da sustento; así como en materia civil, específicamente en su 

área familiar. 
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Con motivo de la intervención del defensor de oficio en defensa de los indiciados desde la etapa de 

la averiguación previa en el ejercicio, se intervino en 13,107 declaraciones ministeriales, se participó 

en diferentes juicios de primera instancia obteniéndose 6,189 sentencias. Además, se promovieron 

un total de 98 amparos, en atención a resoluciones que se consideraban eran violatorias a las 

garantías de nuestros defensos, así como 2,904 agravios expresados y se atendieron 47,087 consultas 

de asesoría jurídica gratuita a personas que acuden a nuestras instalaciones en todo el estado. 

 

PROGRAMA CO SEGURIDAD PÚBLICA 

 

El objetivo de este programa es resolver la superpoblación en reclusorios, y en los centros de 

intermedio para menores infractores, preservando y fortaleciendo la infraestructura actual, 

ampliando la capacidad instalada; y de igual manera, la atención adecuada a los renglones de 

seguridad, alimentación, educación, salud, psicología y sociología. 

 

El monto asignado para este programa es de 2 71 millones 015 mil 977 pesos, de los cuales se ejerció 

la cantidad de 337 millones 316 mil 346 pesos, monto superior en 24.5 por ciento en relación a lo 

presupuestado originalmente. 

 

La Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado y el Consejo Tutelar para 

Menores son corresponsales de operar el Subprograma Prevención y Readaptación Social. 

 

Debido a la coordinación entre el Instituto de Seguridad Pública del Estado y esta Dirección 

General, se programaron y llevaron acabo 4 cursos de actualización para custodios. 

 

Como parte integral de los programas de readaptación se mantuvo ocupada a una población de 6307 

internos, los que al desarrollar una actividad laboral permiten acceder a una mas pronta readaptación 

y al desarrollo de las actividades aprendidas. 

  

A través de convenios con instituciones educativas y de salud como son: ISEA, CECATY, DIF. 

entre otras, se organizaron talleres de capacitación que se impartieron, como son: electricidad, 

refrigeración, computación, ingles, soldadura y repujado entre los más importantes, superándose 

considerablemente la meta que originalmente contemplaba 12 eventos y se lograron 50. 

 

Por otra parte, el número de raciones alimenticias se otorgó conforme a lo programado, así como el 

servicio medico otorgado a los internos mediante consultas, curaciones y vacunas de primer nivel. 

  

En el ejercicio de sus funciones, durante el presente año en el Consejo Tutelar para Menores del 

Estado de Sonora se instauraron 8,428 procedimientos tutelares, que tendieron a la baja debido a 

que han tenido mayor cobertura y penetración los programas de prevención a niveles de 

externamiento. Pero por otro lado también debe tomarse en cuenta que las infracciones por 
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conducta antisocial se incrementaron en un 27.5 por ciento respecto al año anterior y los homicidios 

en un 72 por ciento.  

 

Todos los menores que se encontraban en internamiento recibieron tratamiento de readaptación 

consistente en terapia educativa, deportiva, psicológica, social, cultural, recreativa y de capacitación 

para el trabajo, se notifica un cumplimiento del 93 por ciento en la meta programada. El factor que 

incidió el no alcanzar el cien por ciento es que decreció el ingreso del número de menores a los 

centros, por la instalación de la unidad de mediación, instancia que permitió se resolvieran 

extrajudicialmente conflictos de infracciones no graves. 

  

La Coordinación Estatal de Atención Externa “CAE” a través de sus seis centros, ubicados en los 

municipios de mayor población, brindaron diversos servicios de educación preventiva con el fin de 

disminuir el índice de infracciones cometidas por los menores. Esta meta quedó por debajo con 11.5 

por ciento respecto a la meta propuesta, debido a que los centros de Navojoa, Cajeme y Agua Prieta 

sólo brindaron el servicio a grupos más pequeños de lo programado, debido a cancelaciones por 

parte del sector educativo específicamente en Agua Prieta, durante el primer trimestre, además 

período vacacional en la escuelas en el tercer trimestre. 

 

Todos los menores que egresaron de los centros recibieron el tratamiento integral secuencial así 

como a su familia, pero se quedó por debajo a la meta programada en un 6 por ciento, esto es 

resultado a la inasistencia de los usuarios a sus citas programadas, aunado al período vacacional del 

sector educativo. 

 

Mediante el Sistema de Información Estadístico mensual “SICOT”, se mantiene el registro de todas 

las personas que ingresan al Consejo Tutelar para Menores información que permite generar una 

base de datos que son necesarios para la toma de decisiones, cumpliéndose con la meta programada. 

 

La capacitación se sigue realizando como cauce primordial que le permitan al menor cuando externe, 

contar con conocimientos y habilidades que le permitan desempeñar una actividad del que se sienta 

útil en la sociedad. La meta propuesta fue superada beneficiando un mayor número de menores, 

debido algunas de las instituciones que apoyan el programa impart iendo mayor número de cursos, 

dando por resultado rebasar con el 61.9 por ciento la meta. 

 

En lo que respecta a protocolos de investigación se elaboraron dos uno titulado “perfil psicosocial 

de las familias del Menor Infractor Reincidente” y otro “Problemática de la Conducta Infractora del 

Menor”. 

 

El contar con un instrumento administrativo que contenga en forma ordenada y sistemática las 

normas y procedimientos para el ejercicio presupuestal, hizo necesario, cumplir con la actualización 

del manual de procedimiento y el de servicios al público. 
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La actualización de los expedientes de personal, es elemental para el Consejo, por lo que se 

implementó un mejor control de los empleados principalmente para los de nuevo ingreso  reingreso. 

 

Con el fin de brindar un mejor control del activo fijo con que cuenta el Consejo, se mantuvo 

actualizado el resguardo. 

 

El programa interinstitucional de prevención que desarrolla el Consejo Tutelar para Menores a 

través de la Coordinación de Atención Externa se orienta básicamente a la realización de jornadas 

comunitarias de prevención a población abierta en donde participan 23 instituciones con la unión de 

esfuerzos y voluntades para beneficio directo a las familias de un determinado sector de alto riesgo. 

La meta propuesta para el segundo trimestre no se cumplió debido a que quedó pendiente la jornada 

en la colonia Olivos, coordinada por salud metal. Además, por cambios de personal en la 

administración se suspendieron jornadas comprometidas a realizarse durante el tercero y cuarto 

trimestre que serían coordinadas por DIF-Estatal y por la Procuraduría General de Justicia. 

 

El Consejo edita un boletín que tiene como fin informar a la sociedad y personas interesadas en 

materia de menores infractores sobre las actividades realizadas por los jóvenes en su proceso de 

readaptación, elaborándose 4 durante el ejercicio. 

 

PROGRAMA 3C APOYO A LA REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE LA 

TIERRA Y REGLAMENTACIÓN Y CONTROL 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y AGRARIO 

 

El objetivo de este programa es brindar certidumbre en la tenencia de la tierra a núcleos agrarios, 

mediante aquellas acciones que permitan contribuir en la organización de estos, y que contribuyan 

favorablemente a la formación de sociedades ejidales. 

 

El monto asignado original para este programa es de 2 millones 119 mil 499 pesos, de los cuales se 

ejercieron 2 millones 207 mil 513 pesos, monto mayor en 4.2 por ciento en relación a lo asignado 

originalmente. 

 

El Programa de Certificación de Derechos Ejidales tiene como atribución el Subprograma Apoyo a 

la Titulación Agraria. 

 

Originalmente se tenían programadas 10 visitas a núcleos agrarios inmersos en el programa 

sustituyéndose por las reuniones que se tuvieron con los Gobernadores de las Comunidades Yaquis, 

además, se realizaron 131 asesor ías, a ejidatarios y comuneros y se llevaron acabo 3 reuniones por 

parte del Comité Estatal del Procede para evaluar los avances del programa y se proporcionaron 61 

consultas de los antecedentes jurídicos a diferentes personas e instituciones. 
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Asimismo, se tenían programadas 5 reuniones con grupos agrarios, las cuales se sustituyeron por 3 

reuniones con miembros de la tribu yaqui. 

 

PROGRAMA 3E APOYO A LA ADMINISTRACIÓN, PROCURACIÓN SOCIAL Y 

ORGANIZACIÓN AGRARIA 

 

Este programa se encarga de llevar a cabo acciones que permitan que los integrantes de las etnias 

sonorenses tengan garantizado el acceso a la jurisdicción estatal respetando sus tradiciones y modos 

de organización social, procurando la preservación de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, en 

cuanto enriquecen el acervo de los sonorenses. 

 

En el ejercicio se ejerció la cantidad de 6 millones 814 mil 926 pesos, de un monto autorizado de 6 

millones 142 mil 195 pesos, lo que refleja un gasto mayor en 11.0 por ciento. 

 

Con ello, se otorgó asesoría jurídica a grupos indígenas, atendiéndose 382 casos relativos a tenencia de la 

tierra, asuntos penales, civiles, mercantiles y laborales que representan el 74 por ciento de la meta original. 

 

Asimismo, se dio asesoría técnica a grupos indígenas para la elaboración de proyectos productivos, 

sociales, agropecuarios y pesqueros, atendiéndose 94 acciones que representan el 47 por ciento  de la 

meta original de 200 proyectos. 

  

También, se atendieron 773 casos de individuos y grupos indígenas solicitantes de atención médica, 

medicamentos, hospitalización y traslados, ante las diferentes instancias federales y estatales, 

otorgándose así mismo hospedaje y alimentación que representan el 193 por ciento de la meta 

original de 400 casos o asuntos. 

  

En otras acciones, se efectuaron 76 reuniones con diferentes grupos indígenas, autoridades  tradicionales 

y organizaciones indígenas, para atender la problemática de los grupos étnicos de la entidad. 

 

Para dar seguimiento a proyectos de infraestructura, productivos, sociales, agropecuarios y 

pesqueros, se realizaron 1,216 visitas de inspección. 

 

PROGRAMA 3K REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Su objetivo es atender las necesidades de transporte de los diversos sectores y regiones, así como realizar 

trámites administrativos, adecuar y modernizar los sistemas de transporte, control y vigilancia de la 

prestación de los servicios públicos, tanto de pasaje como de carga, en sus diferentes modalidades. 
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Para ello, se le asignaron 2 millones de pesos misma cantidad que se registra como gasto acumulado 

durante el ejercicio. 

 

Las actividades realizadas son de carácter normativo en apoyo a las acciones que realiza la Dirección 

General de Transportes. 

 

PROGRAMA TD  FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS INDIGENAS 

 

A través de este programa se da respuesta a los reclamos de la población indígena, sin que implique 

para ello renunciar a su organización política interna, su riqueza cultural, su lengua y tradiciones. 

 

El presupuesto asignado en el 2003, fue de 20 millones de pesos y el gasto acumulado en el ejercicio, 

fue de 29 millones 533 mil 323 pesos, lo que indica un gasto mayor en 47.7 por ciento, en función 

de lo programado. 

 

Con estos recursos se realizaron 69 proyectos productivos en beneficio de las entnias mayo, yaqui, 

guarijio y seri, asimismo, se operaron 11 convenios de colaboración con organizaciones indígenas y 

se apoyo a los centros para el desarrollo de la tribu yaqui. 

 

Además, se electrificó la comunidad Guarijio, Makurawi y se remodelaron 6 iglesias y templos 

indígenas. También se benefició a 500 familias de la etnia mayo, con la construcción de pie de casa y 

rehabilitación de vivienda, contempladas en la asociación PROVIMAYO con aportación del Estado 

y beneficiarios. 

 

Asimismo, se apoyaron 732 acciones de mejoramiento de vivienda en 70 comunidades indígenas de 

los municipios de Guaymas, San Ignacio Río Muerto, Cajeme, Bácum, Hermosillo, Pitiquito, 

Alamos, Yécora, Altar, Caborca, Puerto Peñasco, Plutarco Elías Calles, San Luis Río Colorado, 

Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y benito Juárez. 

 

En la comunidad de Milpas en Huatabampo se construyó oficina para el comisariado y dispensario 

médico, canchas de básquetbol, rehabilitación de caminos, construcción de 4 fosas sépticas y 

rehabilitación y equipamiento de pozos de agua potable. 

 

Asimismo, se otorgaron 1,860 becas a igual número de estudiantes indígenas de los niveles de 

secundaria, preparatoria y superior. 

 

 

 



 153 

PROGRAMA 3N FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

Su objetivo es apoyar al Centro de Ciencias Penales del Estado de Sonora con recursos para 

investigación y capacitación al personal de los centros penitenciarios. 

 

E gasto autorizado para este año, fue de 2 millones 215 mil pesos, ejerciéndose 36 mil 354 pesos, el 

1.6 por ciento de lo autorizado. 

 

Esos recursos ejercidos, se destinaron a la capacitación de 250 custodios de los centros 

penitenciarios de la entidad. 
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DEPENDENCIA:  04  SECRETARIA DE GOBIERNO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

AA ADMINISTRACION 41,616,527 40,370,154 (3.0)

Establecer un programa que articule el esfuerzo de la
sociedad y gobierno fomentando los valores, actitudes y
conocimientos de autoprotección que permita establecer entre
los sonorenses, una nueva cultura de protección civil,
salvaguardando la integridad física y el entorno de la
población ante la posible ocurrencia de desastres, de las
cuales, por medio de estrategias y líneas generales de acción,
se determinen las responsabilidades e interpelación con los
organismos y las autoridades de los tres niveles de gobierno,
así como también establecer y constituir el estado civil y la
capacidad legal de las personas para hacerlos constar de
manera auténtica.

05 Organización, Seguridad y Apoyo Logístico para las
actividades del Poder Ejecutivo Estatal.

01 Renovar los consejos Municipales de Protección Civil en el
estado de Sonora protocolizando mediante actas
constitutivas.

Documento 72 19 (73.6)

02 Fomentar y asesorar a los consejos Municipales, para la
elaboración de su "Atlas Municipales de Riesgos".

Asesoría 72 19 (73.6)

03 Brindar asesoría a la Secretaria de Educación y Cultura para
realizar simulacros de evacuación, por los distintos agentes
perturbadores.

Evento 2,000 1,900 (5.0)

04 Actualizar y mantener actualizado un sistema computarizado
para operar el directorio estatal de funcionarios de protección
civil, que forman el Consejo Estatal y Municipales.

Sistema 1 1

05 Atender contingencias o situaciones de emergencia que se
presenten en la entidad por fenómenos hidrometerológicos,
físico, químicos, socio organizativo y geológicos.

Evento 150 67 (55.3)

06 Actualizar y difundir programas de prevensión de incendios
forestales, semana santa, sustancias peligrosas, nevadas y
huracanes.

Documento 5 5

07 Realizar reuniones previas a las temporadas de incendios
forestales, nevadas y huracanes con el CLAM, comités e
instituciones involucradas.

Evento 80 80

08 Elaborar y difundir boletines para mantener veraz oportuna y
adecuadamente informada a la población sometida a los
efectos de algún agente perturbador, sobre la evolución del
fenómeno y de las acciones implementadas para su auxilio y
atención.

Ejemplar 1,000 1,250 25.0

ORIGINAL EJERCIDO

CUENTA PUBLICA
2003

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

(Pesos)

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINALES MODIFICADAS
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09 Capacitar al personal de la Unidad Estatal de Protección Civil
y las unidades municipales así como también, a los cuerpos
de voluntarios auxiliares, en las tareas de control de
catástrofes mediante cursos.

Evento 30 12 (60.0)

10 Elaborar convenios entre las distintas dependencias de los
tres niveles de gobierno, así como con grupos del sector
social y privado.

Evento 30 (100.0)

11 Atender consultas sobre programas de prevención de
desastres, apoyo y seguridad pública, de participación social,
programas de atención y orientación social y programas de
información a la ciudadania mediante el sistema Locatel
Sonora.

Consulta 26,000 61,911 ( * )

12 Realizar en un evento la semana Estatal para la cultura de
Protección Civil que se lleva a cabo a nivel Nacional.

Evento 1 1

13 Participar en reuniones, simposios Nacionales e
Internacionales que convoca la Secretaría materia de
Protección Civil.

Evento 6 11 83.3

14 Coordinar visitas de inspección de la Secretaría de Energía a
plantas de almacenamiento y estaciones de carburación de
gas L.P. en el estado.

Evento 198 203 2.5

15 Integración de los sistemas y programas municipales en los
72 municipios.

Evento 72 72

16 Coordinar todos los apoyos necesarios(despensas, ropa,
cobertores, lamina de cartón, etc,) que sea destinada a las
diferentes comunidades que se hayan visto afectadas por la
presencia de un fenómeno destructivo.

Evento 1 1

17 Difundir los programas especiales en los municipios ante la
presencia de un agente perturbador.

Evento 1 1

18 Estructurar la participación de los grupos voluntarios para
atender contingencias en el Estado.

Evento 1 1

19 Verificar las instalaciones de albergues existentes en los
municipios del Estado.

Evento 2 1 (50.0)

20 Difundir en los municipios los programas de prevención. Evento 72 72

15 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL 6,608,751 7,024,385 6.3

06  Estado Civil y Capacidad Legal.
 
 01 Realizar la inscripción de actos del estado civil en las oficialias

y módulos de hospital.
Documento 95,142 86,031 (9.6)

02  Proporcionar el servicio de expedición de documentos que
hacen constar el estado civil de las personas a través de
copias certificadas de los documentos con que se acredite.

Documento 449,820 427,382 (5.0)

03  Disminuir el índice de personas con irregularidades en la
situación civil mediante la realización de campañas de
regularización del estado civil.

Campaña 70 78 11.4

04  Expedición de comprobantes de la clave Unica del Registr
Nacional de Población a empleados de gobierno,
ayuntamientos y público en general.

Documento 55,000 56,526 2.8

05 Llevar a cabo visitas de supervisión jurídicas para evaluar el
desempeño de las funciones de las oficialias del Registro Civil
del Estado.

Inspección 40 35 (12.5)
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06 Llevar a cabo resoluciones administrativa para corregir y/o
complementar las actas del estado civil de las personas. 

Documento 5,568 1,377 5,156 (7.4)

07 Llevar a cabo anotaciones marginales en libros originales de
las Oficialias del Registro Civil en el Estado y Archivo Estatal,
por resoluciones judiciales, adopción, divorcio, reconocimiento 
de hijos y rectificación administrativa.

Documento 9,331 9,028 (3.2)

08 Prestar servicios generales de carácter administrativo a las
Oficialias del Registro Civil del Estado y módulos instalados
en hospitales, así como archivo Estatal y Dirección General.

Servicio 550 818 48.7

09 Prestar servicios de carácter técnico a Oficialias y módulos
del Registro Civil sistematizado.

Servicio 240 362 50.8

10 Realizar asesorías en materia registral, a la comunidad en
Dirección General y Oficialias del Registro Civil en el Estado.

Asesoría 6,500 6,907 6.3

11 Asistir a reuniones del Consejo Permanente de Funcionarios
del Registro Civil en el país.

Reunión 6 8 33.3

12 Realizar proyecto de reestructuración de la automatización de
procesos administrativos en el archivo estatal y Oficialias del
Registro Civil incorporadas.

Proyecto 1 3

22 DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 35,007,776 33,345,770 (4.7)

AB   APOYO ADMINISTRATIVO 57,068,683 59,291,761 3.9

Coordinar las acciones relativas a la planeación, dirección,
control y evaluación de los recursos humanos, materiales y
financieros, con el propósito de dar cumplimiento a los
objetivos y metas globales de la Secretaría de Gobierno, con
el fin de contribuir a la coordinación, seguimiento y conclusión
a las diferentes acciones y lineamientos, fijadas por el C.
Secretario de Gobierno, en lo referente a la problemática
agraria e indígena, otorgamiento de permisos para la
realización de todo tipo de eventos recreativos en la entidad y
realizar una correcta aplicación de las políticas readaptatorias
del sistema penitenciario y presentar el servicio de publicación
de asuntos oficiales, avisos judiciales y generales en el
Boletín Oficial del Estado. Además de realizar análisis
estadísticos social, económico , con el fin de proponer líneas
de acción gubernamentales para el mejor desempeño y
aplicación de políticas públicas.

01 Administración de Recursos Humanos, Materiales y
Financieros.

01 Brindar asesorias a grupos sociales, organizaciones campesinas,
ejidatarios y comunidades en materia agraría así como en la
elaboración y gestoria de proyectos acuicolas a productores al sector
privado y social, y asesoria a grupos de pescadores del Estado.

Asesoría 1,400 1,856 32.6
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02 Coordinar gestiones ante las dependencias públicas
correspondientes en respuesta a demandas de
organizaciones campesinos y de productores de los sectores
social y privado; así como de la ciudadanía en general.

Gestión 1,350 1,577 16.8

03 Realizar reuniones con organizaciones campesinas, grupos de
productores acuicolas y pesqueros ejidatarios.

Reunión 400 804 ( * )

04 Otorgar audiencias a grupos sociales, organizaciones campesinas,
grupos de productores acuicolas del sector social y privado,
solicitantes de proyectos acuicolas, pescadores y ciudadania en
general

Audiencia 4,200 5,466 30.1

05 SUBSECRETARIA "B" DE GOBIERNO 10,932,820 11,378,994 4.1

05 Programar y realizar reuniones de trabajo con grupos sociales,
organizaciones ciudadanas, organizaciones sindicales y agrupaciones
que lo soliciten para tratar dar respuesta a sus diversos
planteamientos relativos a servicios de asistencia económica, de
salud, fomento deportivo, culturales, etc. con la finalidad de contribuir
en su mejoramiento y desarrollo.

Reunión 50 50

06 Llevar a cabo análisis de medios y expedir reportes
semanales de tendencia de opinión pública.

Estudio 100 100

07 Llevar a cabo estudios de perspectiva. Estudio 6 6
08 Expedir reportes de acontecimientos sociales y económicos

relevantes o de coyuntura.
Reporte 900 900

 
11 SUBSECRETARIA "A" DE GOBIERNO 8,282,472 7,918,715 (4.4)

04   Apoyo Administrativo y Control de Gestión.
 

01  Coordinar y asesorar el funcionamiento de las unidades
administrativas adscritas a esta secretaría mediante acciones
a fin de eficientar, optimizar y regular las gestiones
administrativas, técnico operativas del personal, materiales y
financieros.

Asunto 5,786 8,811 52.3

02 Coordinar, asesorar y integrar informes trimestrales sobre el
seguimiento físico y financiero de los programas-presupuestos  
de  las unidades  adscritas a la Secretaría de Gobierno.

Documento 4 4

03 Elaborar e integrar documentos de los apartados
correspondientes a la Cuenta de Hacienda Pública Estatal
2002, asi como del 6to. Informe de Gobierno y el
Anteproyecto de Presupuesto de  Egresos 2004. 

Documento 3 3

02 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 10,767,264 8,368,331 (22.3)

04 Mantener actualizado el censo que consta de registros de
personal de seguridad pública y empresas de seguridad
privada del Estado de Sonora, en el Sistema de Información
del S.N.S.P.

Registro 9,000 10,800 20.0
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05 Instalación y configuración de equipos de AFIS (registro de
huellas decadactilares) en la Procuraduria General de Justicia
del Estado y en los centros de Readaptación  Social.

Unidad 8 20 ( * )

06 Mantener actualizado equipos de computo que conforman el
Sistema de Registro de Bienes Informaticos.

Unidad 300 300

07 Instalar y configurar equipos de informatica en las
corporaciones de seguridad pública en el Estado a través de
este Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Unidad 65 65

08 Renovar o instalar consejos de seguridad pública en los
diferentes municipios del Estado.

Agrupación 30 72 ( * )

09 Renovar o instalar comités Municipales de consulta y
participación de la comunidad.

Agrupación 30 69 ( * )

Alianza  Estatal por la  Seguridad Pública.

10 Crear o renovar e instalar comités de barrio en las colonias
de "maxima prioridad " en los municipios del Estado para
lograr un mayor acercamiento de la comunidad.

Agrupación 88 96 9.1

11 Brindar conferencias sobre valores éticos y morales dentro
del programa "Niños en Alianza".

Evento 1,650 1,500 1,875 13.6

12 Recibir llamadas telefónicas en el canal del dialogo
denominado "Linea en Alianza" de denuncias anónimas o
personalizadas sobre delitos y encauzarlas a las autoridades
correspondientes.

Asunto 2,750 2,533 (7.9)

13 Asistir a reuniones de trabajo al Comité Nacional de Consulta
y Participación de la Comunidad

Evento 4 4

14 Organizar eventos deportivos, culturales y recreativos en las
colonias de los municipios del Estado.

Evento 2,200 2,628 19.5

15 Organizar reuniones de trabajo sobre la prevención del delito
en las colonias de "Maxima Prioridad" en la Entidad.

Evento 3,850 4,066 5.6

16 Llevar a cabo 15 talleres regionales de capacitación a los
Comités Municipales de Consulta y Participación de la
Comunidad en el Estado.

Taller 16 16

07 SUBSECRETARIA DE PREVENSION Y READAPTACION
SOCIAL

2,105,435 2,691,595 27.8

17 Elaborar documentos evaluativos de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social del Estado.

Documento 7 7

18 Realizar visitas de inspección y supervisión a los centros de
Readaptación Social y centros más que entraran en operación, con el
fin de verificar las medidas de seguridad y las operaciones
administrativas

Inspección 42 50 19.0

13 DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y
READAPTACION SOCIAL DEL ESTADO

6,658,789 4,720,049 (29.1)

19 Atender mediante un Programa las peticiones que realiza la
ciudadania al Secretario

Programa 1 1

01 SECRETARIA 9,239,541 16,150,298 74.8
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20 Supervisar e inspeccionar los diferentes centros de readaptación
social  del Estado, a través de visitas. 

Inspección 36 43 19.4

21 Presidir reuniones del comité de compras de la Dirección Gral. De
Prevención y Readaptación Social, con el fin de establecer los
mecanismos de selección de provedores y productos requeridos por
los Centros de Readaptación Social en el Estado.

Evento 12 14 16.7

22 Integrar documentos, la estadistica mensual de población de internos
existentes en los diferentes Centros de Readaptación Social del
Estado.

Informe 12 12

23 Supervisar e inspeccionar los diferentes Centros de Internación del
Consejo Tutelar para Menores en el Estado.

Inspección 24 24

24 Integrar documentos, la estadistica mensual de la población de
menores infractores de los diferentes Centros de Internamiento del
Consejo Tutelar para Menores del Estado.

Informe 12 12

25 Organizar y coordinar reuniones del comité técnico Estatal de
seguridad en carreteras del Estado .

Inspección 12 12

26 Realizar tramités y gestiones relativas a la administración de
recursos humanos , materiales y financieros de esta subsecretaría.

Evento 120 120

27 Elaborar y llevar a cabo el control y seguimiento de presupuesto de
egresos de esta subsecretaría e informar trimestralmente sobre los
avances fisicos y financieros del ejercicio presupuestal a travéz de
documentos.

Evento 5 5

28 Realizar tramités y dar seguimiento a asuntos que se le formularan al
ejecutivo del Estado, en relación a libertades de internos, traslados ,
beneficios anticipados de libertad, etc. 

Evento 120 157 30.8

29  Realizar los trámites de liberación a internos del fuero federal de los
diferentes Centros de Readaptación Social del Estado, cuyos oficios
de libertad son remitidos en forma exclusiva a esta Subsecretaría, por
parte de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de
la Secretaría de Gobernación. 

Asunto 150 332 ( * )

07 SUBSECRETARIA PARA LA PREVENCIÓN Y
READAPTACIÓN SOCIAL

05   Servicios de Apoyo

01  Editar y distribuir ejemplares correspondientes a tirajes
sumarios y secciones del Bolentin Oficial .

Ejemplar 65,000 85,798 32.0

02 Editar y distribuir ejemplares del póster calendario de
publicaciones del Boletin Oficial 

Ejemplar 500 500

03  Editar y distribuir ejemplares del Calendario Cívico. Ejemplar 500 600 20.0
04  Atender requisiciones de impresión gráfica de las unidades

orgánicas de la propia Dirección General y otras
dependencias.

Pedido 12 12

05 Legalizar y certificar firmas de documentos expedidos por
servidores públicos.

Documento 4,000 4,170 4.3

06  Imprimir fotografías históricas para incrementar el acervo del
archivo histórico.

Película 30 30
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07 Capacitar a personas de la Dirección General mediante los
cursos que imparte la Dirección General de Recursos
Humanos.

Persona 12 15 25.0

08 Expedir certificaciones de exhortos locales y foráneos. Documento 50 239 ( * )

 21 DIRECCION GENERAL DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO 5,446,749 5,395,560 (0.9)

 09 Realizar reportes correspondientes a análisis estadísticos y de
la situación politica social estatal.

Reporte 12 11 (8.3)

10 Llevar a cabo proyectar u ordenar la ejecución a empresas
especializadas, de estudios de opinión en distintos sectores
del Estado, con el fin de conocer el grado de aceptación de
los programas de Gobierno y su factibilidad social.

Estudio 8 7 (12.5)

11 Elaborar analisis de coyuntura. Estudio 12 12
12 Realizar giras de trabajo regionales de forma periodica con el

fin de recoger inquietudes y detectar situaciones
problematicas en los distintos puntos de la Entidad.

Estudio 24 24

10 DIRECCION GENERAL DE ESTRATEGIA
GUBERNAMENTAL

3,635,613 2,668,219 (26.6)

BS   POLITICA Y PLANEACION DE LA PROCURACION E IMPARTICION
DE JUSTICIA

27,394,196 22,840,822 (16.6)

Constituirse en la instancia responsable para la formación y
capacitación profesional de los cuerpos de seguridad pública
de los municipios del Estado, asi como establecer la
infraestructura de Telecomunicaciones que permitán el
intercambio de información entre las corporaciones estatales
como federales.

06 Red Estatal de Comunicaciones del Servicio 066.

01 Administrar llamadas telefónicas recibidas y atendidas
efectivamente mediante un sistema de operación y
mantenimiento  del servicio de emergencia 066. 

Asunto 1,320,000 1,720,412 30.3

02 Operación y equipamiento de subcentros C4 del sistema de
red de intercomunicaciones Estatal.

Edificio 2 1 (50.0)

03 Realizar visitas con el fin de inspeccionar el avance del
desarrollo de la instalación del C4.

Visitas 150 169 12.7

04 Realizar cursos de capacitación al personal del sistema de
comunicaciónes 066.

Curso 60 53 (11.7)

05 Efectuar visitas de promoción y difusión a los diferentes
medios de comunicación.

Evento 60 149 148.3

06 Diseño y elaboración de ejemplares de la revista del organo de
comunicación interna para su publicación trimestral

Ejemplar 2,000 (100.0)

07 Ampliación de cobertura del 066 en los municipios colindantes con el
subcentro de Cd. Obregón

Municipio 12 12

08 Ampliación de cobertura del 066 en los municipios colindantes con el
sistema C4 Hermosillo

Municipio 23 22 (4.3)
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09 Instalación y puesta en servicio de células repetidoras de
radiocomunicación en diferentes partes del Estado

Equipo 6 (100.0)

20 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 27,394,196 22,840,822 (16.6)

CA   POLITICA Y GOBIERNO 59,694,904 59,127,392 (1.0)

Conducir las realizaciones del Poder Ejecutivo con los
Poderes Legislativo y judicial, así como con los
Ayuntamientos del Estado, los Poderes de la Unión y
Gobierno de las Entidades Federativas, con el propósito de
lograr mayor congruencia en las políticas establecidas entre
Federación-Estado coadyuvando a la conducción del
gobierno, asesoría y apoyo a las actividades políticas,
seguridad pública, preservación, custodia e investigación
históstorica documental, administración de la política
demográfica, y vigilancia del exacto cumplimiento de la
función notarial en razón a derecho, tanto en las notarias
públicas como en los juzgados locales del Estado.

01  Conducción del Gobierno

01 Atender, analizar y en su caso instrumentar acciones que
permitan dar respuesta a asuntos relacionados a una mejor
conducción de la política de gobierno de la entidad.

Asunto 3,600 3,600

02 Conceder anuencias estatales para la realización de eventos. Evento 400 249 (37.8)

  
01 SECRETARIA 18,329,896 22,774,197 24.2

03 Mejorar los mecanismos de coordinación y comunicación
entre los poderes ejecutivo, legislativo  y judicial.

Asunto 50 51 2.0

09 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO 1,486,446 1,141,180 (23.2)

02 Seguridad Pública

01 Promover en Municipios del Estado el Programa de Prevención del
Delito y Conductas Antisociales.

Persona 120,000 120,258 0.2

02 Asesorar a los municipios en campañas de Prevención de Accidentes
y Educación Vial, proporcionando platicas, tripticos, póster alusivos
al tema

Campaña 1 1

03 Brindar cursos de capacitación a los elementos de Policia Preventiva
y Tránsito Municipal sobre el uso y manejo de armas de fuego,
conducción de detenidos, defensa personal así como nuevas tácticas
y técnicas policiales.

Curso 50 50

04 Gestionar la impartición de cursos y adiestramiento a miembros de
Seguridad Pública Municipales por instructores del departamento de
Seguridad Pública de Arizona y del F.B.I.

Curso 4 4

05 Gestionar permanentemente los tramités para elementos de
Seguridad Pública Municipal y de los Ceresos del Estado, la Licencia
Oficial Colectiva 198, autorizada por la SEDENA.

Documento 1 1
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06 Asistir a la reunión anual de los jefes de policia de Sonora-Arizona, en
los que abordan temas sobre Seguridad Pública

Reunión 1 1

07 Mantener y actualizar el Registro Estatal del personal de Seguridad
Pública y privada en el Estado para informar previa consulta a los
jefes de policia.

Documento 1 1

08 Llevar acabo reuniones con gerentes o responsables de las empresas
privadas de seguridad

Reunión 1 1

09  Inspeccionar el armamento propiedad del Gobierno del Estado por
medio de la realización de visitas trimestrales a los Municipios.

Visitas 4 4

10  Asistir a las reuniones que convoquen: La Comisión Frontera Norte,
Comisión Sonora-Arizona reuniones generales de Seguridad Privada
de la Secretaría  de Seguridad Pública Federal.

Reunión 6 6

04 COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TRANSITO.

9,706,245 7,546,899 (22.2)

11 Imprimir y engargolar ejemplares de la Ley 255 de Seguridad
Pública para los C. Jefes de Policia y a elementos que lo
soliciten.

Ejemplar 100 100

12 Imprimir y engargolar ejemplares de la Ley de Tránsito para
el Estado de Sonora, para los C. Jefes de Policia y a los
elementos  que lo soliciten.

Ejemplar 100 100

13 Diseñar para su autorización y distribución de material
informativo sobre la Seguridad Pública (trípticos, carteles,
folletos, etc).

Material 200,000 200,137 0.1

14 Mantener un banco de datos actualizado para la elaboración
de estadisticas relacionadas con las incidencias delictivas y
accidentes de tránsito, etc, a fin de proponer las acciones y
operaciones para llevar a cabo estrategias para prevenir la
delincuencia.

Estadística 36 36

15 Organizar una Reunión Anual de Policias Municipales que
cumplan 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio en
Seguridad Pública, con entrega de estimulos y
reconocimientos.

Evento 1 1

19 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO.

5,632,822 4,511,772 (19.9)

04 Preservación, Custodia e Investigación Histórica y
Documental

 01  Visitar, Evaluar y asesorar archivos municipales Centro 4 4
02 Elaborar una guia de tomos referente a documentos historicos

del fondo ejecutivo.
Documento 1 1

 03  Elaborar una guía de tomos referente a documentos históricos del
fondo Avaluos de terrenos de diferentes municipios del Estado.

Documento 1 2 100.0

 04  Realizar exposiciones y conferencias como parte de las labores de
difusión de los Acervos históricos del Estado.

Evento 60 60

 05  Elaborar una guía referente al períodico del Boletín Oficial del Estado
1856 a 1876.

Documento 1 1
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06 Restaurar tomos del acervo historico del siglo XIX. Tomo 6 6
07 Microfilmar documentación histórica Documento 320,000 340,000 6.3
08 Preservar por medio de fotografías digital tomos de documentación

histórica
Tomo 24 24

09 Capturar en base de datos expedientes de Servidores Públicos del
archivo de personal del Gobierno del Estado

Documento 5,000 5,868 17.4

10 Valoración de documentación semi-activa de archivo de trámite. Caja 150 156 4.0

11 Cubrir servicios públicos de tipo postal generando en las
dependencias del Poder Ejecutivo

Servicio 24,000 22,500 (6.3)

21 DIRECCION GENERAL DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO 1,896,690 1,588,162 (16.3)

09   Administración de la Política Demográfica.

01 Impartir pláticas de información, educación y orientación en
salud sexual y reproductiva dirigida a adolescentes.

Evento 100 151 51.0

02 Realizar monitoreos para evaluar la funcionalidad de la Línea
Planificatel en base a las instrucciones que dicta el Consejo
Nacional de Población.

Evento 48 48

03 Realizar cursos de capacitación y actualización. Evento 3 9 ( * )
04 Diseñar e imprimir documentos sobre trabajos desarrollados por las

diferentes áreas que integran el Consejo Estatal de Población.
Documento 3 3

05 Realizar programas de radio sobre temas de Educación en
Población, Salud Reproductiva, Estudios de Género y sobre
Eventos Demográficos.

Evento 53 53

06 Elaborar carpetas de indicadores Sociodemograficos: Salud:
Educación y Trabajo, Recursos y Patrimonio.

Documento 3 3

07 Realizar estudios: Fecundidad Diferencial: Desarrollo Humano: y
Productividad

Documento 3 3

08 Atender solicitudes de información sociodemográfica hechas
por la ciudadanía.

Evento 48 56 16.7

09 Realizar eventos con motivo del Día Mundial de la Población,
y el XII Concurso de Dibujo infantil y Juvenil.

Evento 2 3 50.0

 10 Difundir campañas de radio y televisión del Consejo Nacional
de Población.

Evento 4 9 ( * )

11 Representar, participar y capacitar en eventos a nivel
Nacional.

Evento 18 21 16.7

16 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 3,461,537 2,971,577 (14.2)

10  Normatividad de Notarías

 01 Realizar visitas generales a los Notarios Públicos y a
Juzgados de Primera Instancia en los Municipios y Locales
del Estado.

Inspección 90 72 (20.0)

02 Atender, coordinar y supervisar los trámites para la
celebración de un exámen para obtener la patente y aspirante
a Notario.

Asunto 1 16 ( * )
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 03 Atender, coordinar y supervisar los trámites para la
celebración de examen para obtener la titularidad de Notario
Público en el Estado.

Asunto 2 9 ( * )

 04 Supervisar el desempeño de los jueces locales mediante la
expedición de autorizaciones para ejercer funciones
notariales.

Documento 28 19 (32.1)

05 Expedir documentos sobre testimonios, copias certificadas y
simples de escrituras gratuitas.

Documento 220 298 35.5

06  Recibir y controlar e integrar al archivo general registros de
nuevos otorgamientos de disposición testamentaria, que se
celebren ante notario público y que sean remitidas por dichos
notarios.

Registro 9,200 10,522 14.4

07  Proporcionar informes a los juzgados del estado, sobre
disposiciones testamentarias para la celebración de juicios.

Informe 1,600 1,685 5.3

08  Coordinar autorizaciones de apertura y certificación de cierre
de protocolos que utilizan los notarios  del estado

Registro 800 944 18.0

18 DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS 4,439,549 3,879,355 (12.6)

19 Organización, Seguridad y Apoyo

01 Apoyar técnica y logísticamente al Sr. Gobernador en eventos
y reuniones de trabajo que lleve a cabo.

Evento 140 242 72.9

 02 Coordinar y apoyar logísticamente al Sr. Gobernador en giras
de trabajo.

Gira 85 108 27.1

 03 Brindar apoyos logísticos a instituciones y organismos
privados que autorice el C. Gobernador, como ayuda a sus
actividades de servicio social.

Apoyo 400 975 ( * )

04 Brindar apoyos de transporte a entidades del Gobierno
Estatal, Federal y Municipal además de las instituciones
privadas que lo soliciten.

Apoyo 60 112 86.7

05  Coordinar actuaciones de la Banda de Música del Estado. Evento 60 125 ( * )

06 Apoyar y participar en ceremonias cívicas en el Estado, así
como en los actos reglamentados por la IV Zona Militar.

Evento 40 42 5.0

25 EVENTOS ESPECIALES 14,741,719 14,714,248 (0.2)

CB COMUNICACIÓN Y DIFUSION SOCIAL 18,588,995 18,704,268 0.6

Difundir, afirmar y enriquecer la identidad cultura de nuestro Estado,
estableciendo programas que se desarrollen la expresión creativa, las
manifestaciones del arte popular, la preservación de los valores,
costumbres y formas de vida regional. 

01 Formulación y regulación de la política de comunicación
social en medios impresos.

01 Difundir actividades realizadas por el Ejecutivo, así como las
dependencias a través de los medios impresos de comunicación
estatal

Ejemplar 480 893 86.0

Página 11 de 19



DEPENDENCIA:  04  SECRETARIA DE GOBIERNO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINALES MODIFICADAS

02 Instalar, coordinar y operar salas de prensa en reuniones con
los gobernadores fronterizos, y visita del Presidente de la
República.

Evento 4 5 25.0

03 Elaborar síntesis informativas a nivel Estatal y Nacional. Documento 612 656 7.2

04 Grabar monitoreos de radio y televisión Grabación 2,160 2,567 18.8

05 Elaborar spots de radio y televisión con mensaje del Gobierno
del Estado hacia la población.

Mensaje 60 97 61.7

06 Publicar artículos en la prensa estatal y nacional. Artículo 96 133 38.5

07 Evaluar información generada en las dependencias y
entidades de la administración Pública Estatal.

Documento 4 4

08 Cobertura informativa de giras de trabajo del C. Gobernador
del Estado y Secretarios.

Documento 93 154 65.6

09 Realizar campaña de difusión sobre el Informe de Gobierno Campaña 1 1

 24 COMUNICACIÓN SOCIAL 18,588,995 18,704,268 0.6

CI IMPARTICION DE JUSTICIA Y VIGILANCIA DE LA LEGISLACION
LABORAL FISCAL

38,121,804 35,753,026 (6.2)

Brindar certeza, oportunidad y claridad a la procuración e
impartición de justicia laboral en Sonora, coadyuvando a la
preservación del equilibrio entre capital y trabajo; asimismo,
inspeccionar el cumplimiento de las acciones y proyectos que
en materia de seguridad e higiene y capacitación contempla el
programa a mediano plazo respectivo, para los sectores
público, privado y social.

01 Impartición de Justicia en las Relaciones Laborales.

 01  Realizar visitas de inspección a centros de trabajo, para la
observancia y cumplimiento a lo establecido en la Ley
Laboral.

Inspección 300 509 69.7

 02  Proporcionar asesorías en materia laboral completa,
buscando solucionar conciliatoriamente los problemas que se
presenten; brindando la representación legal y solución a los
juicios laborales.

Asesoría 2,000 2,950 47.5

 03  Otorgar autorizaciones para laborar a menores de edad. Gestión 800 1,824 ( * )
04 Elaborar informes sobre estadísticas laborales. Documento 12 12

 05  Realizar seminarios sobre temas laborales para fortalecer la
formación del personal involucrado en la Impartición de la
justicia laboral.

Evento 4 6 50.0

 06  Implementar sistemas computacionales para controlar,
organizar y administrar la información generada en la
Dirección General del Trabajo y Previsión Social.

Sistema 4 4

 07  Inspeccionar el funcionamiento de Comisiones Mixtas de
Seguridad e Higiene, así como de Comisiones Mixtas de
Seguridad y Adiestramiento.

Inspección 120 125 4.2

 08  Inspeccionar y analizar actas de recorrido mensual de las
Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en las Empresas.

Documento 1,440 1,503 4.4
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09 Brindar asesorías técnicas, tales como: elaboración de
planes y programas de capacitación y adiestramiento,
registro de instructores externos independientes, instituciones
capacitadoras, así como registro de habilidades laborales a
trabajadores.

Asesoría 160 195 21.9

 
 O8 SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 38,121,804 35,753,026 (6.2)

03  Servicio Público de Conciliación.

01 Recibir para depósito contratos colectivos de trabajo Asunto 780 1,222 56.7
02 Recibir convenios de asuntos colectivos Asunto 500 873 74.6
03  Recibir emplazamientos a huelga, así como resolverlas

satisfactoriamente.
Asunto 700 765 9.3

04 Atender asuntos sobre expedientes de empresas. Asunto 32 114 ( * )
05 Recibir y dar curso legal a demandas individuales. Asunto 1,800 3,660 ( * )
06 Emitir laudos, previo estudio y análisis en apego a la Ley

Laboral.
Asunto 600 816 36.0

07 Realizar notificaciones de Asuntos Individuales Asunto 6,500 10,473 61.1
08 Recibir expedientes de amparos directos e indirectos. Asunto 500 603 20.6
09 Resolver asuntos sobre conflictos individuales de quejas presentadas

por trabajadores buscando solucionar conciliatoriamente dichos
problemas.

Asunto 4,200 7,635 81.8

10 Atender y llevar a cabo finiquitos o convenios de pago solicitados por
trabajadores o patrones, con fundamento a lo dispuesto en la Ley
Laboral.

Trámite 4,000 9,006 ( * )

11 Litigar casos sobre juicios laborales, brindando asesoría y
representación legal a los trabajadores.

Asunto 200 272 36.0

12 Atender asuntos del programa de Abatinamiento del Rezago Asunto 1,672 (100.0)

05 SUBSECRETARIA "B" DE GOBIERNO.

CJ VIGILANCIA DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LA
LEGALIDAD

5,571,311 4,910,007 (11.9)

Asesorar jurídicamente al C. Secretario en asuntos de
carácter legal que se presente en esta Secretaría y con los
particulares, así como elaborar, crear o modificar los recursos
técnicos.

02 Orientación Legal

 01 Atender y dar curso a consultas presentadas por las diversas
unidades adscritas  a esta Secretaría.

Consulta 130 151 16.2

02 Revisar documentos que se presenten para la suscripción del C.
Secretario, consistente en convenios, acuerdos, circulares, contratos,
escrituras notariales y los escritos que se deban presentar ante los
Tribunales con su referendo  a la firma del C. Gobernador del Estado.

Documento 1,150 1,497 30.2

03 Atender y dar seguimiento a asuntos jurídicos que se presenten en
esta Secretaría como apoyo al C. Secretario.

Asunto 140 147 5.0

04 Atender y brindar asesorías, a las dependencias adscritas al ejecutivo. Asesoría 86 111 29.1

03 DIRECCION GENERAL JURIDICA
Página 13 de 19



DEPENDENCIA:  04  SECRETARIA DE GOBIERNO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINALES MODIFICADAS

03 Reforma Normativa

01 Participar en la elaboración de proyectos e iniciativas de
ordenamientos jurídicos, dictámenes y convenios.

Estudio 102 113 10.8

02 Intervenir en la coordinación reuniones de trabajo sobre la integración
de anteproyectos de leyes y decretos para contar con el consenso de
las instituciones involucradas.

Asunto 84 106 26.2

03 Atender asuntos de consultoría del ejecutivo y de los funcionarios y
servidores públicos de las dependencias y entidades de la
administración Pública Estatal.

Asunto 140 167 19.3

04 Brindar apoyo técnico que soliciten oficialmente las diversas
instituciones sobre leyes,decretos y reglamentos que conforman el
marco normativo del Gobierno del Estado.

Asunto 180 167 (7.2)

05 Registrar, revisar y capturar un indice selectivo del contenido de las
publicaciones oficiales de los Gobiernos Estatal y Federal

Documento 600 196 (67.3)

06 Seleccionar y capturar el indice de ordenamientos juridicos para la
permanente actualización de la normatividad local.

Documento 365 983 ( * )

07 Depurar,armar, capturar y cotejar ordenamientos juridicos generales
que permitan mantener actualizado el sistema integral de información
normativa.

Documento 45 103 ( * )

08 Realizar trámies que correspondan para el cumplimiento oportuno del
proceso administrativo en la previsión, organización y control de todos
los recursos existentes

Asunto 262 302 15.3

03 DIRECCION GENERAL JURIDICA 5,571,311 4,910,007 (11.9)

CK PROMOCION DE LA JUSTICIA 15,899,073 14,218,284 (10.6)

Representar y dar acceso a los individuos y grupos sociales
que se encuentren marginados al sistema de justicia, a través
del otorgamiento de asesoría jurídica gratuita en materias
penal, civil y familiar a personas de escasos recursos,
otorgando prioridad a la materia penal.

08  Impartición de la Justicia.

 01 Brindar facilidades de acceso a una justicia pronta y expedita
a los individuos y grupos sociales, a través de la atención
gratuita de asuntos jurídicos.

Asunto 9,500 8,856 (6.8)

 02 Atender y orientar asuntos en segunda y tercerá instancia en
materia penal, agravios y amparos.

Asunto 3,000 3,002 0.1

  
 12 DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA DE OFICIO 15,899,073 14,218,284 (10.6)
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CO SEGURIDAD PUBLICA 250,215,977 265,435,057 6.1

Resolver el problema de sobrepoblación que existe
actualmente, preservando y fortaleciendo la infraestructura
penitenciaria, ampliando la capacidad instalada; de igual
manera atender los aspectos de seguridad, trabajo,
educación y deporte, proveyendo los elementos necesarios
para eficientizar los programas y estrategias orientadas a la
readaptación del interno, para que cuente con un mejor nivel
de vida dentro del reclusorio.

 
01   Prevención y Readaptación Social.

 01 Con el fin de mantener actualizados a los custodios en materia de
seguridad penintenciaria se brindaran cursos en coordinación con el
Instituto de Seguridad Pública del Estado.

Evento 4 4

02 En espacios de trabajo, se preveé mantener ocupados a internos,
tanto del fuero común como del federal.

Persona 5,500 6,307 14.7

03 Mantener convenios con instituciones educativas, con el fin de
capacitar a los internos de los centros penintenciarios.

Evento 12 50 ( * )

04 Brindar las 3 comidas diarias a la totalidad de los internos de los 12
Centros de Redaptación.  y 2 centros más que entraran en operación

Ración 13,140,000 12,791,339 (2.7)

05 Brindar servicios médicos a la totalidad de los internos, tales como:
consultas, curaciones y vacunas.

Consulta 84,000 98,192 16.9

06 Aplicar encuestas con el fin de evaluar la atención al público en los
centros de readaptación , respécto a los servicios que se prestan a
familiares y amigos de los internos.

Documento 5,000 (100.0)

13 DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y
READAPTACION SOCIAL DEL ESTADO

209,235,226 225,872,842 8.0

07 Instaurar procedimientos tutelares Asunto 10,000 8,500 8,428 (15.7)
08  Brindar tratamiento integral a menores en internamiento Sesiones 5,800 4,000 5,394 (7.0)
09  Brindar servicio de educación preventiva a menores Menor 15,820 13,700 14,001 (11.5)
10 Brindar tratamiento integral secuencial a menores y familiares

a través de consultas.
Consulta 19,745 19,083 18,566 (6.0)

11 Implementar programa de capacitación y educación continua
a través de cursos

Curso 36 52 29 (19.4)

12 Elaborar informes estadisticos que generen SICOT,
estadistica federal y procedimientos 

Inspección 12 12

13 Realizar supervisiones a las áreas técnicas de los Centros de
Tratamiento

Supervisión 44 52 46 4.5

14 Implementar cursos de capacitación para el trabajo y
desarrollo del personal para los internos de los centros.

Curso 42 68 61.9

15 Dar seguimiento a las medidas tutelares que acuerde el
Consejo.

Menor 890 780 862 (3.1)

16 Elaborar protocolos de investigación. Documento 4 4
17 Mantener actualizados los manuales de organización,

procedimientos y servicios al público.
Documento 2 3 2

18 Integrar y actualizar expedientes del personal del Consejo. Documento 293 293
19 Elaborar y mantener actualizados mediante documento y

resguardo el activo fijo.
Documento 1 1
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20 Realizar jornadas comunitarias dentro del programa de
prevención interinstitucional "Familia Segura"

Jornada 10 4 7 (30.0)

21 Elaboración e impresión de un boletin de actividades del
Consejo Tutelar.

Documento 4 10 4

14 CONSEJO TUTELAR PARA MENORES 40,980,751 39,562,215 (3.5)

3C APOYO A LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA
TIERRA Y REGLAMENTACION Y CONTROL
AGROPECUARIO, FORESTAL Y AGRARIO

2,119,499 2,207,513 4.2

Es brindar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra,
atraves de la entrega de certificados para parcelarios o de
derecho sobre las tierras de uso común como los títulos de
los solares en favor de cada uno de los individuos que
integran los ejidos que lo soliciten.

02   Apoyo a la Titulación Agraria.

01
 

Realizar visitas a los nucleos agrarios inmersos en el programa a fin
de verificar el normal desarrollo de este

Evento 10 5 (50.0)

02 Brindar asesoria juridica y técnica, cuando así lo soliciten los
ejidatarios y comuneros o bien alguna dependencia de los distintos
niveles de gobierno.

Evento 120 131 9.2

03 Asistir a las reuniones del comité estatal del programa de certificación
de derechos ejidales y titulación de solares, a fin de participar en las
evaluaciones periodicas de los avances obtenidos en el desarrollo de
dicho programa.

Evento 3 3

04 Practicar reuniones con los nucleos agrarios no incorpórados al
programa, a fin de hacerles saber sobre los beneficios del mismo

Evento 5 3 (40.0)

05 Proporcionar a las distintas dependencias involucradas en el
programa, así como a los ejidatarios, cuando así lo requieran, los
antecedentes juridicos de los nucleos agrarios contenidos en nuestro
archivo, tales como resoluciones, mandamientos gubernamentales y
resoluciones presidenciales.

Consulta 37 61 64.9

17 PROGRAMA DE CERTIFICACION DE DERECHOS
EJIDALES

2,119,499 2,207,513 4.2

3E APOYO A LA ADMINISTRACION, PROCURACION SOCIAL
Y ORGANIZACIÓN AGRARIA.

6,142,195 6,814,926 11.0

Realizar acciones que permitan que los integrantes de las
etnías sonorenses tengan garantizado el acceso a la
juridicción estatal respetando sus tradiciones y modos de
organización social, procurando la preservación de sus
lenguas, culturas, usos y costumbres encuanto enriquecen el
acervo de los sonorenses

01 Procuración de Asuntos Indígenas.

01 Dar seguimiento juridica a grupos indígenas. Asunto 500 382 (23.6)
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02 Proporcionar asesoría técnica a grupos indígenas en la
elaboración de proyectos productivos, sociales y de
infraestructura.

Proyecto 200 94 (53.0)

03 Gestionar con otras dependencias federales, estatales y o
municipales, apoyos de carácter social como son atención
médica, suministro de medicamentos, traslados, alimentación,
alojamiento, servicios educativos, trámites CURP y actas de
nacimiento, etc. en beneficio de individuos, grupos y
comunidades indígenas.

Asunto 400 773 93.3

04 Efectuar reuniones para atender la problemática que
presentan grupos y comunidades indígenas.

Reunión 200 76 (62.0)

05 Visitas de seguimiento a proyectos productivos, obras,
acuerdos, convenios, etc., beneficio de grupos y comunidades
indígenas.

Inspección 1,000 1,216 21.6

23 PROCURADURIA DE ASUNTOS INDIGENAS 6,142,195 6,814,926 11.0

BU POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE LA
MUJER

609,434 

11 SUBSECRETARIA "A" DE GOBIERNO 609,434

TD FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO DE
LOS PUEBLOS INDIGENAS

83,302 

01 SECRETARIA 83,302

SUBTOTAL 522,433,164 530,365,946 1.5

TRANSFERENCIAS

BU 01 01 Instituto Sonorense de la Mujer 6,655,000 7,031,474 5.7

CA 08 01 Ásesoría y Apoyo a Actividades Políticas y Procesos
Electorales.

1,200,000 900,000 (25.0)

CB 03 01 Radio Sonora 9,350,000 9,610,530 2.8

CO 02 13 Arrendamiento Financiero del Cereso de Nogales 10,800,000 (100.0)

CA 01 01 Conducción del Gobierno 774,000 (100.0)

3K 07 06 Fideicomiso Metropolitano del Transporte 2,000,000 2,000,000 0.0

BS 04 07 Instituto de Policía 5,500,000 5,578,577 1.4

TOTAL DE TRANSFERENCIAS 36,279,000 25,120,581 (30.8)

TOTAL GASTO CORRIENTE 558,712,164 555,486,527 (0.6)
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GASTO DE INVERSION

AA ADMINISTRACION 2,000,000 6,807,496 240.4

Modernizar y automatizar la estructura y funciones operativas
del Registro Civil.

06 Estado Civil y Capacidad Legal

01 Proyecto de reestructuración de la automitación de procesos
administrativos en el Archivo Estatal y Oficialias del Registro
Civil incorporadas.

Programa 4 1 1 (75.0)

22 DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 2,000,000 6,807,496 240.4

CO SEGURIDAD PÚBLICA 10,000,000 71,881,289 

Resolver el problema de la sobrepoblación en los CERESOS
y en los Centros Intermedios para menores infractores,
preservando y ampliando la infraestructura actual, ampliando
la capacidad instalada.

01 Prevención y Redaptación Social.

01 Dotación de agua potable para el consumo humano,
perforando y equipando pozos para la extracción del liquido
en los CERESOS. En Nogales II, S.L.R.C., Guaymas, y Cd.
Obregón

Obra 4 6 (100.0)

13 DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y
READAPTACION SOCIAL DEL ESTADO

10,000,000 70,366,489 603.7

02 Atender las necesidades que se requieren en la areas de
seguridad, educación y trabajo

Centro 980,000 (100.0)

03 Dotación de vehículos para cumplir en tiempo y en forma los
programas de supervisión de visitas a las delegaciones y
representaciones, traslado de personal adscrito y de menores
como el material y equipo que requieran los Centros.

Transporte 955,800 (100.0)

14 CONSEJO TUTELAR PARA MENORES 1,514,800

TD FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO DE
LOS PUEBLOS INDIGENAS

20,000,000 29,450,021 47.3

Promover el desarrollo económico y social, de las etnias
dando respuesta a los reclamos de su población, sin que
implique para ellos renunciar a su organización politica
interna, su riqueza cultural, de lengua y tradiciones.

00 Fondo de Solidaridad para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas
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01 Apoyo con becas y Ceprodes tribu yaqui. Beca 2,000 (100.0)
02 Fondo Estatal para el desarrollo de los pueblos indígenas. Proyecto 700 (100.0)
03 Remodelación de iglesias y centros ceremoniales. Centro 30 (100.0)
04 Mejoramiento de viviendas a las diferentes etnias. Acción 3,000 (100.0)
05 Construcción de pie de casa. Vivienda 1,000 (100.0)
06 Electrificación rural a pueblos indígenas. Proyecto 9 (100.0)
07 Abastecimiento de agua potable a los diferentes gupos

étnicos.
Proyecto 15 (100.0)

08 Rehabilitación de pozos agrícolas. Pozo 4 (100.0)
09 Rehabilitación de caminos rurales. Kilómetro 120 (100.0)

01 SECRETARIA 20,000,000 29,450,021 47.3

CA POLITICA Y GOBIERNO 63,341,120 63,565,100 0.4

Conducir las realizaciones del Poder Ejecutivo con los
Poderes Legislativo y judicial, así como con los
Ayuntamientos del Estado, los Poderes de la Unión y
Gobierno de las Entidades Federativas, con el propósito de
lograr mayor congruencia en las políticas establecidas entre
Federación-Estado coadyuvando a la conducción del
gobierno, asesoría y apoyo a las actividades políticas,
seguridad pública, preservación custodia e investigación
histórica documental, administración de la política
demográfica, y vigilancia del exacto cumplimiento de la
función notarial en razón a derecho, tanto en las notarias
públicas como en los juzgados locales del Estado.

02 Seguridad Pública

01 Profesionalización a tribunales superiores de justicia
02 Apoyo a Tribunales superiores de Justicia
03 Dotación complementaria
04 Construir y Dignificar infrestructura de Seguridad Pública
05 Equipamiento de corporaciones
06 Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública
07 Red Nacional de Telecomunicaciones y servicio telefonico de

emergencia.

07 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 63,341,120 63,565,100 0.4

3N FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION
CIENTIFICA Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO

2,215,000 36,354 (98.4)

13 Centro de Ciencias Penales del Estado de Sonora

07 SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y READAPTACION
SOCIAL

2,215,000 36,354 (98.4)

TOTAL GASTO DE INVERSION 97,556,120 171,740,260 76.0

TOTAL DEPENDENCIA 656,268,284 727,226,787 10.8

( * ) Superior al 100 por ciento.
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Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original

Ejercido
Acumulado

Variación
Nominal

&8(17$�38%/,&$�����

%

04 SECRETARIA DE GOBIERNO

1000   368,792,684.00   344,637,599.49Servicios Personales   -24,155,084.51    -6.55%

2000    87,947,845.00   104,113,289.86Materiales Y Suministros    16,165,444.86    18.38%

3000    65,328,470.00    79,539,153.70Servicios Generales    14,210,683.70    21.75%

4000    36,279,000.00    25,120,581.00Transferencias De Recursos Fiscales   -11,158,419.00   -30.76%

5000       364,165.00     2,075,902.73Bienes Muebles E Inmuebles     1,711,737.73   470.04%

6000    97,556,120.00   171,740,259.97Invers. En Infraestructura Para El Dsllo.    74,184,139.97    76.04%

  656,268,284.00   727,226,786.75Totales:    70,958,502.75  10.81%



 



 

 

Secretaría de Planeación del 
Desarrollo y Gasto Público 
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SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO Y GASTO PÚBLICO 
 

La Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, en su carácter de dependencia 

globalizadora, norma y coordina las actividades de Planeación y Conducción del Desarrollo Integral 

del Estado y promueve las acciones necesarias para su cumplimiento. 

 

Una de sus principales funciones es establecer los mecanismos y lineamientos para una evaluación 

constante del avance que registren los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo  promoviendo las 

acciones que permiten evaluar cuantitativa y cualitativamente los resultados de la ejecución de la 

política del desarrollo estatal y conducir conjuntamente con los niveles de gobierno 

correspondientes y grupos organizados, la formulación e instrumentación de programas de 

financiamiento; así como operar un sistema de información económica, financiera y socio 

demográfica del Gobierno Estatal informando anualmente sobre sus efectos de ejecución. 

 

Para cumplir con este propósito el presupuesto autorizado a la dependencia ascendió a 94 millones 

998 mil 500 pesos, de los cuales se ejercieron 109 millones 446 mil 952 pesos, que representa el 15.2 

por ciento mas de lo autorizado. 

 

En el presupuesto autorizado a esta dependencia se le autorizaron recursos estatales para gasto de 

inversión por 3 millones de pesos; al termino del ejercicio se registró una erogación de recursos 

estatales de 2 millones 56 mil 775 pesos, que representa el 31.4 por ciento menos de lo autorizado. 

 

El presupuesto ejercido por esta dependencia, se canaliza a través de la ejecución de los siguientes 

programas, los cuales a continuación se detallan: 

 
Pro- Denominación  Autorizado Ejercido Variación Variación 

grama    Nominal % 

AB Apoyo Administrativo 19,504,145 24,238,628 4,734,483 24.3 

 Gasto Corriente 19,504,145 24,238,628 4,734,483 24.3 

BA Defición y Conducción de la Política Global 

de Planeación 

49,781,124 57,549,719 7,768,595 15.6 

 Gasto Corriente 46,781,124 55,492,944 8,711,820 18.6 

 Gasto de Inversión 3,000,000 2,056,775 -943,225 -31.4 

BB Planeación de la Política Financiera 5,660,872 5,829,341 168,469 3.0 

 Gasto Corriente 5,660,872 5,829,341 168,469 3.0 

DN Asistencia Social, Servicios Comunitarios y 

Prestaciones Sociales 

7,666,121 8,021,974 355,853 4.6 

 Gasto Corriente 7,666,121 8,021,974 355,853 4.6 

3V Fomento a la Capacitación para los 

Trabajadores 

3,642,019 3,656,247 14,228 0.4 

 Gasto Corriente 3,642,019 3,656,247 14,228 0.4 
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Pro- Denominación  Autorizado Ejercido Variación Variación 

grama    Nominal % 

DO Prestaciones Económicas 311,319 1,707,563 1,396,244 448.5 

 Gasto Corriente 311,319 1,707,563 1,396,244 448.5 

6P Canalización de los Recursos Financieros 8,432,900 8,443,480 10,580 0.1 

 Gasto Corriente 8,432,900 8,443,480 10,580 0.1 

 Total 94,998,500 109,446,952 14,448,452 15.2 

 Gasto Corriente 91,998,500 107,390,177 15,391,677 16.7 

 Gasto de Inversión 3,000,000 2,056,775 -943,225 -31.4 

 

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO  

 

El objetivo de este programa es coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos del proceso 

de planeación estatal de desarrollo, proporcionando en forma sistemática, oportuna y eficiente los 

recursos humanos, materiales y financieros que requieran las unidades administrativas de la 

Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, así como los servicios que en materia de 

recursos humanos demande dicha Secretaría. 

 

Para llevar a cabo este programa se le asignaron 19 millones 504 mil 145 pesos, de los cuales se 

ejercieron 24 millones 238 mil 628 pesos, que representa el 24.3 por ciento mas de lo autorizado. 

 

Se atendieron 1,516 asuntos relacionados con la utilización de los recursos humanos y las gestiones 

operativas con que cuentan ésta Secretaria. 

 

Asimismo, se atendieron 2,657 asuntos que corresponden a la atención de diversas gestiones de tipo 

administrativo, recursos financieros, adquisiciones y servicios generales en apoyo a diversas unidades 

administrativas. 

 

Se integro el anteproyecto  del Presupuesto de Egresos por programa de la Secretaría, así como, el 

anteproyecto del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Secretaría. 

 

Se actualizaron 20 manuales de organización y procedimientos de las unidades administrativas de la 

Secretaría, también se actualizó el reglamento interno y se elaboro el manual general de organización 

de la secretaria. 

 

Como parte de las funciones de la Dirección General de Recursos Humanos, se contó con un área 

multidisciplinaria que analiza y evalúa los asuntos que le sean turnados para emitir una opinión 

técnica, que sirva como base a la Secretaría para la coordinación de acciones de las instancias de 

Gobierno, involucradas para su realización en cumplimiento de lo señalado por el Plan Estatal de 

Desarrollo. 
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Se elaboraron 2 informes para la coordinación de operación y seguimiento de los diversos 

programas, así como, la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2004 de la coordinación 

general de proyecto especiales. 

 

Se celebro la reunión de fallo oficial correspondiente a la asignación de los programas de Alianza 

Contigo 2002. 

 

Se elaboro el informe anual de proyectos productivos, así también, 4 informes trimestrales de las 

gestiones realizadas en materia de crédito para proyectos productivos. 

 

PROGRAMA BA DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA GLOBAL 

DE PLANEACIÓN ESTATAL, SECTORIAL Y REGIONAL 

 

Su objetivo es normar y coordinar las actividades de planeación, en los ámbitos Estatal, Regional y 

Sectorial para alcanzar el desarrollo integral del Estado, promoviendo e instrumentando las acciones 

previstas en el Plan Estatal de Desarrollo y de los programas que de él se derivan. 

 

Para este programa se autorizó un presupuesto de 49 millones 781 mil  124 pesos, ejerciéndose  57 

millones 549 mil  719  pesos, que representa un 15.6 por ciento mas de lo autorizado. 

 

Se coordinaron y dirigieron 400 eventos y reuniones para dirigir las acciones en materia de política 

económica, gasto público e información estatal. 

 

Se dirigió la integración de 6  documentos evaluatorios de la acción de gobierno que comprendía la 

elaboración de los informes trimestrales, cuenta pública e informe de gobierno. 

 

Se integro el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2004 y someterlo a la 

consideración del Ejecutivo. 

 

La Subsecretaría de Planeación, promovió y apoyo al C. Secretario en la realización de las sesiones 

plenarias del Comité de Planeación del Desarrollo del Estado de Sonora, así también, la integración 

del programa Operativo Anual de las Dependencias de la Administración Publica Estatal y la 

integración del Informe de Gobierno y de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado. 

 

También se integro un documento de apoyo al C. Secretario para su comparecencia ante el H. 

Congreso del Estado, con relación al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. 

 

La Subsecretaría de Desarrollo Regional, se encargo de resolver 667 asuntos relacionados con 

planeación, presupuestación, seguimiento y control del gasto público regional. 
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Se dio seguimiento a 3 eventos regionales del Programa de Desarrollo Regional en el seco  del 

Comité Estatal de Planeación y Subcomité Sectoriales y Especiales, así también, se coordino la 

elaboración y la formulación de los informes trimestrales, del Programa Operativo Anual 2003 del 

recurso del Ramo XX Desarrollo Social, para su trámite, autorización y aprobación de la federación. 

 

Se participo en 7 reuniones del Comité Técnico del Fondo de Empresas en Solidaridad (FOSOL) y 

del Consejo Directivo del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 

(CESUES). 

 

Se asistió en representación del C. Secretario, a 10 reuniones de coordinación Interinstitucional a 

Dependencias Federales de la Cd. De México a los Estados de la Región Noroeste. 

 

Por su parte la Dirección General de Planeación y Promoción del Desarrollo, se encargo de realizar 

y actualizar la base de datos del programa de inversión en los siguientes aspectos: 

 

 Asignación Original, Presupuesto Modificado, y Ejercido, Metas Originales, Metas Alcanzadas y 

Avance Físico – Financiero. 

 Control y seguimiento del Gasto de Inversión con las Dependencias del Ejecutivo del Estado, 

con el objeto de mantener constantemente actualizada la base de datos. 

 Elaboración de Formatos e instructivos para requisición de información por dependencia del 

capítulo 6000 al mes de septiembre para la actualización de la base de datos a nivel programa y obra. 

 Revisión, cruce de información y actualización de la base de datos de inversión considerando las 

transferencias de recursos operadas durante el trimestre, la información con la información 

enviada por las dependencias y el reporte de la Dirección General de Contabilidad. 

 Control y seguimiento del Gasto de Inversión con las Dependencias del Ejecutivo del Estado, 

con el objeto de mantener constantemente actualizada la base de datos. 

 Se mantuvo actualizada la base de datos y se generaron reportes del estado financiero de los 

apoyos otorgados a municipios y a los diferentes grupos parlamentarios 

 

Se elaboraron 12 informes del avance mensual del Gasto de Inversión, y se integro la Guía para la 

Formulación del Programa Operativo Anual 2004 y del anteproyecto de Presupuesto del 2004 

(Objetivos y Metas). 

 

Se promovió y apoyó la realización de 24 reuniones Dentro de las actividades propias desarrolladas 

por los Subcomités Sectoriales, Especiales y Grupos de Trabajo relacionados con el Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora (COPLADES). 

 

Se elaboró los Informes Trimestrales sobre el análisis económico, global y sectorial referido al gasto 

de inversión de las Dependencias, Organismos y Fideicomisos de la Administración Pública Estatal, 
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así como, la integración del apartado correspondiente al Gasto de Inversión para el Informe de 

Gobierno. 

 

En la Dirección General de Presupuesto, se integró satisfactoriamente el Proyecto de Presupuesto 

de egresos para el 2004, mismo que el señor Gobernador entregó en tiempo y forma al H. Congreso 

del Estado para su correspondiente análisis y aprobación.  

 

Cabe hacer mención que este importante acervo documental, se entregó al H. Congreso del Estado 

acompañado de un CD, que facilitó su difusión entre las bancadas de los diferentes partidos 

políticos, aspecto que desde luego se inscribe en el interés propio por impulsar una mayor 

transparencia en la gestión pública y particularmente en lo que concierne a los asuntos hacendarios. 

   

También se coordino la liberación, control y seguimiento de los fondos revolventes, así como, la 

liberación del presupuesto de egresos aprobado y la coordinación de los calendarios de gastos de las 

dependencias de la administración pública estatal. 

 

En la Dirección General de Evaluación y Estadística Asimismo,  se integró el programa Operativo 

Anual 2004 de la Unidad Administrativa mismo que se integró al Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos 2004, de acuerdo a la nueva estructura program ática. 

 

Se mantuvo actualizado el Sistema Estatal de Evaluación, donde se actualizaron los documentos de 

análisis del gasto de inversión sectorial de los 72 municipios del Estado. 

 

Por otra parte se elaboraron los documentos que contienen el cálculo de Índice de Precios al 

Consumidor y la Situación del Empleo, igualmente, se realizaron las estimaciones del producto 

Interno Bruto y la Balanza Comercial Estatal, para el año 2004. 

 

La Coordinación General de los Programas de Desarrollo Regional en cumplimiento a las 

atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación del Desarrollo y 

Gasto Público, llevó a cabo los objetivos establecidos para este Cuarto Trimestre del año 2003, 

habiendo alcanzado un avance del 100 por ciento  en cuanto al gasto programado. 

 

Se elaboro un documento guía que contiene los Lineamientos y formatos requeridos para la 

Programación, Presupuestación y Comprobación Documental, de los recursos autorizados con 

cargo al Ramo 20-Desarrollo Social, así también se elaboró el Programa Operativo Anual 2003 que 

contiene las principales obras y acciones a financiarse con cargo al Ramo 20. 

 

Se impartieron 10 cursos de capacitación, en apoyo a varios municipios del estado principalmente en 

procesos de programación presup uestación, liberación y comprobación de recursos 
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Se elaboraron 2 reportes de avances físico-financieros de los recursos aprobados y ejercidos; que 

corresponden a las obras y acciones con cargo al Ramo 20 y del Programa de Apoyos para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas “PAFEF”.   

 

En la Dirección General de Informática, se cuenta con  las facultades de normar y coordinar los 

servicios de informática de las dependencias de la administración pública estatal, contemplando esto 

se elaboraron 115 propuestas sobre las especificaciones técnicas para la selección, adquisición y 

arrendamiento de bienes y  servicios informáticos, y todos sus relativos; en observancia de los 

lineamientos  y disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. 

 

Así también, se dio mantenimiento preventivo y correctivo al funcionamiento de la infraestructura 

de red y comunicaciones que garanticen la interconexión e interoperabilidad de las redes 

informáticas de la Secretaría y demás áreas de gobierno que utilizan la red SICAES. 

 

PROGRAMA BB                 PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA 

 

Este programa, a través de su sub-programa de formulación y evaluación de la Política de Egresos, 

tiene un presupuesto autorizado en el periodo que se informa de 5 millones 660 mil 872 pesos, 

presentando una erogación de 5 millones 829 mil 341 pesos, mismo que representa un 3 .0 por ciento 

mas de lo autorizado. 

 

Con dichos recursos se dio cumplimiento a los compromisos de tramitar y autorizar todo pago que 

signifique un gasto corriente, de inversión física, así como de pasivos o deuda publica para el Estado, 

cumpliendo con las políticas y ordenamientos establecidos para el ejercicio y control del gasto 

público y de las erogaciones del presupuesto de egreso del Estado.  

 

Dando cumplimiento a esto se recibió, tramitó y se elaboraron 32,866 contrarecibos para el pago de 

gasto corriente, inversión y fondos ajenos de la Administración Pública Estatal, así como también, se 

revisó y autorizó él tramite de 29,551 solicitudes para pago de fondos ajenos y gasto corriente, 

siendo estos los documentos que se presentaron por parte de las Dependencias cumpliendo con los 

requisitos establecidos. 

 

Se estableció  mediante expedientes, certificación y elaboración de pólizas, el control de 4,096 

documentos de deudores diversos que generan un gasto corriente y operación de las diferentes 

Dependencias del Gobierno Estatal, en lo que concierne al gasto de inversión se realizo la revisión, 

certificación y control de 2,516 documentos de las distintas Dependencias. 

 

Se elaboraron 12 informes relacionados con el desempeño de las funciones de la Dirección y de la 

administración del recurso humanos, financieros y materiales. 
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PROGRAMA  DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 
 

Para el cumplimiento de este programa se presupuestaron 7 millones 666 mil 121 pesos, de los 

cuales se ejercieron 8 millones 021 mil 974 pesos, los cuales representan un 4.6 por ciento mas de lo 

autorizado por el congreso. 
 

Esta programa engloba las acciones que realiza el Centro de Desarrollo Infantil, cuyo objetivo 

fundamental es el de brindar seguridad y bienestar a la madre trabajadora a través del cuidado de sus 

hijos, a fin de elevar su productividad.  En el desempeño de sus funciones, en este periodo se dio 

atención a 200 niños contando con personal especializado para la atención de los infantes, realizando y 

llevando a cabo diferentes actividades cívicas y educativas, contando con la supervisión continúa de la 

Secretaría de Educación y Cultura; así como con la atención pedagógica y media a todos los niños. 
 

PROGRAMA 3V FOMENTO A LA CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES 
 

Este programa esta orientado a elevar la eficacia y eficiencia del servidor público a través de la capacitación 

para lo cual se le autorizaron recursos por un monto de 3 millones 642 mil 019 pesos, de los cuales se 

ejercieron 3 millones 656 mil 247 pesos, que representan un 0.4 por ciento mas de lo autorizado. 

 

Dentro de este programa se capacitaron a 1,829 servidores públicos mediante cursos de capacitación de 

acuerdo a las necesidades de la administración pública estatal y que contribuyen a elevar su eficiencia, 

productividad y satisfacción laboral y con ello brindar un servicio a la comunidad con calidad. 
 

PROGRAMA DO PRESTACIONES ECONÓMICAS 
 

Este programa brinda orientación, estímulos y apoyo a los servidores públicos con el propósito de 

lograr la consecución de las prestaciones otorgadas por el Gobierno del Estado, a fin de propiciar su 

desarrollo y contribuir al mejoramiento del nivel de vida del servidor público. 

 

A este programa se le autorizaron recursos por 311 mil 319 pesos, de los cuales se ejercieron 1 

millón 707 mil 563 pesos, que fueron utilizados para atender 66,867 requerimientos en materia de 

prestaciones sociales y económicas, propiciando respuesta oportuna y eficaz mediante el seguimiento 

estricto de acciones instrumentadas para tal efecto. 

 

PROGRAMA 6P CANALIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

 

Este programa en apoyo a las actividades productivas se programaron recursos por un monto de 8 

millones 432 mil 900 pesos, de los cuales se ejercieron 8 millones 443 mil 480 pesos, que se 

canalizaron al Fondo de Fomento a las Actividades Productivas del Estado de Sonora y al 

Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa. 
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DEPENDENCIA:  05  SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO Y GASTO PUBLICO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

AB APOYO ADMINISTRATIVO 19,504,145 24,238,628 24.3

Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos del
proceso de planeación estatal del desarrollo, proporcionado
en forma sistemática, oportuna y eficiente, los recursos
humanos, materiales y financieros que requieran las unidades
administrativas de la Secretaria de Planeación del Desarrollo
y Gasto Público, así como los servicios que en materia de
recursos humanos demandan las dependencias del Ejecutivo
Estatal.

01 Administración de recursos humanos, materiales y
financieros

01 Atender asuntos relacionados con la utilización de los
recursos humanos y las gestiones operativas
correspondientes.

Asunto 1,200 1,516 26.3

02 Atender asuntos sobre diversas gestiones de tipo
administrativo; recursos financieros, adquisiciones y servicios
generales que demanden las unidades administrativas de la
Secretaría.

Asunto 2,500 2,657 6.3

03 Integrar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos por
programa de la Secretaría.

Documento 1 1

04 Integrar el anteproyecto del programa anual de adquisiciones,
arrendamientos y servicios de la Secretaría.

Documento 1 1

05 Mantener actualizado los manuales de organización y
manuales de procedimiento de las unidades administrativas
de la Secretaría.

Documento 20 20

06 Actualizar el reglamento Interior. Documento 1 1
07 Elaborar Manual General de Organización de la Secretaría. Documento 1 1
08 Promover, operar y dar seguimiento al programa de

prestadores de servicios social.
Informe 12 12

04 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL
DE GESTION

9,405,918 13,562,103 44.2

09 Crear un sistema de contratación de personal que nos permita
a través de la solicitud y de la entrevista, detectar a los más
aptos y capacitados, mediante acciones de evaluación de las
solicitudes.

Persona 2,000 4,000 3,357 67.9

10 Instrumentar los procedimientos de evaluación de personal
encaminado a dictaminar sobre los casos de promoción
determinados mediante el procedimiento escalafonario.

Dictamen 100 144 44.0

ORIGINAL EJERCIDO

CUENTA PUBLICA
2003

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

(Pesos)

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINALES MODIFICADAS
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DEPENDENCIA:  05  SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO Y GASTO PUBLICO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINALES MODIFICADAS

11 Efectuar los movimientos de nómina de pago conforme a los
requerimientos operativos programáticos de las dependencias
del Ejecutivo del Estado, a fin de que los trabajadores reciban
sus remuneraciones económicas en tiempo y forma,
atendiendo su contratación específica y el presupuesto para
el ejercicio fiscal.

Documento 6,000 8,500 8,091 34.9

12 Mantener actualizada las credenciales de identificación de los
servidores públicos de las diferentes dependencias del
Gobierno del Estado de Sonora del Estado.

Documento 10,000 1,000 996 (90.0)

13 Mantener actualizada la estructura ocupacional de las
dependencias del Ejecutivo del Estado.

Documento 24 24

14 Establecer fecha y controlar los períodos vacacionales al
personal de las diferentes dependencias de la Administración
Pública, directa del Poder Ejecutivo del Estado.

Documento 2 2

17 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 10,098,227 10,676,526 5.7

08 Estudios especiales

01 Elaborar los informes trimestrales de los programas -
presupuestos de la Coordinación General de Proyectos
Especiales así como el apartado correspondiente a la Cuenta
de la Hacienda Pública Estatal 2003.

Documento 5 5

02 Coordinar la operación y seguimiento de lo diversos
Programas y Metas que llevan a cabo ésta Unidad
Administrativa.

Informe 2 2

03 Elaborar y formular el presupuesto de egresos para el
ejercicio 2004 de la Coordinación General de Proyectos
Especiales.

Documento 1 (100.0)

04 Adecuar el proceso de selección y contratación de las
entidades evaluadoras que participan en los programas de
Apoyo al Desarrollo Rural y Programas de Alianza para el
campo a la normatividad vigente en coordinación con la
Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Documento 1 1

05 Celebrar la reunión de recepción y de apertura de propuestas
téncicas y económicas presentadas por los candidatos a
particpar en la evaluación de los Programas de Apoyo al
Desarrollo Rural.

Reunión 1 2 2 100.0

06 Celebrar la reunión de fallo oficial correspondiente a la
asignación de los Programas de Apoyo al Desarrollo Rural.

Reunión 1 1

07 Elaborar y formular en coordinación con la Secretaria de la
Contaloría General del Estado la Convocatoria y bases de
Licitación Pública de carácter nacional, a la que se sujetarán
las entidades evaluadoras interesadas en participar en los
Programas de Alianza para el Campo.

Documento 2 2

08 Brindar asesoría técnica a los solicitantes de crédito en el
Programa de Proyectos Productivos.

Asesoría 30 160 ( * )

09 Recabar la información y requisitos necesarios para la
integración de los expedientes de crédito.

Expediente 30 125 ( * )

10 Tramitar ante las instancias correspondientes los expedientes
de crédito para su revisión y dictaminación correspondiente.

Expediente 125
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DEPENDENCIA:  05  SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO Y GASTO PUBLICO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINALES MODIFICADAS

11 Elaborar los informes trimestrales de las gestiones realizadas
en materia de crédito para proyectos productivos.

Informe 4 4

12 Elaborar el informe anual de Proyectos Productivos. Informe 1 4 ( * )

04 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL
DE GESTION

BA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA GLOBAL
DE PLANEACION ESTATAL, SECTORIAL Y REGIONAL.

46,781,124 55,492,943 18.6

Normar y coordinar las actividades de planeación en los
ámbitos estatal, para alcanzar el desarrollo integral del
Estado, promoviendo e instrumentando las acciones
previstas en el Plan Estatal de Desarrollo y de los programas
derivados del mismo.

01 Conducción y coordinación general

01 Coordinar y dirigir las acciones en materia de política
económica, gasto público e información estatal a través de
reuniones, audiencias y gestiones. 

Evento 400 400

02 Celebrar reuniones de coordinación con los municipios en el
marco del COPLADES.

Reunión 8 (100.0)

03 Coordinar la realización de la sesiones plenarias del
COPLADES.

Evento 1 1

04 Dirigir la integrarción de los documentos evaluatorios de la
acción de Gobierno (Informes Trimestrales, Cuenta Pública e
Informe de Gobierno).

Documento 6 6

05 Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el
año 2004 y someterlo a la consideración del Ejecutivo.

Estudio 1 1

01 SECRETARIA 8,027,344 9,145,489 13.9

06 Promover la realización de reuniones de coordinación con los
Municipios, en el marco del COPLADES.

Reunión 8 (100.0)

07 Apoyar al C. Secretario en la realización de las sesiones
plenarias del COPLADES.

Evento 1 1

08 Coordinar la integración del programa Operativo Anual de las
Dependencias de la Administración Público Estatal (A.P.E.)

Programa 1 1

09 Coordinar la formulación del anteproyecto de Presupuesto de
Egresos del  Gobierno del Estado.

Documento 1 1

10 Coordinar la integración del Informe de Gobierno y de la
Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.

Documento 2 2

11 Coadyuvar a la promoción de proyectos productivos en el
Estado.

Gestión 30 (100.0)

12 Coordinar e integrar un documento de apoyo al C. Secretario
para su comparecencia ante el H. Congreso del Estado, en
relación al proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado.

Documento 1 1

13 Coordinar la expedición del certificado de registro empresarial
para la obra pública.

Documento 40 29 (27.5)

02 SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO 3,004,666 3,456,778 15.0
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DEPENDENCIA:  05  SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO Y GASTO PUBLICO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINALES MODIFICADAS

14 Resolver asuntos relacionados con planeación -
presupuestación, seguimiento y control del gasto público
regional, mediante audiencias, gestiones y trámites.

Asunto 667 667

15 Coordinar y dar seguimiento a eventos regionales del
Programa de Desarrollo Regional en el seno del Comité
Estatal de Planeación y Subcomités Sectoriales y Especiales.

Evento 9 3 (66.7)

16 Establecer criterios para distribución de recursos de inversión
descentralizados a municipios a través de un documento guía
que considere los lineamientos y formatos requeridos para la
programación y presupuestación de los recursos derivados
del Convenio de Desarrollo Social 2004.

Documento 1 1

17 Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual 2003
para los recursos del Ramo XX Desarrollo Social, en sus
difeentes programas estratégicos.

Informe 1 1

18 Autorización de anexos técnicos de obras y acciones que
integran la propuesta de inversión 2003 del recurso del Ramo
XX para su tramite de autorización y aprobación ante la
Federación.

Permiso 850 801 (5.8)

19 Autorización de cuentas por liquidar certificadas para el
trámite de pago de obras y acciones convenidas a través de
los recursos del Ramo XX.

Permiso 535 420 (21.5)

20 Coadyuvar a la integración de los informes de la cuenta
pública 2002 y del sexto informe de Gobierno.

Documento 2 3 50.0

21 Coordinar la formulación de informes sobre avances físico -
financiero de Programas de Desarrollo Regional
correspondiente al Ramo XX del ejercicio fiscal 2003 y el
cuarto informe trimestral del ejercicico 2002.

Informe 4 4

22 Evaluación trimestral de los objetivos y metas de los
programas presupuesto incluidos en el ejercicio 2003.

Documento 4 4

23 Revisión del convenio de Desarrollo Social, Federación -
Estado.

Documento 1 1

24 Coordinar la integración de información en materia de
Desarrollo Regional y Municipal, que sirva de apoyo al C.
Secretario en comparecencias ante el H. Congreso del
Estado.

Documento 1 (100.0)

25 Participar en las reuniones del Comité Técnico del Fondo de
Empresas en Solidaridad (Fosol) y del Consejo Directivo del
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Sonora (CECYTES).

Documento 8 7 (12.5)

26 Participar en las reuniones regionales de Programación -
Presupuestación 2004 correspondiente a los programas de
Desarrollo Regional.

Evento 4 4

27 Asistir en representación del C. Secretario a reuniones de
coordinación Interinstitucional a Dependencias Federales de
la Cd. de México a los Estados de la Región Noroeste.

Evento 60 10 (83.3)

28 Coordinar la elaboración de un informe del cierre del ejercicio
2002 que considere los avances físico fianciero y
cumplimiento de metas a nivel de programa, programa
específico, subprograma y obra o acción correspondiente a
los recursos ejercidos del Ramo XX.

Informe 1 1
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29 Coordinar la elaboración del documento de la cuenta anual de
la Hacienda Pública Federal 2002, incluida la variación
programática - presuspuestal para los recursos del Ramo XX.

Documento 1 1

03 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL 2,306,224 2,579,481 11.8

02 Planeación macroeconómica, programación y
administración presupuestal

01 Integrar y mantener actualizado el programa de inversiones
en base a propuestas presentadas por dependencias
estatales y ayuntamientos.

Programa 4 4

02 Elaborar informes mensuales de avance de gasto de
inversión.

Informe 12 12

03 Integrar el Programa Operativo Anual de las dependencias
estatales para el 2003. 

Programa 1 1

04 Dirigir la integración de los documentos evaluatorios de la
accion de Gobierno (Informes Trimestrales, Cuenta Pública e
Informe de Gobierno).

Documento 1 1

05 Formular informes sobre el avance físico-financiero de los
programas y proyectos especiales.

Informe 12 12

06 Promover la realización de reuniones de los subcomités
sectoriales y especiales del Coplades.

Reunión 84 89 6.0

07 Elaborar documentos trimestrales de análisis económico
global y sectorial, referido al gasto de inversión además del
apartado correspondiente al Informe de Gobierno y Proyecto
de Presupuesto de Egresos.

Documento 4 4

08 Integración del apartado correspondiente al Gasto de
Inversión para el Informe de Gobierno.

Documento 1 1

06 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROMOCION
DEL DESARROLLO

3,721,936 3,590,637 (3.5)

09 Mantener actualizado el Sistema Estatal de Evaluación. Sistema 1 3 ( * )
10 Elaboración de apartado del Entorno Económico para su

integración en el Informe trimestral sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los
Activos del Patrimonio Estatal.

Documento 4 4

11 Participar en la elaboración del apartado de inversiones en
infraestructura para su integración en el Informe Trimestral
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la
Deuda Pública y los Activos del Patrimonio Estatal.

Informe 4 4

12 Elaborar documento sobre la normatividad y lineamientos
especifícos para la captura e integración de informes
trimestrales.

Documento 1 2 100.0

13 Elaborar el informe Trimestral sobre el Avance Físico -
Financiero sobre los Objetivos y Metas.

Documento 4 4

14 Integrar el Anexo sobre Organismos Estatales
descentralizados para el Informe Trimestral.

Documento 4 4

15 Elaborar el Anexo Analitico de Obras por Dependencia del
Informe Trimestral.

Documento 4 4

16 Elaborar guía para la integración del Sexto Informe de
Gobierno.

Documento 1 1
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17 Integrar el sexto Informe de Gobierno. Documento 1 1
18 Elaborar el Anexo Estadistico del sexto Informe de Gobierno. Documento 1 1

19 Elaborar el Anexo Analítico de Obras por Dependencia y
Municipios del sexto Informe de Gobierno.

Documento 1 6 ( * )

20 Elaborar guía para la formulación del proyecto de
Presupuesto de Egresos del año 2004.

Documento 1 1

21 Integrar el Tomo II, Objetivos y Metas del Proyecto de
Presupuesto de Egresos del año 2004.

Documento 1 1

22 Integrar el Anexo de Objetivos y Metas de organismos
Estatales Descentralizados, del proyecto de Presupuesto de
Egresos del año 2004.

Documento 1 (100.0)

23 Integrar Anexo de Obras de Inversión del proyecto de
Presupuesto de Egresos para el año 2004.

Documento 1 (100.0)

24 Elaborar guía para la integración de la Cuenta de la Hacienda
Pública Estatal del año 2002.

Documento 1 1

25 Integrar la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año
2002.

Documento 1 1

26 Integrar el Anexo de la Cuenta de la Hacienda Pública del año
2002, sobre organismos estatales descentralizados.

Documento 1 1

27 Elaborar el Anexo, Analitico de Obras por Dependencias y
Municipios de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del
año 2002.

Documento 1 1

28 Elaborar informes de seguimiento del Gasto de Inversion que
las dependencias estatales ejercen en los municipios.

Informe 4 4

29 Actualizar Banco de Datos y elaborar Análisis de los recursos
federales y Apoyos Estatales a Muncipios.

Informe 4 4

30 Control y seguimiento de los compromisos y demandas de
campaña del Ejecutivo Estatal.

Informe 1 (100.0)

31 Integrar programa de inversión para los pueblos indígenas
(Dependencias Estatales y Federales).

Documento 1 2 100.0

32 Participar en reuniones interinstitucionales sobre programas y
problemática de los pueblos indígenas.

Reunión 2 (100.0)

33 Operar el módulo de inversión del sistema integral de control
administrativo del Estado de Sonora (SICAES).

Sistema 1 3 ( * )

34 Realizar documentos de análisis del gasto público de los
municipios del Estado.

Documento 72 74 2.8

35 Elaborar el Anuario Estadístico del Estado de Sonora,
conjuntamente con INEGI.

Documento 1 1

36 Actualizar Banco de Información Estadística y elaboración de
informes.

Sistema 1 3 ( * )

37 Elaborar informes sobre el Indice de Precios al Consumidor
de Sonora

Informe 12 12

38 Elaborar informes de la Situación del Empleo en el Estado. Informe 12 12
39 Elaborar informes del Cálculo del Producto Interno Bruto

Estatal.
Informe 1 1

40 Elaborar Agenda Estadística de Bolsillo. Documento 2 2
41 Elaborar informe de la Balanza Comercial Estatal. Informe 1 1
42 Supervisar y revisar con dependencias y organismos del

Ejecutivo, la página de Internet.
Programa 1 2 100.0

08 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y ESTADISTICA 5,557,217 6,571,690 18.3
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43 Participar en la elaboración de estados financieros. Informe 12 12
44 Verificar y en su caso depurar SubSubCuentas de la

Contabilidad Gubernamental mediante operaciones.
Sub Sub 
cuenta

90 51 (43.3)

45 Tramitar la devolución del Impuesto Predial Ejidal sobre la
producción comercializada a través de solicitudes.

Solicitud 400 576 44.0

46 Elaborar un informe para la integración de la Cuenta Pública. Informe 1 1

47 Elaborar informes trimestrales que el Ejecutivo del Estado
presenta al H. Congreso del Estado.

Informe 4 4

48 Elaborar un informe para la integración del informe anual de
Gobierno.

Informe 1 1

49 Elaborar informes mensuales a I.N.E.G.I. Sobre las Finanzas
Públicas Estatales.

Informe 12 12

50 Elaborar un programa trimestral de solventación a las
observaciones en la revisión de los Estados Financieros, por
despacho Externo Sotomayor Elías, S.C.

Programa 4 4

51 Elaborar un programa anual de solventación a las
observaciones detectadas en la revisión de la Cuenta Pública
2002, por la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Programa 1 1

52 Elaborar un programa anual de solventación a las
observaciones detectadas en la revisión de la Cuenta Pública
2002, por auditores externos contratados por la Contaduría
Mayor de Hacienda.

Programa 1 1

10 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD 6,278,717 6,872,526 9.5

03 Regulación y consolidación programación-
presupuestación sectorial 

01 Formular y difundir entre las Dependencias y Entidades, los
lineamientos que conduzcan a la mejor integración del
Presupuesto Anual de Egresos, su liberación, seguimiento,
cierre y evaluación de los recursos aprobados, atendiendo la
normatividad que rige para la aplicación de las distintas
asignaciones de gasto programado.

Documento 1 1

02 Elaborar el manual relativo al proceso de programación -
presupuestación, así como el material de apoyo necesario
para la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos
del Estado.

Documento 1 1

03 Coordinar e Integrar el proyecto de Presupuesto de Egresos
del Estado, para su presentación, estudio y aprobación del H.
Congreso del Estado.

Documento 4 4

04 Coordinar la liberación, control y seguimiento de los Fondos
Revolventes otorgados a las Dependencias de la
Administración Pública Estatal.

Documento 60 66

05 Establecer la liberación del Presupuesto de Egresos
Aprobado, así como la coordinación de los respectivos
calendarios de gastos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública  Estatal.

Documento 19 38 100.0

06 Participar en la elboración del Informe de Gobierno, con
respecto a la Situación Financiera de la Administración
Pública Estatal.

Documento 1 1
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07 Participación en la elaboración del Informe de Gobierno, con
respecto a la Situación Financiera de la Administración
Pública Estatal.

Documento 1 2 100.0

08 Participar y elaborar Informes Trimestrales sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas., la Deuda Pública y los
Activos Patrimoniales del Estado.

Documento 4 8 100.0

09 Participación en las negociaciones con los distintos
sindicatos, en lo referete a incrementos salariales y
prestaciones sociales que beneficien a los trabajadores de la
Administración Pública Estatal, que guardan relación
económica con el Presupuesto de Egresos del Estado.

Convenio 2 2

10 Establecer el control y aplicación de modificaciones en claves
presupuestales de gasto corriente y gasto de inversión.

Documento 1,000 1,429 42.9

11 Elaboración de cierres presupuestales mensuales, a fin de
coadyuvar en la planeación financiera y eficientar las finanzas.

Documento 12 12

12 Coordinar la Participación del Gobierno del Estado en los
distintos Grupos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal,
con referencia a la aplicación del Gasto Público.

Evento 2 2

07 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 4,658,602 6,060,019 30.1

04 Planeación del desarrollo tecnológico y científico

01 Elaborar un documento guía conteniendo los lineamientos y
formatos requeridos para la Programación, Presupuestación y
Comprobrobación documental de los recursos autorizados
con cargo al Ramo 20-Desarrollo Social 2003. 

Documento 1 1

02 Impartir cursos de capacitación en materia de programación,
presupuestación, liberación de recursos, comprobación
documental y bases de normatividad de obra pública y
adquisiciones, para los proyectos del Ramo 20, P.A.F.E.F.
Ejercicio 2003.

Cursos 10 10

03 Elaborar el programa operativo anual para los recursos del
Ramo 20-Desarrollo Social.

Documento 1 1

04 Elaborar anexos técnicos de obras y acciones que integran la
propuesta de inversión 2003 para los recursos del Ramo
20,para su trámite de autorización y aprobación
correspondiente.

Anexos 
Técnicos

850 801 (5.8)

05 Tramitar el pago de obras y acciones a través de cuentas por
liquidar certificadas correspondiente a los recursos del Ramo
20 autorizados durante el ejercicio 2003.

Documento 535 420 (21.5)

06 Elaborar fichas de cobro para entrega a los beneficiarios,
correspondiente al tramite de pago a través de cuentas por
liquidar certificadas para obras y acciones autorizadas con
cargo al Ramo 20 durante el ejercicio 2003.

Fichas de 
Cobro

535 420 (21.5)

07 Realizar actividades de seguimiento a las obras y acciones
comprendidas en el Ramo 20, y P.A.F.E.F. Ejercicio 2003 y
obras en proceso ejercicio 2002.

Supervisión 12 12
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08 Elaborar los documentos o reportes de avances fisico-
financiero de los recursos aprobados y ejercidos durante el
ejercicio 2003, distribuidos en 3 docuemntos (informe
trimestral) correspondiente al ramo 20; y 3 documentos de
avances del P.A.F.E.F. (informe trimestral).

Avance 6 6

09 Elaborar un informe de evaluación correspondiente al 4to.
Trimestre, respecto a los objetivos y metas considerados en
el Presupuesto de Egresos 2002; además, evaluaciones
trimestrales referente a objetivos y metas ejercicio fiscal 2003.

Informe 4 4

10 Elaborar el documento del cierre de ejercicio 2002 que
contenga los acumulativos de avances Físico - Financieros y
cumplimiento de metas a nivel de programa, programa
específico, subprograma y obras o acción, correspondiente a
los recursos aprobados y ejercidos del Ramo 20.

Cierre 1 1

11 Participar en reuniones regionales para la programación -
presupuestación 2004 de recursos correspondientes a los
programas para el Desarrollo Regional.

Reunión 4 4

12 Apoyar en la integración del 6to. Informe de Gobierno,
proporcionando reportes de evaluación incluyendo en uno de
ellos las cifras ejercidas durante el periodo Octubre -
Diciembre 2002 y otro con las cifras ejercidas durante el
periodo Enero - Agosto 2003, de obras y acciones
correspondientes al Ramo 20-Desarrollo Social.

Reporte 2 2

13 Elaborar el reporte de evaluación cualitativa anual
correspondiente al ejercicio fiscal 2002 y trimestrales del
ejercicio fiscal 2003, respecto al comportamiento de los
recursos del Ramo 20, en materia de programación, trámite,
autorización y su variación en relación al ejercicio anterior, así
como sus limitantes y problemáticas..

Documento 4 4

14 Elaborar un informe de evaluación final en apoyo a la Cuenta
de la Hacienda Pública Estatal, correspondiente a obras y
acciones del Ramo 20 ejercicio fiscal 2002.

Documento 1 1

15 Elaborar el documento de la Cuenta Anual de la Hacienda
Pública Federal 2002, incluida la variación programatica -
presupuestal para los recursos del Ramo 20.

Documento 1 1

14 COORDINACION GENERAL DE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO REGIONAL

6,566,453 6,757,064 2.9

05 COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES 2,930,791

05 Coordinación de la política de desarrollo regional

01 Promover y participar en reuniones regionales para la
programación, seguimiento y evaluación de los programas de
inversión y para la atención de las prioridades regionales.

Reunión 12 (100.0)

02 Elaborar y/o actualizar diagnósticos sobre la problemática y
potencialidades de las regiones que conforman el Estado.

Documento 12 12

03 Integrar cartera de proyectos productivos y de infraestructura
para cada una de las regiones del Estado.

Documento 12 12
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04 Promover y participar en reuniones regionales para integrar la
propuesta de inversión 2004.

Reunión 12 (100.0)

05 Integar la propuesta de inversión de las regiones del
COPLADES para el ejercicio 2004.

Documento 12 (100.0)

06 Promover la operación de las instancias municipales de
planeación mediante capacitación, asesorías y asistencia
técnica.

Capacita-ción 72 (100.0)

07 Promover y participar en reuniones municipales para integrar
la propuesta de inversión municipal 2004.

Reunión 72 (100.0)

08 Integrar la propuesta de inversión municipal 2004 de los
municipios sonorenses.

Documento 72 72

09 Formular proyecto de Convenio de Desarrollo Social Estado -
Municipio, que sirva de base para la coordinación de acciones
entre ambos órdenes de gobierno.

Documento 1 1

10 Actualizar diagnósticos de los municipios sonorenses,
incluyendo información básica.

Documento 72 72

11 Elaborar guía para el Proceso de Entrega - Recepción de los
Gobierno Muncipales.

Documento 1 1

12 Brindar asesoría y apoyo técnico a los ayuntamientos para el
proceso de entrega-recepción.

Asesoría 72 117 62.5

13 Elaborar guía para la integración del Tercer Informe de
Gobierno Municipal.

Documento 1 1

14 Organizar y participar en seminarios de información y
capacitación para Presidentes Municipales electos y para
funcionarios de las diferentes áreas de la administración
municipal.

Seminario 1 8 ( * )

15 Elaborar manuales e instructivos para las diferentes áras de la
administración municipal que contribuyan a un eficiente
desarrollo administrativo de los ayuntamientos.

Documento 5 6 20.0

16 Formular guía para la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo 2004-2006.

Documento 1 1

17 Promover y participar en reuniones de capacitación para la
elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo.

Reunión 12 1 (91.7)

18 Brindar asesoría en la elaboración de los Planes Municipales
de Desarrollo.

Asesoría 40 44 10.0

19 Elaborar manuales e instructivos para el proceso de
Programación - Presupuestación 2004.

Documento 5 7 40.0

20 Promover y participar en reuniones de capacitación con
funcionarios municipales para la integración de los
presupuestos de ingresos y egresos municipales para el
ejercicio 2004.

Reunión 5 1 (80.0)

21 Elaborar consolidado de presupuestos municipales 2003. Documento 1 1
22 Formular inventarios de recursos humanos y estructura

orgánica de los ayuntamientos.
Documento 2 2

23 Brindar asesoría en la integración de las cuentas públicas
municipales pertenecientes al ejercicio 2002.

Asesoría 30 46 53.3

24 Formular proyecto de apartado de Desarrollo Regional y
Municipal de la Cuenta Pública Estatal 2002 y para el VI
Informe de Gobierno Estatal.

Documento 2 2

25 Elaborar proyecto del apartado de desarrollo regional y
Municipal para el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009.

Documento 1 1
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26 Integrar información para representantes del Ejecutivo Estatal
en los eventos del Tercer Informe y tranmisión de los poderes
del Gobierno Municipal.

Documento 72 72

27 Participar en giras y reuniones de trabajo del Ejecutivo Estatal
y del Secretario del Ramo por los municipios sonorenses.

Reunión 40 (100.0)

28 Formular documentos de información que sirvan de apoyo en
las giras de trabajo del Ejecutivo Estatal y del C. Secretario
del ramo.

Documento 40 (100.0)

29 Implementar sistema de seguimiento a los compromisos
asumidos y asuntos turnados por el Ejecutivo Estatal y por el
C. Secretario.

Sistema 1 (100.0)

30 Mantener actualizada la información sobr las prioridades de
los municipios en materia de finanzas, así como de
infraestructura social y productiva.

Reporte 72 235 ( * )

31 Brindar apoyo a los presidentes municipales y a sus
funcionarios en el desarrollo y gestión de asuntos
municipales.

Gestión 240 249 3.8

12 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y
MUNICIPAL

3,989,624 4,399,682 10.3

06 Supervisión, evaluación, programación especial para el
desarrollo regional y municipal

01 Coordinar la organización de eventos del Programa de
Planeación Estratégica para el Desarrollo de la Región
Noroeste en el Estado.

Eventos 12 1 (91.7)

02 Coordinar la organización de un evento sobre Planeación
Estratégica y Desarrollo Regional.

Eventos 1 (100.0)

03 Coordinar la organización de un evento nacional de
Evaluación y Perspectiva sobre el Desarrollo Regional de
México.

Eventos 1 (100.0)

04 Promover y evaluar la ejecución de los Programas y
Proyectos Estratégicos de Desarrollo Regional convenidos
con la Federación.

Informe 6 (100.0)

03 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL

08 Formación y control de la política y servicios informáticos

01 Elaborar y revisar propuestas sobre las especificaciones
técnicas para la selección, adquisición y arrendamiento de
bienes y servicios informáticos, y todos sus relativos; en
observancia de los lineamientos y disposiciones de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Dictamen 100 115 15.0

02 Elevar la eficiencia y productividad de las distintas áreas que
conforman la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto
Público así como las entidades de gobierno que participan en
los procesos de información que genera la contabilidad
gubernamental y el control de la gestión del gasto público.

Servicio 600 616 2.7
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DEPENDENCIA:  05  SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO Y GASTO PUBLICO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINALES MODIFICADAS

03 Mantener Preventiva y Correctivamente el funcionamiento de
la Infraestructura de red y comunicaciones que garanticen la
interconexión e interoperatibilidad de las redes informáticas de
la Secretaría y demás áreas de gobierno que utilizan la red
SICAES.

Servicio 400 486 21.5

11 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA 2,670,341 3,128,786 17.2

BB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 5,660,872 5,829,341 3.0

Tramitar y autorizar todo pago que signifique un gasto
corriente, de inversión física, de operación, así como de
pasivos o deuda pública para el Estado, cumpliendo con las
políticas y ordenamientos establecidos para el ejercicio y
control del gasto público y de las erogaciones del presupuesto
de Egresos del Estado.

03 Formulación, programación y evaluación de la política de
egresos

01 Recibir, tramitar y elaborar contrarecibos para el pago de
gasto corriente, gasto de inversión, deudores diversos y
fondos ajenos de la Administración Pública Estatal.

Documento 31,500 32,866 4.3

02 Revisar y autorizar el trámite de las solicitudes de pago, de
documentos de las distintas Dependencias del Gobierno
Estatal, que afecten el gasto corriente de la Administración
Pública.

Documento 24,167 29,551 22.3

03 Llevar el control de aquellos documentos que generen un
gasto corriente y operación de las diferentes Dependencias
del Gobierno Estatal, mediante expedientes, certificación y
elaboración de pólizas.

Documento 4,484 4,096 (8.7)

04 Realizar la revisión, certificación y control de aquellos
documentos de las distintas Dependencias que generen gasto
de inversión y deudores diversos mediante expedientes,
certificación y elaboración de pólizas.  

Documento 2,849 2,516 (11.7)

05 Elaborar y autorizar órdenes de pago de aquellos documentos
que representen un gasto para el Estado.

Ordenes de 
Pago

31,000 31,304 1.0

06 Elaborar constancias de percepciones y retenciones en los
pagos de honorarios, arrendamiento de inmuebles y
empleados que así lo soliciten.

Constancia 2,200 2,219 0.9

07 Registrar y controlar los pagos por concepto de
arrendamientos, y honorarios efectuados por el Gobierno del
Estado.

Registro 2,000 2,281 14.1

08 Certificar las solicitudes de pago por concepto de
arrendamientos de bienes inmubles y honorarios por servicios
personales independientes.

Certifica-ción 2,220 2,153 (3.0)

09 Elaborar nómina de pensiones alimenticias y tramitar su pago
dando cumplimiento a mandatos judiciales, así como de
pensiones vitalicias otorgadas mediante decreto a empleados
retirados del Gobierno del Estado.

Nómina 36 25 (30.6)

10 Archivar documentos de las distintas Dependencias del
Gobierno Estatal a través del sistema de digitalización.

Documento 800,000 1,093,526 36.7
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DEPENDENCIA:  05  SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO Y GASTO PUBLICO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA
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SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

VARIACION % 
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ORIGINALES
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VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINALES MODIFICADAS

11 Elaborar y presentar informes relacionados con el desempeño
de las funciones de la Dirección y con la administración de los
recursos humanos, financieros y materiales.

Informe 12 12

09 DIRECCION GENERAL DE EGRESOS 5,660,872 5,829,341 3.0

DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES

7,666,121 8,021,974 4.6

Proporcionar bienestar a las madres trabajadoras del
Gobierno del Estado, a través del cuidado y educación de sus
hijos, a fin de elevar la productividad en el desempeño de sus
actividades laborales.

06 Atención a la infancia

01 Otorgar asistencia social y educación integral a niños de
madres trabajadoras.

Niño 200 200

17 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 7,666,121 8,021,974 4.6

3V FOMENTO A LA CAPACITACION PARA LOS
TRABAJADORES

3,642,019 3,656,247 0.4

Contribuir al desarrollo organizacional de las dependencias
del Gobierno del Estado, capacitando a los Servidores
Públicos para elevar su eficiencia, productividad, y
satisfacción laboral y con ello brindar un servicio a la
comunidad con calidad. 

09 Capacitación a servidores públicos

01 Capacitar a servidores públicos mediante cursos de
capacitación de acuerdo a las necesidades de la
administración pública estatal y que contribuyan a elevar el
mejoramiento al nivel de eficiencia y eficacia de los
trabajadores.

Persona 2,000 1,829 (8.6)

17 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 3,642,019 3,656,247 0.4

DO PRESTACIONES ECONOMICAS 311,319 1,707,563 448.5

Brindar orientación, estimulos y apoyo a los servidores
públicos con el propósito de lograr la consecución de las
prestaciones otorgadas por el Gobierno del Estado, a fin de
propiciar su desarrollo y contribuir al mejoramiento del nivel
de vida del Servidor Público.

05 Apoyo a trámite de prestaciones

01 Atender requerimientos en materia de prestaciones sociales y
económicas, propiciando respuesta oportuna y eficaz
mediante el seguimiento estricto de acciones instrumentadas
para tal efecto.

Persona 46,000 66,500 66,867 45.4

 
17 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 311,319 1,707,563 448.5
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SUBTOTAL 83,565,600 98,946,696 18.4

TRANSFERENCIAS

6P 08 01 Fondo de Fomento a las Actividades Productivas del Estado
de Sonora

2,347,200 2,347,200 0.0

6P 09 01 Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa 6,085,700 6,096,280 0.2

TOTAL TRANSFERENCIAS 8,432,900 8,443,480 0.1

TOTAL GASTO CORRIENTE 91,998,500 107,390,176 16.7

GASTO DE INVERSION

BA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA GLOBAL
DE PLANEACION ESTATAL, SECTORIAL Y REGIONAL

3,000,000 2,056,775 (31.4)

04 Planeación del desarrollo técnico y científico

01 Apoyo al desarrollo regional, principalmente en el área rural
del estado, mediante procesos de programación,
presupuestación, ejercicio del gasto y seguimiento de obras
consideradas dentro del programa de empleo temporal 2003.

Programa 1 (100.0)

02 Apoyo a productores agrícolas a traves del programa
oportunidades productivas.

Programa 1 (100.0)

03 Apoyo para la creación de pequeñas empresas a traves de
microcréditos dentro del programa oportunidades productivas.

Programa 1 (100.0)

04 Apoyo a alumnos mediante el otorgamiento de estímulos
económicos para el servicio social comunitario a traves del
programa estratégico Jóvenes por México.

Programa 1 (100.0)

05 Apoyo a campos agrícolas con proyectos para asistencia
social en beneficio a 40 mil jornaleros provenientes del sur del
país.

Programa 1 (100.0)

14 COORDINACION GENERAL DE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO REGIONAL.

3,000,000 2,056,775 (31.4)

TOTAL GASTO DE INVERSION 3,000,000 2,056,775 (31.4)

TOTAL DEPENDENCIA 94,998,500 109,446,951 15.2

( * ) Superior al 100 por ciento.
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Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original

Ejercido
Acumulado

Variación
Nominal

&8(17$�38%/,&$�����

%

05 SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO Y GASTO

1000    70,899,665.00    79,204,987.48Servicios Personales     8,305,322.48    11.71%

2000     2,304,240.00     3,505,924.04Materiales Y Suministros     1,201,684.04    52.15%

3000    10,361,695.00    14,336,839.38Servicios Generales     3,975,144.38    38.36%

4000     8,432,900.00     8,443,480.00Transferencias De Recursos Fiscales        10,580.00     0.13%

5000             0.00     1,898,945.92Bienes Muebles E Inmuebles     1,898,945.92   100.00%

6000     3,000,000.00     2,056,774.79Invers. En Infraestructura Para El Dsllo.      -943,225.21   -31.44%

   94,998,500.00   109,446,951.61Totales:    14,448,451.61  15.21%



 



 

 

Secretaría de Finanzas 
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SECRETARIA DE FINANZAS 
 

Corresponde a la Secretaría de Finanzas diseñar e instrumentar las políticas fiscal, financiera 

patrimonial y de ingresos públicos del Gobierno del Estado, generando con ello mayores 

expectativas de recuperación del crecimiento económico y de alcanzar el nivel de desarrollo social 

que demanda la sociedad sonorense. 

 

Es a través de las políticas fiscal y de ingresos públicos como se da cumplimiento a las 

responsabilidades de recaudación y fiscalización que permiten llevar a cabo las acciones, obras y 

programas responsabilidad del gobierno. 

 

Las funciones correspondientes, se realizan en todo el estado, a través de 13 agencias fiscales 

ubicadas en igual número de municipios, así como con el apoyo de los 59 municipios restantes que 

realizan estas actividades mediante la celebración de convenios de coordinación con los 

ayuntamientos. 

 

Uno de los objetivos fundamentales de las políticas mencionadas, consiste en evitar cargas fiscales 

excesivas que inhiban el crecimiento de las actividades productivas y la generación de empleos, o que 

afecten negativamente a la economía de las familias sonorenses. 

 

Con ello también, se estipula estimular el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los 

contribuyentes, perfeccionando los sistemas recaudatorios y ofreciendo la información y asesoría 

necesarias que faciliten y agilicen el pago de los diferentes conceptos tributarios. 

 

Parte sustantiva en materia de obtención de ingresos, es la presencia dentro del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal que posibilita la disponibilidad de recursos económicos en forma de 

participaciones y aportaciones federales, vigilándose la correcta y oportuna asignación, proyectando 

los flujos de efectivo, incidiendo en la determinación de esquemas y mecanismos favorables para la 

hacienda estatal, además de propiciar el acceso a nuevas y mayores facultades fiscales y 

administrativas de índole federal que fortalezcan los ingresos estatales. 

 

En este sistema, sonora preside a nivel nacional el grupo de la comisión permanente de funcionarios 

fiscales integrado por Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, además coordina el grupo 

técnico de recaudación e informática y forma parte del Comité de Vigilancia del sistema de participaciones 

y del Consejo Directivo del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. 

 

También vinculado a la coordinación fiscal, la Secretaria de Finanzas efectúa el puntual 

cumplimiento de las facultades y atribuciones otorgadas al Estado por la Federación a través del 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal destacando las siguientes: 
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Paralelamente, se apoya a los Ayuntamientos del Estado, transfiriéndoles oportunamente los 

recursos que les corresponden por concepto de participaciones federales y estatales; así como de 

aportaciones federales, determinando en forma clara y transparente los montos correspondientes, 

buscando mecanismos que contribuyan a fortalecer las haciendas municipales y ofreciéndoles 

asesoría y servicios que mejoren su desempeño. 

 

Otra responsabilidad de la Secretaría de Finanzas es el resguardo y administración de los recursos 

monetarios manteniendo una adecuada coordinación entre los flujos de ingresos y de gasto público 

de acuerdo con los lineamientos del Programa Financiero Estatal, además del correcto registro y 

control de las operaciones financieras y presupuestales. 

 

Asimismo, se responsabiliza del control, administración, conservación y aprovechamiento de los 

bienes de dominio público y privado con que cuenta el Gobierno del Estado, determinando su 

política inmobiliaria, además de efectuarse acciones tendientes a regularizar la tenencia de solares 

con vivienda. 

 

Se encarga además de operar, administrar y mantener actualizado el catastro estatal a través de la 

localización, mesura y descripción de los atributos de los bienes inmuebles; así como de la 

determinación de su valor catastral, conservando los archivos existentes y registrando en forma 

continua las modificaciones que sufran los predios e inmuebles, así como los cambios en la 

infraestructura y equipamiento urbano que modifiquen las características de dichos predios e 

inmuebles. 

 

En materia registral, las responsabilidades de las dependencias que incluyen la operación del registro 

público de la propiedad y el comercio que aporta certidumbre a la propiedad inmobiliaria y a los 

actos legales vinculados a la misma.  

 

También, es competencia de la Secretaría el regular la producción, distribución y venta de bebidas 

alcohólicas, vigilando el correcto cumplimiento de las disposiciones en la materia. 

    

Para el cumplimiento de estos propósitos, a la Secretaría de Finanzas se le autorizó para el año 2003 un 

presupuesto de 363 millones 560 mil 141 pesos de los cuales al cierre del ejercicio del año 2003 el gasto 

acumuló la cantidad de 456 millones 726 mil 525 pesos y que representa un gasto mayor en 25.6 por 

ciento al presupuesto autorizado. 
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Pro- Variación Variación
grama Nominal %

Administración 4,701,693 5,662,619 960,926 20.4
Gasto Corriente 4,701,693 5,662,619 960,926 20.4

Apoyo Administrativo 29,421,759 37,946,609 8,524,850 29.0
Gasto Corriente 29,421,759 37,946,609 8,524,850 29.0
Planeación de la Política 
Financiera

42,897,878 56,149,111 13,251,233 30.9

Gasto Corriente 42,897,878 56,149,111 13,251,233 30.9

Modernización de la 
Gestión Pública y Atención 
del Ciudadano

42,580,627 41,849,644 -730,983 -1.7

Gasto Corriente 42,580,627 41,849,644 -730,983 -1.7

Administración de la 
Política de Ingresos

121,456,444 159,345,305 37,888,861 31.2

Gasto Corriente 121,456,444 159,345,305 37,888,861 31.2

Control Fiscal de Ingresos 72,816,525 96,678,457 23,861,932 32.8
Gasto Corriente 72,816,525 96,678,457 23,861,932 32.8

Edificios Administrativos 36,275,204 41,432,949 5,157,745 14.2
Gasto Corriente 36,275,204 41,432,949 5,157,745 14.2

Apoyo a la regularización 
de la Tenencia de la Tierra

4,322,662 8,574,481 4,251,819 98.4

Gasto Corriente 1,322,662 492,057 -830,605 -62.8

Gasto de Inversión 3,000,000 8,082,424 5,082,424 169.4

Urbanización y 
Equipamiento

9,087,349 9,087,349 0 0.0

Gasto Corriente 9,087,349 9,087,349 0 0.0
TOTAL: 363,560,141 456,726,525 93,166,384 25.6
Gasto Corriente 360,560,141 448,644,101 88,083,960 24.4

Gasto de Inversión 3,000,000 8,082,424 5,082,424 169.4

EjercidoAutorizado

AA

AB

BB

Denominación

TK

CT

CY

CZ

5K

5D

 
 

PROGRAMA AA ADMINISTRACIÓN 

 

Su objetivo es controlar el sistema de concentración de fondos y remesas financieras, así como 

controlar la elaboración y entrega de cheques a los acreedores y proveedores y la integración de 

informes y posición de caja y bancos e inversiones y valores. 

 

Para realizar las acciones de este programa, se autorizaron recursos por un monto de 4 millones 701 

mil 693 pesos y se ejerció una cantidad de 5 millones 662 mil 619 pesos, que refleja un gasto mayor 

en 20.4 por ciento. 

 

En el ejercicio se dio operatividad al proceso de manejo del control de fondos recaudados, mediante 

la elaboración de 2,639 documentos de calor para depósito en función de la recaudación obtenida 

durante el año 2003, lo que corresponde al 94.0 por ciento de la meta programada. 

 

En otras metas que se cumplieron o fueron superadas son las que corresponden a la presentación de 

238 informes sobre ingresos recibidos y posición de cajas y bancos, entrega de 37,007 documentos 

de valor de pago a proveedores y acreedores y 624,958 de pagos a servidores públicos. 
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PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO  

 

Su propósito es coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la administración de la 

política fiscal y de ingresos, proporcionando en forma sistemática oportuna y eficiente los recursos 

humanos, materiales y financieros que requieren las unidades administrativas y organismos 

sectorizados de la  Secretaría de Finanzas. Asimismo, administrar la operación, conservación, uso y 

aprovechamiento de los bienes del dominio del Estado. 

 

Su asignación presupuestal fue de 29 millones 421 mil 759 pesos, cantidad que se incrementó en 8 

millones 524 mil 850 pesos y que refleja un gasto mayor en 29.0 por ciento de acuerdo al original. 

 

En lo que corresponde a la Dirección General de Administración, cumple favorablemente con la 

elaboración de informes sobre las erogaciones efectuadas con cargo al presupuesto de la Secretaría y 

de esta Dirección, así como los informes correspondientes a cifras de control para conocer 

resultados presupuestales de las direcciones administrativas asignadas a la Secretaría de Finanzas. 

 

Por otra parte, se elaboró informe del estado del ejercicio del presupuesto de las unidades de la 

Secretaría con el fin de conocer la situación presupuestal de cada una de ellas y también en el 

cumplimiento de sus metas, se llevó a cabo el registro de compromisos por cada uno de los 

documentos turnados para trámites de pago dentro del sistema SICAES. 

 

Por su parte la Subsecretaría de Ingresos a través de la Unidad de Seguimiento y Supervisión Operativa 

practicó 72 visitas a las unidades administrativas dependientes de esta Subsecretaría con el propósito de 

supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos implantados para su control. 

 

Con esas visitas, se mantuvo una supervisión constante en áreas que reflejan situaciones especiales 

de operación y funcionamiento, operando con mayor apego a las leyes y reglamentos, así como a los 

procedimientos establecidos que mejoran su servicio y controles internos sobre los recursos que 

manejan. 

 

Como parte de sus metas, también se practicaron 15 visitas a las tesorerías municipales para 

supervisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los convenios celebrados entre 

Estado-Municipio, para la recaudación de impuestos estatales. 

 

Con ello se tuvo un mayor alcance de revisión sobre la integración de los expedientes de 

contribuyentes y sobre cumplimiento de requisitos y trámites, corrigiéndose las inconsistencias 

detectadas. 

 

La Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, durante el presente ejercicio realizó diversas acciones 

tendientes a dar cumplimiento a las metas programadas con los siguientes resultados: 
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Se elaboraron y definieron 18 acuerdos con el Ejecutivo Estatal para atención oportuna de asuntos 

correspondientes al Coordinador Ejecutivo, se elaboraron además, 50 convenios con el Secretario de 

Finanzas y 110 con colaboradores directos de esta Comisión. Asimismo, se coordinaron 130 eventos 

de régimen de arrendamiento a escuelas, instituciones públicas y de beneficencia social y 14 con 

empresas dedicadas a la promoción artística. 

 

En el período se atendieron 8 requerimientos de operatividad del Auditorio Cívico del Estado, 

mientras que por otra parte, se revisaron 10 escrituras notariales donde intervino la Comisión y se 

intervino en representación del Gobierno Estatal en 20 operaciones de compraventa, donación, 

gravamen y afectación de propiedades. 

 

En otras acciones, se formuló inventario general de los bienes muebles e inmuebles que conforman 

el patrimonio del Gobierno del Estado. 

 

Asimismo, se atendieron 33 peticiones de donación, permuta y comodato de bienes del Gobierno 

Estatal y se realizaron 197 trámites de enajenación de inmuebles ante el Registro Público de la 

Propiedad y los ayuntamientos. 

 

Por otro lado, se supervisó la entrega oportuna de 1,230 documentos por aseguramiento de la flotilla 

de vehículos del Gobierno del Estado y de los inmuebles con su contenido. 

 

Para mantener la imagen de los edificios públicos se realizó la recolección de basura mediante 880 

visitas y se atendieron 100 peticiones de servicios emergentes a áreas comunes. 

 

También se realizaron 1,036 gestiones administrativas de gasto corriente para la operatividad de la 

Comisión, además de realizarse el plan de trabajo anual y 4 evaluaciones de gestión programática. 

 

Igualmente se atendieron 409 solicitudes de donación de mobiliario y se concentraron 1991 equipos 

de oficina dado de baja controlándose además, la documentación de 21 vehículos siniestrados o 

robados a efecto de regularizar la situación del inventario integrándose también los expedientes de 

75 vehículos oficiales dados de baja y la depuración de 1,221 muebles. 

 

Por otra parte, se actualizaron 5,700 expedientes de beneficiarios del extinto INDEUR a fin de tener 

al día los estados financieros y tramitar la recuperación de la cartera vencida de 2,375 expedientes. 

 

En otras tareas, se realizó la verificación ocular de lotes invadidos para proceder a la regularización 

del patrimonio familiar, realizándose 140 convenios. 
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Para atender las solicitudes de los municipios para la creación de reservas territoriales, en el período 

se atendieron 10 peticiones y se elaboraron 3 proyectos de expropiación concertadas con ejidos y un 

convenio. 

 

También, la Comisión realizó 10 dictámenes técnicos referentes a diversas propiedades del Estado, 

federales y particulares, elaborándose además 26 proyectos técnicos de predios que serán 

fraccionados y regularizados y se elaboró un plan de crecimiento de las áreas de reserva territorial 

expropiada. 

 

En otras funciones, la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones elaboró 3 licitaciones públicas de 

los servicios de vigilancia, limpieza, jardinería y fumigación y se elaboraron 17 contratos de 

arrendamiento a dependencias federales. 

 

En este mismo programa, la Subsecretaría de Ingresos proporcionó asesoría jurídica a 371 

direcciones generales y agencias fiscales para interpretar el contenido y alcance del convenio de 

colaboración administrativa en materia fiscal federal y la aplicación y operación de facultades de 

fiscalización, recaudación, alcoholes y de vehículos extranjeros. 

 

PROGRAMA BB PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA 

 

Su objetivo esta orientado a dirigir y aprobar la política fiscal del Gobierno, así como evaluar el 

funcionamiento de los planes y programas establecidos bajo las políticas fijadas por el Ejecutivo 

Estatal, implementándose también las estrategias para lograr el funcionamiento del gasto público. 

 

El monto autorizado original fue de 42 millones 897 mil 878 pesos, ejerciéndose 56 millones 149 mil 

111 pesos, el 30.9 por ciento arriba de lo programado. 

 

Para el uso y aprovechamiento eficiente de los recursos financieros la Secretaría como unidad 

administrativa, elaboró 12 informes sobre ingresos obtenidos y egresos programados, buscando el 

equilibrio presupuestal. 

 

Además, se recibieron 12 peticiones de la unidad de seguimiento del Ejecutivo, dándose 

cumplimiento a todas ellas. 

 

Como parte de las funciones de este programa, la Subsecretaría de Ingresos celebró 81 reuniones 

con el Secretario y con los Directores Generales para la toma de divisiones procedentes. En estas 

reuniones destacan aspectos relacionados con los presupuestos de ingresos y egresos 2004; así como 

la revisión de la propuesta de reforma a la Ley de Hacienda del Estado para el ejercicio fiscal 2004. 
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La Subsecretaría de Control de Fondos y Pagaduría dio cumplimiento a la tarea encomendada en el 

sentido de recibir y analizar las órdenes de pago del gasto realizado tanto de inversión como de gasto 

corriente. 

 

En la Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente, se programaron cuatro 

metras dentro de este programa, alcanzándose los siguientes resultados: 

 

En lo referente al programa de reuniones con representantes de contribuyentes, esta no se logró 

realizar las 30 reuniones programas, debido al cambio de administración gubernamental, efectuado 

en septiembre, suspendiéndose las reuniones en las diferentes sedes del Estado, realizándose 

solamente 22 de ellas. 

 

Con estas reuniones se logró tener y mantener un contacto más directo con el contribuyente, 

hicieron valer sus quejas, problemáticas y sugerencias sobre la actuación de las autoridades fiscales, 

lo cual, ayuda a que la autoridad corrija los errores, simplifique trámites, y en consecuente eficiente y 

aumente la recaudación de las arcas del Estado. 

 

El servicio de atención telefónica, es un medio que ayuda al contribuyente a conocer sobre trámites 

fiscales, leyes y reglamentos, también de índole fiscal sin tener que acudir a determinado sitio, 

asimismo se brinda asistencia sobre llenado de formatos fiscales, lo cual se traduce en una 

simplificación administrativa, en virtud de que se ayuda a que el contribuyente con una llamada 

resuelva sus dudas, lo cual facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, aumentando, en 

consecuencia la recaudación. En el ejercicio se superó ampliamente la meta programada con 4,130 

servicios otorgados de 480 previstos. 

 

Dentro de las facultades que tiene la Dirección General, también cuenta con la obligación de llevar a 

cabo la capacitación tanto al personal interno de la Secretaría de Finanzas como a los contribuyentes, 

ya sea por medio de los organismos que los representan o directamente. 

 

En cuanto a la capacitación interna, es decir, aquella que se imparte al personal que integra la 

Secretaría, contribuye a que el personal conozca más y mejor las distintas disposiciones en materia 

fiscal, con lo cual eficientiza su desempeño, logrando personal mejor preparado para ejercer sus 

funciones. 

 

Referente a la capacitación externa, se logra que el contribuyente conozca más y mejor, tanto sus 

obligaciones fiscales, como sus derechos, lo cual origina una aumento en la recaudación, ya que si el 

contribuyente conoce sus obligaciones, mejor podrá cumplir con ellas. 

 

Para ello, en el ejercicio que se actualiza se impartieron 64 cursos talleres y conferencias, 

superándose la meta programada. 
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La elaboración de la revista “Sonora Fiscal”, permite que el contribuyente este mejor informado 

sobre temas de índole fiscal. De igual manera, por este medio se conocen los últimos cambios a las 

disposiciones fiscales, lo cual ayuda de manera significativa a acrecentar la cultura fiscal entre los 

contribuyentes. Este año, se editaron 11,850 ejemplares de 10,000 que se tenían previstos. 

 

Por su parte la Procuraduría Fiscal realizó las siguientes acciones: elaboró 110 estudios y análisis 

comparativos, resultado de las reuniones de coordinación fiscal en la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. Asimismo, proporcionó 204 consultas y asesorías en material fiscal. Otra meta 

lograda fue la elaboración de 7 anteproyectos de leyes, decretos y reglamentos de carácter fiscal. 

 

Con la asistencia a 15 reuniones nacionales para funcionarios fiscales, se sientan las bases para la 

toma de decisiones en materia de coordinación fiscal. 

 

Por otro lado, se resolvieron 40 recursos de revocación en contra de actos de las autoridades fiscales 

estatales y se formularon 115 oficios o memorandums para solicitar informes para recabar y atender 

diversos requerimientos de los tribunales tanto del fuero común como federales. 

 

PROGRAMA CT MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 

 

El objetivo de este programa, es integrar un registro único a través de un sistema estatal de 

información inmobiliaria que refleje la situación jurídica de los predios ubicados en el territorio 

estatal, con el fin de mejorar los servicios catastrales y regístrales en beneficio de los usuarios y 

contribuyentes, así como el fortalecimiento de las finanzas estatales y municipales. 

 

Para la consecución de este propósito, en el Presupuesto de Egresos del 2003, se asigno un monto 

anual de 42 millones 580 mil 627 pesos, habiéndose ejercido durante este periodo la cantidad de 41 

millones 849 mil 644 pesos, monto que representa un 1.7 por ciento menos que los recursos 

autorizados en el año. 

 

No obstante los menores recursos ejercidos, se registra un cumplimiento de los compromisos 

programáticos en términos de las 19 metas que se establecieron para este ejercicio fiscal, que a 

continuación se describen:  

 

En lo que concierne a la operación del sistema de gestión catastral genero los cuatro reportes 

trimestrales consolidados de evaluacion programados, en donde destaca: la revisión y captación de 

59,727 documentos de manifestación de traslación de dominio; integración de 15,154 predios de 

nuevos fraccionamientos; realización de 17,002 movimientos de modificación a la base de datos 

cartográfica. Estas acciones realizadas, han permitido actualizar la base de datos contenida en el 



 171 

sistema en mención, lo que ha posibilitado avanzar en el grado de confianza y oportunidad en la 

prestación de los servicios y productos catastrales. 

 

En el periodo que conforma este informe, se programo brindar 600 asesorías, logrando realizar 

1,980, esta cantidad representa un 230 por ciento más que lo programado. Este incremento se 

explica fundamentalmente, por los cambios de gobierno en las administraciones municipales que ha 

generado que el personal nuevo de las oficinas de Catastro Municipal, demanden un mayor número 

de asesorías y consultas en aspectos técnicos y operativos, vinculadas al nuevo entorno que los 

obliga a adecuar sus estructuras y funciones normativas y operativas catastrales, de conformidad a las 

nuevas atribuciones legales y constitucionales que deben de asumir.  

 

Durante el periodo que comprende este informe, se proporcionaron 121 asesorías para integrar los 

estudios de actualización de valores catastrales, cantidad que supera en un 73 por ciento más, el 

compromiso programático de esta meta. 

 

El mayor número de asesorías proporcionadas, se explica por las modificaciones al artículo 115 

constitucional, y como resultado del proceso de descentralización de funciones operativas que 

obligo a los municipios a elaborar y presentar sus respectivos estudios de valores en el primer 

semestre del año. 

 

Durante el periodo de análisis, se realizaron los tres cursos de capacitación que se tenían 

programado.  

 

Estos cursos se abocaron a proporcionar herramientas e instrumentos, técnicos y operativos, que les 

permitirán a los ayuntamientos del estado, conocer el marco conceptual, metodológico y normativo, 

para que estos integren en tiempo y forma sus respectivos estudios de valor, cuyo principal resultado 

fue la integración de los estudios de valor municipales correspondientes.  

 

En lo que concierne a recaudación por concepto de derechos registrales, durante el ejercicio fiscal 

ascendió a 47.7 millones de pesos, rebasando en 23.9 por ciento lo que se tenia proyectado; este 

importante incremento en los recursos captados, se explica, básicamente, por la actualización de las 

tarifas y aranceles de los servicios que se prestan, mismas que se ajustan semestralmente; así como, 

por el incremento en el numero de operaciones realizadas en las 16 oficinas registrales 

jurisdiccionales. 

 

La mayor concentración de la recaudación se ubico en la sección de registro inmobiliario, al 

representar el 67.6 por ciento del total de los ingresos, misma que se origino por la convocatoria de 

otorgamiento y liberalización de créditos, que durante el transcurso del año se realiza; asimismo, las 

secciones de certificados y comercio, representaron el 15.4 por ciento y el 12.23 por ciento, 

respectivamente. 
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Sección 
Ingresos 

(en pesos) 

 

% 

Registro inmobiliario 32´248,919 67.60 

Certificados 7´347,831 15.40 

Comercio  5´832,442  12.23 

Otras secciones 2´271,957  4.77 

Total  47´701,049 100.0 

 

En lo que respecta a la operación del sistema de gestión registral, durante este periodo que se 

informa, se realizaron 148,854 operaciones de inscripción registral en las 16 oficinas del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio. Esta cantidad representa un 3.2 por ciento mas que las 144, 

246 realizadas el año 2002. El incremento en las operaciones inscritas se explica, fundamentalmente, 

por el incremento en el número de créditos otorgados, por las diversas instituciones públicas y 

privadas, para la adquisición de nuevas viviendas; así como, por el repunte que ha registrado la 

industria de la construcción, en especial, la relacionada con la construcción y edificación de 

viviendas.  

 

El número de operaciones totales, por sección, para este año se distribuyen de la siguiente manera:  

 

Sección No. Operaciones 
 

% 

Registro inmobiliario 64,289 43.19 

Certificados 73,614 49.45  

Comercio  6,422  6.02 

Otras secciones 4,529  5.23 

Total  148,854 100.00 

 

Adicionalmente, en el marco de los programas sociales que esta implementando el gobierno del 

estado, se llevo a cabo el registro de títulos de programas de regularización de solares con vivienda y 

títulos de propiedad ejidal, tramitándose en las 16 oficinas registrares jurisdiccionales: 1,736 

operaciones por la Comisión de la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT); 1,299 

operaciones del Registro Agrario Nacional (RAN), y 150 por la Secretaría de la Reforma Agraria 

(SRA); asimismo, se llevo a cabo la elaboración de 737 informes de autoridad, tramitados por la 

Procuraduría General de la Republica (PGR), la SRA y por diversos juzgados. 

 

Durante el periodo de análisis, se atendieron 35,723 consultas de los usuarios del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio, cantidad superior a lo estimado, situación que obedece a un mayor 

numero en la verificación de escrituras, sobre la situación legal de los bienes inmuebles, que 

realizaron principalmente las instituciones bancarias; asimismo, a una mayor demanda de usuarios de 

notarias y particulares, para solicitar antecedentes registrales, conocer sobre procedimientos de 

inscripciones y aranceles, en particular de las operaciones inmobiliarias y de comercio.  
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Durante el periodo que comprende este informe, se realizaron 35 supervisiones de seguimiento y 

supervisión a cuestiones Jurídico-Operativo Registral, Fiscal, Catastral, Informática y Administrativa; 

así como, para dar seguimiento, en especial, al proceso de entrega y recepción, de la administración 

1997-2003, de las oficinas visitadas. 

 

Las supervisiones se llevaron a cabo en las 15 oficinas regístrales foráneas de: Sahuaripa, Cananea, 

San Luis Río Colorado, Ures, Cumpas, Ciudad Obregón, Guaymas, Navojoa, Huatabampo, Nogales, 

Magdalena, Caborca, Alamos, Agua Prieta y Puerto Peñasco. 

 

Durante el periodo que comprende este informe, se llevo a cabo el Programa de Mantenimiento y 

Soporte a los Sistemas de Gestión Catastral y Registral, con lo cual la meta se cumplió conforme al 

programa original. 

 

Por otro lado, se llevó a cabo el proceso de cálculo y emisión del impuesto predial; actividad que 

inicio el mes de noviembre, con base en las propuestas municipales de valores catastrales, 

autorizados por sus respectivos H. Cabildos. 

 

Derivado de estas acciones, se llevo a cabo la emisión de la información del impuesto predial de 69 

municipios del Estado. 

 

En este periodo, se efectuaron 3 programas de mantenimiento a la página de internet del Instituto y 

al correo electrónico, la meta no se cumplió por el ajuste presupuestal y la transferencia a la 

Secretaría Técnica del Gobierno del Estado de la administración de la página de internet del 

Gobierno. 

 

Asimismo, se ejecutó el Programa Trimestral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los 

equipos de cómputo del Instituto. 

  

Con la realización de 4 cursos de capacitación, se cumplió la meta, destacando la capacitación que 

recibió personal del Área de Informática de este Instituto, que asistió a la Ciudad de México y a San 

Nicolás de los Garza, Nuevo León, a capacitarse en aplicaciones y desarrollo de herramientas 

informáticas. 

 

Es importante mencionar que estos cursos se derivaron del convenio firmado con la Secretaria de 

Economía del Gobierno Federal, donde parte de lo acordado, consiste en que personal del Área de 

Informática de este Instituto se capacite para poder operar el sistema que para este fin esta se 

implementando. 

 

Asimismo, se capacito al personal de 37 ayuntamientos, sobre la operación y administración del 

sistema de impuesto predial, para ejecutar durante el ejercicio fiscal 2004.  
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En periodo, se renovaron los convenios de administración y prestación de servicios catastrales con 

70 municipios del Estado. 

 

Dentro de los convenios firmados, este año destaca la firma de un convenio con la Agencia 

Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), en el cual establece las bases de un 

programa de cooperación, donde el ICRESON intercambiara experiencias de su quehacer 

institucional y para poder incluir al Instituto en el directorio de la Agencia ACID, para considerarlo 

como Institución de mejores practicas. 

 

Asimismo, se concreto el convenio con la Comisión Nacional de Fomento para la Vivienda 

(CONAFOVI), de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para modernizar el Registro 

Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Sonora; a este respecto destaca la participación, 

en este importante proyecto, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organismo 

Internacional que aportara gran parte de los recursos para la ejecución del mismo. 

 

Además, derivado del convenio firmado con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, para 

digitalizar y enlazar la sección comercio del Registro Público a una base de datos nacional, cuya 

primera fase se aboco a la Oficina Jurisdicción Hermosillo, y la segunda fase correspondió a la 

Oficina del Registro Jurisdicción Cajeme.  

 

En otras actividades, se integró el Programa de Desarrollo y Promoción de Productos de uso 

multifinalitario, que consistió en una evaluacion del universo de productos cartográficos actuales, así 

como, del análisis y propuesta de generar nuevos productos en función de la demanda, compromiso 

que quedara concluido durante el 2004. 

 

Además, se realizó curso regional; sobre innovaciones y mejoras del manual de ejecución fiscal 2003 

a los municipios de Altar, Oquitoa, Atil, Caborca, Guaymas, Navojoa y Puerto Peñasco, con lo cual 

estos municipios podrán eficientar su proceso administrativo de ejecución fiscal. 

 

En otro punto, derivado del convenio firmado con la CONAFOVI, se desarrolló e integró el Plan de 

Acción de Modernización Registral y Catastral del Estado de Sonora, para implementar el proyecto de 

Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Catastro del Estado de Sonora. 

 

A este respecto, cabe mencionar que en el plan de acción del proyecto se contemplan como acciones 

sustantivas las siguientes: 1) Reingeniería de Procesos, 2) Formación y Conservación Técnica 

Catastral, 3) captura y digitalización masiva del Archivo Histórico, 4) desarrollo del Sistema de 

Información Geográfica, Catastral y Registral (SIGCRES), 5) establecimiento de la infraestructura de 

cómputo y comunicaciones, 6) instrumentación de la consulta electrónica de documentos, 7) 

implantación del SIGCRES, 8) implantación del Sistema de Administración de la Calidad del 

ICRESON, y 9) crear programar de capacitación permanente. 
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Asimismo, destaca que en este periodo, se llevó a cabo el proceso de convocatoria, licitación, fallo y 

adjudicación del equipo de cómputo informático y cartográfico a adquirir, como parte de la etapa de 

establecimiento de la infraestructura de cómputo y comunicaciones del proyecto. 

  

PROGRAMA CY ADMINISTRACION DE LA POLÍTICA DE INGRESOS 

 

Contempla el lograr mayor eficiencia y eficacia en la recaudación de los ingresos tributarios con 

estricto apego a las disposiciones reglamentarias en la materia y en el cumplimiento de la política de 

ingresos establecida. 

 

El total autorizado es de 121 millones 456 mil 444 pesos, con un ejercido de 159 millones 345 mil 

305 pesos, equivale al 31.2 por ciento superior al monto autorizado. 

 

La Dirección General de Recaudación diseñó y coordinó la política fiscal a través de las agencias 

fiscales, recaudando los ingresos establecidos en la Ley de Ingresos, realizando 1,705 informes 

durante el año a través e los cuales fue posible evaluar funciones y actos realizados, medir y controlar 

la recaudación, analizar la efectividad del proceso, medir la recaud ación, tramitar devoluciones, dar 

seguimiento a convenios, entre otros reportes relacionados con la recaudación. 

 

Además, se brindaron 4,328 apoyos a las agencias fiscales, actualizando los sistemas desarrollados 

por la Dirección, diseñando nuevas aplicaciones y capacitando y asesorando a las agencias fiscales y 

tesorerías municipales. 

 

La Dirección General de Bebidas Alcohólicas, en cumplimiento de sus funciones revalidó 5,905 

licencias de fabricación, envasamiento, transportación y venta de bebidas de alto y bajo contenido de 

alcohol, realizando además, 11,897 inspecciones a giros que operan la venta de consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 

PROGRAMA CZ CONTROL FISCAL DE INGRESOS 

 

Su objetivo es incrementar la presencia fiscal a través de programar practicar aud itorias a los 

contribuyentes para el cumplimiento correcto y oportuno de sus obligaciones fiscales. 

 

Para el ejercicio fiscal 2003, se le autorizaron 72 millones 816 mil 525 pesos y se ejercieron 96 

millones 678 mil 457 pesos, 32.8 por ciento por arriba de lo asignado originalmente. 

 

Se realizaron 2,079 actos de fiscalización mediante sus diferentes modalidades como son auditorías por 

visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, revisión de dictámenes emitidos por los Contadores Públicos 

Registrados, verificación de expedición de comprobantes fiscales, emisión de cartas invitación y revisión 

de diferencia de impuestos, actos de fiscalización establecidos en las disposiciones fiscales federales y 
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estatales. La celebración de estos actos tiene como fin la comprobación del correcto cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, combatir la evasión fiscal y brindar una orientación adecuada hacia el contribuyente 

respecto del cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Además, se determinaron créditos fiscales por un importe total de 97 millones 986 mil pesos, los 

cuales son el resultado de los diferentes procedimientos aplicados en las acciones de fiscalización por 

parte del Gobierno del Estado; observándose un avance del 145 por ciento  con relación a la meta 

plasmada en el Programa Operativo Anual correspondiente al plazo que se informa según se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

En apoyo al programa especial “Only Sonora”, se continuó con la promoción del mismo mediante 

folletos informativos con la participación de cámaras, asociaciones y agrupaciones, distribuyendo en 

el ejercicio 59,000 ejemplares, además realizaron 4 campañas electrónicas a través de de la página de 

internet y 1 evento en Estados Unidos. 

 

En otras acciones, se otorgaron 129,406 permisos de importación temporal y se inspeccionaron para 

comprobar la estancia legal de 66,564 vehículos, atendiéndose los reportes de vehículos robados en 

Estados Unidos y apoyándose con la localización de vehículos mexicanos robados y trasladados al 

vecino país del norte. 

 

Asimismo, se apoyó a los ayuntamientos en la verificación de documentos para su consulta en el 

padrón de vehículos regularizados, así como a otras entidades federativas con el mismo propósito. 

 

PROGRAMA 5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

Su propósito es proporcionar los servicios que requieren las dependencias para mantener y 

conservar en condiciones óptimas los edificios propios y arrendados por el Gobierno Estatal. 

 

Su asignación presupuestal en el 2003, fue de 36 millones 275 mil 204 pesos y su ejercicio sumó 41 

millones 432 mil 949 pesos, superando el monto original en 14.2 por ciento. 

 

En el cumplimiento de las metas contempladas en este programa, la Comisión Estatal de Bienes y 

Concesiones realizó 32 visitas a edificios públicos para detectar y atender necesidades de 

mantenimiento y conservación de éstos, para ello llevó a cabo 120 gestiones para proporcionar los 

servicios solicitados. 

 

Para preservar el buen estado de las instalaciones de los edificios públicos, se elaboró un programa 

orientado a ese fin. 
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PROGRAMA TK APOYO A LA REGULARIZACIÓN Y TENENCIA DE LA 

TIERRA 
 

Con este programa se busca regular la situación de los asentamientos humanos localizados en zonas 

urbanas, acreditándose la legal propiedad de los inmuebles. 
 

Con un monto asignado originalmente de 4 millones 322 mil 662 pesos y un gasto acumulado durante el 

ejercicio por 8 millones 574 mil 481 pesos, se observa un incremento de 98.4 por ciento en lo erogado. 
 

El programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial se coordina con las diferentes 

instancias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, tendientes a otorgar seguridad jurídica a las 

familias y a promover que los asentamientos humanos entren al régimen legal de propiedad, así 

como también en la realización de trabajos técnicos necesarios que brindar información que permite 

gestionar o expedir títulos y documentos que conlleven a la regularización de la tenencia de la tierra 

así como a consolidar el patrimonio familiar, en este sentido con el propósito de dar cumplimiento a 

la responsabilidad encomendada se programaron dos metas, de las cuales en la primera solo se 

obtuvo un avance representativo al entregarse 690 documentos, siendo beneficiados los municipios 

de San Pedro de la Cueva, Hermosillo en Bahía de Kino, Alamos y el de Santa Cruz, en virtud de 

que las acciones a desarrollar para su logro se vieron afectadas primero, por las disposiciones 

normativas emanadas de las autoridades electorales, referentes a la entrega de recursos derivados de 

programas sociales en periodos de campaña electoral y posteriormente por el propio cambio de 

gobierno que derivó en el nombramiento de nuevos titulares en las diferentes áreas de esta Unidad 

Administrativa, así como también, en el hecho de la emisión de nuevas disposiciones en materia de 

coordinación con otras instancias de gobierno, para la realización de actividades relacionadas con la 

entrega de documentos relativos a la propiedad o tenencia de terrenos urbanos o rurales, en los 

cuales se participaba activamente, registrando los resultados como parte de nuestras metas. 
 

En virtud de lo antes expuesto se reorientaron las tareas y acciones a la consecución de la segunda meta 

de este programa, logrando obtener resultados por encima de lo programado en un 29 por ciento, con la 

atención de 19,632 asuntos entre los cuales destacan los referentes a la integración de expedientes para 

escritura individual, censos de posesionarios, regularización de predios, control de pagos, autorizaciones 

de venta, cancelaciones de reserva de dominio, sesiones de derecho, intervención en conflictos de 

posesión, entre otros, con el consecuente beneficio social para aproximadamente 98,160 personas 

distribuidas en diferentes municipios del Estado siendo los de mayor representatividad los siguientes: en 

Hermosillo con la atención de 10 colonias, en Nogales con 12, en Navojoa con 7, Alamos con 3, así 

como la atención de 3,453 asuntos correspondientes a los municipios de Etchojoa, Huatabampo, Benito 

Juárez y en San Luis Río Colorado con la atención a 6 colonias. 
 

Relativo al presupuesto asignado para la “Adquisición de terreno en zona serrana”, estos recursos 

fueron canalizados a la Secretaría de Gobierno, con el mismo propósito. 
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DEPENDENCIA:  06  SECRETARIA DE FINANZAS

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

AA ADMINISTRACIÓN 4,701,693 5,662,619 20.4

Controlar el sistema de concentración de fondos y situación
de remesas financieras, así como controlar la elaboración y
entrega de cheques a los acreedores y proveedores y
prestadores de servicio del Gobierno del Estado, elaborar
informes de posición diaria de caja y bancos e inversiones de
valores para programar el flujo de los recursos y
disponibilidad de los mismos.

09 Administración de Fondos y Valores Propiedad o en
Custodia del Gobierno Estatal.

01 Elaborar documentos valor para depósito en función de la
recaudación obtenida.

Documento 2,808 2,580 (8.1)

02 Presentar informes sobre ingresos recibidos, posición de caja
y bancos.

Informe 234 237 1.3

03 Entregar documentos de valor como pago a proveedores y
acreedores del Gobierno Estatal.

Documento 32,000 37,807 18.1

04 Elaborar documentos de valor relativos a pagos a servidores
públicos.

Documento 600,000 597,288 (0.5)

04 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FONDOS 4,701,693 5,662,619 20.4

AB APOYO ADMINISTRATIVO 29,421,759 37,946,609 29.0

Mantener actualizados el registro y control de las operaciones
financieras de la Secretaría de Finanzas para proporcionar
información veraz, oportuna y eficiente, así como administrar
los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a
los lineamientos establecidos.

01 Administración de Recursos Humanos, Materiales y
Financieros.

01 Participar en los análisis sobre erogaciones efectuadas, para
la integración de los Estados Financieros.

Informe 24 24

02 Elaborar cifra analítica diariamente para llevar a cabo un
control mas eficiente del presupuesto de egresos.

Informe 240 202 (15.8)

03 Elaborar informe mensual sobre el comportamiento del gasto
y control de inventario de cada una de las unidades
administrativas dependientes de la Secretaría de Finanzas.

Informe 12 12

04 Elaborar registro de compromisos para su tramite
correspondiente.

Informe 12 12

03 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. 3,631,734 3,454,833 (4.9)

ORIGINAL EJERCIDO

CUENTA PUBLICA
2003

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

(Pesos)

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINALES MODIFICADAS
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04 Apoyo Administrativo y Control de Gestión.

01 Practicar visitas a las unidades administrativas dependientes
de la subsecretaria de ingresos con el propósito de supervisar
el cumplimiento de las normas y procedimientos implantados
para su control.

Visitas 62 72 16.1

02 Practicar visitas a las tesorerías municipales con el propósito
de supervisar el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en los convenios de coordinación celebrados
entre estado-municipio para la recaudación de impuestos
estatales.

Visitas 12 15 25.0

06 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 4,626,317 3,604,153 (22.1)

03 Elaborar y definir acuerdos con el C. Gobernador del Estado
para la atención oportuna y eficaz de las actividades
encomendadas al C. Coordinador Ejecutivo.

Acuerdo 18 18

04 Elaborar y definir convenios con el C. Secretario de Finanzas
para la atención oportuna y eficaz de las actividades
encomendadas al C. Coordinador Ejecutivo.

Acuerdo 50 50

05 Llevar a cabo convenios con los colaboradores directos para
la atención oportuna y eficaz del programa de trabajo de esta
comisión.

Acuerdo 110 115 4.5

06 Coordinar y supervisar el desarrollo de los eventos en el
auditorio civico del estado bajo el regimen de arrendamiento a
escuelas, instituciones publicas y de beneficiencia social

Evento 130 177 36.2

07 Coordinar y supervisar el desarrollo de eventos en el auditorio
civico del estado bajo el regimen de arrendamiento a
empresas privadas dedicadas a la promoción artística.

Evento 14 20 42.9

08 Atender los requerimientos emergentes de la operatividad del
inmueble del auditorio civico del estado.

Evento 8 8

09 Efectuar la revisión de escrituras notariales en que debe
intervenir la comisión estatal.

Documento 12 11 (8.3)

10 Intervenir en representación del gobierno del estado en
operaciones de compraventa, donación, gravamen, afectación
y otros por los que el estado adquiera, grave o enajene la
propiedad o cualquier derecho real sobre sus bienes
inmuebles.

Evento 20 20

11 Formular y mantener permanentemente actualizado el e
inventario general de los bienes muebles e inmuebles que
conforman el patrimonio del Gobierno del Estado.

Documento 1 1

12 Elaborar y mantener actualizados las variaciones generales
de los bienes inmuebles del dominio privado.

Dictamen 1 (100.0)

13 Atender peticiones de donación, permuta y comodato de
bienes inmuebles del dominio del estado, a fin de dar solución
inmediata a las peticiones de la ciudadanía.

Documento 40 33 (17.5)

14 Realización de tramites por enajenación de inmuebles ante el
Registro Público de la Propiedad y los ayuntamientos.

Documento 120 197 64.2
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15 Coordinar y supervisar la entrega oportuna de la
documentación por aseguramiento de la flotilla de vehículos
del Gobierno del Estado, así como los inmuebles con sus
contenidos (incluyendo al centro de gobierno), así mismos
consideran los aviones con el fin de amparar los bienes en
caso de existir un siniestro.

Acuerdo 1,250 1,298 3.8

16 Formalizar la aplicación de los contratos de arrendamiento,
entre nuevos contratos y renovaciones, de bienes inmuebles
que ocupan las dependencias de la administración pública
estatal.

Contrato 150 180 204 36.0

17 Realizar la recolección diaria de basura a cada uno de los
edificios públicos estatales de acuerdo a la programación
previamente establecida.

Visita 880 1,015 15.3

18 Realizar las gestiones administrativas de gasto corriente para
la operatividad de la comisión estatal de bienes y
concesiones.

Asunto 1,000 1,036 3.6

19 Atender as peticiones de servicios emergentes a áreas
comunes de los edificios públicos estatales.

Documento 100 100

20 Contratar la adquisisción de los servicios subrogados que se
requieren para la operatividad de los edificios públicos
estatales, tales como: servicio de mantenimiento a los
equipos de aire acondicionado, servicio de limpieza,
fumigación, subestación electrica, servicio al sistema
hidroneumático.

Contrato 26 20 80 ( * )

21 Elaborar las evaluaciones de gestión programática y la
evaluación anual de esta unidad administrativa, que se
requieren en concordancia con la normatividad respectiva.

Informe 4 4

22 Elaborar el plan de trabajo anual e integrar el anteproyecto de
presupuesto por programa que le corresponda a esta unidad
administrativa.

Programa 1 1 0.0

23 Atender y dar trámite a las solicitudes de donación de
mobiliario, de acuerdo a las bajas de muebles que emitan las
diferentes dependencias del Estado.

Documento 20 410 433 ( * )

24 Solicitar a las distintas dependencias de la administración
pública estatal la documentación de los vehículos siniestrados
o robados, a efecto de regularizar la situación de los vehículos
oficiales y darlos de baja del inventario.

Documento 21 21

25 Concentrar el mobiliario, equipo de oficina que ha sido dado
de baja por las distintas dependencias de la administración
pública estatal.

Unidad 750 1,650 2,825 ( * )

26 Concentrar y controlar el inventario de mobiliario de las
distintas dependencias de la administración pública estatal.

Documento 13 15 15.4

27 Controlar el archivo integrado por los expedientes de los
vehiculos oficiales dados de baja y concluida su venta.

Documento 20 70 75 ( * )

28 Coordinar y controlar la depuración de bienes muebles en
estado físico deprorable y que no cumple con los requisitos de
operatividad y funcionalidad.

Trámite 4 1,225 1,221 ( * )

29 Actualizar permanentemente los expedientes de cada uno de
los beneficiarios del extinto Indeur, a fin de tener al día los
estados financieros. 

Documento 8,500 4,500 5,700 (32.9)
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30 Tramitar la recuperación de casos de cartera vencida de los
beneficiarios con el programa del extinto Indeur para dar
seguimiento a las elaboración de las escrituras.

Acuerdo 3,200 1,500 2,375 (25.8)

31 Realizar la verificación ocular y medidas correspondientes de
cada uno de los lotes que se encuentran invadidos, para
proceder a la regularización del patrimonio familiar atendiendo
la solicitud de los mismos invasores.

Convenio 135 120 150 11.1

32 Atender solicitudes de municipios para la creación de
reservas territoriales y asesorías diversas.

Asunto 72 10 (86.1)

33 Elaborar proyectos de expropiaciones concertadas con los
ejidos.

Proyecto 10 3 (70.0)

34 Elaborar los convenios de las expropiaciones concertadas con
ejidos.

Documento 12 1 (91.7)

35 Elaborar e integrar expediente de solicitudes de terrenos
propiedad de la federación.

Documento 4 (100.0)

36 Realizar dictámenes técnicos referentes a diversas
propiedades del estado, federales y particulares.

Documento 24 10 (58.3)

37 Elaborar proyectos técnicos de predios que serán
fraccionados y regularizados.

Proyecto 250 26 (89.6)

38 Elaborar e impartir cursos y foros para la asesoría a los
municipios.

Evento 3 (100.0)

39 Elaborar planes de crecimiento de las áreas de reserva
territorial expropiada.

Evento 4 1 (75.0)

15 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES

05 Servicios de Apoyo

01 Elaborar licitaciones públicas de los servicios de vigilancia,
limpieza, jardinería y fumigación.

Licitación 5 3 3 (40.0)

02 Elaborar contratos de arrendamientos de las dependencias
federales ubicadas en el edificio Hermosillo y México.

Contrato 17 17

15 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES 21,163,708 30,887,623 45.9

07 Apoyo Jurídico.

01 Proporcionar asesoría jurídica a las direcciones generales y
agencias fiscales del estado de la subsecretaria de ingresos
para la interpretación del contenido y alcance del convenio de
colaboración administrativa en materia fiscal federal y la
aplicación y operación de las facultades operativas delegadas
en materia de fiscalización, recaudación, alcoholes, y
verificación fiscal de vehículos extranjeros.

Asesoría 228 371 62.7

06 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN JURÍDICA
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BB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 37,288,418 49,355,134 32.4

Aprobar y dirigir la política fiscal del Gobierno, evaluar el
funcionamiento de los planes y programas establecidos, para
su trabajo, bajo las políticas fijadas por el Ejecutivo del
Estado, además implementar las estrategias para lograr el
financiamiento del gasto público.

01 Formulación y Evaluación de la Política Financiera.

01 Analizar informes sobre el control de fondos del Gobierno del
Estado, mediante análisis de los ingresos y egresos
programados para el buen aprovechamiento de los recursos.

Documento 12 12

02 Registrar y gestionar las peticiones recibidas por la unidad de
seguimiento para su trámite y solución de la misma.

Informe 12 12

01 SECRETARÍA 19,476,713 26,012,052 33.6
11 DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 947
15 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES 775,582

02 Formulación y Evaluación de la Política de Ingresos.

01 Celebrar reuniones con los directivos generales y tomar
acuerdos con el Secretario de Finanzas con el propósito de
tomar las decisiones procedentes.

Evento 72 81

06 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 3,171,825 6,260,806 97.4

03 Formulación, Programación y Evaluación de la Política de
Egresos.

01 Recibir y analizar ordenes de pago referentes al gasto de
operación y de inversión.

Documento 31,500 33,996 7.9

02 SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE FONDOS Y
PAGADURÍA

5,402,235 6,557,757 21.4

04 Apoyo Técnico Legal y de Coordinación Fiscal.

01 Organizar,programar y realizar reuniones con los
representates estatales  del contribuyente.

Reunión 30 22 (26.7)

02 Asesorar y orientar atraves de cursos, talleres y conferencias
a los organismos empresariales e instituciones educativas.

Curso 60 64 6.7

03 Asistencia al contribuyente personal o telefónicamente. Asesoría 480 4,130 ( * )
04 Integrar y elaborar la revista sonora fiscal a fin de mantener

informado al contribuyente.
Ejemplar 10,000 11,850 18.5

05 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA
AL CONTRIBUYENTE

3,547,910 3,560,876 0.4
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05 Atender juicios ante el Tribunal Judicial de lo Contencioso
administrativo, contestar demandas notificadas por el
Tribunal Fiscal de la Federación, el Tribunal Contencioso
administrativo, Juzgados de Distritos y darles el seguimiento
al juicio.

Juicio 150 39 (74.0)

06 Elaborar estudios fiscales y análisis comparativos de
participaciones derivados de reuniones de coordinación fiscal
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Estudio 110 34 (69.1)

07 Proporcionar asesorías  y consultas en materia fiscal. Asesoría 204 51 (75.0)
08 Elaborar anteproyectos de leyes, decretos, reglamentos y

otras disposiciones  de carácter general fiscal.
Anteproyec-to 7 5 (28.6)

09 Asistir a reuniones de funcionarios fiscales a nivel nacional,
con el objetivo de realizar análisis y dictámenes que sirven
como base para la toma de decisiones de la entidad
federativa en materia de coordinación fiscal.

Reunión 15 11 (26.7)

10 Resolver recursos de revocación intentados en contra de
actos de las autoridades fiscales estatales.

Recurso 
Admvo.

40 10 (75.0)

11 Formular oficios y/o memorandum para solicitar informes y
documentos a otras autoridades responsables, las sentencias
dictadas en los juicios de amparo y juicios de nulidad, así
como los términos precisos en que deberán cumplirlas y
formular oficios y memorandum para recabar y atender
diversos requerimientos de los tribunales tanto del fueron
común como federal.

Asunto 115 28 (75.7)

09 PROCURADURÍA FISCAL. 5,689,735 6,187,114 8.7

CT MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION
DEL CIUDADANO

42,580,627 41,849,644 (1.7)

Integrar y mantener actualizado el Inventario Estatal del Suelo
Urbano y Rural, así como normar las funciones Catastrales y
Regístrales para garantizar la Seguridad Jurídica sobre la
Propiedad Inmobiliaria y Mercantil en la Entidad.

01 Simplificación Administrativa y Mejoramiento de los
Servicios Públicos.

01 Operar el sistema de gestión catastral. Sistema 4 4
02 Proporcionar asesorías en materia técnica y administrativa al personal

de las oficinas municipales del impuesto predial y servicios
catastrales.

Asesoría 600 1,980 ( * )

03 Brindar asesoría en la elaboración de estudios municipales de
actualización de valores catastrales.

Asesoría 70 121 72.9

04 Realizar cursos de capacitación en materia de servicios catastrales. Curso 3 3

05 Recaudar 38.5 millones de pesos por concepto de derechos
regístrales.

Miles 38,500,000 47,701,049 23.9

06 Operar el sistema de gestión registral. Sistema 4 4
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07 Atender consultas proporcionando la asesoría correspondiente a los
usuarios del registro público de la propiedad y del comercio.

Consulta 27,000 35,723 32.3

08 Realizar supervisiones y capacitación en materia jurídica, fiscal y
administrativa a las oficinas jurisdiccionales del registro público de la
propiedad y del comercio.

Supervi-sión 32 35 9.4

09 Proporcionar soporte y mantenimiento a los sistemas de gestión
catastral y registral.

Programa 4 4

10 Efectuar el proceso de cálculo y emisión del impuesto predial de los
municipios.

Emisión 1 1

11 Desarrollar programas de mantenimiento a la página de internet del
ICRESON y al correo electrónico de las dependenciasdel Gobierno del
Estado.

Programa 4 3 (25.0)

12 Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a los
equipos de cómputo de las oficinas centrales y regionales del
ICRESON; así como a los Municipios que operan con sistemas
informáticos.

Programa 4 4

13 Proporcionar cursos de capacitación en materia de operación de los
sistemas de gestión catastral y registral; así como al personal de las
oficinas centrales y regionales del ICRESON.

Curso 4 4

14 Elaborar Convenios ICRESON-AYUNTAMIENTOS en materia de
coordinación para la administración y prestación de servicios
catastrales.

Convenio 70 70

15 Realizar Convenios de coordinación con dependencias
Federales, Estatales y Municipales para integrar información
de uso multifinalitario.

Convenio 3 2 (33.3)

16 Elaborar el programa para el desarrollo y promoción de
productos de uso multifinalitario.

Programa 1 1

17 Realizar cursos regionales sobre el proceso administrativo de
ejecución fiscal relacionado al impuesto predial.

Curso 2 1 (50.0)

18 Formular y ejecutar un programa de modernización y
desarrollo administrativo.

Programa 1 2 100.0

19 Elaborar informes de evaluación en materia administrativa,
programática y presupuestal .

Informe 5 6 20.0

 
08 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE

SONORA
42,580,627 41,849,644 (1.7)

CY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS 121,456,444 159,345,305 31.2

Lograr mayor eficiencia y eficacia en la recaudación de los
ingresos tributarios con estricto apego a las disposiciones
reglamentarias en la materia y en cumplimiento de la política
de ingresos establecida.

02 Control de la Política de Ingresos.

01 Diseñar, coordinar y controlar la operación de la política fiscal
y recaudar a través de las agencias fiscales los ingresos
tributarios estatales y coordinados establecidos en la ley de
ingresos y los municipios coordinados con el Estado, con
base en el convenio de colaboración administrativa.

Informe 1,822 1,705 (6.4)
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02 Brindar apoyo a las áreas de la dirección General y a las
agencias fiscales actualizando el sistema integral de
información, analizando y desarrollando los programas de
computo necesarios para la realización de sus funciones; así
mismo, atender en materia fiscal a las oficinas recaudadoras
que lo requieran.

Apoyo 1,688 4,328 ( * )

07 DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN 100,629,931 137,537,300 36.7

08 Administración, Control, Fiscalización de licencias para
venta de bebidas alcoholicas.

01 Revalidar licencias permanentes para fabricación,
envasamiento, guarda, transportación, venta y/o consumo de
alcohol y bebidas de alto y bajo contenido alcohólico.

Documento 6,881 5,905 (14.2)

02 Realizar visitas de inspección y vigilancia a los giros que
operan con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.

Inspección 10,000 11,897 19.0

11 DIRECCIÓN GENERAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 20,826,513 21,808,006 4.7

CZ CONTROL FISCAL DE INGRESOS 72,816,525 96,678,457 32.8

Comprobar el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones fiscales y así combatir la evasión fiscal;
mediante la programación y práctica de auditorías de
gabinete, visitas domiciliarias y demás actos de fiscalización
que establezcan las disposiciones fiscales federales y
estatales.

01 Auditoría a Contribuyentes.

01 Llevar a cabo auditorías de gabinete y visitas domiciliarias. Auditoría 2,248 2,240 2,079 (7.5)
02 Obtener ingresos por concepto de créditos fiscales

determinados por auditorías de visitas domiciliarias,
revisiones de gabinete y dictámenes.

Millares de 
Pesos

65,000 67,500 97,986 50.7

10 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN 58,412,189 78,880,696 35.0

04 Programa Especial ONLY SONORA.

01 Otorgar permisos de importacion temporal Permiso 127,000 129,406 1.9
02 Informes sobre los resultados y avances del programa al

Coordinador Ejecutivo
Informe 12 12

03 Presentar informe diario del comportamiento de las
importaciones y retornos a la administracion de aduanas de la
region fronteriza correspondiente.

Informe 365 364 (0.3)

04 Informes al Coordinador Ejecutivo de los vehículos con
permisos vencidos retornados y no retornados

Informe 52 52

05 Emision y elaboracion de folletos de información turistica del
estado de sonora y requisitos para la utilización del programa
"solo sonora".

Ejemplar 40,000 59,000 47.5

06 Publicacion electronica a traves de la página de internet de
promociones para el uso del programa "solo sonora".

Promoción 4 4
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DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINALES MODIFICADAS

07 Desarrollar sistema nuevo para el control y registro de los
permisos de importación temporal, otorgados a los vehículos
de procedencia extranjera.

Sistema 1 (100.0)

08 Campañas masivas de entrega de material de promoción a
sectores previamente seleccionados por sus características
potenciales de turismo hacia Sonora.

Campaña 2 3 50.0

09 Verificación de vehículos extranjeros y nacionales para
comprobar la legal estancia en el país y supervisar adeudos
fiscales y/o documentos falsos.

Consulta 15,000 66,574 ( * )

10 Atención y orientación a agencias fiscales para verificar
documentos de vehículos al padrón de vehículos
regularizados.

Consulta 250 124 (50.4)

11 Documentos validados anteriores a 1992 Informe 20 23 15.0
12 Atención a Consulados Consulta 500 297 (40.6)
13 Atención a Entidades Federativas Consulta 120 262 ( * )
14 Atención a Tesorerías Municipales Consulta 80 108 35.0
15 Expedición de constancias Documento 400 509 27.3

12 COORDINACION EJECUTIVA DE VERIFICACION FISCAL Y
PROGRAMA SOLO SONORA

14,404,336 17,797,761 23.6

5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 36,275,204 41,432,949 14.2

Proporcionar los servicios que requieran las dependencias de
la administración pública estatal, para mantener y conservar
en óptimas condiciones el uso de los edificios, ya sean
arrendados o propiedad del Gobierno del Estado.

02 Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento.

01 Coordinar la supervisión periódica de los edificios públicos
estatales, ya sean locales o foráneos, para detectar y atender
las necesidades de conservación y mantenimiento de dichos
inmuebles.

Visita 32 32

02 Realizar las gestiones necesarias para obtener los servicios
de mantenimiento y conservación de los edificios públicos
locales y foráneos propiedad del Gobierno del Estado.

Asunto 120 165 37.5

03 Elaborar un programa específico de mantenimiento y
conservación de los edificios públicos del Estado, así como
del auditorio cívico a fin de preservar en buen estado las
instalaciones físicas.

Programa 1 1

15 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES 36,275,204 41,432,949 14.2

TK APOYO A LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA
TIERRA

1,322,662 492,057 (62.8)

Regularizar la situación de todos los asentamientos humanos
localizados en zonas urbanas en el estado, con el fin de que
la población sonorense detente el documento que acredita la
legal propiedad de un inmueble.

01 Regularizar y entregar documentos como escrituras, titulos de
propiedad, testamentos públicos, certificados de uso común,
certificados parcelarios entre otros.

Documento 30,000 690 (97.7)
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DEPENDENCIA:  06  SECRETARIA DE FINANZAS

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINALES MODIFICADAS

02 Brindar atención personalizada a familias, grupos y
organizaciones que requieren orientación y asesoría en los
tramites de regularización de la tenencia de la tierra y otras
acciones de protección patrimonial.

Asunto 15,200 19,632 29.2

15 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES 1,322,662 492,057 (62.8)

SUBTOTAL 345,863,332 432,762,776 25.1

TRANSFERENCIAS

5D 09 01 Fideicomiso Puente Colorado 9,087,349 9,087,349 0.0

BB 01 01 Convenio de Cooordinación con Indetec 609,460 601,837 (1.3)

BB 01 01 Fideicomiso del Transporte 5,000,000 6,192,141 23.8

TOTAL TRANSFERENCIAS 14,696,809 15,881,327 8.1

TOTAL GASTO CORRIENTE 360,560,141 448,644,101 24.4

GASTO DE INVERSION

TK APOYO A LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA
TIERRA

3,000,000 8,082,424 169.4

Regularizar la situación de todos los asentamientos humanos
localizados en zonas urbanas en el estado, con el fin de que
la población sonorense detente el documento que acredita la
legal propiedad de un inmueble.

01 Regulación de los Asentamientos Humanos en Zonas
Urbanas.

01 Regularizar y entregar documentos como escrituras, titulos de
propiedad, testamentos públicos, certificados de uso común,
certificados parcelarios entre otros.

Documento 30,000 (100.0)

02 Brindar atención personalizada a familias, grupos y
organizaciones que requieren orientación y asesoría en los
tramites de regularización de la tenencia de la tierra y otras
acciones de protección patrimonial.

Asunto 15,200 7,000 (53.9)

03 Apoyar la regularización de la tenencia de la tierra.

01 Adquirir terrenos para la creación de reservas territoriales en
los diferentes municipios del Estado.

Asunto 1 1

15 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES 3,000,000 8,082,424 169.4

TOTAL GASTO DE INVERSION 3,000,000 8,082,424 169.4

TOTAL DEPENDENCIA 363,560,141 456,726,525 25.6

(*) Superior al 100 por ciento
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Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original

Ejercido
Acumulado

Variación
Nominal

&8(17$�38%/,&$�����

%

06 SECRETARIA DE FINANZAS

1000   232,462,082.00   275,090,838.28Servicios Personales    42,628,756.28    18.34%

2000    42,594,760.00    58,484,432.99Materiales Y Suministros    15,889,672.99    37.30%

3000    70,598,990.00    92,512,436.40Servicios Generales    21,913,446.40    31.04%

4000    14,696,809.00    15,881,326.27Transferencias De Recursos Fiscales     1,184,517.27     8.06%

5000       207,500.00     6,675,067.89Bienes Muebles E Inmuebles     6,467,567.89 3,116.90%

6000     3,000,000.00     8,082,423.87Invers. En Infraestructura Para El Dsllo.     5,082,423.87   169.41%

  363,560,141.00   456,726,525.70Totales:    93,166,384.70  25.63%



 



 

 

Secretaría de la Contraloría 
General del Estado 
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SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 
 

Para dar cumplimiento a las metas programadas en el Presupuesto de Egresos del año 2003, a la 

Secretaría de la Contraloría General de le asignaron recursos por un monto de 45 millones 288 mil 

509 pesos, ejerciéndose 42 millones 062 mil 954 pesos, es decir, el 7.1 por ciento menos de lo 

presupuestado. 

 

El presupuesto ejercido por esta dependencia, se canaliza a través de la ejecución de los siguientes 

programas, los cuales a continuación de detallan: 

 

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO  

 

Este programa tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos de los 

Programas de Modernización y Desarrollo Administrativo. 

 

Para el logro de este objetivo se contó con una asignación original de 4 millones 387 mil 192 pesos, 

ejerciéndose 4 millones 478 mil 235 pesos que representa el 2.1 por ciento más de lo asignado 

originalmente. 

 

Dentro de sus funciones, la Secretaría como unidad administrativa elaboró 4 informes trimestrales de 

evaluación de la gestión pública y 12 mensuales. Asimismo, se formuló e integró el documento de la Cuenta 

de la Hacienda Pública 2002; también se integró el Programa-Presupuesto de la Secretaría; así como 

integración de 12 documentos con información financiera; se integraron además, 12 informes sobre la 

estructura organizacional y de los sistemas de asistencia de personal y vehicular de la dependencia. 

 

PROGRAMA CT MODERNIZACION DE LA GESTION PÚBLICA Y ATENCION 

DEL CIUDADANO 

 

En este programa su principal objetivo es inducir, integrar, evaluar y difundir el Programa de 

Desarrollo Administrativo y de Modernización al interior de las dependencias, del poder Ejecutivo. 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

AB Apoyo Administrativo 4,387,192 4,478,235 91,043 2.1

Gasto Corriente 4,387,192 4,478,235 91,043 2.1
CT Modernización de la Gestión Pública y

Atención al Ciudadano
13,508,354 12,021,283 -1,487,071 -11.0

Gasto Corriente 13,508,354 12,021,283 -1,487,071 -11.0
CU Control y Evaluación de la Gestión 27,392,963 25,563,436 -1,829,527 -6.7

Gasto Corriente 27,392,963 25,563,436 -1,829,527 -6.7
Total 45,288,509 42,062,954 -3,225,555 -7.1

Gasto Corriente 45,288,509 42,062,954 -3,225,555 -7.1

Denominación EjercidoAutorizado
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Para su cumplimiento se presupuestaron 13 millones 508 mil 354 pesos, erogándose 12 millones 021 

mil 283 pesos, es decir el 11.0 por ciento menos de lo presupuestado originalmente. 

 

Durante el ejercicio 2003 se otorgaron 312 asesorías en dependencias y entidades para la 

formulación y actualización de reglamentos interiores y manuales administrativos, dando por 

resultado la validación de 268 documentos desglosados a continuación: (32) reglamentos interiores, 

(131) manuales de organización y (105) manuales de procedimientos. 

 

Contempla el reglamento interior del organismo y reglamentos internos de órganos supeditados a los 

mismos. 

 

Referente a documentos de apoyo a la gestión pública se editaron y publicaron en el sitio de internet 

xxx.cgeson.gob.mx y en el cd “La Contraloría a tu Servicio”, los siguientes documentos: 

 

Directorio de la Administración Pública 2003 incluyendo información sobre los servidores públicos de 

los tres poderes del Estado, administración pública federal y municipal; manual de servicios al público 

2003, con información sobre el costo, tiempo de respuesta, requisitos y responsables de 670 servicios 

públicos; Registro Estatal de trámites empresariales 2003, con información referente a 79 trámites, costos 

y formatos aplicables a 577 giros de actividades económica; Compendio Legislativo Básico: Conteniendo 

398 disposiciones Jurídicas de carácter Estatal y Federal, las cuales constituyen una fuente de apoyo en el 

quehacer gubernamental. Lográndose entregar y/o instalar 1,119 Unidades CD. 

 

Por otra parte, se continuó el Programa Estatal de Modernización de la Administración Pública 

(PREMAP) ejecutándose al 31 de Diciembre de 2003, 283 proyectos de Modernización Administrativa 

que fueron realizados tanto por Dependencias como por Entidades. Presenta los Avances: 

  
Proyectos  

Instancias Num Suscritos  Cumplidos 

31 Dic. 

Cumplimiento 

% 

Dependencia 11 116 103 89 

Entidades 29 229 180 79 

T O T A L 40 345 283 82 

 

Los Proyectos Cumplidos por Estrategia 

 
Concepto Proyectos Participación % 

Mejoramiento de Atención al Público 

Desarrollo Institucional  

Desarrollo Informático 

 Profesionalización de Serv. Públicos 

156 

082 

070 

037 

Proyectos 45 

Proyectos 24 

Proyectos 20 

Proyectos 11 

Total 345 Proyectos 100 
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En relación a la coordinación de reuniones con los Municipios para fomentar la Modernización y 

Desarrollo Administrativo, la Dirección participó en 6 Reuniones en donde se trataron temas sobre la 

elaboración de Manuales Administrativos y Reglamentos Interiores, además, se establecieron 6 

Convenios con Ayuntamientos de la Entidad y se instalaron Módulos de Información y Orientación 

(MIO); también, se realizaron 2 actualizaciones al Manual General de Organización del Poder Ejecutivo 

del Estado y su organigrama, con información obtenida de los Reglamentos Interiores de las 

Dependencias, publicados en el Boletín Oficial del Estado; asimismo, se realizaron 4 Actualizaciones del 

Organigrama Estructural del Poder Ejecutivo del Estado, a través de Documentos. 

 

Debido a la importancia que merece el Desarrollo Personal del Servidor Público, se continuó con la 

Capacitación y se establecieron los vínculos con Instituciones Educativas, Profesionales y 

Gubernamentales. 

  

Además, buscando la excelencia en el servicio de la Administración Pública en el Estado, se 

impartieron 117 cursos en un total de 737 horas, capacitándose a servidores públicos federales, 

estatales y municipales y particulares que realizan funciones de evaluación, control y desarrollo 

administrativo, así como de responsabilidades.  

 

Respecto a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, se mantuvo 

actualizado el Padrón General de Obligados a Presentar Declaración Patrimonial Estatal y 

Municipal, se logró capacitar a 509 personas de áreas administrativas y de recursos humanos de 

dependencias y entidades; además, en el ámbito del control patrimonial de los servidores públicos 

estatales, se recibieron y registraron 9 773 declaraciones de situación patrimonial; asimismo, se 

recibieron 9,130 copias de declaraciones de situación patrimonial de servidores públicos adscritos a 

los Municipios, en cumplimiento a la Ley General de Gobierno y Administración Municipal y se 

sujetó a análisis en forma aleatoria la evolución patrimonial de 2,400 servidores públicos; además, se 

realizaron 36 investigaciones basadas en las declaraciones de situación patrimonial y en los signos 

exteriores de riqueza de servidores públicos; también, se integraron 29 documentos informativos 

para el C. Secretario, respecto a los procedimientos administrativos, efectuándose además 8,396 

diligencias de notificación; asimismo, se atendieron 270 consultas solicitadas por dependencias, 

entidades y municipios, también se logró instruir y resolver procedimientos administrativos a 

servidores públicos, por actos u omisiones que constituyan violaciones a las leyes que norman el 

servicio público, a través de 751 asuntos; emitiéndose asimismo, 620 resoluciones a los 

procedimientos de responsabilidad administrativa; además se elaboraron e integraron 6 informes 

sobre la operación y seguimiento del Sistema Declaranet. 

 

En el Área de la Dirección General de Fiscalización de Obra Pública, se evaluaron en forma técnica 

101 estudios y proyectos de Obras, como se menciona a continuación: 
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Se brindó además, seguimiento a 59 documentos de evaluaciones a Estudios y Proyectos; también, 

bajo el contexto de los resultados obtenidos de auditar Obra Pública Municipal Convenida, las 

acciones son las siguientes: 

 
 Importe Observado 

 

Programa 
Obras Verificadas Aprobado 

Liberado 
Ejercido Obras Monto 

CECOP 240 72,532,905 60,804,573 105 5,156,252 

Peso/Peso 16 9,678,000 8,019,974 3 621,118 

Total  256 82,210,905 68,824,548 108 5,777,370 

 

Se brindó además, seguimiento a auditorias de obra pública municipal convenida, a través de 203 

documentos; asimismo, en la verificación de obras que acuerdan dependencias y entidades y los 

ayuntamientos conforme a los convenios suscritos, para que cumplan con los requisitos previos a su 

ejecución, se logró la revisión de 31 Obras; asimismo, se elaboraron 4 análisis comparativos de 

costos; también, se brindaron 56 seguimientos a las auditorías en el área de costos. 

 

Obra Pública en Dependencias y Entidades: 

 
Dependencia 

y/o Entidad 

Obras 

Verificadas 

Importe Aprobado 

Liberado 

Importe 

Ejercido 

Observado 

Obras 

Observado 

Monto 

S I U E  12 108,072,978 35,470,575 12 4,477,428 

Junta de Caminos 5 209,000,000 87,743,768 5 10,366,101 

COAPAES 9 1,420,000 1,363,381 9 52,825 

ISIE 12 27,395,560 20,818,781 9 381,224 

SRIA SALUD 6 3,500,000 766,686 1 Sin cuantif. 

DIF 6 2,116,733 999,779 6 559,220 

T O T A L  50 351,505,271 147,162,970 42 15,836,798 

 

Dependencia /Entidad Proyectos 
Numero de 

Observaciones 

S I U E  33 17 

Sria Salud  24 05 

Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 30 16 

COPROVI   

CECOP 01 00 

I S I E  07 01 

Junta De Caminos Del Estado 02 01 

ISSSTESON 01 00 

CESUES 01 00 

T O T A L E S  101 42 
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Por otra parte, se dio seguimiento a 173 obras de dependencias y entidades; Se verificaron además, 

apoyos de infraestructura agrícola, acuícola y ganadera a través de 42 Obras, así como 29 

seguimientos; asimismo, se brindó asistencia y capacitación a 234 alumnos; se integraron además, 9 

informes especiales relacionados con la participación del Programa de Entrega y Recepción de la 

Administración Pública Estatal 1997-2003; se supervisaron 100 obras y/o acciones a cargo de 

Dependencias y Entidades, asimismo, se dio 81 seguimiento a observaciones derivadas de la 

supervisión de las Obras. 

 

En la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad, se atendieron consultas y se integraron las 

respuestas a través de 211 documentos dirigidos a Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal y de los Municipios sobre los criterios de interpretación de las disciplinas jurídicas 

que rigen a la Administración Pública Estatal. 

 

Asimismo, se atendieron 314 consultas jurídicas de funcionarios de esta Secretaría; también se 

formularon proyectos para la creación y actualización de las normas que integran el marco jurídico 

de actuación de la Secretaría de la Contraloría, entre los que podemos mencionar: 

      

 Proyecto de Reforma de la Ley de Hacienda del Estado, derecho del 2 y 5 millar. 

 Convenio de Reasignación de Recursos SFP-SECOGES. 

 Proyecto  para modificar  la Ley que faculta al Ejecutivo para otorgar premios, estímulos y 

recompensas. 

 Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica, competencia de esta Secretaría. 

 Proyecto de modificación al Reglamento Interior de la Secretaría. 

 Acuerdo por el que se pone a disposición de todos los servidores públicos del estado sujetos a 

presentar declaración anual de situación patrimonial, el Sistema Electrónico de Declaraciones 

Patrimoniales (Declaranet Sonora ) y se establece como obligatorio. 

 Acuerdo que establece el nuevo formato de Declaración de Situación Patrimonial de los 

Servidores Públicos del Estado. 

 Proyecto Ley de Obras Públicas. 

 Acuerdo que establece las bases y criterios conforme a los cuales se lleva a cabo la revisión de 

propuestas y emisión de fallo en los procedimientos de licitación en materia de obra pública. 

 Acuerdo que establece las bases para la operación de un sistema de información para el control 

de contrataciones realizadas por dependencias y entidades de la administración pública, así como 

por los Ayuntamientos, con cargo total o parcial de recursos estatales.  

 Lineamientos para el ejercicio de los recursos del fondo de retiro de los servidores públicos de 

confianza del Estado de Sonora, entre otros. 

 

Por otra parte, se otorgó capacitación a 237 alumnos en las diversas normas jurídicas en materia de 

control, además, se compilaron y difundieron semanalmente a las Unidades Responsables de la 
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Secretaría, las normas jurídicas relacionadas con el funcionamiento de la misma, a través de 173 

documentos.  

 

PROGRAMA CU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTIO N 

GUBERNAMENTAL 

 

Este Programa tiene como propósito planear, organizar y coordinar el Sistema Estatal de Control 

Gubernamental que permita el seguimiento y verificación del manejo racional y eficiente de los 

recursos públicos.  

 

Para el cumplimiento de este propósito se autorizó para el ejercicio fiscal 2003 la cantidad de 27 

millones 392 mil 963 pesos, habiéndose ejercido la cantidad de 25 millones 563 mil 436 pesos, 

cantidad menor en 6.7 por ciento del presupuesto anual autorizado. 

 

En el Programa de Entrega y Recepción de la Administración Pública Estatal 1997-2003, se 

realizaron diversas acciones, mismas que iniciaron desde la capacitación de los servidores públicos 

de dependencias y entidades, dándose a conocer la guía técnica para la administración documental, la 

cual constó de varias etapas, hasta llegar al dictamen por parte del despacho externo contratado; 

asimismo, se realizaron 648 reuniones generales de orientación, evaluación y suscripción de 

compromisos; también se evaluó el cumplimiento normativo de actuación de Dependencias a través 

de 26 informes y en Entidades a través de 55 informes; además se obtuvieron 1,237 dictámenes 

sobre la integración de la información y documentación en las Unidades Administrativas; se 

integraron también Libros Blancos de Obra Pública, a través de 300 documentos; asimismo, se 

constituyó la Sala de Documentos del Programa, con información de los anexos de las actas de 

entrega y recepción de dependencias y entidades, a través de 538 documentos; y se realizaron 13 

designaciones de Notarios Públicos para el acto de entrega y recepción en dependencias. 

 

En la Oficina de Despacho del Secretario, se llevaron a cabo reuniones convocadas por la Comisión 

Permanente de Contralores Municipios-Estado, participando esta Dependencia en: 

 

Reunión de Integración de la Comisión Permanente de Contralores Municipios- Estado 

COPERCME 2003-2006, eligiéndose a los Coordinadores Regionales y al Estatal; también, con la 

presencia del C. Gobernador del Estado, se instaló formalmente la I Reunión Estatal de Contralores 

Municipios-Estado; asimismo, se realizó la X Reunión Estatal de Contralores Municipios-Estado; la 

VI Reunión Regional Zona Sur de Contralores; Reunión Regional Zona Noroeste; el II Taller 

Regional dentro del marco de Reunión Centro-Norte de Contralores Municipios-Estado; la IX 

Reunión Estatal de Contralores Municipios-Estado en la cual se abarcó el tema de la entrega y 

recepción de la administración pública. 
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Por otra parte, se realizaron 14 reuniones para fortalecer la Coordinación de los Órganos de Control 

de los Poderes Legislativo y Judicial; asimismo, se realizaron 13 Reuniones de Evaluación y 

seguimiento del Programa de Trabajo con los Directores Generales adscritos a la Secretaría; se 

elaboró también un Programa de trabajo en materia de coordinación para la evaluación, control y 

desarrollo administrativo con los H. Ayuntamientos; además, se valoraron avances del Programa de 

Trabajo con Ayuntamientos, a través de 4 Acuerdos; también, se realizaron 8 reuniones de trabajo 

para la coordinación de acciones con los Órganos de Control Interno de las Entidades de la 

Administración Pública Paraestatal. 

 

En el Área de Vinculación para la Transparencia, en materia de comunicación social, se diseñaron e 
imprimieron 2 Revistas de Difusión de las Actividades de la Secretaría, también, se elaboraron 8 

folletos de información sobre funciones, atribuciones y responsabilidades del servidor público y 12 
trípticos de orientación; asimismo, se diseñó y elaboró material para eventos; se asistió también, a 

137 reuniones organizadas por la dependencia para cubrirlas en materia de difusión; además, se 

difundió el Programa de Transparencia, cultura y rechazo a la corrupción, a través de 122 eventos; 

asimismo, se logró la firma de 6 convenios entre SECOGES y grupos de la sociedad, incluyendo el 

sector educativo, para establecer la colaboración para fomentar una cultura de transparencia y también 

participó esta Dependencia en 6 foros y eventos relacionados con la materia. 

 

Continuando con la tarea de fortalecer la presencia de la Contraloría General del Estado en las 

Entidades del Sector Paraestatal a través de la participación de los comisarios públicos, podemos 

informar que se asistió a 286 reuniones convocadas por las mismas, se actualizaron e integraron 4 

Expedientes de Entidades, se realizaron 354 visitas de campo con el propósito de revisar y verificar 

la ejecución de las recomendaciones y su buen funcionamiento. 

 

Asimismo, se analizaron 367 documentos correspondientes a actas de reunión que preparan las 

entidades de la administración pública estatal. 

 

También, se estudiaron 180 informes de control interno y se dio seguimiento a las observaciones 

derivadas de los informes de auditoría realizados por la Dirección de Auditoría Gubernamental o 

contador independiente. 

 

Asimismo, se elaboraron 45 documentos de informes de evaluación operativa de las entidades de la 

Administración Pública Estatal, con el objeto de presentarlas en las mismas. 

 

Además, se efectuaron 4 estudios y evaluaciones a Entidades con el propósito de determinar la 

conveniencia de su liquidación. 
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En la Unidad de Licitaciones Públicas y Contratos para Adquisiciones, Obras Públicas y Servicios, 

durante este ejercicio se logró asistir a 1,030 eventos de licitaciones de arrendamientos, 

adquisiciones, obras públicas y subastas relacionadas con el Gobierno; esta cifra incluye los actos de 

apertura técnica, económica y de fallo; también, se revisaron 249 convocatorias y bases de 

licitaciones públicas; asimismo, se atendieron 269 consultas jurídicas de dependencias y entidades; se 

analizaron además, los modelos de contratos y/o dictámenes en la materia, a través de 117 

documentos; se realizaron también, 18 revisiones de los procesos de licitación que las dependencias 

y entidades llevan a cabo conforme a los instrumentos de coordinación suscritos; asimismo, se 

elaboraron 14 informes en materia de Licitaciones; también, se operó y dio seguimiento al Sistema 

de Contrataciones Gubernamentales Compranet a través de 14 informes; además, se instalaron 14 

Sistemas Compranet para la publicación en internet de licitaciones públicas. 

 

Se integraron también, 350 documentos de designación de notarios públicos para la formalización de 

actos jurídicos propios o derivados de las atribuciones de las dependencias y entidades, así como 

para licitaciones públicas y se expidieron 184 acuerdos de liquidación a las dependencias y entidades, 

para el pago de los servicios de notarios públicos. 

 

Asimismo, se publicó en la página de SECOGES la información relevante de los procedimientos de 

licitación, a través de 496 documentos. 

 

Se tramitaron además, 9 inconformidades presentadas por los participantes en las licitaciones y 

se realizaron 39 notificaciones personales derivadas del trámite de inconformidades; también, se 

emitieron 9 Resoluciones a los procedimientos administrativos de inconformidad; además, se 

logró capacitar y brindar asistencia normativa a 332 servidores públicos del Estado y de los 

Municipios, aplicable a adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública, inconformidades, 

y Compranet. 

 

Se integraron 6 informes para la Secretaría de la Función Pública sobre los procedimientos de 

licitación que con recurso federal lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración 

pública. 

 

En el Área de Auditoría Gubernamental, con el propósito de reducir los tiempos en la ejecución de 

las auditorías directas a dependencias y entidades se procedió a realizar una simplificación de las 

técnicas y procedimientos de auditoría, lo que permitió lograr una mayor cobertura y presencia de la 

Contraloría Estatal en el momento que se realizan las operaciones contables, financieras y 

administrativas; aunado a ello, los resultados de las auditorías son entregados con una mayor 

oportunidad a las dependencias y entidades. 
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Se realizaron 131 auditorías a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; 

asimismo, se dio seguimiento a los resultados obtenidos en las auditorias practicadas, mediante el 

Programa de Solventación, y cuenta pública 2003, a través de 124 informes; se realizaron también, 

19 contratos para designación de Despachos Externos que auditarán los estados financieros de las 

entidades paraestatales, ejercicio 2004; además, se dio seguimiento a los resultados emitidos por los 

Despachos Externos que auditan a las Entidades, ejercicio 2002, a través de 62 Informes; se 

examinó el Programa anual de auditoría de los Órganos de Control Interno de las entidades, 

ejercicio 2004, a través de 21 informes; se atendió mediante el seguimiento a los resultados 

bimestrales de los Órganos de Control Interno de las Entidades, sexto bimestre de 2002 y 5 

bimestres del 2003, integrándose 96 Informes; se coordinó la práctica de Auditorías directas que 

realiza la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, a través de 58 Informes, se dio 

seguimiento a las observaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, mediante el programa de 

solventación, a través de 51 informes; se revisaron y analizaron 4 Informes de la Cuenta Pública que 

elabora la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, ejercicios 2002 y 2003 y se dio 

seguimiento a observaciones del Despacho Externo que audita el origen y aplicación de los fondos 

del Gobierno del Estado de los ejercicios 2002 y 2003 a través de 4 informes. 

 

Se analizaron además, 128 estados financieros de las entidades de la administración pública estatal 

que cuentan con Órganos de Control Interno del segundo semestre 2002 y primer semestre 2003. 

 

En el Área de Evaluación del Desempeño, se evaluó el cumplimiento del Programa Operativo Anual 

año 2002 en 14 dependencias y 17 entidades de la administración pública estatal, las dependencias y 

entidades auditadas fueron: 

 

Sría Planeación del Desarrollo, Secretaría de Finanazas , S E C, SEDEPRO, Secretaría de Gobierno, 

SECOGES, Sría de Salud , SIUE, Sría Fomento Agrícola, Sría Fomento Ganadero, Sría. Fomento al 

Turismo, Procuraduría General Justicia , Tribunal de lo Contencioso Admvo. y Unidades del 

Ejecutivo; COPROVI, Junta de Caminos del Estado, Instituto Sonorense de la Mujer, Radio Sonora , 

Fondo Estatal de Solidaridad , Instituto Sonorense de la Juventud , COAPAES, CECYTES , CECOP, 

CODESON, ICATSON, Comisión de Ahorro y Energía, ISSSTESON, S E E S, CONALEP, I S C 

y COBACH. 

 

Se practicó seguimiento a las auditorías y evaluaciones realizadas a dependencias y entidades, a través 

de 42 informes. 

  

En la Dirección de Informática, se atendieron 1,360 asistencias de asesoría, apoyo y soporte técnico; 

también, se configuraron y diagnosticaron 805 equipos de cómputo de la Secretaría; asimismo, se dio 

mantenimiento a la Página de Internet de esta Secretaría a través de 12 actualizaciones; se diseñaron 

también, 33 presentaciones ejecutivas por computadora, para proyección, y se brindaron diversos 
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apoyos con motivo del Programa de Entrega y Recepción de la Administración Pública Estatal y se 

dio mantenimiento al Sistema de Información Interna Intranet, a través de 12 actualizaciones. 

 

La Contraloría Social es el conjunto de acciones que desarrolladas por la comunidad, permiten 

prevenir actos o conductas que atenten contra el cumplimiento de los programas sociales, en 

términos de sus objetivos, metas, o normatividad, mediante la vigilancia de las acciones de gobierno 

y el control de las actividades que le corresponden a la propia comunidad.  

 

Con el propósito de continuar coordinando las acciones y esfuerzos para fortalecer y operar el 

Sistema de Control Gubernamental, se cuenta con un área de Atención Ciudadana, Quejas, 

Denuncias, Consultas, Sugerencias Peticiones y Reconocimientos, la cual ofrece directamente sus 

servicios en las instalaciones de la Dirección General de Contraloría Social y en el módulo del 

Centro de Gobierno, a través del Sistema Orienta Red dándose respuesta a consultas de ciudadanos 

que acudieron a los mismos.  

 

Se mantuvo la Presencia de la Contraloría a través de la Capacitación de los Servidores Públicos 

Municipales en los Ayuntamientos del Estado, así mismo se brindaron 20 asesorías en materia de 

contraloría social a beneficiarios de Obras ejecutadas con recursos estatales.  

 

Asimismo, se continuó con la participación en la vigilancia de la ejecución del Programa de 

Educación, Salud y Alimentación PROGRESA, a través de buzones instalados en los 

Ayuntamientos beneficiados, dichos instrumentos son para captar quejas de la ciudadanía; Se realizó 

1 campaña de difusión del Programa de Contraloría Social en coordinación con Dependencias y 

Entidades; Se evaluó a través de 11 informes, la atención que reciben los ciudadanos que realizan 

peticiones al C. Gobernador del Estado, en los Municipios del Estado y se realizaron 88 informes 

para medir la calidad de los servicios en las Dependencias y Entidades para la emisión del “Círculo 

de Excelencia en el Servicio”. 

 

 



DEPENDENCIA:  07  SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

AB APOYO ADMINISTRATIVO 4,387,192 4,478,235 2.1

Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos de
los Programas de Modernización y Desarrollo Administrativo.

04 Apoyo Administrativo y Control de Gestión

01 Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la
Secretaría para el año 2004.

Documento 1 1

02 Elaborar informe Trimestral para la Secretaría de Planeación
del Desarrollo y Gasto Público, de la gestión programática y
presupuestal. 

Documento 4 4

03 Elaborar informe mensual de avance físico-financiero
verificado con metas.

Documento 12 12

04 Controlar y operar el Presupuesto de la Secretaría. Documento 12 12
05 Integrar información de la Secretaría para la Cuenta Pública

de 2002.
Documento 1 1

06 Integrar informe de la Estructura Organizacional y de los
Sistemas de Asistencia de Personal y Vehicular.

Informe 12 12

07 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 4,387,192 4,478,235 2.1

CT MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION
DEL CIUDADANO.

13,508,354 12,021,283 (11.0)

Promover acciones de Desarrollo Administrativo y de
Modernización al interior de las Dependencias del Poder
Ejecutivo.

01 Simplificación Administrativa y Mejoramiento de los Servicios
Públicos.

01 Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades del
Ejecutivo del Estado, en el proceso de formulación y
actualización de los documentos que sustentan su
organización general.

Documento 200 312 56.0

02 Actualizar el Manual General de Organización del Poder
Ejecutivo del Estado y de los Organismos Públicos
Descentralizados.

Documento 2 2

03 Actualizar el Organigrama Estructural del Poder Ejecutivo del
Estado.

Documento 4 4

04 Coordinar reuniones con los municipios para fomentar la
modernización y desarrollo administrativo en el Estado.

Evento 6 6

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CUENTA PUBLICA
2003

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINAL EJERCIDOORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
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05 Actualizar y publicar la versión electrónica del Directorio de la
Administración Pública, el registro de trámites Empresariales
y el Manual de Servicios al Público.

Unidad 1,000 1,119 11.9

06 Promover la integración y operación de grupos de trabajo en
las dependencias para la definición y elaboración de
proyectos de modernización y desarrollo administrativo.

Documento 40 40

07 Verificar y dar seguimiento a los Proyectos de Modernización
Administrativa inscritos por dependencias y entidades en el
Programa Estatal de Modernización de la Administración
Pública.

Informe 80 80

08
Establecer convenios con ayuntamientos de la entidad a fín de que se
instalen  y operen Módulos de Información y Orientación (MIO)

Documento 6 6

06 DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO.

3,229,504 3,223,161 (0.2)

02 Responsabilidades de los Servidores Públicos y Control
de la Situación Patrimonial.

01 Recibir y registrar declaraciones de situación patrimonial que
presenten los servidores públicos del Estado y de los
Municipios.

Documento 8,700 9,773 12.3

02 Recibir copias de declaraciones de situación patrimonial de
los servidores públicos adscritos a los Municipios del Estado,
en cumplimiento al Artículo 96 Fracción IX de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal.

Documento 7,000 9,130 30.4

03 Analizar aleatoriamente la situación patrimonial de servidores
públicos y emitir el dictámen respectivo.

Estudio 2,400 2,400

04 Dar capacitación y asesorar al personal administrativo de
Dependencias y Entidades sobre la actualización del padrón
de servidores públicos obligados a presentar declaración de
situación patrimonial, así como impartir cursos y conferencias
a Dependencias, Entidades y Municipios, sobre
responsabilidad administrativa.

Alumno 350 509 45.4

05 Realizar investigaciones basadas en las Declaraciones de
Situación Patrimonial y en los signos exteriores de riqueza de
los servidores públicos del Estado.

Investiga-ción 60 36 (40.0)

06 Instruír procedimientos administrativos a servidores públicos,
por actos u omisiones que constituyan violaciones a las leyes
que norman el servicio público.

Asunto 650 751 15.5

07 Emitir resoluciones a los procedimientos de responsabilidad
administrativa.

Documento 600 620 3.3

08 Proporcionar información al C. Secretario de la Contraloría
General del Estado, respecto de los procedimientos
administrativos y sus avances.

Documento 24 29 20.8

09 Realizar Notificaciones por cédula u oficio, derivadas de los
procedimientos administrativos instruídos a servidores
públicos.

Documento 6,000 8,396 39.9

10 Atender consultas, brindar asesoría y proporcionar la
información solicitada por Dependencias, Entidades y
Municipios.

Consulta 240 270 12.5
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11 Elaborar informes sobre la operación y seguimiento del Sistema
Declaranet.

Informe 6 6

 
02 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y

SITUACION PATRIMONIAL
4,360,759 3,562,620 (18.3)

03 Apoyo, Promoción y Fiscalización de Programas
coordinados con Estados y Municipios.

01 Evaluar técnicamente estudios y proyectos de obras. Documento 100 101 1.0
02 Dar seguimiento a evaluaciones de Estudios y Proyectos. Documento 55 59 7.3
03 Verificar que las obras que acuerden o contraten las

Dependencias y Entidades Estatales y los Ayuntamientos
conforme a los convenios suscritos, cumplan con los
requisitos  previos a su ejecución.

Obra 30 31 3.3

04 Elaborar análisis comparativo de costos. Documento 4 4
05 Dar seguimiento a las Auditorías en el área de auditoría de

costos.
Obra 30 56 86.7

06 Auditar Obra Pública Municipal Convenida Obra 280 256 (8.6)
07 Dar seguimiento a auditorías de Obra Pública Municipal

Convenida.
Documento 200 203 1.5

08 Auditar obra pública en Dependencias y Entidades Obra 50 50
09 Dar seguimiento a auditorías de obra pública en

Dependencias y Entidades.
Obra 50 173 ( * )

10 Verificar apoyos de obras de Infraestructura Agrícola,
Acuícola y Ganadera.

Obra 30 42 40.0

11 Dar seguimiento de la verificación de Apoyos de Obras de
Infraestructura Agrícola, Acuícola y Ganadera.

Documento 16 29 81.3

12 Capacitar y dar asistencia técnica a servidores públicos
estatales y municipales y/o asistencia técnica a contratistas.

Alumno 70 234 ( * )

13 Integrar informes especiales relacionados con la participación
en el Programa de Entrega y Recepción de la Administración
Estatal 1997-2003.

Documento 9 9

14 Supervisar Obras y/o acciones a cargo de Dependencias y
Entidades. 

Obra 100 100

15
Dar seguimiento a observaciones derivadas de la supervisión
de obras y/o acciones a cargo de Dependencias y Entidades.

Obra 40 81 ( * )

04 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION DE OBRA
PUBLICA.

4,468,511 4,118,934 (7.8)

04 Asuntos Jurídicos

01 Elaborar oficios o cualquier clase de documentos dirigidos a
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal y de los municipios; proporcionar apoyo juridico y
difundir criterios de interpretación y aplicación de las
disciplinas jurídicas que rigen a la Administración Pública
Estatal.

Documento 160 211 31.9
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02 Formular proyectos para la creación o actualización de las
normas que integran el marco jurídico de actuación de la
Secretaría.

Proyecto 5 12 ( * )

03 Proporcionar asesoría juridica al C. Secretario de la
Contraloría General del Estado y a los titulares de las
Unidades Administrativas

Consulta 160 314 96.3

04 Compilar y difundir semanalmente a las unidades
administrativas de la Secretaría, las normas jurídicas
relacionadas con el funcionamiento de la misma.  

Documento 80 173 ( * )

05 Otorgar capacitación sobre diversas normas jurídicas en
materia de control, a servidores públicos de la Administración
Pública Estatal y Municipal.

Alumno 200 237 18.5

05 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y
NORMATIVIDAD

1,449,579 1,116,569 (23.0)

CU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION
GUBERNAMENTAL.

27,392,963 25,563,436 (6.7)

Planear, organizar y coordinar el Sistema Estatal de Control y
Evaluación Gubernamental.

01 Dirección y Coordinación de la Politica de Control y
Evaluación de la Gestión Pública.

01 Asistir a reuniones convocadas por la Comisión Permanente
de Contralores Municipios Estado.

Evento 7 7

02 Realizar reuniones para fortalecer la coordinación de los
Organos de Control de los Poderes Legislativo y Judicial.

Evento 12 14 16.7

03 Evaluar el avance del Programa Operativo Anual. Evento 12 13 8.3
04 Elaborar programa de trabajo en materia de coordinación para

la evaluación, control y desarrollo administrativo con los
Ayuntamientos.

Acuerdo 1 1

05 Valorar avances del Programa de trabajo con Ayuntamientos. Acuerdo 4 4

06 Realizar reuniones de trabajo para la coordinación de Evento 6 8 33.3

01 SECRETARIA 7,509,522 7,263,139 (3.3)
 

02 Auditorías Externas y Directas

01 Practicar auditorías a las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal y Cuenta de la Hacienda
Pública Estatal 2003.

Informe 96 131 36.5

02 Dar seguimiento de los resultados obtenidos en las auditorías
practicadas, mediante el programa de solventación y Cuenta
de la Hacienda Pública 2003.

Informe 96 124 29.2

03 Designar los despachos externos que auditarán los estados
financieros de las entidades paraestatales, ejercicios 2004.

Contrato 56 19 (66.1)

04 Dar seguimiento a los resultados emitidos por los despachos
externos que auditan a las Entidades, ejercicio 2002.

Informe 56 62 10.7
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05 Examinar el Programa Anual de Auditoría de los Organos de
Control Interno de las entidades, del ejercicio 2004.

Informe 15 21 40.0

06 Dar seguimiento a los resultados bimestrales de los Organos
de Control Interno de las entidades, sexto bimestre del 2002 y
5 bimestres del 2003.

Informe 90 96 6.7

07 Coordinar la práctica de las auditorías directas que realice la
Contaduría Mayor  de Hacienda del Congreso del Estado.

Visita 56 58 3.6

08 Dar seguimiento a las observaciones de la Contaduría Mayor
de Hacienda, mediante programa de solventación.

Informe 46 51 10.9

09 Revisar y analizar la Cuenta Pública que elabora la Secretaría
de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, ejercicios 2002
y 2003.

Informe 4 4

10 Dar seguimiento a las observaciones del despacho externo
que audite el origen y aplicación de fondos del Gobierno del
Estado de Sonora de los ejercicios 2002 y 2003.

Informe 4 4

11 Analizar estados financieros de las entidades de la
Administración Pública Estatal que cuentan con organos de
control interno, del segundo bimestre 2002 y primer semestre
de 2003.

Documento 30 128 ( * )

03 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 7,212,063 6,663,371 (7.6)

03 Evaluación de la Gestión Pública.

01 Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo Anual 2002
en dependencias de la Administración Pública Estatal.

Informe 14 14

02 Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo Anual 2002
en entidades de la Administración Pública Estatal.

Informe 17 17

03 Practicar seguimiento a las auditorías y evaluaciones
realizadas a dependencias y entidades.

Informe 32 42 31.3

06 DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO.

9,266,649 9,036,794 (2.5)

04 Realizar  asistencias de asesoría, apoyo y soporte técnico. Consulta 720 1,360 88.9
05 Diagnosticar y configurar equipos de cómputo de la

Secretaría.
Equipo 120 805 ( * )

06 Actualizar el sitio de Internet de esta Secretaría. Sistema 12 12
07 Diseñar presentaciones ejecutivas por computadoras para

proyección.
Documento 24 33 37.5

08 Actualizar el Sistema de Información Interna Intranet. Sistema 12 12

07 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 1,238,410 604,116 (51.2)

 04 Contraloría Social

01 Coordinar el Sistema Estatal de Atención Ciudadana. Sistema 12 12
02 Evaluar la calidad de los servicios prestados al público, por

dependencias y entidades estatales, contribuyendo así en la
mejora continua de los mismos.

Informe 109 88 (19.3)
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03 Evaluar la atención que reciban los ciudadanos que realizan
peticiones al C. Gobernador.

Informe 12 11 (8.3)

04 Asesorar en materia de Contraloría Social a beneficiarios de
obras ejecutadas con recursos estatales.

Consulta 20 20

05 Realizar campaña de difusión del Programa Contraloría
Social, en coordinación con Dependencias y Entidades
Estatales.

Campaña 1 1

06 Evaluar la participación social en la aplicación de los recursos
de los Ramos 20.

Informe 144 144

08 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL Y
ATENCIÓN CIUDADANA

2,166,319 1,996,016 (7.9)

06 Asuntos Jurídicos

01  Asesorar a los servidores públicos de dependencias y
entidades estatales y de los municipios, así como a
proveedores y contratistas, en materia de adquisiciones,
arrendamientos, obras públicas y servicios.

Consulta 180 269 49.4

02 Verificar que las convocatorias y bases a utilizarse en los
procedimientos de contratación realizadas por las
dependencias, entidades estatales, así como por los
Municipios , se apeguen a la normatividad aplicable conforme
a los instrumentos de coordinación suscritos.

Documento 120 249 ( * )

03 Asistir y verificar que los actos de licitaciones en materia de
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas,
realizadas por las dependencias, entidades estatales y
ayuntamientos, se apeguen a la normatividad aplicable
conforme a los instrumentos de coordinación suscritos.

Evento 650 1,030 58.5

04 Designar notarios públicos para que den fé de hechos en las
licitaciones públicas, así como en la formulación de actos
jurídicos propios o derivados de las dependencias y entidades
del Estado.

Documento 300 350 16.7

05 Expedir acuerdos de liquidación a las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal, para el pago
de los servicios de los notarios públicos.

Documento 95 184 93.7

06
Elaborar informes mensuales y anual sobre la operación y
seguimiento del Sistema de Contrataciones Gubernamentales
(COMPRANET), así como de los Notarios Públicos.

Informe 13 14 7.7

07 Instalar o actualizar en las dependencias y entidades de la
administración pública estatal y municipal el Sistema
Electrónico de Contrataciones Gubernamentales Compranet,
conforme a los instrumentos de coordinación suscritos.

Sistema 8 14 75.0

08 Analizar los modelos de contratos y/o dictámenes en materia
de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas
que realicen las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal y Municipal, conforme a los
instrumentos de coordinación suscritos.

Documento 70 117 67.1
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VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

09 Realizar revisiones de los procesos de licitación que las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal y Municipal, llevan a cabo conforme a los instrumentos
de coordinación suscritos.

Documento 10 18 80.0

10 Elaborar informes mensuales  y  anual  de  las licitaciones en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras 
públicas que realicen dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y Municipal, éstos últimos de 
conformidad con los Convenios  suscritos para tal efecto.

Informe 13 14 7.7

11 Capacitar a los servidores públicos del Estado y de los
Municipios, así como a proveedores y contratistas, en la
normatividad vigente aplicable a las adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obra pública, e inconformidades,
así como en la operación del Sistema Compranet.

Alumno 80 332 ( * )

12 Publicar en la Página de SECOGES, la información relevante
de los procedimientos de licitación que llevan a cabo las
dependencias y entidades de la administración pública estatal
y municipal, conforme a los instrumentos de coordinación
suscritos.

Documento 270 496 83.7

13
Tramitar las inconformidades que presenten los participantes
en las licitaciones efectuadas para la contratación de
adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación
de servicios relacionados con bienes muebles y/o obras
públicas, según la normatividad aplicable.

Documento 9 9

14 Realizar notificaciones personales que se deriven del trámite
de las inconformidades.

Documento 48 39 (18.8)

15 Emitir resoluciones a los procedimientos administrativos de
inconformidad.

Documento 12 9 (25.0)

16 Propocionar información al C. Secretario de la Contraloría
General del Estado, respecto a los procedimientos de
inconformidades y sus avances.

Documento 12 12

17 Informar a SECODAM sobre los procedimientos de licitación
que con recurso federal llevan a cabo dependencias y
entidades de la administración pública estatal y municipal,
estos últimos de conformidad con los convenios suscritos
para tal efecto.

Informe 5 6 20.0

01 SECRETARIA

 07 Comisarios Públicos

01 Integrar y actualizar expedientes con información relativa a la
creación de los Organo de Gobierno.

Documento 4 4

02 Estudiar los informes de control interno y dar seguimiento a
las observaciones derivadas de los informes de auditoría.

Informe 180 180

03 Asistir a reuniones convocadas por los organismos, auxiliar en
la preparación de las mismas y elaborar informes ejecutivos
para el Secretario.

Evento 230 286 24.3
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04 Realizar visitas de campo programadas y eventuales a las
Entidades de la Administración Pública, con el propósito de
revisar y verificar la ejecución de las recomendaciones y su
buen funcionamiento.

Inspección 420 354 (15.7)

05 Elaborar informe sobre evaluación operativa de las Entidades
con el objeto de presentarla en las reuniones celebradas por
las mismas.

Informe 40 45 12.5

06 Efectuar la revisión de las actas de reunión que preparan las
entidades, así como la revisión de su formato.

Documento 350 367 4.9

07 Efectuar el estudio y evaluación de las entidades de la
Administración Pública con el propósito de asegurarse de su
liquidación revisando el cumplimiento de las etapas previas.

Estudio 4 4

01 SECRETARIA

08 Vinculación para la Transparencia

01 Diseñar, imprimir y distribuír revistas de difusión de las
actividades de la Secretaría.

Ejemplar 3 2 (33.3)

02 Elaborar folletos de información sobre funciones, atribuciones
y responsabilidades del servidor público.

Ejemplar 8 8

03 Elaborar trípticos de orientación al servidor público. Documento 12 12
04 Asistir a reuniones organizadas por la dependencia para

cubrirlas en materia de difusión.
Evento 60 137 ( * )

05 Difundir programas de transparencia, cultura de rechazo a la
corrupción, creando vínculos con los distintos sectores de la
sociedad.

Evento 24 122 ( * )

06 Firmar convenio entre SECOGES y grupos de la sociedad,
incluido el sector educativo, donde se establezca la
colaboración de ambas partes para fomentar una cultura de
transparencia y rechazo a la corrupción.

Documento 8 6 (25.0)

07 Participar en foros y eventos relacionados con transparencia y
combate a la corrupción.

Evento 2 6 ( * )

08 Diseñar y elaborar material para eventos. Unidad 16 41 ( * )

01 SECRETARIA

09 Entrega y Recepción

01 Evaluar el cumplimiento normativo de la Actuación en
Dependencias.

Informe 13 26 100.0

02 Evaluar el cumplimiento normativo en Entidades. Informe 54 55 1.9
03 Obtener dictamen sobre la integración de la información y

documentación de Unidades Administrativas.
Dictamen 523 1,237 ( * )

04 Integrar Libros Blancos de Obra Pública. Documento 300 300
05 Realizar reuniones generales de orientación, evaluación y

suscripción de compromisos.
Evento 600 648 8.0

06 Designar a Notarios Públicos para el Acto de Entrega-
Recepción en Dependencias.

Documento 13 13

07 Participar con Consultor Externo en el Acto de Entrega y
Recepción en Dependencias.

Documento 13 3 (76.9)
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08 Participar con consultor externo en el Acto de Entrega y
Recepción en  Entidades.

Documento 27 (100.0)

09 Constituír la Sala de Documentos del Programa Entrega y
Recepción, con información de los Anexos de las Actas de
Entrega de Dependencias y Entidades.

Documento 523 538 2.9

06 DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

TOTAL GASTO CORRIENTE 45,288,509 42,062,954 (7.1)

TOTAL DEPENDENCIA 45,288,509 42,062,954 (7.1)

( * ) Superior al 100 por ciento.
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Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original

Ejercido
Acumulado

Variación
Nominal

&8(17$�38%/,&$�����

%

07 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

1000    33,993,714.00    31,873,579.47Servicios Personales    -2,120,134.53    -6.24%

2000     2,011,310.00     1,289,765.04Materiales Y Suministros      -721,544.96   -35.87%

3000     9,283,485.00     8,780,637.35Servicios Generales      -502,847.65    -5.42%

5000             0.00       118,972.40Bienes Muebles E Inmuebles       118,972.40   100.00%

   45,288,509.00    42,062,954.26Totales:    -3,225,554.74  -7.12%



 



 

 

Educación, Cultura, 
Recreación y Deporte 
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 

En el año 2003, la Secretaría de Educación y Cultura ejerció 6,965 millones 383 mil 109 pesos, esto 

es 6.2 por ciento más que en el año 2002 en términos nominales. 

 

El gasto ejercido en el año 2003 resultó 5.4 por ciento superior al presupuestado originalmente, que 

fue por 6,607 millones 053 mil 903 pesos. 

 

 

Presupuestado Variación 

2003 Ejercido Absoluta Relativa 

6,607’1 6,965’.4 358.4 5.4 

Millones de pesos 

 

La variación fue de 358 millones 329 mil 206 pesos y correspondió principalmente a Transferencias 

de Recursos fiscales para organismos e instituciones; esto es 258 millones 794 mil 779 pesos. 

 

En la siguiente tabla se presentan los importes del presupuesto original y ejercido de la Secretaría de 

Educación y Cultura, clasificados por capítulos de  gasto. 

 
Gasto de la SEC - 2003 

 

Capitulo 

Asignación 

Aprobada 

Original 

Importe 

Ejercido 

 

Absoluto 

 

% 

1000 Servicios Personales 1,538’564.6 1,606’407.2 67’842.6 4.4 

2000 Materiales y Suministros 6’470.7 7’529.6 1’059.0 16.4 

3000 Servicios Básicos 101’310.4 102’955.2 1’644.8 1.6 

4000 Transferencias 4,799’550.2 5,058’345.0 258’794.8 5.4 

5000 Bienes Muebles y Inmuebles  233.9 233.9  

6000 Inversiones en Infraestructura 161’158.0 189’912.2 28’754.2 17.8 

Totales 6,607’053.9 6,965’383.1 358’329.2 5.4 

  Miles de pesos 

 

Análisis por Objeto del Gasto 

 

El capítulo de Servicios Personales, comprende las remuneraciones y prestaciones para los 

trabajadores de la educación con plazas estatales. 

 

El importe ejercido en dicho capítulo fue de 1,606 millones 407 mil 228 pesos, que representó el 4.4 

por ciento superior al presupuesto aprobado originalmente. 
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La variación de 67 millones 842 mil pesos fue para cubrir aumentos salariales derivados de las 

relaciones contractuales con los trabajadores de la educación. Esto es, aunado a las cargas por los 

conceptos de incorporaciones y promociones de carrera magisterial. 

 

En los capítulos de Materiales, Suministros y Servicios Generales, se ejercieron 110 millones 484 mil 

794 pesos. 

 

Esta cifra, supera el presupuesto aprobado original en 2.5 por ciento que fue de 107 millones 781 

mil 075 pesos en la suma de los capítulos respectivos. 

 

Sobre lo anterior es importante considerar que dicho gasto a cargo de la SEC es complementado 

con el de Servicios Educativos del Estado de Sonora  (SEES), el cual fue de  203 millones 739 mil 

pesos en los capítulos mencionados (2000 y 3000). 

 

Cabe señalar que en estos capítulos se incluye, los servicios de Energía eléctrica para las escuelas, 

agua potable, seguro escolar y arrendamientos y absorben el 23 por ciento del monto total ejercido. 

 

En las transferencias (Capítulo 4000), la mayor parte corresponde a los recursos federalizados que se 

ejercieron por medio del organismo paraestatal Servicios Educativos del Estado de Sonora (SEES). 

  

Tales recursos tienen su fuente de origen en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 

Normal (FAEBN) del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 

SEES opera dentro de la misma estructura administrativa de la SEC.  

 

Asimismo, a las entidades y organizaciones afines, que apoya el Estado a través de la Secretaría de 

Educación y Cultura, como cabeza Coordinadora del Sector, las cuales se consideran cada una de 

ellas como Unidad Programática Presupuestaria, se les transfirió un monto de recursos por la 

cantidad de 1,371 millones de pesos,  

 

Esta cifra representa el 27 por ciento del total ejercido por la SEC en el capítulo de transferencias, 

recursos que se administran directamente por las entidades educativas correspondientes y su gasto 

total lo complementan con ingresos que provienen de aportaciones de la federación y/o por 

generación de ingresos propios.  

   

En el capítulo 5000, Bienes Muebles e Inmuebles, ejercieron 233 mil 940 pesos que corresponden a 

la compra de mobiliario y equipo para los laboratorios y talleres de escuelas secundarias técnica y 

telesecundaria. 
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En el capítulo de Inversiones en infraestructura educativa a cargo de esta Secretaría, se ejercieron 

189 millones 912 mil 168 pesos, equivalente al 2.73 por ciento del total ejercido. Sin embargo, con la 

participación de los diverso s programas coordinados para la ejecución de estas obras, como los 

convenidos con algunos municipios y comunidades de las escuelas; el CECOP; Fondos Federales;  

etc., se llegó a ejercer un monto de 364 millones, 637 mil pesos. 
 

Con estos recursos, se logró realizar 6,152 obras en los diferentes niveles del sistema educativo 

estatal, así tenemos: la construcción de 10 nuevas escuelas; 209 aulas en las ya existentes, 7 

laboratorios, 17 talleres, 541 anexos diversos y acciones de reparación, mantenimiento y 

equipamiento en diversos centros educativos. 
 

En cumplimiento a los objetivos y metas autorizadas por el H. Congreso del Estado en el 

presupuesto de egresos del año 2003, a la Secretaría de Educación y Cultura se le autorizó 

originalmente un presupuesto por 6,607 millones 053 mil 903 pesos, ejerciéndose un importe de 

6,965 millones 383 mil 109 pesos, que representa el 5.4 por ciento arriba del total autorizado. 
 

El gasto de la Secretaría se presentará a nivel programas: 

Pro- Variación Variación

grama Nominal %

A B Apoyo Administrativo 2,144,054 406,370 -1,737,684 -81.0

Gasto Corriente 2,144,054 406,370 -1,737,684 -81.0

BM Politica y Planeación del Desarrollo 
Educación,Cultura y Deporte

91,480,074 68,358,099 -23,121,975 -25.3

Gasto Corriente 91,480,074 68,358,099 -23,121,975 -25.3

DA Educación Básica 1,443,625,948 1,553,229,172 109,603,224 7.6

Gasto Corriente 1,443,625,948 1,553,229,172 109,603,224 7.6

DB Educación Media Superior 301,018,057 276,308,066 -24,709,991 -8.2

Gasto Corriente 301,018,057 276,308,066 -24,709,991 -8.2

DC Educación Media Terminal 9,881,893 1,669,490 -8,212,403 -83.1

Gasto Corriente 9,881,893 1,669,490 -8,212,403 -83.1

DD Educación Superior 744,490,461 853,049,910 108,559,449 14.6

Gasto Corriente 744,490,461 853,049,910 108,559,449 14.6

DF Educación Extraescolar 86,708,042 72,082,067 -14,625,975 -16.9

Gasto Corriente 86,708,042 72,082,067 -14,625,975 -16.9

Educación para Adultos 6,000,000 43,524,612 37,524,612 625.4

Gasto Corriente 6,000,000 43,524,612 37,524,612 625.4

Apoyo a la Educación 41,005,580 41,573,868 568,288 1.4

Gasto Corriente 41,005,580 41,573,868 568,288 1.4

Difusión Cultural 53,549,373 55,730,605 2,181,232 4.1

Gasto Corriente 53,549,373 55,730,605 2,181,232 4.1

DM Recreación, Deporte y Esparcimiento 44,911,698 65,296,038 20,384,340 45.4

Gasto Corriente 44,911,698 65,296,038 20,384,340 45.4

SJ Infraestructura Educativa 13,500,000 13,775,720 275,720 2.0

Gasto Corriente 13,500,000 13,775,720 275,720 2.0

SS
Asistencia Social y Servicios
Comunitarios

307,340 307,340 0 0.0

Gasto Corriente 307,340 307,340 0 0.0

DL

DH

Denominación Autorizado Ejercido

DG
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Pro- Variación Variación

grama Nominal %

Apoyo a la Educación Básica 3,565,804,522 3,686,709,971 120,905,449 3.4

Gasto Corriente 3,565,804,522 3,686,709,971 120,905,449 3.4

Fomento y Regulación de la Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico.

1,220,000 1,362,100 142,100 11.6

Gasto Corriente 1,220,000 1,362,100 142,100 11.6

Desarrollo de la Investigación
Fundamental, Aplicada y
Experimentación Científica y Tecnológica

24,567,242 25,707,370 1,140,128 4.6

Gasto Corriente 24,567,242 25,707,370 1,140,128 4.6

3Q Fomento de los Servicios Científicos y
Tecnológicos

162,140 162,140 0  -

Gasto Corriente 162,140 162,140 0  -

Fomento a la Capacitación para los
Trabajadores

13,519,430 14,218,002 698,572 5.2

Gasto Corriente 13,519,430 14,218,002 698,572 5.2

Vivienda Terminada 2,000,000 2,000,000 0 0.0

Gasto Corriente 2,000,000 2,000,000 0 0.0

Ampliación y Mejoramiento de la Planta
Física para la Educación y Capacitación

161,158,049 189,912,169 28,754,120 17.8

Gasto de Inversión 161,158,049 189,912,169 28,754,120 17.8

TOTAL 6,607,053,903 6,965,383,109 358,329,206 5.4

Gasto Corriente 6,445,895,854 6,775,470,940 329,575,086 5.1

Gasto de Inversión 161,158,049 189,912,169 28,754,120 17.8

3V

5E

5F

UM

3N

3O

Denominación Autorizado Ejercido

 

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO  

 

Su objetivo es contribuir a lograr que el sistema educativo de Sonora sea de calidad creciente, acorde 

a los requerimientos de la población y el desarrollo del Estado, abierto a  la participación de la 

sociedad y eficiente en el cumplimiento de sus metas, así como en la administración de los recursos 

federalizados y estatales asignados al sector, en atención a las orientaciones señaladas en los 

Programas Nacional y Estatal de Desarrollo Educativo. 

 

En este programa originalmente se autorizaron 2 millones 144 mil 054 pesos, ejerciéndose 406 mil 

370 pesos que representaron el 81.0 por ciento arriba de lo presupuestado. 

 

Entre los principales logros alcanzados, se realizaron 5,400 informes sobre asesorías técnicas 

educativas y jurídicas. 

 

Se desarrollaron 4 sistemas informáticos administrativos, además, se instaló un sistema de recepción 

de información estadística escolar en 11 delegaciones regionales. 
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PROGRAMA BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  

 

Su objetivo es encauzar la gestión educativa, mediante la planeación, programación y asignación de 

los recursos conforme a los resultados de los estudios de factibilidad para los nuevos servicios y 

expansión de los ya existentes. 

 

A este programa se autorizaron recursos por 91 millones 480 mil 074 pesos, ejerciéndose 68 

millones 358 mil 099 pesos que representaron el 25.3 por ciento menos del programado original. 

 

Con estos recursos ejercidos se logró la ejecución de los programas educativos de educación básica 

de vinculación y desarrollo educativo, además, se instrumentaron 2 convenios de colaboración para 

apoyar a profesores de inglés, también, se prestaron 5,400 servicios de certificación de estudios, 

asimismo, se atendieron los procesos de control escolar de 480 mil educandos, además, se integró el 

POA 2003 y el preliminar 2004 con la nueva estructura programática, se elaboró también, el sexto 

informe de gobierno; se proceso y emitió el boletín estadístico educativo de inicio y fin de cursos, se 

integró además, el programa Presupuesto de SEC y SEES para el ejercicio fiscal 2004; se 

implementó un sistema de evaluación con indicadores; se efectuaron 30 auditorías a unidades 

administrativas y 44 auditorías a centros escola res de educación básica. 

 

PROGRAMA DA EDUCACIÓN BASICA 

 

Este programa lo integran 5 subprogramas que se refieren a los servicios de educativos del nivel 

básico que proporciona directamente esta dependencia y son de apoyo para el mejoramiento de la 

calidad de la enseñanza –aprendizaje. 

 

La cantidad asignada original es de 1,443 millones 625 mil 948 pesos, se ejerció un total de 1,553 

millones 229 mil 172 pesos, un 7.6 por ciento más del autorizado original; se establecieron metas de 

atención  para la población en edad escolar, de las cuales se alcanzaron en promedio mayor al 95 por 

ciento. 

 

Las metas que destacan por exceder lo programado se ubicaron en el nivel de preescolar. Esto se 

debe a que la matrícula de los niños de 4 años de edad registró un incremento mayor al esperado, de 

8,500 programados, se registró una matrícula total de 9,140 niños en el nivel. 

 

Otra de las metas rebasadas a las programadas, es en la modalidad de secundaria técnica y 

telesecundaria, cuya matrícula programada fue rebasada en un 6 por ciento.   
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No obstante haber alcanzado un cumplimiento satisfactorio en la matricula total de los niveles 

educativos básicos, en las inscripciones de nuevo ingreso que vienen registrándose en los últimos 

ciclos escolares en el primer grado de primaria, se observa un crecimiento decreciente global del 4.8  

por ciento.  

 

Este decremento de la matrícula en primaria se debe a las bajas tasas de natalidad que se han 

presentado en los últimos años y deberá repercutir en las inscripciones de los siguientes grados 

escolares de todos los niveles educativos. 

 

PROGRAMA DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 

La Educación Media Superior, se ubica en el nivel intermedio del sistema educativo, se subdivide en 

varias modalidades; el bachillerato general, cuyo propósito principal es preparar a los alumnos para 

ingresar a instituciones de educación superior, el profesional técnico, que proporciona una 

formación para el trabajo y el bachillerato tecnológico, que es una combinación de ambas. 

 

La Secretaría de Educación y Cultura, como cabeza del sector educativo, coordina y apoya con 

recursos presupuestales, a través de la Comisión Estatal para la Educación Media Superior, a 4 

instituciones: El Colegio de Bachilleres es de modalidad de preparatoria general; el Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora; el Instituto de Capacitación a los 

Trabajadores del Estado de Sonora, de formación para el trabajo; y el Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Sonora, que incluye la instrucción de formación para el trabajo y 

tecnológica.   

 

En este mismo nivel se incluye la preparatoria abierta y el Instituto Sonorense de Educación para los 

Adultos, que ofrecen el servicio a todas aquellas personas que por sus condiciones propias no 

pueden ingresar a instituciones escolarizadas.  

 

Para este programa se autorizaron 301 millones 018 mil 057 pesos, ejerciéndose 276 millones 308 

mil 066 pesos, o sea el 8.2 por ciento menos del presupuesto autorizado. 

 

Las metas establecidas en este programa para el 2003 por la coordinación de la administración 

central para estos niveles educativos, corresponde principalmente a la coordinación y supervisión  de 

las instituciones descentralizadas, federales, autónomas y particulares, así mismo a los apoyos 

presupuestales que el gobierno les transfiere a través de la dependencia coordinadora de sector, 

Secretaría de Educación y Cultura. 

 

Para estas últimas instituciones, los recursos transferidos provienen del Fondo de Aportaciones para 

la Educación Tecnológica. 
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Asimismo, se otorgó apoyo por la cantidad de 5 millones a varios centros de bachillerato tecnológico 

en apoyo al programa “peso a peso”, en coordinación con la federación. 

 

PROGRAMA DC EDUCACIÓN MEDIA TERMINAL 

 

Este programa se tiene establecido solo para aplicar los recursos que se ejercen en pago a los 

docentes y personal de apoyo que estaban asignados en el plantel Artes y Oficios de la ciudad de 

hermosillo; los cuales por haber cancelado sus servicios, se encuentran comisionados en otros 

centros educativos. 

 

Originalmente se le asignaron 9 millones 881 mil 893 pesos, ejerciéndose 1 millón 669 mil 490 

pesos, esto es el 83.1 por ciento menos del autorizado original. 

 

PROGRAMA DD EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Este programa tiene el objetivo de garantizar la coordinación de los subsistemas que ofrecen 

educación superior en el Estado, mediante acciones que fortalezcan sus funciones sustantivas y de 

apoyo; atender a los jóvenes de escasos recursos que cursan este nivel mediante diversos apoyos y 

subsidios, así como buscar una vinculación con el sector productivo para realizar acciones que los 

beneficien tanto en los procesos académicos como en el aspecto laboral.  

 

Se presupuestaron originalmente 744 millones 490 mil 461 pesos y se ejercieron 853 millones 049 

mil 910 pesos, o sea el 14.6 por ciento más del presupuesto original. 

 

Esta variación se debe básicamente, a los apoyos extraordinarios que el Estado otorgó  a otras 

instituciones de educación superior, como los institutos tecnológicos regionales, en cumplimiento 

del programa  “peso a peso”. 

   

PROGRAMA DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 

 

Se conforma por dos subprogramas: Inicial; su objetivo es brindar atención psicopedagógica y 

asistencial a los hijos de madres trabajadoras y ofrecer orientación sobre el desarrollo integral de los 

infantes en las áreas afectiva, psicomotriz, de salud y social, a padres de familia con niños menores 

de cuatro años de edad  de comunidades rurales, indígenas y urbano marginadas; y Especial: es en 

apoyo a una formación dirigida a aquellos individuos en edad escolar que manifiestan necesidades 

educativas especiales permanentes o temporales, es decir, dificultades mayores que el resto de los 

alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su 

edad, ya sea por causas internas, por dificultades o carencias en el entorno sociofamiliar o bien por 
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una historia de aprendizaje desajustada para de este modo, posibilitar su integración a las escuelas 

regulares y a los diferentes ámbitos sociales. 

 

El presupuesto original autorizado fue de 86 millones 708 mil 042 pesos, ejerciéndose 72 millones 

082 mil 067 pesos, el 16.9 por ciento menos del presupuesto autorizado. 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos se establecieron metas de atención y de apoyo a la misma 

para niños de educación inicial, las cuales en números absolutos fueron rebasadas a lo programado 

original. 

 

Esta variación se debió a que la cantidad originalmente programada no incluía a los niños en la etapa 

de preescolar, ya que con base a la estructura del sistema estadístico a nivel nacional, las matrículas 

de preescolar, independientemente en donde se brinde la atención, se suman en un mismo nivel 

educativo, en Preescolar. 

 

En relación al subprograma de educación especial,  se establecieron 5 metas para el año 2003, 

estimándose en su cumplimiento un porcentaje superior al 98 por ciento; se impartieron 5 cursos de 

capacitación, además, se integraron a 100 alumnos con discapacidad a la escuela regular, también, se 

implementaron tres unidades de orientación psicopedagógica en zonas rurales; por otra parte se 

atendieron 25,000 estudiantes con el servicio de preparatoria abierta. 

 

PROGRAMA DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

 

Incluye la transferencia de recursos al Instituto Sonorense de Educación para Adultos (ISEA). El 

objetivo es contribuir a reducir el crecimiento del rezago educativo, en alfabetización, primaria y 

secundaria, considerando las necesidades de los adultos mayores de 15 años; esto es en un marco de 

participación comunitaria y de capacitación para la actividad productiva. 

 

El presupuesto autorizado fue de 6 millones de pesos y el gasto ejercido a cargo de la Secretaría en 

este programa fue de 43 millones 524 mil 612 pesos que fue transferido al organismo ISEA, esto es 

superior al 100.0 por ciento más del presupuesto original autorizado. Estos recursos provienen 

principalmente de recursos federalizados y son complementados con recursos estatales. 

 

Sus principales metas fueron: operar un programa de educación primaria para adultos, también, se 

atendieron 550 alumnos en secundaria para trabajadores, además se capacitaron 4,700 alumnos para 

el trabajo y se apoyaron a 10 instituciones de educación, organismos empresariales y de trabajadores. 
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PROGRAMA DH APOYO A LA EDUCACION 

 

Su objetivo principal es apoyar con becas y créditos a los alumnos de escasos recursos económicos 

que presentan un alto nivel de aprovechamiento académico para lograr la permanencia escolar y 

asegurar que concluyan con éxito sus estudios. 

 

De igual forma se aplica recursos por las actividades relacionadas con la coordinación de la 

participación social y los intercambios de docentes y alumnos con otras instituciones y países. 

 

La cantidad autorizada original es de 41 millones 005 mil 580 pesos y el gasto ejercido fue de 41 

millones 573 mil 868 pesos, monto que representa el 1.4 por ciento superior al presupuesto original. 

 
En este ejercicio se otorgaron 20,000 becas a estudiantes de educación básica y 5,700 a estudiantes 

de media superior y superior; se realizaron además, 6 intercambios de profesores y 60 educativos y 

culturales; se atendieron también; a 300 niños en albergues de J. Cruz Gálvez; asimismo, se 

capacitaron a 2,300 directivos y docentes para que utilicen la red internet; también, se distribuyeron 

en 2,083 escuelas de primaria y secundaria paquetes de útiles escolares; se otorgaron además, un 

seguro contra accidentes a 483,000 alumnos de escuelas oficiales de educación básica y normal y se 

renovaron a más de 3,100 asociaciones de padres de familia. 

 

PROGRAMA DL DIFUSIÓN CULTURAL 

 

Su objetivo es promover el desarrollo cultural del Estado, mediante la formación, promoción, 

difusión y producción artística; el rescate, preservación y difusión del patrimonio cultural; el fomento 

al hábito de la lectura; la difusión científica, tecnológica y cultura ecológica; y la realización de 

diversos eventos de carácter cívico y cultural. 

 

El presupuesto asignado original fue de 53 millones 549 mil 373 pesos y el gasto ejercido en el año 

2003 fue de 55 millones 730 mil 605 pesos y representa un 4.1  por ciento más del programado  

original. De este total, 48.4 millones de pesos fueron transferidos a las instituciones que imparten 

estas actividades. 

 

Los organismos beneficiados través de este programa son: Instituto Sonorense de Cultura, Patronato 

de la Biblioteca Pública de Ciudad Obregón, Proyecto Gral. Plutarco Elías Calles, Teatro Auditorio 

Municipal de Navojoa, y Museo del Niño. 

 

Bajo este programa instituido a nivel nacional, la Secretaría también lleva a cabo acciones 

relacionadas con el hábito de la lectura, e incluye el ejercicio de  importantes líneas de acción, como 

lo son: Fortalecimiento Curricular y Mejoramiento de las Practicas de Enseñanza; Fortalecimiento de 
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las Bibliotecas y Acervos Bibliográficos; Generación y Difusión de Información; y Vinculación del 

Programa con otras Instancias.   

  

PROGRAMA DM RECREACIÓN,  DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 

 

Su objetivo es fomentar el desarrollo del deporte en todas sus ramas y categorías, principalmente 

entre la niñez y juventud del Estado, así como diversas acciones para la atención a la juventud, en 

beneficio de la sociedad sonorense. 

 

El presupuesto autorizado original es de 44 millones 911 mil 698 pesos y el gasto ejercido fue de 65 

millones 296 mil 038 pesos, suma que representa un 45.4 por ciento mas que el presupuestado 

original. 

 

Sus metas corresponden a la responsabilidad operativa de la Comisión del Deporte del Estado de 

Sonora (CODESON). 

 

PROGRAMA SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

El objetivo de este programa es ampliar la infraestructura educativa con la construcción, 

reconstrucción y equipamiento en todos los niveles de educación. 

 

El importe autorizado para este programa es de 13 millones 500 mil pesos, con un ejercido de 13 

millones 775 mil 720 pesos, o sea, el 2.0 por ciento más del autorizado original. 

 

La meta global que incluye es de la responsabilidad operativa del Instituto Sonorense de 

Infraestructura Educativa (ISIE) al cual se registraron los recursos transferidos. 

 

PROGRAMA SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 

 

Su objetivo es brindar el servicio educativo de los niveles de preescolar y primaria en diferentes 

localidades del Estado por medio del Consejo nacional de Fomento a la Educación (CONSFE). 

 

El presupuesto original es de 307 mil 340 pesos, equivalente al gasto ejercido.  

 

En este programa se registraron los recursos transferidos al CONAFE para apoyo de los 

promotores que coordina en el Estado. 
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PROGRAMA UM APOYO A LA EDUCACIÓN BASICA 

 

En este programa se registraron los recursos provenientes del ramo 33 del presupuesto de egresos 

de la Federación que fueron transferidos al organismo Servicios Educativos del Estado de Sonora 

(SEES); estos fueron 3,686 millones 709 mil 971 pesos y representan un 3.4 por ciento mas que el 

importe presupuestado original, que fue de 3,565 millones 804 mil 522 pesos. 

 

PROGRAMA 3N FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y DESARRO LLO TECNOLOGICO 

 

En este programa se registraron los recursos transferidos al Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo CIAD y al Instituto Sonora – Arizona, cuyo monto total fue de 1 millón 

362 mil 100 pesos y representan un 11.6 por ciento más que el importe presupuestado original que 

fue de 1 millón 220 mil pesos. Los recursos  se otorgan con el fin de apoyar los proyectos de ciencia 

que estas instituciones promueven, así como los intercambios culturales.  

 

PROGRAMA 3O DESARRO LLO DE LA INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL 

APLICADA Y EXPERIMENTACION CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA 

 

En este programa se registraron los recursos transferidos a El Colegio de Sonora  para sus 

actividades de investigación, fueron 25 millones 707 mil 370 pesos. Esta cifra representa el 4.6 por 

ciento mas que la presupuestada original, que fue de 24 millones 567 mil 242 pesos. 

 

PROGRAMA 3Q FOMENTO DE LOS SERVICIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

 

En este programa se registraron los recursos destinados para apoyo del Gasto de Operación del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Sonora, (CONACYT). En este año se apoyó con 162 

mil 140 pesos, igual a lo presupuestado original. 

 

PROGRAMA 3V FOMENTO A LA CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES 

 

En este programa se registraron los recursos transferidos al Instituto de Capacitación para el Trabajo 

del Estado de Sonora. (ICATSON), los cuales ascendieron a 14 millones 218 mil 002 pesos, importe 

equivalente a l 5.2 por ciento más del aprobado original, que fue por 13 millones 519 mil 430 pesos. 
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PROGRAMA 5E VIVIENDA TERMINADA 

 

Este es un programa de apoyo a los trabajadores de la educación, en el sentido de proporcionar 

recursos, vía crédito, para apoyo al financiamiento del enganche para una vivienda.  

 

En este año, en apoyo a este programa,  la Secretaría ejerció recursos por 2 millones de pesos, 

importe igual al programado. 

 

Sin embargo, el Fideicomiso de Vivienda para los Trabajadores de la Educación que administra estos 

recursos, proporcionó 497 apoyos de financiamiento de enganche a un total de 497 trabajadores de 

la educación. Ejerció un monto total de 12 millones 600 mil  pesos que fueron complementados con  

recursos de la recuperación de pasivos. 

  

Por otra parte, en junio  de este mismo año, el Comité Técnico del fideicomiso, con el apoyo de las 

Secciones 28 y 54 de los sindicatos de la educación y el Despacho de Consultores Profesionales 

Corporativos, S.C., cerraron la negociación final de compra de la cartera hipotecaria de 1852 

trabajadores de la educación que tenía en propiedad el IPAB por un importe de 276 millones 900 

mil pesos, a un valor actual de 74 millones 800 mil  pesos. Esta operación representó el pago de 27 

centavos por cada peso.     

 

PROGRAMA 5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA 

PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

Este programa comprende el gasto de inversión a cargo de la Secretaría, en obras de infraestructura 

educativa. 

 

Durante el Ejercicio Fiscal 2003 se destinaron 189 millones 912 mil 169 pesos, importe equivalente 

al 17.8 por ciento más del autorizado original que fue por 161 millones 158 mil 049 pesos, para la 

realización de 1,182 acciones de ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa y 4,970 de 

equipamientos de diversos anexos de centros escolares, con lo cual se benefició a casi 340 mil 

alumnos de los diferentes niveles educativos. 

 

Se destaca en esta inversión, la construcción de 209 aulas, 7 laboratorios, 17 talleres, 541 anexos 

diversos tales como direcciones, servicios sanitarios, plazas cívicas, bebederos y cercos perimetrales, 

entre otros, así como 745 acciones de mantenimiento y reparación de centros educativos. 

 

Es importante señalar que dentro de los conceptos señalados anteriormente, se incluye la 

construcción de 10 nuevas escuelas, cuya inversión total ascendió a 11 millones, 367 mil pesos. 

 

De estas escuelas 6 son de preescolar, 2 de primaria, 1 de telesecundaria y 1 de educación superior. 



DEPENDENCIA:  08  SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

AB APOYO ADMINISTRATIVO 2,144,054 406,370 (81.0)

Lograr que el sistema educativo de Sonora sea de calidad
creciente, acorde a los requerimientos de la población y el
desarrollo del Estado, abierto a la participación de la sociedad
y eficiente en el cumplimiento de sus metas, así como en la
administración de los recursos federalizados y estatales
asignados al sector, en atención a los y las orientaciones
señaladas en los Programas Nacional y Estatal de Desarrollo
Educativo.

01 Administración de Recursos Humanos, Materiales y
Financieros

01 Operar el sistema de registro y control de las operaciones
financieras de la Dependencia.

Registro 1 1

02 Operar el sistema de registro, control y pagos del personal
adscrito a la Dependencia.

Sistema 1 1

03 Desarrollar sistemas informáticos administrativos Sistema 4 4
04 Operar los servicios que presta la Dependencia en

delegaciones regionales
Centro 16 16

05 Instalar un sistema de recepción de información estadística
escolar, en Delegaciones Regionales de la Dependencia.

Centro 11 16 5 (54.5)

05 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION 2,144,054 406,370 (81.0)

BM POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE LA
EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

75,820,073 64,658,099 (14.7)

Identificar y corregir con oportunidad los desequilibrios que se presenten en
la educación, mediante la planeación, programación y asignación de los
recursos conforme a los resultados de los estudios de factibilidad para los
nuevos servicios y expansión de los ya existentes.

01 Conducción y Coordinación General.

01 Coordinar la ejecución de los programas del sector educativo. Programa 1 1

01 SECRETARIA 39,765,268 25,360,951

02 Coordinar la ejecución de los programas educativos de
educación básica

Sistema 1 1

02 SUBSECRETARIA DE OPERACIÓN EDUCATIVA 3,313,304 4,375,198

03 Coordinar la ejecución de los programas de vinculación y
desarrollo educativo

Sistema 1 1

UNIDAD DE 
MEDIDA

CUENTA PUBLICA
2003

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL EJERCIDO

Página 1 de 6



DEPENDENCIA:  08  SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

UNIDAD DE 
MEDIDA

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL EJERCIDO

04 Instrumentar convenios de colaboración para apoyar a
profesores de inglés. 

Sistema 2 2

05 Coordinar la ejecución del subsistema de educación media
superior y superior

Sistema 1 1

06 Realizar estudios de demanda y proponer criterios. Documento 5,400 1 6,649 23.1
07 Prestar servicios de certificación de estudios Constancia 3,000 5,400 3,225 7.5
08 Prestar servicios de gestión Evento 3,000 748
09 Atender los procesos de control escolar. Alumno 480,000 476,000 495,989 3.3

04 SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y POLITICA
EDUCATIVA

6,619,481 12,755,058 92.7

02 Planeación, programación y presupuestación

01 Administrar y coordinar la ejecución del Programa Operativo
2003

Informe 4 4

02 Integrar el Programa Operativo Anual definitivo de 2003 y el
preliminar de 2004, con la nueva estructura programática.

Documento 2 2

03 Elaborar el VI Informe de Gobierno sobre las actividades
realizadas del sector .  

Documento 1 1

04 Procesar y emitir el boletín estadístico educativo de inicio y fin
de cursos.

Documento 2 2

05 Integrar el programa de inversiones en infraestructura para el
año 2004       

Documento 1 1

06 Integrar el Programa Presupuesto para el ejercicio fiscal 2004                                                                                                                            Documento 1 (100.0)

05 SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION Y
ADMINISTRACION

22,382,849 19,769,465

03 Control y Evaluación.

01 Implementar un sistema de evaluación con indicadores Sistema 1 1
02 Efectuar auditorias a Unidades Administrativas Evento 30 45 50.0
03 Efectuar auditorias a centros escolares de educación básica Evento 44 58 31.8

03 SUBSECRETARIA DE VINCULACION Y DESARROLLO
EDUCATIVO

3,739,171 2,397,427 (35.9)

DA EDUCACION BASICA 1,440,868,652 1,550,361,876 7.6

Desarrollar un proceso educativo integral buscando inculcar en los alumnos
de educación básica los valores humanos, éticos y cívicos con modernos
métodos, contenidos y recursos para la enseñanza, aplicando la innovación,
uso de la tecnología y medios de comunicación, conforme a las
características establecidas en el Articulo 3° Constitucional y la Ley General
de Educación.

01 Educación Preescolar General.

01 Atender a  niños en preescolar Niño 8,500 9,140 7.5
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04 Educación Primaria General.

01 Atender a alumnos en primaria Alumno 100,000 102,003 2.0
02 Transformar la gestión para mejorar el aprovechamiento

escolar de escuelas primarias
Centro 30 20 (33.3)

07 Educación Secundaria General

01 Atender a alumnos en secundaria general. Alumno 19,500 19,520 0.1

08 Educación Secundaria Técnica

01 Atender a alumnos en secundaria técnica Alumno 5,400 5,721 5.9

09 Educación Telesecundaria Federal

01 Atender alumnos en telesecundaria Alumno 11,900 12,786 7.4

02 SUBSECRETARIA DE OPERACION EDUCATIVA 1,440,868,652 1,550,361,876 7.6

DC EDUCACION MEDIA TERMINAL Y ELEMENTAL TERMINAL 9,881,893 1,669,490 (83.1)

Lograr que la capacitación para el trabajo en los niveles
elemental y media terminal sea de calidad en correspondencia
a las demandas del sector productivo y de servicios, así como
de la dinámica económica del Estado y del País.

02 Educación Elemental Terminal

01 Apoyar la realización de cursos de capacitación para los
niveles elemental y medio terminal.

Alumno 320 (100.0)

04 SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y POLITICA
EDUCATIVA

9,881,893 1,669,490 (83.1)

DF EDUCACION EXTRAESCOLAR 86,505,730 71,879,755 (16.9)

Brindar atención psicopedagogica y asistencial a los hijos de
madres trabajadoras y orientar a los padres de familia con
niños de cero a cuatro años de edad sobre el desarrollo
integral de los infantes en las áreas afectiva, psicomotriz, de
salud y social, para favorecer la sociabilidad y permanencia
del alumno al integrarse a la educación básica y atender a los
niños y adolescentes con discapacidades físicas y mentales,
así como con deficiencias en el aprendizaje y problemas
neuromotores de tipo conductuales para posibilitar su
integración a los diferentes ámbitos sociales.
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01 Educación inicial

01 Atender a niños en Centros de Desarrollo Infantil. Niño 200 204 2.0
02 Capacitar a Agentes Educativos de Centros de Desarrollo

Infantil.
Persona 1,081 484 (55.2)

03 Atender a padres de familia en competencias para la atención
de sus infantes.

Persona 10,200 9,680 (5.1)

02 Educación especial

01 Brindar atención a alumnos de educación especial Alumno 4,800 4,423 (7.9)
02 Proporcionar capacitación para el trabajo a alumnos de

educación especial.
Alumno 100 106 6.0

03 Asesorar y dar capacitación a agentes de Educación Especial. Docente 362 290 (19.9)

04 Integrar a alumnos con necesidades educativas especiales en
escuelas regulares

Alumno 30 (100.0)

05 Realizar visitas de inspección del cumplimiento de la
normatividad técnico pedagógica de educación especial.

Visita 12 4 (66.7)

02 SUBSECRETARIA DE OPERACIÓN EDUCATIVA 86,505,730 71,879,755 (16.9)

DD EDUCACION SUPERIOR 23,658,800 20,804,767 (12.1)

01 Educación Superior General

04 SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y POLITICA
EDUCATIVA

23,658,800 20,804,767 (12.1)

DL DIFUSION CULTURAL 7,466,454 7,345,605 (1.6)

04 Promoción de Actiividades Educativas y Culturales

06 COORDINACION GENERAL DE ACCION CIVICA Y
CULTURAL

6,579,047 6,866,209 4.4

04 SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y POLITICA
EDUCATIVA

567,407 459,300 (19.1)

05 SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y
ADMINISTRACION

320,000 20,096 (93.7)

SUBTOTAL 1,646,345,656 1,717,125,963 4.3

TRANSFERENCIAS

BM 01 01 Conducción y Coordinación General. 15,660,001           (100.0)
BM 01 05 Conducción y Coordinación General. -                           3,700,000
DG 06 01 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos. 6,000,000            5,250,000 (12.5)
DG 07 01 INEA (Federalizado) -                           38,274,612
DL 08 01 Instituto Sonorense de Cultura 38,316,365           40,498,084 5.7
DL 09 01 Patronato de la Biblioteca Pública de Ciudad Obregón. 3,084,900            3,191,262 3.4
DL 10 01 Proyecto del Archivo General Plutarco Elias Calles 401,720               401,720
DL 11 01 Teatro Auditorio Municipal de Navojoa 81,820                 81,820
DL 13 01 Instituto Promusica de Hermosillo 13,314                 13,314
DL 14 01 Museo La Burbuja 4,000,000            4,000,000
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PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

UNIDAD DE 
MEDIDA

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL EJERCIDO

DL 15 01 Sociedad Sonorense de Historia 184,800               198,800 7.6
DM 03 01 Comisión del Deporte del Estado de Sonora 35,912,500           56,249,796 56.6
DM 04 01 Instituto Sonorense de la Juventud 8,999,198            9,046,242 0.5
SS 03 01 Consejo Nacional de Fomento a la Educación 307,340               307,340
DA 13 02 Internado Escuela  Primaria No. 7, Coronel J. Cruz Galvez 1,533,312            1,533,312
DA 14 02 Instituto Angel de la Guarda 67,034                 67,034
DA 15 02 Apoyo a la Educación Municipal de Bacerac 110,960               110,960
DA 16 02 Apoyo a Escuelas Secundarias Incorporadas 385,990               385,990
DA 18 02 Fundación Luis López Romo 660,000               660,000
DA 19 02 Colegio Particular Porfirio Cornidez -                           110,000
DF 05 02 AP. C.A.M.E.  Imnstituto de Educación Especial 202,312               202,312
DH 10 02 Apoyo a Albergues 385,990               589,310 52.7
UM 01 02 Servicios Educativos del Estado de Sonora 3,565,804,522      3,686,709,971 3.4
3N 09 04 Centro de Investigación en Alim. Y Desarrollo 1,220,000            1,362,100 11.6
3O 12 04 El Colegio de Sonora 24,567,242           25,707,370 4.6
3Q 07 04 Consejo de Ciencia y Tecnología de Sonora 162,140               162,140
3V 10 04 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 13,519,430           14,218,002 5.2
5E 06 04 Programa de Vivienda Magisterio 2,000,000            2,000,000
DB 05 04 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 105,724,460         109,632,082 3.7
DB 06 04 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 58,559,406           60,342,406 3.0

DB 07 04 Apoyos a Escuelas Preparatorias Incorporadas 1,660,000            2,860,000 72.3
DB 08 04 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los

Adultos
130,074,191         97,887,978 (24.7)

DB 08 04 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los
Adultos

-                           585,600

DB 10 04 Apoyo a Centros de Bachillerato Tecnológico 5,000,000            5,000,000
DD 05 04 Universidad de Sonora 404,509,900         437,292,870 8.1
DD 06 04 Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 100,636,740         104,551,536 3.9
DD 07 04 Instituto Tecnológico de Sonora 123,018,540         125,982,303 2.4
DD 08 04 Instituto Tecnológico Superior de Cananea 7,636,326            8,168,489 7.0
DD 09 04 Instituto Tecnológico Agropecuario No. 21 2,000,000            2,000,000
DD 10 04 Apoyo a Casas de Estudiantes 200,430               277,850 38.6
DD 11 04 Instituto Sonorense de Administración Pública 1,100,000            1,126,300 2.4
DD 12 04 Centro Pedagógico del Estado de Sonora 1,582,680            1,582,680
DD 13 04 Centro para Maestros 2,091,970            2,091,970
DD 14 04 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 12,412,210           13,763,411 10.9
DD 15 04 Centro Pedagógico del Estado de Sonora (FEDERALIZADO) -                           60,255,444
DD 17 04 Universidad Tecnológica del Sur 8,503,500            11,265,070 32.5
DD 18 04 Universidad Tecnológica de Hermosillo 23,841,800           25,435,611 6.7
DD 19 04 Universidad Tecnológica de Nogales 13,061,142           13,607,342 4.2
DD 20 04 Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco 4,766,628            5,784,228 21.3
DD 23 04 Universidad de la Sierra 8,469,795            12,060,039 42.4
DD 24 04 Apoyo a Institutos Tecnológicos 7,000,000            7,000,000
DH 09 04 Instituto de Crédito Educativo 39,540,000           39,904,668 0.9
DH 13 04 Instituto Sonora Arizona 579,590               579,590
DH 14 04 Patronato de Estudiantes Sonorenses en México 500,000               500,300 0.1
SJ 04 05 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 13,500,000           13,775,720 2.0

TOTAL TRANSFERENCIAS 4,799,550,198 5,058,344,978 5.4

TOTAL GASTO CORRIENTE 6,445,895,854 6,775,470,940 5.1
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DEPENDENCIA:  08  SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

UNIDAD DE 
MEDIDA

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL EJERCIDO

GASTO DE INVERSION

5F AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA
PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

161,158,049 189,912,169 17.8

Apoyar, coordinar y dar seguimiento a las obras de
construcción, ampliación y rehabilitación de las instalaciones
e infraestructura para la educación.

02 Educación Preescolar

01 Construir, rehabilitar y mejorar la planta física para la
educación del nivel preescolar, para lo cual se construirán
aulas, anexos y reparaciones.

Centro 192 (100.0)

03 Educación Primaria

01 Construir, rehabilitar y mejorar las instalaciones y la
infraestructura para la educación del nivel primaria, para lo
cual se construirán aulas, anexos y reparaciones.

Centro 212 (100.0)

04 Educación Secundaria

01 Construir, rehabilitar y ampliar las instalaciones y la
infraestructura para la educación del nivel secundaria para lo
cual se construirán aulas, laboratorio, talleres, anexos,
equipamientos y reparaciones.

Centro 43 (100.0)

05 Educación Secundaria Técnica

01 Construir, rehabilitar y ampliar las instalaciones e
infraestructura para la educación del nivel secundaria técnica,
para lo cual se construirán aulas, talleres, anexos y
reparaciones.

Centro 33 (100.0)

08 Educación Superior

01 Construir, rehabilitar y mejorar las instalaciones educativas
del nivel Superior, para lo cual se construirán 3 aulas, 4
laboratorios y 4 anexos.

Centro 3 (100.0)

10 Educación Extraescolar

01 Construir, rehabilitar y ampliar la infraestructura educativa del
nivel de educación especial, con la construcción de 3 anexos
y 13 reparaciones.

Centro 18 (100.0)

05 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION 161,158,049 189,912,169 17.8

TOTAL GASTO DE INVERSION 161,158,049 189,912,169 17.8

TOTAL DEPENDENCIA 6,607,053,903 6,965,383,109 5.4

( * )  Superior al cien porciento
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Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original

Ejercido
Acumulado

Variación
Nominal

&8(17$�38%/,&$�����

%

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

1000 1,538,564,581.00 1,606,407,228.20Servicios Personales    67,842,647.20     4.41%

2000     6,470,650.00     7,529,621.22Materiales Y Suministros     1,058,971.22    16.37%

3000   101,310,425.00   102,955,173.19Servicios Generales     1,644,748.19     1.62%

4000 4,799,550,198.00 5,058,344,977.78Transferencias De Recursos Fiscales   258,794,779.78     5.39%

5000             0.00       233,940.00Bienes Muebles E Inmuebles       233,940.00   100.00%

6000   161,158,049.00   189,912,168.88Invers. En Infraestructura Para El Dsllo.    28,754,119.88    17.84%

6,607,053,903.00 6,965,383,109.27Totales:   358,329,206.27   5.42%



 



 

 

Salud, Asistencia y 
Seguridad Social 
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SECRETARIA DE SALUD 
 

El presupuesto original autorizado a esta Secretaría para el ejercicio de sus funciones durante el año 

2003, ascendió a 1,507 millones 816 mil 145 pesos, ejerciéndose la cantidad de 1,544 millones 173 

mil 051 pesos, cantidad que refleja un incremento de 2.4 por ciento respecto a lo programado 

originalmente. 

 

La distribución del presupuesto en los distintos programas que ejecuta esta Secretaría es: 

 

Pro- Variación Variación

grama Nominal %
AB Apoyo Administrativo 8,931,415 9,935,704 1,004,289 11.2

Gasto Corriente 8,931,415 9,935,704 1,004,289 11.2
BL Política y Planeación de la Salud 14,820,451 14,603,458 -216,993 -1.5

Gasto Corriente 14,820,451 14,603,458 -216,993 -1.5
BQ Servicios Asistenciales y de Salud 1,291,240,563 1,295,048,580 3,808,017 0.3

Gasto Corriente 1,291,240,563 1,295,048,580 3,808,017 0.3
DN Asistencia Social, Servicios

Comunitarios y Prestaciones
Sociales

187,823,716 202,240,960 14,417,244 7.7

Gasto Corriente 187,823,716 202,240,960 14,417,244 7.7
SN Infraestructura Hospitalaria 0 13,473,528 13,473,528  -

Gasto de Inversión 0 13,473,528 13,473,528  -

SO Centros de Salud 5,000,000 8,870,821 3,870,821 77.4
Gasto de Inversión 5,000,000 8,870,821 3,870,821 77.4
Total 1,507,816,145 1,544,173,051 36,356,906 2.4

Gasto Corriente 1,502,816,145 1,521,828,702 19,012,557 1.3
Gasto de Inversión 5,000,000 22,344,349 17,344,349 346.9

Denominación EjercidoAutorizado

 

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO  

 

El presente programa tiene como propósito administrar y controlar los recursos humanos y 

financieros asignados a la Secretaría, así como, implementar las normas y políticas para la regulación 

de estas, verificando su cumplimiento; para su ejercicio, se contó con una asignación presupuestal de 

8 millones 931 mil 415 pesos, ejerciéndose durante el periodo 9 millones 935 mil 704 pesos, o sea el 

11.2 por ciento más de lo autorizado originalmente. 

 

En este programa la Dirección General de Administración, es responsable del desarrollo de algunas 

de las acciones, tales como informes mensuales de ejercicio del Presupuesto, elaboración de 

analíticos de compromisos por partida, incidencias de personal e inventarios de recursos materiales. 

 

Por su parte la Dirección General de Planeación, atendió juicios y controversias jurídicas mediante 

revisión de expedientes y convenios; asimismo, la difusión del marco jurídico de la dependencia 

mediante la elaboración de folletos o boletines. 
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En lo que corresponde a la Dirección General de Enseñanza e Investigación, se alcanzaron 131 

eventos en lo referente a convocar y organizar entre visitas y actos públicos de la dependencia, 

mediante celebración de eventos de rueda de prensa de titulares; además, se elaboraron y publicaron 

boletines, folletos y trípticos con actividades realizadas por la dependencia. 

 

PROGRAMA BL POLITICA Y PLANEACIÓN DE SALUD 

 

Los objetivos de este programa son definir, coordinar y conducir la política estatal en materia de 

salud, de conformidad con las políticas que determine el C. Gobernador del Estado, en congruencia 

con el Sistema Nacional de Salud; para el cumplimiento de este objetivo y sus correspondientes 

metas, se presupuestaron originalmente 14 millones 820 mil 451 pesos, ejerciéndose 14 millones 603 

mil 458 pesos, o sea el 1.5 por ciento menos del presupuesto asignado. 

 

La oficina del Secretario de encarga de la unidad de co nducción y coordinación general que consiste 

en atender acciones por parte de las oficinas del Secretario, tales como participar en reuniones 

ordinarias del Consejo Nacional de Salud; organizar reuniones del Consejo Estatal de Salud, 

organizar y presidir reuniones del Comité Estatal, presidir reuniones de gobierno de los organismos 

descentralizados y elaborar informes de los asuntos turnados al Secretario para su seguimiento. 

 

Por su parte, la Dirección General de Regulación y Fomento Sanitario, elaboró e integró los 

informes evaluatorios trimestrales, Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, Informe de Gobierno, 

Programa Operativo Anual 2004, actualización de Manuales tanto de Servicios al Público como de 

Organización y de Procedimientos; llevar a cabo reuniones del Comité Estatal de información para 

la salud. 

 

La Dirección General de Servicios Médicos, se encarga de llevar a cabo coordinación 

interinstitucional tanto del Comité Ejecutivo como del subcomité técnico, por la calidad de los 

servicios. 

 

PROGRAMA BQ SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE SALUD  

 

El objetivo de este programa es dirigir la operación de los servicios de salud de Sonora conforme a 

las leyes y acuerdos de coordinación federación-estado. 

 

El Presupuesto autorizado para este programa ascendió a 1,291 millones 240 mil 563 pesos, 

ejerciéndose un importe de 1,295 millones 048 mil 580 pesos; siendo el 0.3 por ciento más del 

presupuesto autorizado. 
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La Secretaría a través de la unidad de servicios de salud de Sonora, se asigna el recurso del Ramo 33 

al organismo, mismo que se distribuye en base a la estructura programática concertada y 

homologada con la federación, mediante entrega de subsidios; asimismo, se asigna recurso estatal 

directo al organismo, mismo que se aplica con la misma estructura programática interna del 

organismo mediante la entrega de subsidios. 

 

PROGRAMA DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 

 

El objetivo principal de este programa es regular los servicios de asistencia social que presten las 

asociaciones y grupos privados, a través de su registro y asesoría.  

 

Los recursos asignados para este propósito ascendieron a 187 millones 823 mil 716 pesos, 

habiéndose ejercido 202 millones 240 mil 960 pesos, o sea el 7.7 por ciento más de presupuesto 

asignado original. 

 

La Dirección General de Servicios de Salud, realizó gestiones para canalizar a personas con 

necesidades, orientándolas hacia las instituciones públicas o privadas, mediante estudios 

socioeconómicos, también organizó y presidió reuniones del Fondo Estatal de Solidaridad. 

 

La Secretaría a través del Fondo Estatal de Solidaridad, brindó asesorías a instituciones de asistencia 

privada; también efectuó transferencia del Gobierno del Estado al organismo Fondo Estatal de 

Solidaridad mediante subsidios; asimismo, brindó apoyos a personas con necesidades que justifique 

la Dirección General de Asistencia Social, realizando estudios socioeconómico correspondiente. 

 

Por otra parte, la Secretaría por medio del desarrollo integral de la familia efectuó transferencia del 

Gobierno del Estado al organismo Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; además, 

dio apoyo mensual alimenticio a familias; también, distribuyó raciones diarias de alimentos a 

menores, además de elevar la calidad de vida a personas y comunidades marginadas para su 

desarrollo integral, además de promover y operar centros especializados para la atención de niños 

indígenas y ancianos, así como la prestación de servicios y asistencia jurídica; así como mejorar las 

condiciones de vida de niñas, niños, jóvenes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y 

riesgo y promover la integración social de personas con discapacidad y su incorporación al 

desarrollo mediante la articulación interinstitucional. 

 

PROGRAMA SN INFRAESTRUCTURA HISPITALARIA 

 

Este programa tiene como objetivo el reforzamiento de unidades hospitalarias mediante acciones de 

rehabilitación, ampliación, construcción y equipamiento. 
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En este programa se autorizaron y ejercieron recursos por 13 millones 473 mil 528 pesos; los cuales 

se utilizaron principalmente para la rehabilitación, ampliación y terminación de la construcción de 

los hospitales de Ciudad Obregón, Huatabampo, Nogales, Agua Prieta y Puerto Peñasco. 

 

PROGRAMA SO CENTROS DE SALUD 

 

El objetivo principal en este programa es la rehabilitación, ampliación y equipamiento de unidades 

médicas de primer nivel de atención. 

 

En el Presupuesto de Egresos a este programa se le autorizaron originalmente 5 millones de pesos, 

ejerciéndose un monto de 8 millones 870 mil 821 pesos, siendo el 77.4 por ciento más del 

presupuesto autorizado, lográndose rehabilitar 22 Centros de Salud, ampliación de 2 centros de 

salud y equipamiento para prevención contra el dengue. 

 



DEPENDENCIA:  09  SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

AB APOYO ADMINISTRATIVO 8,931,415 9,935,704 11.2

Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y
financieros asignados a la Secretaría, así como implantar las
normas y políticas para la regulación de estas, verificando su
cumplimiento.

01 Administración de Recursos Humanos, Materiales y
Financieros

01 Elaborar informes de cierre mensual del avance presupuestal
por programa y subprograma

Documento 12 12

02 Elaborar análíticos de compromisos por partida mensual,
mediante documentos

Documento 12 12

03 Elaborar control mensual de incidencias del personal,
mediante reportes.

Documento 12 12

04 Realizar inventarios de almacén de materiales de la
Secretaría de Salud.

Informe 2 2

07 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 4,178,476 5,373,452 28.6

03 Comunicación Social

01 Convocar y organizar entrevistas y actos públicos de la
dependencia, mediante la celebración de eventos de rueda de
prensa del titular de la dependencia con medios de
comunicación.

Evento 100 131 31.0

02 Elaborar y publicar boletines, folletos y trípticos con
actividades que realiza la dependencia.

Ejemplar 220 310 40.9

05 DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION
Y CAPACITACIÓN

2,711,800 2,778,250 2.5

07 Apoyo Jurídico

01 Atender juicios y controversias jurídicas mediante la revisión
de expedientes o documentos.

Documento 1,100 1,100

02 Difundir el marco jurídico de la dependencia, mediante la
emisión de folletos o boletines.

Ejemplar 1,200 1,200

06 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION 2,041,139 1,784,003 (12.6)

BL POLITICA Y PLANEACION DE LA SALUD 14,820,451 14,603,458 (1.5)

Definir, coordinar y conducir la política estatal en materia de
salud, de conformidad con las políticas que determine el C.
Gobernador del Estado y en congruencia al Sistema Nacional
de Salud.

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
EJERCIDO

CUENTA PUBLICA
2003

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

Página 1 de 4



DEPENDENCIA:  09  SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
EJERCIDO

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

01 Conducción y Coordinación General

01 Participar en reuniones ordinarias del Consejo Nacional de
Salud.

Evento 4 4

02 Organizar y presidir reuniones del Consejo Estatal de Salud. Evento 2 (100.0)

03 Organizar y presidir reuniones del Comité Estatal por la
calidad en los servicios de salud.

Evento 4 3 (25.0)

04 Precidir reuniones de gobierno de los Organismos
Descentralizados de la Dependencia.

Evento 10 10

01 SECRETARIA 11,518,717 12,304,829 6.8

02 Planeación, Programación y Presupuestación

01 Elaborar e integrar documentos correspondientes a las
evaluaciones trimestrales de la Cuenta de la Hacienda
Pública Estatal, Informe de Gobierno y el Programa Operativo
Anual 2004.

Documento 7 7

02 Actualizar manuales, tanto de servicios al público, como de
organización y procedimientos.

Documento 16 12 (25.0)

03 Llevar a cabo reuniones del Comité Estatal de información
para la salud.

Evento 5 4 (20.0)

04 DIRECCION GENERAL DE REGULACIÓN  SANITARIA 2,860,835 1,826,543 (36.2)

05 Organización, Seguimiento y Apoyo 

01 Elaborar informes de los asuntos turnados al Secretario para
su seguimiento.

Informe 12 12

01 SECRETARIA

06 Cruzada por la Calidad de los Servicios de Salud

01 Llevar a cabo coordinación interinstitucional del Comité
Estatal por la Calidad de los servicios.

Evento 5 3 (40.0)

02 Llevar a cabo coordinación interinstitucional del Subcomité
Técnico.

Evento 10 6 (40.0)

03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS 440,899 472,085 7.1

DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIO COMUNITARIO Y
PRESTACIONES SOCIALES

22,702,161 20,960,914 (7.7)

Regular los servicios de Asistencia Social que presten las
asociaciones y grupos privados, a través de su registro y
Asesoría.

02 Junta de Asistencia Privada

01 Brindar asesorías a instituciones de asistencia privadas. Asesoría 500 504 0.8

08 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

423,405 388,587 (8.2)
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DEPENDENCIA:  09  SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
EJERCIDO

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

03 Promoción del Desarrollo Familiar y comunitario

01 Transferencia del Gobierno del Estado al organismo Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Subsidio 12 12

02 Distribuir apoyo alimenticio a familias mensualmente Familia 39,300 39,359 0.2
03 Distribuir raciones de alimentos diarias a menores Menor 123,815 123,815
04 Elevar la calidad de vida a personas y comunidades

marginadas a través de la participación activa en programas
de asistencia social que les permita alcanzar su desarrollo
integral

Persona 118,083 103,224 (12.6)

05 Promover y operar centros especializados para la atención de
niños, indígenas, ancianos y en general aquellos
establecimientos de la Institución que contribuyan a superar la
problemática social, así como la prestación de servicios y
asistencia jurídica

Persona 187,719 106,969 (43.0)

06 Mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y jóvenes que
se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y riesgo

Persona 81,705 79,681 (2.5)

07 Promover la integración social de personas con discapacidad
y su incorporación al desarrollo mediante la articulación
interinstitucional

Persona 10,546 7,487 (29.0)

09 HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO 19,423,152 17,447,315 (10.2)

04 Protección y asistencia a población en desamparo

01 Realizar gestiones para canalizar a personas con
necesidades, orientándola hacia las instituciones públicas o
privadas, mediante la aplicación de estudios
socioeconómicos.

Estudio 600 738 23.0

02 Organizar y presidir reuniones del Fondo Estatal de
Solidaridad

Evento 4 4

02 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD 2,855,604 3,125,013 9.4

09 Asistencia a discapacitados

01 Transferencia del Gobierno del Estado al organismo Fondo
Estatal de Solidaridad, mediante subsidios

Subsidio 12 12

02 Brindar apoyos a personas con necesidades que justifique la
Dirección General de Asistencia Social, después de realizar el
estudio socioeconómico correspondiente.

Apoyo 4,800 8,603 79.2

01 SECRETARIA

BQ SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE SALUD 249,640,548 244,344,444 (2.1)

Dirigir la operación de los Servicios de Salud de Sonora de
conformidad con lo establecido en las leyes y acuerdos de
coordinación, fungiendo como autoridad sanitaria en materia
de salubridad general concurrente
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DEPENDENCIA:  09  SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
EJERCIDO

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

01  Servicios de Salud de Sonora

01 A través de ese subprograma y meta se asigna recurso
estatal directo al Organismo, mismo que se aplica con la
misma estructura programática interna del Organismo
mediante la entrega de subsidios

Subsidio 12 12

02 A través de ese subprograma y meta se asigna el recurso del
Ramo 33 al Organismo, mismo que se distribuye en base a la
estructura programática concertada y homologada con la
Federación, mediante la entrega de subsidios

Subsidio 12 12

 
01 SECRETARIA 249,640,548 244,344,444 (2.1)

SUBTOTAL 296,094,575 289,844,521 (2.1)

TRANSFERENCIAS

BQ 01 01 Servicios de Salud de Sonora (FASS) 906,149,215 893,448,022 (1.4)

BQ 03 01 Servicios de Salud de Sonora (ESTATAL) 135,293,300 157,098,614 16.1

BQ 03 01 Centro de Integración Juvenil 157,500 157,500

DN 03 09 Hospital Infantil del Estado 85,733,782 102,988,442 20.1

DN 05 09 Hospital Infantil del Estado 74,387,773 73,291,604 (1.5)

DN 09 10 Asistencia a Discapacitados 5,000,000 5,000,000

TOTAL TRANSFERENCIAS 1,206,721,570 1,231,984,182 2.1

TOTAL GASTO CORRIENTE 1,502,816,145 1,521,828,703 1.3

GASTO DE INVERSION

SO CENTROS DE SALUD 5,000,000 8,870,821 77.4

01 Rehabilitación

01 Rehabilitar unidades médicas de primer nivel de atención. Centro 23 19 (17.4)

07 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 5,000,000 8,870,821 77.4

SN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 13,473,528

01 Rehabilitación Hospital 4 1

03 Construcción Hospital 2 1

07 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 13,473,528

TOTAL GASTO DE INVERSION 5,000,000 22,344,349 346.9

TOTAL DEPENDENCIA 1,507,816,145 1,544,173,052 2.4

( * )  Superior al cien porciento.
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Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original

Ejercido
Acumulado

Variación
Nominal

&8(17$�38%/,&$�����

%

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1000   282,912,765.00   275,408,787.90Servicios Personales    -7,503,977.10    -2.65%

2000     1,281,140.00       447,023.94Materiales Y Suministros      -834,116.06   -65.11%

3000    11,847,320.00    13,384,996.36Servicios Generales     1,537,676.36    12.98%

4000 1,206,721,570.00 1,231,984,181.79Transferencias De Recursos Fiscales    25,262,611.79     2.09%

5000        53,350.00       603,712.60Bienes Muebles E Inmuebles       550,362.60 1,031.61%

6000     5,000,000.00    22,344,348.92Invers. En Infraestructura Para El Dsllo.    17,344,348.92   346.89%

1,507,816,145.00 1,544,173,051.51Totales:    36,356,906.51   2.41%



 



 

 

Secretaría de Infraestructura 
Urbana y Ecología 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 
 

En cumplimiento a los objetivos y metas autorizados por el Congreso del Estado en el Presupuesto de 

Egresos del año 2003, a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología se le asignaron dentro de los 

sectores Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología y en el de Comunicaciones y Transportes, recursos 

estatales por un monto de 833 millones 903 mil 535 pesos, para el desarrollo de obras y acciones en 29 

programas, a través de sus Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados. 

 

Para fines del año 2003, tenemos que se ejercieron 923 millones 545 pesos que representan el 10.7 por 

ciento arriba del total autorizado, habiendo desarrollado las Unidades Administrativas y Entidades 

Descentralizadas de esta Secretaría, en general, la mayoría de los objetivos y metas planteadas. 

 

Este incremento se debió principalmente a la asignación de recursos adicionales al Programa de 

Carreteras Alimentadoras, con el objeto de dejar en buenas condiciones la red carretera estatal; así como 

al incremento en el monto asignado para el pago de amortización de la deuda de Organismos 

coordinados por esta Secretaría. 

  

A continuación se relacionan los programas, sus logros y sus ejercicios físicos y financieros obtenidos: 

 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

Apoyo Administrativo 6,247,365 5,398,650 -848,715 -13.6
Gasto Corriente 6,247,365 5,398,650 -848,715 -13.6
Política y Planeación del Desarrollo
Urbano, Vivienda y Asentamientos
Humanos.

93,631,711 146,592,818 52,961,107 56.6

Gasto Corriente 87,631,711 141,380,047 53,748,336 61.3
Gasto de Inversión 6,000,000 5,212,771 -787,229 -13.1
Política y Planeación Ecológica 5,582,539 4,547,350 -1,035,189 -18.5
Gasto Corriente 3,582,539 3,547,350 -35,189 -1.0

Gasto de Inversión 2,000,000 1,000,000 -1,000,000 -50.0
Seguridad Pública y Justicia 2,475,000 3,223,815 748,815 30.3
Gasto de Inversión 2,475,000 3,223,815 748,815 30.3
Carreteras Estatales 58,680,000 60,863,549 2,183,549 3.7
Gasto Corriente 58,680,000 60,863,549 2,183,549 3.7
Plantas Industriales 120,000 0 -120,000 -100.0
Gasto de Inversión 120,000 0 -120,000 -100.0
Protección y Preservación Ecológica 11,728,232 505,346 -11,222,886 -95.7
Gasto de Inversión 11728232 505346 -11,222,886 -95.7

BO

CO

EV

Ejercido

EJ

Denominación Autorizado

S5

AB

BN
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Pro- Variación Variación
grama Nominal %

Agua Potable en Zonas Rurales 25,107,806 18,713,769 -6,394,037 -25.5
Gasto Corriente 3,634,145 3,580,229 -53,916 -1.5
Gasto de Inversión 21,473,661 15,133,540 -6,340,121 -29.5
Alcantarillado de Zonas Rurales. 14,953,762 9,922,669 -5,031,093 -33.6

Gasto Corriente 6,332,534 5,637,595 -694,939 -11.0
Gasto de Inversión 8,621,228 4,285,074 -4,336,154 -50.3
Urbanización 97,441,000 104,212,593 6,771,593 6.9
Gasto Corriente 96,601,000 96,000,000 -601,000 -0.6
Gasto de Inversión 840,000 8,212,593 7,372,593 877.7
Pavimentación en Colonias Populares 63,906,000 45,411,059 -18,494,941 -28.9
Gasto de Inversión 63,906,000 45,411,059 -18,494,941 -28.9
Electrificación 6,514,000 4,255,562 -2,258,438 -34.7
Gasto de Inversión 6,514,000 4,255,562 -2,258,438 -34.7
Vivienda Digna 300,000 0 -300,000 -100.0
Gasto de Inversión 300,000 0 -300,000 -100.0
Infraestructura Deportiva 11,280,000 14,596,342 3,316,342 29.4

Gasto de Inversión 11,280,000 14,596,342 3,316,342 29.4
Infraestructura Hospitalaria 0 1,636,083 1,636,083  -
Gasto de Inversión 0 1,636,083 1,636,083  -

SS Asistencia Social y Servicios
Comunitarios

0 3,410,609 3,410,609  -

Gasto de Inversión 0 3,410,609 3,410,609  -
TG Desarrollo de Areas de Riego                             

( Pequeña irrigación)
 - 91,200 91,200  -

Gasto de Inversión  - 91,200 91,200  -

TI Protección de Area de Cauce Federal 250,000 0 -250,000 -100.0

Gasto de Inversión 250,000 0 -250,000 -100.0

Agua Potable en Zonas Urbanas 105,773,194 126,305,328 20,532,134 19.4

Gasto Corriente 100,323,194 108,659,212 8,336,018 8.3
Gasto de Inversión 5,450,000 17,646,116 12,196,116 223.8
Alcantarillado en Zonas Urbanas 63,273,957 34,708,751 -28,565,206 -45.1
Gasto Corriente 873,957 872,279 -1,678 -0.2
Gasto de Inversión 62,400,000 33,836,472 -28,563,528 -45.8
Caminos Rurales 4,102,652 6,873,420 2,770,768 67.5
Gasto de Inversión 4,102,652 6,873,420 2,770,768 67.5
Carreteras Alimentadoras 152,898,625 257,366,234 104,467,609 68.3
Gasto Corriente 2,431,277 2,330,817 -100,460 -4.1
Gasto de Inversión 150,467,348 255,035,417 104,568,069 69.5
Infraestructura Aeroportuaria 4,500,000 4,498,415 -1,585 0.0

Gasto de Inversión 4,500,000 4,498,415 -1,585 0.0
Sitios Históricos 400,000 110,000 -290,000 -72.5
Gasto de Inversión 400,000 110,000 -290,000 -72.5
Telefonía Rural y Telegrafía. 3,964,000 3,954,250 -9,750 -0.2
Gasto Corriente 3,964,000 3,954,250 -9,750 -0.2

SG

SF

Ejercido

SD

SE

Denominación Autorizado

SC

SN

UB

UC

SH

SL

U3

UD

UE

UG

U4
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Pro- Variación Variación
grama Nominal %

3K Regulación y Organización de las
Comunicaciones y Transportes

12,360,692 12,163,801 -196,891 -1.6

Gasto Corriente 12,360,692 12,163,801 -196,891 -1.6
Fomento y Regulación de la 
Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico.

19,723,000 20,802,130 1,079,130 5.5

Gasto Corriente 19,723,000 20,802,130 1,079,130 5.5
Establecimientos Turisticos y de 
Esparcimiento

500,000 300,000 -200,000 -40.0

Gasto de Inversión 500,000 300,000 -200,000 -40.0
Urbanización y Equipamiento 43,200,000 8,821,565 -34,378,435 -79.6
Gasto Corriente 0 17,397 17,397  
Gasto de Inversión 43,200,000 8,821,565 -34,378,435 -79.6

5F Ampliación y Mejoramiento de la
Planta Física para la Educación 

10,000,000 10,180,096 180,096 1.8

Gasto de Inversión 10,000,000 10,180,096 180,096 1.8
Construcción, Rehabilitación y 
Mejoramiento Urbano y de la Planta 
Física para la Cultura y el Deporte

14,150,000 10,630,406 -3,519,594 -24.9

Gasto de Inversión 14,150,000 10,630,406 -3,519,594 -24.9
Edificios Administrativos 840,000 2,904,733 2,064,733 245.8
Gasto de Inversión 840,000 2,904,733 2,064,733 245.8
TOTAL 833,903,535 923,000,545 89,097,010 10.7
Gasto Corriente 402,385,414 465,189,910 -39,976,638 -9.9
Gasto de Inversión 431,518,121 457,810,635 98,806 0.0

5C

5D

5H

5K

3N

Denominación Autorizado Ejercido

 
 

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO 

 

Con el objeto de poder controlar la disponibilidad, distribución y uso de los recursos financieros, 

materiales y servicios generales autorizados a esta Secretaría, en este programa se autorizaron 

originalmente recursos estatales por 6 millones 247 mil 365 pesos. 

 

Al termino del año 2003 se habían ejercido recursos por un monto de 5 millones 398 mil 650 pesos, 

correspondiente a un 86.4 por ciento del total autorizado por el Congreso del Estado. 

 

En cuanto a las metas planteadas, se informa que se cumplieron en un 87.5 por ciento, habiéndose elaborado 

56 informes de control y evaluación de las Unidades Administrativas a cargo de esta Secretaria. 
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PROGRAMA BN POLITICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS  

 

A este programa que tiene como fin impulsar y promover el proceso de Desarrollo Urbano en la 

Entidad, en congruencia con la distribución espacial de la población, fomentándose el mejoramiento del 

Medio Ambiente y el Equilibrio Ecológico, asimismo, mediante acciones concertadas para Promover el 

acceso a la Vivienda, se le autorizaron 93 millones 631 mil 711 pesos. 

 

A la fecha de este reporte, se tiene que se habían ejercido 146 millones 592 mil 818 pesos, monto que 

representa el 56.6 por ciento arriba del original autorizado.  

 

Este incremento tan marcado se debe principalmente a las modificaciones realizadas en el capítulo 4000 

ya que de 63 millones 322 mil pesos incrementó hasta 118 millones 556 mil 929 pesos. 

 

Entre los principales logros alcanzados, se tiene que con respecto a la Conducción y Coordinación 

General de este programa se coordinó la ejecución de 511 obras y acciones del programa de inversión 

autorizado a esta secretaría. 

 

Así mismo se realizaron 60 estudios de mercadeo de insumos que intervienen en la obra pública; se 

realizaron 146 eventos relativos a los actos administrativos de licitación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, la contratación de 189 obras autorizadas en el Programa de Inversión 2003 y 

se revisaron 1618 precios unitarios de diferentes tipos de obras. 

 

En el aspecto de Planeación Urbana y Administración del Uso del Suelo se firmaron 13 convenios para 

instalación de desarrollos industriales, turísticos y/o campestres; Se tramitaron y autorizaron 31 fusión 

de predios y lotes de uso industrial, turístico y campestre; se tramitó y autorizó 3 relotificaciones de 

desarrollos turísticos; se elaboraron 11 dictámenes de congruencia para un número igual de 

fraccionamientos urbanos; se supervisaron 41 desarrollos turísticos en Puerto Peñasco y se brindo 72 

asesorías a los diferentes Ayuntamientos del Estado. 

 

De igual manera se actualizaron los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población de 

Etchojoa; Santa Ana; San Luis Río Colorado; Área Urbana de Ciudad Obregón, Esperanza, Cocorit y 

Providencia; y Pueblo Yaqui.  

 

En apoyo a la capacitación para el Desarrollo Urbano se continuó el Programa de Fortalecimiento y 

Modernización de Áreas Técnicas y Administrativas del Gobierno del Estado y de Los Ayuntamientos, 

relacionadas con la Planeación y Operación del Desarrollo Urbano.  
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Se integraron los documentos del VI Informe de Gobierno y de la Cuenta Pública Estatal de los 

recursos autorizados en el año 2003. 

 

Para la Política de Vivienda, se siguió coordinando el fomento a la producción de Vivienda, para que los 

sonorenses cuenten con Vivienda digna y decorosa. 
 

PROGRAMA BO POLÍTICA Y PLANEACIÓN ECOLÓGICA  
 

Con el objeto de orientar los sistemas productivos hacia la competitividad entre la productividad y el 

medio ambiente, bajo la perspectiva del desarrollo sustentable, a este programa el Congreso del Estado 

le autorizo recursos por 5 millones 582 mil 539 pesos. 
 

Para fines del Año Fiscal 2003, el avance financiero obtenido en este programa fue de 4 millones 547 

mil 350 pesos que significa un 81.5 por ciento de lo autorizado. 
 

La diferencia entre lo autorizado y lo ejercido se debió principalmente a que no se liberaron recursos 

para la ejecución de las metas contempladas en el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental 

de la Frontera Norte. 
 

Con los recursos ejercidos se logro resolver 75 solicitudes de evaluación de manifestaciones de impacto 

ambiental, se resolvieron 88 cedulas de operación y 33 licencias de funcionamiento para nuevas 

industrias en el Estado. 

 

Asimismo, se realizaron 65 visitas como atención a denuncias ambientales presentadas por la población 

sonorense. 

 

En materia de capacitación ambiental se impartieron 2 talleres, en los municipios de Caborca y Nogales. 

 

Además se cumplieron en un 100 por ciento las metas contempladas en el Programa De Desarrollo 

Institucional Ambiental. 

 

De igual manera, en el vivero de esta Secretaría, se logro producir un total de 146 mil plantas de 

distintas variedades. 

 

PROGRAMA CO SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA  

 

Con el fin de apoyar en la prevención y readaptación social, a este programa se le autorizaron 2 millones 

475 mil pesos para la ejecución de 2 obras. 
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A la fecha de este informe el programa presentaba un avance financiero por 3 millones 223 mil 815 pesos con los cuales 
se ejecutaron las obras para la construcción del edificio de Seguridad Pública de Bácum. 

 

PROGRAMA EJ CARRETERAS ESTATALES  

 

Para operación de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, a este programa se le autorizaron 58 

millones 680 mil pesos, de los cuales hasta el mes de Diciembre se tuvo un ejercicio financiero de 60 

millones 863 mil 549 pesos, que significan un 3.7 por ciento arriba de la autorización anual. 

 

Este gasto se explicara en un apartado especial de la Junta de caminos del Estado de Sonora 

 

PROGRAMA EV PLANTAS INDUSTRIALES  

 

Con el objeto de terminar el rastro municipal de Arivechi, a este programa se le autorizaron recursos 

por 120 mil pesos. 

 

A la fecha de este reporte, esta obra no presentó ningún avance físico-financiero, ya que no se liberaron 

recursos para su ejecución. 

 

PROGRAMA S5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA  

 

Con el objeto de prevenir y controlar la contaminación del Medio Ambiente, a este programa se le 

autorizaron recursos estatales por 11 millones 728 mil 232 pesos para la construcción de 11 obras.  

 

En este programa se presentó avance financiero por 505 mil 346 pesos que se utilizaron en la 

rehabilitación de laguna de oxidación de Ónavas y en acciones de prevención del programa de Agua 

Limpia ejecutado por la Comisión Estatal del Agua.  

 

PROGRAMA SC AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES 

 

Para proporcionar a los habitantes de las Zonas Rurales un mejor servicio de Agua Potable y mejorar 

sus condiciones de vida, a este programa se le autorizaron recursos estatales por 25 millones 107 mil 806 

pesos para la ejecución de 70 obras y/o acciones. 

 

El ejercicio financiero obtenido en este programa fue de 18 millones 713 mil 769 pesos, que significa un 

74.4 por ciento del autorizado original, habiéndose ejecutado 25 obras y acciones por parte de la 

Comisión Estatal del Agua en las localidades de Álamos, Nacozari, Caborca, Benjamín Hill, Pitiquito, 
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Magdalena, Ímuris, Esqueda en Fronteras, Tubutama y La Sangre en Tubutama, Teniente Juan de la 

Barrera en Huatabampo, Bámori municipio de Arivechi, Agiabampo del municipio de Navojoa Ejido 

Mascareñas municipio de Nogales, Nuevo Tepupa municipio de San Pedro de la Cueva y en El Tojungo 

del municipio de Hermosillo, además se instalaron o perecieron equipos de cloración en 72 localidades. 

 

PROGRAMA SD ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES 

 

Con el fin de ampliar la cobertura y de poder mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las 

zonas rurales de la Entidad, al programa de Alcantarillado se le asignó una inversión de 14 millones 953 

mil 762 pesos para la ejecución de 17 obras. 

 

Al termino del año 2003, este programa tuvo un ejercicio financiero de 9 millones 922 mil 669 pesos que 

representa un 66.4 por ciento de lo autorizado por el Congreso del Estado, aplicado principalmente en la 

ejecución de 6 obras y acciones por parte de la Comisión Estatal del Agua, en las localidades de Nogales, 

Villa Juárez, El Sásabe en Sáric, Bacerac, Huachinera y San Felipe de Jesús.  

 

PROGRAMA SE URBANIZACIÓN 
 

Con el objeto de mejorar las vialidades de los nuevos fraccionamientos de las principales ciudades del 

Estado, para su integración a la mancha urbana, a este programa se le autorizaron recursos estatales por 

un monto de 97 millones 441 mil pesos. 
 

Para fines del mes de Diciembre este programa presentaba un avance financiero de 104 millones 212 mil 

593 pesos que representa el 6.9 por ciento arriba del total autorizado. 
 

Este incremento de recursos se debió a que en este programa se incorporaron las obras de 

pavimentación y adoquinamiento de calles en Álamos, la construcción de la primera etapa del boulevard 

Josefa Ortiz de Domínguez y el alumbrado público en el boulevard Benito Juárez entre No Reelección y 

boulevard Samuel Ocaña en Puerto Peñasco.  
 

Los principales logros alcanzados se presentan en un apartado especial del Consejo Estatal para la 

Concertación de la Obra Pública.  
 

PROGRAMA SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES  
 

Con el objeto de pavimentar calles y avenidas de las colonias marginadas de las ciudades del Estado, a 

este programa se le autorizaron recursos estatales por un monto de 63 millones 906 mil pesos, para la 

ejecución de 40 obras. 
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A la fecha de este reporte, este programa presentó un avance financiero de 45 millones 411 mil 059 pesos, 

los cuales se utilizaron para finiquitar 14 obras autorizadas en el año 2002 en las localidades de Caborca, 

Nogales, Agua Prieta, Cananea, Ejido Hombres Blancos del municipio Gral. Plutarco Elías Calles, Oquitoa, 

Pitiquito, Puerto Peñasco, Santa Cruz y Mazatán, de igual manera se ejecutaron 20 obras en las localidades de 

Caborca, Cananea, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Ímuris, Naco, Navojoa, Nogales, Santa Cruz, Oquitoa, 

Pitiquito, Sasabe en Sáric, Benjamín Hill, Cucurpe y Mazatán.  

 

PROGRAMA SG ELECTRIFICACIÓN  

 

Con el objeto de ampliar la cobertura del servicio de Electrificación en el Estado, a este programa se le 

autorizaron 6 millones 514 mil pesos para la ejecución de 12 obras. 

 

El ejercicio financiero de este programa para fines del mes de Diciembre fue de 4 millones 255 mil 562 

pesos, habiéndose ejecutado 6 obras en las localidades de Rosario de Tesopaco, El Sabino y El Cajón en 

Álamos, Col. Mesa Bonita en Esqueda de Fronteras, Banámichi; y en Bacobampo y Buaysiacobe del 

municipio de Etchojoa.  

 

PROGRAMA SH VIVIENDA DIGNA  

 

Con la finalidad de rehabilitar vivienda en el municipio de Nácori Chico, a este programa se le 

autorizaron recursos por 300 mil pesos. 

 

A la fecha de este reporte, esta obra no presentó ningún avance físico-financiero, ya que no se liberaron 

recursos para su ejecución. 

 

PROGRAMA SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  

 

Con el objeto de rehabilitar áreas deportivas para el buen desarrollo de la juventud Sonorense, a este 

programa se le autorizaron recursos por 11 millones 280 mil pesos, para la ejecución de 16 obras. 

 

A la fecha de este informe este programa presentó un avance financiero por 14 millones 596 mil 342 

pesos que representan un 29.4 por ciento arriba del total autorizado, recursos que se utilizaron para el 

finiquito de 2 obras autorizadas en el año 2002 para las localidades de Cumpas e Ímuris. 

 

De igual manera se ejecutaron 15 obras en las localidades de Cananea, Hermosillo, Villa Juárez, 

Magdalena, Ímuris, Ures y Navojoa.  
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PROGRAMA SN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA  

 

Con el fin de introducir obras de cabeza de agua potable, alcantarillado y electrificación al Hospital de 

Agua Prieta, en este programa se autorizaron recursos adicionales por 1 millón 636 mil 083 pesos. 

 

Para fines del mes de Diciembre se había terminado las metas programadas para esta obra y se tuvo un 

ejercicio financiero del 100por ciento. 

 

PROGRAMA SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 

 

Con una inversión de 3 millones 410 mil 609 pesos se construyo un centro de Desarrollo Infantil en el 

municipio de Hermosillo, este programa no fue considerado en el Presupuesto original. 

 

PROGRAMA TG DESARROLLO DE ARES DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION) 

 

Con una inversión de 91mil 200 pesos se construyo un sifón sobre el arroyo la Estancia en el municipio 

de Aconchi, este programa no fue considerado en el Presupuesto original. 

 

PROGRAMA TI PROTECCIÓN DE ÁREA DE CAUCE FEDERAL  

 

Con el objeto de construir bordos de protección en el Río Magdalena en la localidad de San Lorenzo a 

este programa se le autorizaron recursos por 250 mil pesos. 

 

A la fecha de este reporte, esta obra no presentó ningún avance físico-financiero, ya que no se liberaron 

recursos para su ejecución. 

 

PROGRAMA U3 AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS 

 

Para proporcionar a los habitantes del Estado un mayor bienestar, mejorando la calidad de vida y 

condiciones de salud, a este programa se le autorizaron recursos estatales por un monto de 105 millones 

773 mil 194 pesos, para la ejecución de 6 obras y para la amortización de la deuda de los organismos 

operadores de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora. 

 

Al termino del mes de Diciembre, se habían ejercido recursos por 126 millones 305 mil 328 pesos que 

representan un 19.4 por ciento arriba del total autorizado, incremento debido principalmente a que en 

este programa se ejecutaron 6 obras en lugar de la 6 que se tenían originalmente. 
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Con los recursos ejercidos se logro amortizar la deuda correspondiente al año 2003 de los Organismos 

Operadores y se ejecutaron obras en las localidades de Cananea, Hermosillo y Ciudad Obregón.  

 

PROGRAMA U4 ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS 

 

Para ampliar la cobertura de Alcantarillado y mejorar las condiciones de vida a los pobladores de las 

colonias marginadas de las Zonas Urbanas, a este programa el Congreso del Estado le autorizó recursos 

estatales por un monto de 63 millones 273 mil 957 pesos, para la ejecución de 13 obras. 

 

A la fecha de este reporte se habían ejercido recursos por 34 millones 708 mil 751 pesos que 

representan el 54.9 por ciento del total autorizado para este programa, habiéndose ejecutado 17 obras 

y/o acciones en las localidades de Guaymas, Empalme, Caborca, Ciudad Obregón, Navojoa, Agua 

Prieta, San José de Bácum municipio de Bácum y Etchojoa. 

 

La diferencia de lo ejercido contra lo autorizado, se debió principalmente a que no se ejercieron 29 

millones de crédito Banobras, contemplados para la rehabilitación del alcantarillado sanitario de la 

Ciudad de Guaymas. 

 

PROGRAMA UB CAMINOS RURALES  
 

Para conservar y mantener en buen estado los caminos rurales de la entidad, a este programa se le 

autorizaron recursos por un monto de 4 millones 102 mil 652 pesos, con los cuales se le brindara 

mantenimiento y conservación a un total de 5,362 kilómetros. 
 

A la fecha de este reporte este programa presentó un ejercicio financiero por 6 millones 873 mil 420 

pesos, 67.5 por ciento arriba del total autorizado, con los cuales se continuo con el Programa de 

Conservación de la red de Caminos Vecinales de la Entidad. 
 

Este incremento se debió principalmente a que incluyeron obras emergentes, como fueron los trabajos 

de emergencia para combatir el incendio forestal en la sierra de Los Locos. 
 

Los logros alcanzados se presentan en un apartado de la Junta de Caminos del Estado de Sonora. 
 

PROGRAMA UC CARRETERAS ALIMENTADORAS 

 

Para ampliar, conservar, reconstruir, modernizar y construir tramos de la Red de Carreteras 

Pavimentadas del Estado, a este programa se le autorizaron recursos por un monto de 152 millones 898 

mil 625 pesos. 
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A la fecha de este informe tenemos que se habían ejercido recursos por 257 millones 366 mil 234 pesos, 

que significan un 68.3 por ciento arriba del original autorizado, habiéndose ejecutado obras en la 

carretera Sahuaripa -Tepache y de las carreteras Cucurpe-Sinoquipe y Carbo-Rayón; así como la 

conservación y rehabilitación de la red carretera estatal, regulando un total de 106 obras. 

 

Los logros alcanzados se presentan en un apartado de la Junta de Caminos del Estado de Sonora. 

 

PROGRAMA UD INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 

 

Con el objeto de mantener en buen estado las principales aeropistas del estado, a este programa se le 

autorizaron 4 millones 500 mil pesos, para la construcción de la aeropista de Cananea. 

 

A la fecha de este reporte, esta obra presentó un avance físico del 100 por ciento y un avance financiero 

de 4 millones 498 mil 415 pesos.  

 

PROGRAMA UE SITIOS HISTÓRICOS  

 

Con el fin de proteger y conservar el patrimonio cultural e histórico de la Entidad, a este programa se le 

asignaron recursos por un monto de 400 mil pesos para la rehabilitación del templo de San Ignacio de 

Loyola en Villa Hidalgo.   

 

A la fecha de este informe se presento un avance financiero por 110 mil pesos, los cuales se utilizaron 

para la rehabilitación del auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia. 

 

PROGRAMA UG TELEFONÍA Y TELEGRAFÍA RURAL  

 

Con el fin de coordinar la operación de la Telefonía Rural en Sonora, a la Dirección General de 

Telefonía Rural del Estado, se le autorizaron recursos por un monto de 3 millones 964 mil pesos. 

 

A la fecha de este informe se registró un ejercicio financiero de 3 millones 954 mil 250 pesos, que se 

utilizo principalmente en la renta de la señal vía satélite. 

Los logros alcanzados se presentan en un apartado de esta Entidad Descentralizada.  

 

PROGRAMA 3K REGULACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

Para la operación de la Dirección del Transporte, este programa para fines del mes de Diciembre tuvo 

un ejercicio financiero por 12 millones, 063 mil, 801 pesos, el 98.4 por ciento de gasto autorizado.  
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Entre los resultados obtenidos tenemos que se realizaron 14,401 tramites administrativos que 

permitieron regularizar la situación jurídica de los concesionarios; se llevaron a cabo 10,173 acciones de 

inspección a las unidades que conforman el Servicio Público del Transporte; se Verificaron 1,773 

unidades de transporte de pasaje y carga; se realizaron 64 estudios técnicos que permitirán mejorar el 

Sistema de Rutas y Tarifas de diversas ciudades del Estado; se realizo la capacitación de 1,259 

operadores del Transporte Público y se atendieron y dieron solución a 654 quejas presentadas por 

usuarios del Sistema de Transporte Público. 

 

PROGRAMA 3N FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTIFICA Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO  

 

Para la operación del Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, 

cuyas funciones están orientadas fundamentalmente a la investigación de los recursos naturales, así 

como a la educación y difusión de los valores ecológicos de los ecosistemas de la Entidad, además de 

promover y fomentar la vinculación de los sectores productivo y social del Estado, se autorizaron 

recursos por 19 millones 723 mil pesos. 

 

Para fines del año fiscal del 2003, este programa presento un ejercicio financiero de 20 millones 802 mil 

130 pesos, que representan un 5.5 por ciento arriba del total autorizado. 

 

Diferencia debida principalmente a que se cubrió el aumento de sueldos que otorgo el Gobierno del 

Estado en el pasado mes de Septiembre.  

 

Los logros alcanzados se presentan en un apartado de esta Entidad Descentralizada.  

 

PROGRAMA 5C ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO  

 

Con el objeto de mantener las áreas turísticas del Estado, a este programa se le autorizaron recursos por 

500 mil pesos para la ejecución de 2 obras. 

 

A la fecha de este informe el programa presento un ejercicio financiero por 300 mil pesos con los cuales 

el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública instalo el alumbrado en el Estadio de Béisbol 

en El Novillo del municipio de Soyopa. 
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PROGRAMA 5D URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO  

 

 Con el fin de proporcionar la urbanización y el equipamiento de las ciudades de acuerdo al papel que 

desempeñan en el Sistema Estatal de Ciudades, a este programa se le autorizaron recursos estatales por 

un monto de 43 millones 200 mil pesos destinados a la ejecución de 5 obras y acciones. 

 

A la fecha de este informe se presentó un avance financiero de 8 millones 821 mil 565 pesos que se utilizo en 

el finiquito de la obra de la construcción del Centro de Usos Múltiples de Villa Juárez, obra del programa de 

obra 2002 y se ejecutaron las obras del edificio del Instituto de la Juventud en Puerto Peñasco.  

 

PROGRAMA 5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA 

LA EDUCACIÓN  

 

Con el objeto de construir un centro de desarrollo infantil en Hermosillo, a este programa se le 

autorizaron 10 millones de pesos. 

 

Para fines del mes de Diciembre este programa presentó un avance financiero por 10 millones 180 mil 

096 pesos, los cuales se utilizaron en el Centro de Desarrollo Infantil de Hermosillo el cual presenta un 

avance a la fecha del 101.8 por ciento, de igual manera se finiquito la construcción del Centro de 

Desarrollo Infantil de Guaymas. 

 

PROGRAMA 5H CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 

URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL 

DEPORTE 

 

Con el fin de proporcionar el equipamiento y el mejoramiento mínimo necesario a las ciudades del 

Estado, a este programa se le autorizaron 14 millones 150 mil pesos para la ejecución de 16 obras. 

 

Para fines del año 2003, se tuvo un ejercicio financiero por 10 millones 630 mil 406 pesos que 

representa el 75.1 por ciento del total autorizado, con los cuales se realizaron las siguientes obras: la 

rehabilitación de plaza en Ónavas, la construcción de plaza en el ejido Ignacio Zaragoza de Cananea, el 

mejoramiento del centro recreativo en El Jojobal de San Felipe de Jesús, la III etapa del Centro de Usos 

Múltiples de Benjamín Hill, la rehabilitación de la Fachada del Mercado Municipal y plaza de 

convivencia Jesús el Buen Pastor de la colonia Nuevo Hermosillo en Hermosillo, la III Etapa del 

Centro de Usos Múltiples en Huatabampo y en la continuación de de la construcción del Auditorio 

Municipal en Santa Ana.  
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PROGRAMA 5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS  

 

Para mantener y conservar en buen estado los edificios públicos de la Entidad a este programa se le 

autorizaron recursos por un monto de 840 mil pesos para la ejecución de 6 obras. 

 

El ejercicio financiero obtenido en este Programa, fue de 2 millones 904 mil 733 pesos, con los cuales se 

finiquitaron obras autorizadas en el año 2002 para las localidades de Santa Ana, Bacanora y Hermosillo, 

además se construyo el Edificio del Instituto de la Juventud en Puerto Peñasco.   



DEPENDENCIA:  10  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

AB APOYO ADMINISTRATIVO 6,247,365 5,398,651 (13.6)

 Controlar la disponibilidad, distribución y uso de los recursos
financieros, materiales y servicios generales autorizados y
requeridos por las unidades responsables, así como llevar los
inventarios de mobiliario y equipo, control de vehículos y
recursos humanos adscritos a ésta Secretaría.
 

01 Administración de Recuros Humanos, Materiales y
Financieros

01 Coordinar, supervisar, controlar y dar seguimiento al ejercicio
del presupuesto de egresos de gasto corriente, de las
distintas Unidades Responsables que conforman esta
Secretaría.

Informe 12 12

02 Coordinar, supervisar, controlar y dar seguimiento al
presupuesto de egresos autorizado a los organismos públicos
descentralizados coordinados por esta Secretaría.

Informe 12 12

03 Controlar los movimientos de personal que conforman la
nómina de las unidades responsables de esta Secretaría,
tales como altas, bajas, reubicaciones etc.  

Informe 12 12

04 Proporcionar los servicios de materiales y suministros,
servicios generales a las Unidades Responsables
dependientes de esta Secretaría

Informe 12 4 4 (66.7)

05 Simplificar las acciones requeridas por las distintas
Direcciones Generales que conforman esta Secretaría.

Informe 4 4

06 Gestionar, Controlar y Administrar los recursos
correspondientes a ingresos propios generados por servicios
prestados por las Unidades Responsables dependientes de
esta Secretaría.

Informe 12 12

 
13 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 6,247,365 4,898,651 (21.6)
03 DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

URBANA
500,000

BN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.

24,309,711 27,823,118 14.5

Impulsar y promover el proceso de desarrollo urbano en la
entidad en congruencia con la distribución espacial de la
población, fomentando el mejoramiento del medio ambiente y
el equilibrio ecológico, asimismo mediante acciones
concertadas promover el acceso a la vivienda.

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
EJERCIDO

CUENTA PUBLICA
2003

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES
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DEPENDENCIA:  10  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
EJERCIDO

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

01 Conducción y Coordinación General.
 

01 Coordinar la ejecución de obras y proyectos de infraestructura
urbana, rural, conservación, protección ecológica y del medio
ambiente autorizados en el programa de inversión.

Obra 511 511

02 Coordinar la difusión entre la ciudadanía de las diversas obras
y acciones ejecutadas por la Secretaría.

Evento 12 12

03 Participar en las juntas de gobierno de los organismos
públicos descentralizados del sector que le corresponde
coordinar a la Secretaría.

Evento 12 12

01 SECRETARIA 6,758,537 7,812,339 15.6

04 Elaborar los informes en los juicios de amparo e interpretar
toda clase de recursos de impugnación, así como actuar en
los juicios en que la Secretaría forme parte para intervenir en
el cumplimiento de las resoluciones.

Informe 4 4

05 Compilar las normas jurídicas que son competencia de la
Secretaría y actualizar los aspectos normativos

Documento 12 6 (50.0)

06 Asesorar juridicamente a los titulares de las unidades
administrativas que integran esta Secretaría. 

Consulta 48 12 12 (75.0)

 
 01 SECRETARIA
 

07  Elaboración de informes a la Secretaría sobre el desarrollo de
cada una de las áreas a su cargo.

Informe 4 4

08  Elaborar informe relativo a los eventos en que la
Subsecretaría participa como Representante del Gobierno del
Estado en las distintas reuniones binacionales.

Informe 4 4

09 Programar, coordinar y supervisar los objetivos de cada una
de las áreas adscritas a la Subsecretaría, de acuerdo a la
política establecida por la Secretaría.

Documento 800 1,058 1,058 32.3

10  Informe sobre asistencia a reuniones nacionales para
información y actualización de Sistema de Información
Geográfica.

Informe 2 2

 
 02 SUBSECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y

ECOLOGIA.
2,413,314 2,489,776 3.2

11  Coordinar acciones para atender la cobertura de servicios
mediante la realización de la obra pública de infraestructura
urbana y rural.

Asunto 40 40

12  Llevar a cabo reuniones de trabajo para coordinar las
acciones relativas a los programas anuales de las Direcciones
Generales adscritas a la Subsecretaría.

Evento 20 20

13  Realizar acciones de coordinación interinstitucional con
dependencias municipales, estatales y federales.

Informe 12 16 16 33.3

06 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 2,614,824 5,211,976 99.3

14  Ejecutar mercadeos de insumos que intervienen en la obra
pública y revisar los presupuestos correspondientes.

Cotización 50 60 60 20.0
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DEPENDENCIA:  10  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
EJERCIDO

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

15  Ejecutar los eventos relativos a los actos administrativos de la
licitación de obra pública y servicios relacionados con la
misma, las adquisiciones, arrendamientos y servicios de
cualquier naturaleza, a fin de adjudicar los contratos
respectivos para los diferentes programas de inversión.

Evento 100 146 146 46.0

16  Elaborar los contratos de obra pública, adquisiciones,
arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza y las
modificaciones a las mismas, así como elaborar los acuerdos
por administración directa.

Contrato 110 189 189 71.8

17  Revisar y actualizar los precios unitarios que intervienen en la
obra pública en proceso o extraordinaria.

Precio 1,200 1,618 1,618 34.8

07 DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y
CONTRATOS

3,733,205 3,577,079 (4.2)

18  Participar en la formulación y revisión de los anteproyectos de
leyes, reglamentos y decretos de competencia de la
Secretaría, de conformidad con los lineamientos fijados por la
misma.

Informe 1 1

19  Representar a la Secretaría por acuerdo expreso del titular de
la misma, intervenir en los asuntos de carácter legal en que
tenga injerencia la dependencia.

Informe 4 4

20  Registrar, revisar y formular en su caso, los convenios,
acuerdos, circulares, contratos, escrituras notariales y demás
disposiciones normativas, en los que intervenga el titular de la
Secretaría o las Entidades que le corresponde coordinar.

Informe 12 12

01 SECRETARIA (DIRECCIÓN JURÍDICA)

02 Planeación, Programación y Presupuestación

01 Coordinar, la elaboración del Programa Operativo Anual 2003,
del Gasto de Inversión de la Secretaría.

Documento 1 1

02 Implementar un sistema computarizado que permita el control
y seguimiento de los recursos aprobados para los distintos
Programas de inversión de la Secretaría.

Informe 1 1

03 Elaborar e integrar los apartados del V Informe de Gobierno
de los sectores coordinados por la Secretaría.

Documento 1 1

04  Elaborar e integrar los apartados de la Cuenta de Hacienda
Pública Estatal e Informe Trimestral, de los sectores
coordinados por la Secretaría.

Documento 5 5

05  Mantener actualizado el sistema de registro y control de
operaciones relativos al ejercicio del Gasto de Inversión. 

Informe 1 1

06 Elaborar reportes de avances físicos y financieros de los
programas de inversión a cargo de la Secretaría. 

Informe 1 1

07  Asesorar en el manejo del equipo electrónico, además de
vigilar su mantenimiento y apoyar a las áreas en los trabajos
que ameritan mayor oportunidad.

Programa 1 1

08  Actualizar la hoja electrónica de la Secretaría en Internet con
el propósito de difundir e informar a la población de los
servicios que se prestan.

Documento 2 2
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DEPENDENCIA:  10  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
EJERCIDO

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

09  Implementar sistemas Intra-Netware para optimizar la
comunicación de todas las redes de la Secretaría, así como
otras Dependencias externas.

Sistema 1 1

11 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION 2,734,823 2,646,145 (3.2)

04 Ingeniería, Estudios y Supervisión de Proyectos.
 

01 Coordinar, integrar y dar seguimiento a los estudios y
proyectos especiales presentados por particulares solicitados
al titular de la Dependencia.

Informe 4 4

02  Integrar y mantener actualizado un banco estadístico de
indicadores macroeconómicos del país y realizar sus
respectivas proyecciones.

Informe 4 4

03    Dar asesoría técnica a los Municipios dentro de la franja
fronteriza de la entidad que lo soliciten, para que obtengan
recursos financieros a fondo perdido o a crédito para la
elaboración de estudios y proyectos de infraestructura
ambiental.

Asesoría 4 4

04  Recibir, controlar, dar seguimiento e informar de todos los
asuntos turnados a la Secretaría por el Ejecutivo,
dependencias públicas y privadas y la ciudadanía en general.

Informe 52 52

05  Gestionar ante la Comisión de Cooperación Ecológica
Fronteriza (COCEF) y el Banco de Desarrollo de América del
Norte (BDAN), la certificación de proyectos y aprobación de
los recursos financieros para la realización de las obras de
infraestructura ambiental.

Informe 4 4

06  Dar asesoría técnica y financiera a los organismos operadores
de agua potable y alcantarillado municipales e
intermunicipales, para determinar sus propias tarifas por el
servicio que prestan en sus respectivos municipios del
Estado.

Asesoría 4 4

07  Gestionar ante Petróleos Mexicanos, la donación de asfalto al
Gobierno del Estado, para el mantenimiento de la red
carretera estatal y el suministro a la Junta de Caminos y
apoyo a municipios.

Informe 4 4

08 DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA Y DESARROLLO 792,625 736,578 (7.1)
 

08  Elaborar y coordinar la ejecución de estudios y proyectos de
vialidad Urbana, urbanización, edificación y equipamiento
urbano, autorizados en el programa de inversión de esta
Secretaría.

Proyecto 20 37 39 95.0

  09  Proporcionar asesorías a H. Ayuntamientos, para elaborar
estudios y proyectos de obra pública en general.

Asesoría 72 76 76 5.6

10 Elaboración de Proyectos Ejecutivos por Administación
Directa.

Proyecto 35 30 30 (14.3)

11 Elaboración de Proyectos Ejecutivos por Contratos. Proyecto 9 23 23 ( * )
12 Elaboración de Estudios Complementarios para la realización

de Proyectos Ejecutivos.
Estudio 17 2 2 (88.2)

10 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS 3,198,819 3,066,087 (4.1)
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ORIGINALES

07 Planeación Urbana y Administración del uso del suelo
 

01 Elaboración de programas de desarrollo urbano de centros de
población.

Programa 12 6 6 (50.0)

 02  Capacitación a H. Ayuntamientos sobre Planeación y
Operación Urbana.

Informe 4 4

03 Ampliación de información sobre desarrollo urbano en Sonora
en página internet.

Informe 4 4

04 Tramitar autorizaciones para la instalación de desarrollos
industriales, turísticos y campestres.

Documento 9 13 13 44.4

05 Tramitar autorizaciones para fusión y subdivisión de predios y
lotes de uso industrial, turístico y campestre.

Documento 30 31 31 3.3

06 Tramitar autorizaciones para subdivisión de predios y lotes de
uso industrial, turístico y campestre.

Documento 40 74 74 85.0

07  Tramitar relotificación de desarrollos industriales, turísticos y
campestres.

Documento 3 3

08 Dictaminar la congruencia de fraccionamientos urbanos
habitacionales, con la normatividad existente.

Documento 30 41 41 36.7

09 Supervisión de obras de urbanización en desarrollos
industriales, turísticos y campestres previamente autorizados.

Inspección 21 19 19 (9.5)

10 Asesorar a los 72 municipios en materia de administración
urbana.

Consulta 72 72

 
03 DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

URBANA.
2,063,564 2,283,137 10.6

BO  POLITICA Y PLANEACION ECOLOGICA 3,282,539 3,247,350 (1.1)
 
Orientar los sistemas productivos hacia la competitividad
entre la productividad y el medio ambiente, bajo la
perspectiva del desarrollo sustentable.

01 Conducción y Coordinación General

 01 Coordinar y dar seguimiento a los dictámenes sobre la calidad
de las emisiones al aire de las nuevas industrias.

Informe 4 4

02 Verificar el cumplimiento de las normas contempladas en la
Ley de Equilibrio y Protección del Ambiente, por parte de la
industria establecida en la entidad.

Informe 4 4

03 Realizar visitas de inspección en atención a las demandas y
quejas de los particulares u organizaciones sociales.

Visita 56 65 65 16.1

04 Producir y plantar plantas en el contexto del Programa Estatal
de Reforestación, en coordinación con el Gobierno Federal.

Arbol     150,000 146,000 146,000 (2.7)

05  Capacitar a los H.Ayuntamientos en materia de gestión
ambiental.

Taller 2 2

 
05 DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD ECOLOGICA Y

CONTROL DE PROGRAMAS
3,282,539 3,247,350 (1.1)
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DEPENDENCIA:  10  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

PRO-
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CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

U3  AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS 2,053,194 2,338,281 13.9

Proporcionar a los habitantes de las Ciudades más y mejores
servicios de agua potable, obras de equipamiento urbano etc;
promoviendo y fomentando el uso racional de los recursos.

 
03 Construcción

01 Construir y supervisar obras de equipamiento urbano,
edificación y vialidades, autorizadas en el programa de
inversión.

Programa 1 (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 2,053,194 2,338,281 13.9

3K REGULACION Y ORGANIZACIÓN DE LAS
COMUNICACIONES Y LOS TRANSPORTES

12,360,692 12,163,801 (1.6)

Realizar los trámites de carácter administrativo, jurídico y
todos aquellos relativos al control y gestión, vigilancia,
verificación e inspección del servicio de transporte público y
carga, en sus diversas modalidades, con el fin de atender las
necesidades de la ciudadanía, así como modernizar el
sistema de transporte en el estado de Sonora.

01 Autotransportes

01 Realizar trámites que permitan actualizar la situación jurídica
de los concesionarios en el Estado de Sonora, durante el año
del 2003.

Asunto 15,500 14,401 14,401 (7.1)

02 Realizar inspecciones a las unidades que conforman el
servicio público de transporte en sus modalidades de urbano,
suburbano, foráneo, personal agrícola y especializado de
personal, así como el sistema de carga regular durante el año
2003.

Inspección 12,000 10,173 10,173 (15.2)

03 Verificar las condiciones físicas de unidades de transporte
público, de pasaje y de carga, en sus diversas modalidades,
durante el año 2003.

Verificación 5,000 1,773 1,773 (64.5)

04 Realizar estudios técnicos que permitan mejorar las rutas y el
sistema de tarifas, de servicio de transporte en el Estado en
sus diversas modalidades, durante el año 2003.

Estudio 150 64 64 (57.3)

05 Coordinar la capacitacion de operadores del transporte
público en el Estado durante el año 2003.

Persona 1,500 1,259 1,259 (16.1)

06 Atender quejas presentadas por la ciudadanía derivadas de
las anomalías del servicio público de transporte, durante el
año 2003.

Asunto 500 654 654 30.8

04 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE 12,360,692 12,163,801 (1.6)
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SC  AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES. 3,634,145 3,580,229 (1.5)

Ampliar, rehabilitar y construir los sistemas necesarios para
proporcionar el servicio de agua potable a las comunidades
rurales en la entidad con el fin de mejorar las condiciones de
vida de la población.

05 Estudios y Proyectos.

01 Coordinar la ejecución y evaluación de los estudios y
proyectos de agua potable y alcantarillado en varias
localidades de la entidad.

Informe 4 4

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 2,372,282 2,331,279 (1.7)
10 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS 1,261,863 1,248,950 (1.0)

SD ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES. 6,332,534 5,637,595 (11.0)

Ampliar, construir y rehabilitar los servicios de alcantarillado
de las zonas rurales de la entidad para mejorar las
condiciones de vida de la población.

04 Estudios y Proyectos.

01 Coordinar la ejecución y evaluacion de proyectos de
tratamiento de aguas residuales en varias localidades de la
entidad.

Informe 4 4

10 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS 1,855,270 1,543,702 (16.8)

UC CARRETERAS ALIMENTADORAS 2,431,277 2,330,817 (4.1)
 
Conservar, construir, rehabilitar la red de carreteras del
Estado de Sonora, con el fin de eficientar el tráfico de
personas y bienes a los diferentes puntos del Estado y el
País.
 

05 Estudios y Proyectos

01 Coordinar la ejecución y evaluación de estudios y proyectos
de vialidad urbana para varias localidades de la entidad.  

Informe 4 4

10 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS 2,431,277 2,330,819 (4.1)

U4 ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS 873,957 872,279 (0.2)

Proporcionar a los habitantes de las ciudades mas y mejores
servicios de alcantarillado con la finalidad de mejorar la
calidad de vida.

06 Estudios y Proyectos 

01 Elaborar estudios y proyectos de alcantarillado. Documento 4 4

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 873,957 872,279 (0.2)

SUBTOTAL 61,525,414 63,392,121 3.0
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ORIGINALES

TRANSFERENCIAS

3N 12 01 Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del
Estado de Sonora

19,723,000 20,802,130 5.5

BN 01 01 Conducción y Coordinación General 3,000,000 (100.0)

BN 08 01 Coordinación para la Promoción y Vivienda 7,100,000 53,865,495 658.7

BO 04 01 Consejo Consultivo Técnico de la Vida Silvestre 300,000 300,000 0.0

SE 11 06 Consejo Estatal para la Concertación para la Obra Pública 96,601,000 96,000,000 (0.6)

EJ 04 09 Junta de Caminos del Estado de Sonora 58,680,000 60,863,549 3.7

U3 04 09 Consolidación 55,700,000 64,383,216 15.6

U3 08 09 Apoyo a Organismos Operadores 30,000,000 29,333,017 (2.2)

U3 09 09 Comisión Estatal del Agua 12,570,000 12,604,699 0.3

UG 02 09 Telefonía Rural de Sonora 3,964,000 3,954,250 (0.2)

BN 02 10 Planeación, Programación y Presupuestación. 53,222,000 59,691,433 12.2

TOTAL TRANSFERENCIAS 340,860,000 401,797,789 17.9

TOTAL GASTO  CORRIENTE 402,385,414 465,189,910 15.6

GASTO DE INVERSION

UB CAMINOS RURALES 4,102,652 6,873,420 67.5

Conservar, construir y rehabilitar la red de caminos rurales del
Estado de Sonora, con el proposito de comunicar a todas las
localidades del Estado con los centros urbanos regionales

01 Reconstrucción

01 Reconstruir una obra. Obra 1 1

02 Construcción

01 Construir puente colgante en Bacoachi y la tercera etapa del
vado puente sobre el río Sahuaripa 

Obra 2 1 1 (50.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 500,000 1,271,004 154.2
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03 Conservación

01  Conservar caminos rurales Kilómetro 5,362 5,372 5,372 0.2

01 SECRETARIA 3,602,652 5,602,416 55.5

UC CARRETERAS ALIMENTADORAS 150,467,348 255,035,417 69.5

Conservar, construir, rehabilitar la red de carreteras del
Estado de Sonora, con el fin de eficientar el tráfico de
personas y bienes a los diferentes puntos del Estado y el País

01 Reconstrucción

01 Reconstrucción de carreteras alimentadoras y estudios y
proyectos de reconstrucción de caminos

Kilómetro 333 337 377 13.2

02 Modernización y ampliación

01 La ampliación y modernización de la carretera Hermosillo -
Bahía Kino y de la carretera Navojoa - Huatabampo

Kilómetro 45 19 19 (58.1)

03 Construcción

01 Construcción de carreteras. Kilómetro 129 151 151 17.1

04  Conservación

01 Conservar carreteras alimentadoras Kilómetro 3,612 3,612

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION

05 Estudios y proyectos

 01  Elaboración de expedientes técnicos de la obras Documento 76 76

01 SECRETARIA 148,767,348 233,865,060 57.2

03 Construcción

01 Obras complementarias por el paso de Ures y pago de las
afectaciones de la carretera Sahuaripa - Tepache

Obra 1 (100.0)

02 Realizar 3 acciones Obra 3 3

 09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1,700,000 21,170,357 1,145.3
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UD INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 4,500,000 4,498,415 (0.0)

Construcción,rehabilitación y modernización de las aeropistas
del Estado para promover la inversión productiva en los
municipios especialmente en la zona serrana.

03 Construcción

01 Construcción de la aeropista de Cananea Obra 1 1

01 SECRETARIA 4,500,000 4,498,415 (0.0)

BN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

6,000,000 5,212,771 (13.1)

Impulsar y promover el proceso de desarrollo urbano en la
entidad en congruencia con la distribución espacial de la
población, fomentando el mejoramiento del medio ambiente y
el equilibrio ecolólogico, asi mismo mediante acciones
concertadas para la promocion el acceso a la vivienda.

02 Planeación, programación y presupuestación

01 Elaboración de expedientes técnicos Documento 66 58 58 (12.1)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 6,000,000 4,212,771 (29.8)

04 Ingeniería, Estudios y Supervisión de Proyectos

01 Elaborar un estudio Estudio 1 1

02 SUBSECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y
ECOLOGIA

1,000,000

07 Planificación Urbana y Administración del Uso del Suelo

01 Programa Estatal de Ordenamiento Territorial Documento 1 1

03 DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION
URBANA

BO POLÍTICA Y PLANEACIÓN ECOLÓGICA 2,000,000 1,000,000 (50.0)

Preservar los recursos naturales para el aprovechamiento
duradero de la biodiversidad

01  Conducción y coordinación general
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01 Elaboración de los Programas de Desarrollo Institucional
Ambiental y el de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental de
la Frontera Norte

Documento 2 1 1 (50.0)

01 SUBSECRETARIA DE PLANEACION URBANA Y
ECOLOGIA

1,000,000

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 2,000,000 (100.0)

S5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 11,728,232 505,346 (95.7)

Restaurar el equilibrio de los ecosistemas dañados

01  Tratamiento de aguas residuales

01 Operativos de saneamiento básico y prevención del cólera,
monitoreo de cloro residual libre y suministro de hipoclorito de
calcio y/o sodio.

Acción 14 2 2 (85.7)

02 Construir lagunas de oxidación en Moctezuma, Onavas,
Oquitoa y Santa Ana.

Obra 4 1 1 (75.0)

03 Monitoreo de cloro residual libre. Sitios 3,000 3,000
04 Suministro de hipoclorito de calcio y/o sodio. Kilogramo 3,000 3,000

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 8,800,000 (100.0)

02 Manejo de residuos sólidos

01 Continúar y construir los rellenos sanitarios de Sonoyta y
Navojoa respectivamente

Obra 2 (100.0)

02 Rehabilitar sanitarios ecológicos en Mesa Tres Ríos en Nácori
Chico

Obra 1 (100.0)

06 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 2,928,232 505,346 (82.7)

SC AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES 21,473,661 15,133,540 (29.5)

Ampliar, rehabilitar y construir los sistemas necesarios para
proporcionar el servicio de agua potable a las comunidades
rurales en la entidad con el fin de mejorar las condiciones de
vida de la población

01  Rehabilitación

01 Rehabilitar sistemas de agua potable. Obra 9 6 6 (33.3)

02 Ampliación

01 Ampliar el sistema de agua potable. Obra 15 5 5 (66.7)

03 Construcción

01 Construir sistemas de agua potable. Obra 39 11 11 (71.8)
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02 Instalar y reponer equipos de cloración en varias localidades Obra 7 72 72 ( * )

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 1,500,000 1,102,411 (26.5)

05 Estudios y proyectos

01 Abrir y consolidar espacios municipales de agua. Obra 8 8

06 Fuentes de abastecimiento

01 Proteger fuentes de captación en varias localidades. Obra 2 6 6 ( * )

06 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 19,973,661 14,031,129 (29.8)

SD ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES 8,621,228 4,285,074 (50.3)

Ampliar, rehabilitar y construir los sistemas necesarios para
proporcionar el servicio de alcantarillado y drenaje a las
comunidades rurales en la entidad con el fin de mejorar las
condiciones de vida de la población

01 Rehabilitación

01 Rehabilitar sistemas de alcantarillado. Obra 3 1 1 (66.7)

02 Ampliación

01 Ampliar sistemas de alcantarillado. Obra 12 9 4 (66.7)

03 Construcción

01 Construir sistemas de alcantarillado. Obra 2 1 1 (50.0)

04 Estudios y Proyectos

01 Elaborar estudios Estudio 1 1

06 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 8,621,228 4,285,074 (50.3)

U3 AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS 5,450,000 17,646,116 223.8

Proporcionar a los habitantes de las ciudades mas y mejores
servicios de agua potable con la finalidad de mejorar la
calidad de vida

01 Rehabilitación

01 Rehabilitar el sistema de agua potable. Obra 1 5 5 ( * )

02 Ampliación
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01 Ampliar el sistema de agua potable. Obra 2 1 1 (50.0)

03 Construcción

01 Construir sistemas de agua potable. Obra 2 4 4 100.0

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 2,619,208

04 Consolidación

01 Sectorizar la red de agua potable en una localidad. Obra 1 (100.0)

06 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 5,450,000 15,026,908 175.7

U4 ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS 62,400,000 33,836,472 (45.8)

Proporcionar a los habitantes de las ciudades mas y mejores
servicios de alcantarillado con la finalidad de mejorar la
calidad de vida

01 Rehabilitación

01 Rehabilitar los sistemas de alcantarillado Obra 4 11 11 ( * )

02 Ampliación

01 Reubicación de la planta de tratamientos de aguas negras en
Guaymas y ampliación del colector en colonia ampliación
Beltrones en Navojoa

Obra 2 1 1 (50.0)

03 Construcción

01 Construir sistemas de alcantarillado. Obra 4 5 5 25.0

06 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 54,400,000 32,282,941 (40.7)

02 Construir drenaje pluvial en Altares de la ciudad de Hermosillo Obra 1 (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 8,000,000 1,553,531 (80.6)

5C  ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO 500,000 300,000 (40.0)

02 Conservación, rehabilitación y mantenimiento

01 Mejorar  áreas recreativas. Obra 2 1 (50.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 500,000 (100.0)
11 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION 300,000
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5D URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 43,200,000 8,821,565 (79.6)

Proporcionar la urbanización y equipamiento de las ciudades
de acuerdo al papel que desempeñan estas en el sistema
estal de ciudades

05 Urbanización para el deporte y la recreación

01 Rehabilitar plaza pública en una localidad Obra 1 (100.0)
02 Finiquitar obra Obra 1 1 1

07 Construcción

01 Construcción de la segunda etapa del canal Guadalupe
Victoria en Empalme y construcción del edificio del Instituto
para la Juventud en Puerto Peñasco

Obra 2 1 1 (50.0)

08 Rehabilitación

01 Canalizar recursos para obras de emergencia y atención a
desastres

Obra 1 1

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 43,200,000 8,821,565 (79.6)
 

5H CONSTRUCCIÓN,REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO
URBANO Y DE LA PLANTA FISICA PARA LA CULTURA Y
EL DEPORTE

14,150,000 10,630,406 (24.9)

01 Edificios Públicos

01 Continuar, construir y rehabilitar los centros culturales y de
reunión de la población.

Obra 12 8 8 (33.3)

03 Construcción y ampliación de instalaciones deportivas,
jardines y parques 

01 Construir parque en Arivechi Obra 1 4 4 ( * )

06 Panteones

01 Rehabilitar y construir panteones en Altar y Magdalena de
Kino respectivamente

Obra 2 (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 14,150,000 10,630,406 (24.9)

5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 840,000 2,904,733 245.8

Conservar y rehabilitar edificios públicos

01 Construcción y Ampliación
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01 Terminar obra Obra 1 2 2 100.0

02 Conservación, rehabilitación y mantenimiento

01 Rehabilitar palacios municipales Obra 4 5 5 25.0

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 840,000 2,904,733 245.8

CO SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA 2,475,000 3,223,815 30.3

01 Prevención y readaptación social

01 Construir edificio de seguridad pública en Bácum y terminar el
edificio de la comandancia municipal en Onavas

Obra 2 2 2

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 2,475,000 3,223,815 30.3

EV PLANTAS INDUSTRIALES 120,000 (100.0)

Apoyar la actividad economica mediante infraestructura
industrial

01 Agroindustriales

01 Terminar el rastro municipal de Arivechi Obra 1 (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 120,000 (100.0)

SE URBANIZACIÓN 840,000 8,212,593 877.7

Dotar a los centros de población el equipamiento urbano de
acuerdo a su potencialidad dentro de un esquema de
ciudades

02 Empedrado de calles

01 Empedrar calles en Bacanora Obra 2 1 1 (50.0)

04 Construcción de plazas cívicas

01 Construir explanada cívica con concha acústica en Ejido La
Sangre en Tubutama

Obra 1 (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 840,000 2,528,968 201.1

05 Alumbrado Público

01 Instalar alumbrado público. Obra 5 1 1 (80.0)

01 SECRETARIA 5,683,625
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DEPENDENCIA:  10  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
EJERCIDO

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 63,906,000 45,411,059 (28.9)

Ampliar la cobertura de la pavimentación de calles en las
colonias populares para abatir el indice de contaminación por
polvo

01 Concreto Hidráulico

01 Pavimentar con concreto hidráulico. Obra 5 2 2 (60.0)

02 Asfalto

01 Pavimentar calles. Obra 43 33 33 (23.3)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 63,906,000 45,411,059 (28.9)

SG ELECTRIFICACIÓN 6,514,000 4,255,562 (34.7)

Ampliar la cobertura de electrificación en el Estado 

01 Urbana

01 Electrificar varios sectores de la ciudad de  Agua Prieta Obra 1 (100.0)

02 Rural

01 Electrificar y ampliar la red del medio rural. Obra 8 2 2 (75.0)
02 Electrificar y ampliar la red del medio rural. Obra 4 4

05 Electrificación no convencional

01 Instalar placas solares en dos localidades del municipio de
Quiriego

Obra 2 (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 6,514,000 2,784,749 (57.2)
11 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION 1,470,813

SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 11,280,000 14,596,342 29.4

Construir y rehabilitar  instalaciones deportivas
  

01 Rehabilitaciòn

01 Rehabilitar obra Obra 8 8

02 Construcción

01 Construir instalaciones deportivas. Obra 16 9 9 (43.8)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 11,280,000 14,596,342 29.4
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DEPENDENCIA:  10  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
EJERCIDO

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

TI PROTECCIÓN DE ÁREA DE CAUCE FEDERAL 250,000 (100.0)

Prevenir mediante obras de protección desastres naturales

02 Poblado

01 Construir bordos de protección en el río Magdalena (San
Lorenzo)

Obra 1 (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 250,000 (100.0)
 

UE SITIOS HISTORICOS 400,000 110,000 (72.5)

Rehabilitar, conservar y preservar el patrimonio historico en el
Estado

01 Restauración de Sitios Históricos

01 Rehabilitación de Auditorio Obra 1 1

02  Conservación y Mantenimiento de bibliotecas, museo y
sitios históricos

01 Rehabilitar el templo de San Ignacio de Loyola en Villa
Hidalgo

Obra 1 (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 400,000 110,000 (72.5)

5F AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PARA
LA EDUCACION Y CAPACITACION

10,000,000 10,180,096 1.8

01 Educación Inicial

01 Realizar tres acciones. Obra 3 3

13 Obras especiales

01 Construir 2 obras Obra 2 2
02 Elaborar estudio y proyecto Estudio 1 1

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 10,000,000 10,180,096 1.8

SH VIVIENDA DIGNA 300,000 (100.0)

01 Rehabilitación de vivienda

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 300,000 (100.0)

SN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 1,636,083 

03 Construcción

01 Construir 1 obra Obra 1 1

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 1,636,083
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DEPENDENCIA:  10  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
EJERCIDO

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 3,410,609 

01 Desarrollo Comunitario

01 Construir 1 obra Obra 1 1

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 3,410,609

TG DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO 91,200 

02 Construcciòn

01 Construir sifon Obra 1 1

01 SECRETARIA 91,200

TOTAL GASTO DE INVERSIÓN 431,518,121 457,810,635 6.1

TOTAL DEPENDENCIA 833,903,535 923,000,545 10.7

( * ) Superior al 100 por ciento.
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Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original

Ejercido
Acumulado

Variación
Nominal

&8(17$�38%/,&$�����

%

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

1000    52,283,774.00    50,594,594.99Servicios Personales    -1,689,179.01    -3.23%

2000     1,647,385.00     2,307,012.92Materiales Y Suministros       659,627.92    40.04%

3000     7,488,755.00    10,462,755.80Servicios Generales     2,974,000.80    39.71%

4000   340,860,000.00   401,797,789.27Transferencias De Recursos Fiscales    60,937,789.27    17.88%

5000       105,500.00        27,757.20Bienes Muebles E Inmuebles       -77,742.80   -73.69%

6000   431,518,121.00   457,810,635.18Invers. En Infraestructura Para El Dsllo.    26,292,514.18     6.09%

  833,903,535.00   923,000,545.36Totales:    89,097,010.36  10.68%



 



 

 

Secretaría de Desarrollo 
Económico y Productividad 
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SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD 
 

En el Presupuesto de Egresos del año 2003, se le asignaron a la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Productividad, un presupuesto de 127 millones 149 mil 550 pesos, de los cuales, se ejercieron 118 

millones 218 mil 188 pesos, que representa el 1.8 por ciento menos al autorizado. 

 

El ejercicio del gasto se distribuyo en 18 programas que engloban las acciones que son competencia de 

esta dependencia, como se describe a continuación: 

 
Pro- Denominación Autorizado Ejercido Variación  Variación 

grama    Nominal % 

AB Apoyo Administrativo 6,476,909 5,947,604 -529,305 -8.2 

 Gasto Corriente 6,476,909 5,947,604 -529,305 -8.2 

BA Definición y Conducción de la Política 

Global de Planeación Estatal, Sectorial 

y Regional 

1,666,451 1,390,713 -275,738 -16.5 

 Gasto Corriente 1,666,451 1,390,713 -275,738 -16.5 

BD Política y Planeación del Desarrollo 

Pesquero 

8,670,249 9,494,315 824,066 9.5 

 Gasto Corriente 8,670,249 9,494,315 824,066 9.5 

3H Fomento, Regulación y Coordinación 

de la Minería 

4,074,943 3,615,996 -458,947 -11.3 

 Gasto Corriente 3,694,943 3,302,482 -392,461 -10.6 

 Gasto de Inversión 380,000 313,514 -66,486 -17.5 

BF Política y Planeación del Desarrollo 

Industrial y Comercial 

80,218,761 57,007,997 -23,210,764 -28.9 

 Gasto Corriente 50,693,708 41,483,237 -9,210,471 -18.2 

 Gasto de Inversión 29,525,053 15,524,760 -14,000,293 -47.4 

3E Apoyo a la Administración, Procuración 

Social y Organización Agraria 

1,064,593 1,084,854 20,261 1.9 

 Gasto Corriente 1,054,593 1,077,854 23,261 2.2 

 Gasto de Inversión 10,000 7,000 -3,000 -30.0 

3J Regulación y Conducción de la Política 

de Fomento Industrial  

8,877,445 14,799,777 5,922,332 66.7 

 Gasto Corriente 6,974,108 6,708,088 -266,020 -3.8 

 Gasto de Inversión 1,903,337 8,091,689 6,188,352 325.1 

3L Fomento y Regulación del Comercio 

Interior y Exterior 

3,103,888 3,648,626 544,738 17.6 

 Gasto Corriente 2,773,888 2,586,722 -187,166 -6.7 

 Gasto de Inversión 330,000 1,061,904 731,904 221.8 
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Pro- Denominación Autorizado Ejercido Variación  Variación 

grama    Nominal % 

3V Fomento a la Capacitación para los 

Trabajadores 

4,093,802 4,681,085 587,283 14.3 

 Gasto Corriente 3,743,802 3,920,096 176,294 4.7 

 Gasto de Inversión 350,000 760,989 410,989 117.4 

CE Promoción y Ejecución de la Política 

Exterior de Sonora 

3,327,410 4,703,564 1,376,154 41.4 

 Gasto Corriente 3,327,410 4,703,564 1,376,154 41.4 

3G Promoción, Regulación y Organización 

Pesquera 

700,000 359,952 -340,048 -48.6 

 Gasto de Inversión 700,000 359,952 -340,048 -48.6 

3T Fomento y Regulación del Empleo, 

Salud, Seguridad e Higiene 

719,003 5,476,169 4,757,166 661.6 

 Gasto de Inversión 719,003 5,476,169 4,757,166 661.6 

EH Infraestructura Pesquera y Acuicola 200,000 502,150 302,150 151.1 

 Gasto de Inversión 200,000 502,150 302,150 151.1 

EV Plantas Industriales 400,000 600,000 200,000 50.0 

 Gasto Corriente 400,000 600,000 200,000 50.0 

 Gasto de Inversión  -  

FA Producción Primaria (Excepto Minería) 1,207,660 2,566,806 1,359,146 112.5 

 Gasto de Inversión 1,207,660 2,566,806 1,359,146 112.5 

5A Construcción de Establecimientos de 

Acopio y Comercio 

1,048,436 1,074,995 26,559 2.5 

 Gasto Corriente 1,048,436 1,074,995 26,559 2.5 

SG Electificación 1,200,000 1,236,978 36,978 3.1 

 Gasto Corriente 1,200,000 1,236,978 36,978 3.1 

BE Política y Planeación del Desarrollo 

Minero, Energético e Industrial  

 26,608 26,608 100.0 

 Gasto Corriente 26,608 26,608 100.0 

 Total 127,049,550 118,218,188 -8,831,361 -7.0 

 Gasto Corriente 91,724,497 83,553,256 -8,171,242 -8.9 

 Gasto de Inversión 35,325,053 34,664,933 -660,121 -1.8 

 

PROGRAMA AB  APOYO ADMINISTRATIVO 

 

Instrumentado para asegurar el uso racional y óptimo del gasto público destinado a apoyar el desarrollo 

industrial y comercial de la entidad mediante la coordinación y supervisión técnica del proceso ejecutivo 

de sus programas y proyectos específicos, procurando su mayor eficiencia técnica y a dministrativa. 
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Para llevar a cabo las metas de este programa, se autorizó en el gasto corriente un importe inicial de 6 

millones 476 mil 909 pesos, de los cuales solo se ejercieron 5 millones 947 mil 604 pesos, que representa 

un 8.2 por ciento menos de lo autorizado. 

 

Se elaboraron 12 informes mensuales, integrándose uno por cada mes de gasto corriente, así como 

también se brindo apoyo a la operación del gasto de inversión, específicamente en las áreas de 

comprobación de gastos. 

 

En lo referente al departamento de recursos humanos se realizaron los trámites de 16 altas, 3 

promociones, 39 bajas, 6 reubicaciones y 1 licencia del personal de esta dependencia. 

 

Se cumplió mediante la elaboración de 12 informes, en dar seguimiento, registro y control del ejercicio 

del presupuesto de gasto de inversión, utilizándose un sistema de control interno para el registro del 

gasto de inversión, apoyándose con un paquete computacional, basado en la aplicación de programa 

Quicken utilizado hasta el mes de septiembre. 

 

Se evaluaron los programas de gasto corriente y de gasto de inversión asignados a esta Secretaría, 

elaborándose 4 informes trimestrales, los cuales fueron remitidos en tiempo y forma a la Secretaría de 

Planeación del Desarrollo y Gasto Público. 

 

Se dio seguimiento al programa de modernización para la administración pública, en el cual se aplica la 

planeación estratégica para la programación, presupuestación y evaluación, iniciado en el ejercicio del 

año 2000, haciendo énfasis en la reestructuración del personal y la implementación de procesos que 

eficientícen los recursos. 

 

Se realizaron tres proyectos de modernización administrativa enfocadas, al mejoramiento de la atención 

al público basándose en una planeación estratégica. 

 

PROGRAMA BA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLÍTICA GLOBAL 

DE PLANEACION ESTATAL, SECTORIAL Y REGIONAL 

 

El presente programa tiene como propósito coordinar las actividades orientadas al fomento de los sectores: 

Comercio y Minería para propiciar su crecimiento, consolidación y modernización de los mismos. 

 

A este programa se le autorizaron 1 millón 666 mil 451 pesos para gasto corriente, de los cuales 

ejercieron 1 millón 390 mil 713 pesos, que representan 16.5 por ciento menos al autorizado. 
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Se realizaron 12 reuniones de evaluación sobre la ejecución de programas y operación de los sectores 

minería, comercio y abasto, destacando: 

 

 Con respecto al sector minero, se trabajó en coordinación con FAPES en reuniones del comité 

técnico del fideicomiso de apoyo al programa de exploración minera en el estado.  

 En lo que respecta al comercio y abasto, se asistió en representación del C. Gobernador del estado a 

la inauguración de la Expo-Autopartes 2003, evento realizado en el municipio de Hermosillo. 

 

Se elaboraron 4 informes trimestrales de los sectores de minería, comercio y abasto, pesca y acuacultura, 

destacándose los siguientes: 

 

 Integración de los manuales de procedimientos, diagramas de flujo de los procedimientos y formatos 

de las unidades adscritas a la subsecretaria de fomento económico dentro del programa Entrega-

Recepción de la administración estatal. 

 Integración y análisis del informe de gobierno de las unidades adscritas a esta subsecretaría. 

 Reunión en la sala de juntas de SEDEPRO para tratar asuntos relacionados con el programa 

Entrega-Recepción de la Administración Estatal 1997-2003. 

 Reunión ordinaria del consejo directivo del Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora. 

 Asistencia a la asamblea general ordinaria del Consejo Directivo 2002-2003 de la Asociación de 

Mineros de Sonora, A.C.  

 Asistencia a la quinta sesión ordinaria de la H. Junta Directiva del Instituto Sonorense de Educación 

para Adultos. 

 Asistencia a la inauguración de Liverpool Hermosillo.  

 Se asistió al acto en el cual en presencia del Sr. Gobernador Lic. Armando López Nogales, se dio 

inicio a la campaña para la prevención y combate de incendios forestales. 

 Reunión de trabajo del Consejo Consultivo de Sonora, para presentar información de tarifas 

eléctricas, programa ahorro de energía y comportamiento de los indicadores del contrato. 

 Asistencia a reuniones del comité técnico del fideicomiso de apoyo el programa de exploración 

minera en el Estado de Sonora. 

 Asistencia a la presentación del centro para desarrollo del centro para desarrollo de la pequeña 

empresa sonorense, en oficinas de servicios corporativos, investigación y desarrollo. 

 Toma de protesta en representación del C. Gobernador al Consejo Directivo del Distrito Sonora, 

bienio 2003-2005, de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, 

A.C., Distrito Sonora. 

 Revisión de resultados y actividades con la Secretaría de Economía. 

 Reunión en la Expo-Gan, Sonora 2003. 



  

 223 

 Asistencia a la reunión plenaria de la Comisión Sonora-Arizona en Tucson, Arizona y presentación 

del informe del registro de agentes inmobiliarios en la comisión de bienes y raíces. 

 Se entregaron recursos al FONAES para 4 proyectos de carácter regional. 

 

PROGRAMA BD POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO PESQUERO 

 

Este programa tiene como propósito la participación en la conducción y coordinación de la política pesquera 

y acuícola, así como en la promoción para la modernización y construcción de la flota pesquera sonorense 

para fortalecer sus organizaciones e incrementar la seguridad operativa y de captura del mar.  

 

Para llevar a cabo este programa se contó con una asignación presupuestal autorizada para gasto 

corriente de 8 millones 670 mil 249 pesos, habiéndose ejercido un total de 9 millones 494 mil 315 pesos, 

mismo que representa un 9.5 por ciento mas de lo autorizado.  

 

Se elaboraron 4 evaluaciones trimestrales sobre el seguimiento de los programas de esta dirección, así 

como, 2 documentos del análisis sectorial de este programa, estos fueron presentados en tiempo y 

forma a la Dirección General de Pesca y Acuacultura. 

 

Se atendió administrativamente el mantenimiento y operación de la Dirección General de Pesca y 

Acuacultura, destacando los siguientes informes: 

 

 Ejecución y participación de todo el procedimiento de la nueva estructura programática 2003-2009. 

 Integración de información para programa de Entrega -Recepción 1997-2003. 

 Se le dio seguimiento y atención a 420 asuntos relativos al sector de la pesca y acuacultura del 

estado de sonora, donde se llevaron a cabo importantes acciones de asesoría, orientación, gestión 

a favor de 500 beneficiarios. 

 

PROGRAMA BF POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL 

 

Este programa tiene como propósito el de promover y fomentar el desarrollo de las diferentes regiones e 

impulsar el crecimiento económico del estado, mediante la atracción e integración de capital nacional y 

extranjero para la diversificación de la economía, a fin de incrementar el nivel socioeconómico de la 

población.  
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Para este programa se autorizó un gasto corriente de 80 millones 218 mil 761 pesos, de los cuales se 

ejercieron un total de 57 millones 007 pesos 997 pesos, que representa un 28.9 por ciento menos de lo 

autorizado.  

  

Se elaboraron 4 informes sobre la gestión, coordinación y evaluación anual de los sectores que coordina 

la Subsecretaría de Fomento Industrial. 

 

En lo referente a operar un sistema de planeación estratégica y evaluación que permita definir con 

precisión los objetivos y estrategias para la promoción de atracción de inversiones, se elaboraron los 

siguientes documentos: 

 

 Se elaboró el programa de trabajo 2003, de la Subsecretaría de Fomento Industrial. 

 Se elaboró un informe sobre los avances del programa de trabajo 2003 de la subsecretaría de 

fomento industrial. 

 Se integró documento de Entrega-Recepción, de la Subsecretaría de Fomento Industrial. 

 Se integró el programa estratégico 2004, para impulsar el desarrollo económico del estado. 

 

De los 120 asuntos del Ejecutivo estatal, turnados a la Subsecretaría de Fomento Industrial, solo se 

atendieron un total de 37 asuntos. 

 

Se presentaron 4 informes sobre comisiones encomendadas a esta Secretaría de Desarrollo Económico 

y Productividad, que mediante sus diferentes direcciones generales promueve la inversión y el desarrollo 

de todos y cada uno de los municipios de la entidad para combatir el desempleo.  

 

Destacando las siguientes encomendaciones, en coordinación con promotores privados y gobiernos 

municipales, se ha dado seguimiento al proyecto de ampliación de la Planta Ford en el municipio de 

Hermosillo, así como, al de la ampliación de Autocircuitos de Ciudad Obregón, S. A. de C. V.  

 

Se asistió a 8 reuniones del Comité de Planeación del Desarrollo del Estado de Sonora, en 

representación del C. Gobernador, se realizaron 12 reuniones mensuales de seguimiento, donde se 

analizaron y evaluaron las actividades de cada una de las unidades administrativas que integra esta 

dependencia, mediante la celebración de reuniones de trabajo con los responsables directos de la 

ejecución de los programas. 

 

Se autorizaron para gasto de inversión 29 millones 525 mil 053 pesos, de los cuales se ejercieron un total 

de 15 millones 524 mil 760 pesos, que representa un 47.4 por ciento menos del autorizado. 
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Se integró y mantuvo un subsistema administrador y procesador de información de las acciones 

desarrolladas generadoras de un mayor crecimiento económico, teniéndose los siguientes resultados: 

 

 Se elaboró una agenda con información de los sectores que son competencia de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Productividad. 

 Se integraron 3 documentos sobre la evolución del empleo formal en Sonora. 

 Se implementó el programa “Empleo Sonora”, que es un espacio virtual para atender la oferta y 

demanda laboral en la entidad. 

 Se actualizó la base de datos integrando los registros de más de 8,000 solicitudes de empleo. 

 

Se ha apoyaron un total de 110 proyectos productivos de distintas modalidades, para beneficio de varias 

localidades del Estado. 

 

PROGRAMA 3E APOYO A LA ADMINISTRACIÓN, PROCURACIÓN SOCIAL Y 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

Este programa se encarga de promover la organización y consolidación de sociedades de producción 

generadoras de empleo. Para llevar acabo este programa la unidad responsable contó con recursos del 

gasto corriente autorizados por 1 millón 064 mil 593 pesos, de los cuales se erogaron 1 millón 084 mil 

854 pesos, lo que se tradujo en un 1.9 por ciento de ejercido sobre lo autorizado anual.  

 

Se cumplió con la meta de otorgar 15 asesorías de asistencia Técnica-Jurídica, en apoyo a la 

formalización legal e institucional de figuras asociativas constituidas para el trabajo.  

 

Se programo impulsar dos proyectos de inversión durante este periodo se trabajo en el proyecto de 

implementación de inmobiliarias ejidales, donde se atendió a los ejidos Cruz de Piedra y San Fernando 

de Empalme; Ejido San José de Guaymas; Ejido Magdalena, municipio de Magdalena y el ejido 

Mascareñas, municipio de Nogales. 

 

También se otorgaron 20 servicios de asesorías Técnico-Jurídicas en apoyo a la desincorporación de 

suelo ejidal para creación de reservas territoriales o implementación de proyectos productivos. 

 

En acciones coordinadas con la Secretaría de la Reforma Agraria, Procuraduría Agraria, el Registro 

Agrario Nacional y la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, se trabajo en estudios técnicos y 

gestoría institucional jurídica ante las instituciones arriba citadas para avanzar en los procesos de 

desincorporación ejidal de 14 ejidos. 
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PROGRAMA 3H FOMENTO, REGULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA MINERÍA 

 

Implementado para impulsar el crecimiento de la actividad minera, mediante la promoción de los 

recursos minerales metálicos y no metálicos, la investigación geológico minera, asesoría, asistencia 

técnica y legal, esquemas de apoyo y de financiamiento para la exploración, explotación de yacimientos 

de minerales que resulten en el incremento de la planta productiva y en la generación de empleos, 

coadyuvando al desarrollo regional. 

 

Los recursos asignados para su cumplimiento, permitieron apoyar las acciones comprendidas en las 

metas de la SEDEPRO y que ascienden a la cantidad de 4 millones 074 mil 943 pesos. A la fecha se 

alcanzó un ejercicio total de 3 millones 615 mil 996 pesos, mismos que representan un 11.3 por ciento 

menos al autorizado. 

 

Se elaboraron 4 informes sobre el seguimiento del desarrollo minero en Sonora. Por lo que respecta a la 

meta de proporcionar servicios de asesoría técnica y legal en materia minera y de información estadística 

en 180 asuntos, se atendieron asuntos relacionados con los servicios que proporciona esta unidad 

administrativa, entre los de mayor relevancia se pueden citar: 

 

 Uno de los temas que por su gran importancia se ha tenido especial interés en nuestra participación 

esta relacionado con el estudio del proyecto de decreto del área protegida de Mavavi.  

 Se participó en seis reuniones, las cuales se efectuaron en distintos lugares, tales como: Secretaria de 

Gobierno y Asociación de Mineros de Sonora, A.C. 

 Se dio inicio a la preparación de la información necesaria para la Entrega-Recepción de la 

administración estatal.  

 Se realizo una reunión con importantes inversionistas del Japón que están interesados en nuestro estado. 

Esta junta se llevó a cabo en las oficinas del Colegio de Ingenieros Civiles en la Ciudad de México, se les 

proporciono toda la información concerniente al potencial geológico e infraestructura del estado.  

 Se llevaron a cabo tres cursos de capacitación a pequeños mineros de Caborca y de Hermosillo. Dos 

de ellos relacionados con la seguridad en las minas y el tercero sobre la minería en áreas protegidas.  

 Se participo en la XI reunión nacional de directores estatales de minería con autoridades federales, 

efectuada en la ciudad de Durango. Estuvieron presentes quince directores de minería y los funcionarios. 

 

Para este programa, se contó con una asignación presupuestal autorizada en el gasto de inversión de 380 

mil pesos. A la fecha se ejerció un total de 313 mil 514 pesos en los proyectos denominados: asistencia 

técnica al sector minero, consistiendo las actividades desarrolladas en los siguientes proyectos. 
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Se planeo participar y organizar 2 eventos promociónales de los recursos mineros del estado, con la 

finalidad de atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras. 

 

Se organizaron 4 cursos de capacitación que llevan la finalidad de mejorar e incrementar los 

conocimientos técnicos y administrativos de los pequeños mineros, a fin de mejorar su desempeño 

como empresarios.  

 

Este proyecto de capacitación esta contemplado en el convenio para el desarrollo de la minería y su 

cadena productiva en el estado de sonora, firmado entre el gobierno del estado y el fideicomiso de 

fomento minero.  

 

Se realizaron seis dictámenes técnicos a prospectos de la pequeña y mediana minería, habiéndose 

obtenido los siguientes resultados: 

 

 Se ha continuado con la integración de los expedientes técnicos de los prospectos mineros 

localizados en el área de San Javier. Se realiza una revisión detallada para proponerlos al fideicomiso 

de fomento minero para su exploración, dentro del marco del convenio mencionado anteriormente.  

 En el municipio de Trincheras, se realizaron los estudios geológico mineros de los prospectos: San 

José y Los Olivos; en el municipio de Soyopa, se elaboró el estudio correspondiente del prospecto 

minero el Chero.  

 En el municipio de Huachineras se realizó, el estudio del lote Covadonga; en el municipio San Javier, 

se realizo el estudio del lote Carolina; y en el municipio de Soyopa se realizo la visita técnica al 

yacimiento mármoles el novillo. 

 

Se realizaron seis estudios evolutivos de prospectos mineros del distrito de San Javier, esta meta está 

correlacionada directamente con el desarrollo de los proyectos de exploración propuestos al fideicomiso 

de fomento minero, según el convenio que se tiene establecido.  

 

PROGRAMA 3J REGULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FOMENTO 

INDUSTRIAL. 

 

Esta programa contempla acciones de promoción para el fortalecimiento de la planta industrial 

sonorense, propiciando el fortalecimiento de nuevas industrias, nacionales y extranjeras y fomentando la 

creación y mejoramiento de la infraestructura industrial. 

 

Para alcanzar dicho objetivo se autorizó un monto de 8 millones 877 mil 445 pesos, en el cual se han 

ejercido 14 millones 799 mil 777 pesos, el cual representa un 66.7 por ciento mas de lo autorizado. 
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Se instalaron ventanillas de atención municipal en donde se atendieron un total de 29 sociedades micro 

industrial. Así mismo, se proporcionó información y orientación sobre la actividad empresarial a 36 

solicitantes de éste servicio. 

 

Se firmó convenio con la Secretaría de Economía a través de FAMPYME, para el apoyo de micro, 

pequeña y mediana empresa, en materia de consultoría, capacitación, comercialización y promoción. 

 

Se integro y actualizo el perfil económico de los municipios del sur de Sonora, actualizándose, la guía de 

productos regionales de los municipios del Sur del Estado, con el objetivo de fomentar el mercado 

interno y promover su participación en el exterior. 

 

Se atendió un total de 42 solicitudes de las cuales se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Reunión de trabajo en las oficinas de esta Subsecretaria, con pescadores de la presa Mocuzarit para 

proyecto pesquero, dando seguimiento a las solicitudes de apoyo de la cooperativa pesquera “Piedras 

Verdes “. 

 Sé asistió a dos reuniones de trabajo a fin de evaluar y analizar los proyectos productivos, organizado 

por la “Alianza de la Democracia” en Ciudad Obregón. 

 Se atendió al Sr. Ramón Aldama de San Ignacio Río Muerto, quien presentó el proyecto de fabrica de 

hielo purificada en bahía de lobos. 

 

Se presentaron en tiempo y forma los informes trimestrales y se integro el plan de acción para el sur del 

estado.  

 

Por lo que respecta al gasto de inversión se autorizó un importe inicial de 1 millón 903 mil 337 pesos, 

con un cargo al capítulo de inversiones en infraestructura para el desarrollo y en el cual se ejercieron 8 

millones 091 mil 689 pesos. 

 

En materia de promoción industrial, se previeron en el año la asistencia a eventos de promoción 

internacional y nacional, gestoría en los diferentes sectores orientados a dar valor agregado a los 

productos sonorenses, la realización de eventos para difundir en todo el estado, los apoyos a micro, 

pequeñas y medianas empresas, la asesoría y asistencia técnica. 

 

Con la aprobación de la ley de fomento económico para el estado de sonora, las actividades de 

promoción específicamente en lo relativo a eventos internacionales, pasaron a ser funciones del Consejo 

de Promoción Económica del Estado de Sonora. 
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Se realizó una campaña de fomento industrial, a través de la gestoría, asesora y asistencia técnica en el 

ámbito nacional e internacional, mediante la organización y calendarización de visitas a empresarios e 

industrias, encaminadas a darles a conocer los programas de apoyo y servicios de los gobierno estatal y 

federal, así como las ventajas competitivas del estado para sus inversiones, procesos y productos 

sonorenses de calidad, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 Con el propósito de promover los apoyos y servicios de la dirección general de fomento industrial, se 

visito a 21 empresas. 

 Se promovió la proveeduría de insumos nacionales a las empresas maquiladoras y a grandes empresas 

exportadoras; se visitó a las empresas AMP, Amermex, Lear Corporation, Benteler, Car Plastic y 

Lanix, obteniéndose una relación de demanda de insumos. 

 Se promovió la competitividad de las empresas y el mejoramiento de la cultura empresarial, se apoyó 

la implementación de servicios de consultoría especializada en 28 empresas. 

 

Se apoyo al desarrollo económico mediante la asistencia a eventos y se realizaron trabajos de gestorías 

en los diferentes sectores orientados a dar valor agregado a los productos del sur de sonora, del cual 

sobresalen los siguientes: 

 

 Asistencia a la firma del convenio de colaboración interinstitucional entre la Universidad Tecnológica 

del Sur de Sonora y el Consejo para la Promoción Económica del Estado de Sonora. 

 Reunión de trabajo con directivos de ASA, así como, con los representantes de TDA, para atender al 

proyecto referente a la modernización del aeropuerto de Ciudad Obregón. 

 Se asistió a la inauguración del primer proyecto comercial de rana toro (shaw) en el Tecnológico 

Agropecuario No. 21, en el municipio de Bacum. 

 

Para el fomento integral a la pequeña y mediana microindustria se llevaron a cabo las siguientes obras: 

 

 Se rehabilitó y modernizo el parque industrial en Ciudad Obregón. 

 Construcción de una zona industrial en el municipio de Cananea. 

 Rehabilitación y modernización del Parque Industrial de Hermosillo. 

 Construcción de 7,680 metros cuadrados de acceso a la unidad industrial de Huatabampo. 

 Construcción de drenaje, descarga en granjas acuícolas.  
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PROGRAMA 3L FOMENTO Y REGULACIÓN DEL COMERCIO INTERIOR Y 

EXTERIOR. 

 

Su objetivo es garantizar el abasto a toda la población y en especial a los grupos de escasos recursos en 

condiciones adecuadas de volumen, calidad y precios; y en multiplicar la capacidad de inversiones que 

apoyen a la reestructuración de la planta productiva y la diversificación de los bienes producidos en el 

estado, en materia de exportación. 

 

Para su realización se autorizó un presupuesto de 3 millones 103 mil 888 pesos, ejerciéndose un total 3 

millones 648 mil 626 pesos, alcanzando los siguientes resultados en metas programadas: 

 

 Se apoyo la integración de cuatro figuras asociativas, a fin de que un grupo de changarros se asocie 

para hacer sus compras o ventas. 

 Se actualizó y distribuyo ante quienes corresponde, un catalogo de productores y proveedores de 

básicos en el estado.  

 

Se participó en un evento de Promoción-Venta-Consumo de pescado y mariscos, en zonas fronterizas, 

obteniendo los siguientes resultados: en el lapso del 5 de marzo al 20 de abril con la realización del 

programa cuaresma 2003, se distribuyeron 3,243 toneladas de productos marinos y acuícolas que fueron 

comercializadas a precios económicos entre la población consumidora de los 72 municipios de la 

entidad, cumpliéndose así, en un 100 por ciento con lo programado. 

 

Se otorgaron 25 servicios de asesoría y gestoría a solicitantes de financiamiento, a pesar que las 

condiciones socioeconómicas de los micros, pequeños y medianos comerciantes no eran las apropiadas 

para acceder a los créditos que ofertara la banca de desarrollo, se logró cumplir en un 100 por ciento 

con la meta. 

  

Se establecieron 17 acuerdos de concertación de acciones entre el Gobierno del Estado y las Cámaras 

Empresariales. 

 

Se participo en dos eventos de promoción económica a efectuarse en Hermosillo y Cd. Obregón, donde 

la Secretaria de Desarrollo Económico y Productividad da difusión a todos los programas de apoyo a la 

ciudadanía y los sectores económicos. 

 

Se actualizó un documento de contenido estadístico, de promoción económica de cadenas comerciales y 

franquicias de todo el estado. 
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Se Expidieron 250 dictámenes de opinión para la movilización de productos agropecuarios fuera del 

estado.  

 

Se actualizó la guía de trámites empresariales de comercio y servicios por giro y municipio en todo el 

estado, para informar y guiar al ciudadano empresario a cumplir con los requerimientos que le marcan la 

ley y las instituciones para desempeñar formalmente las actividades económicas de su interés. 

 

Se otorgó seguimiento y apoyo a 150 acciones de Inversión-Empleo en proyectos de comercio y 

servicios. 

 

Se implemento el registro estatal de agentes inmobiliarios en el Estado de Sonora, consistente en 

informar sobre la ley respectiva, el reglamento de operación del registro, otorgamiento de formatos de 

información general a prospectos a registrarse, captura, análisis, sistematización y actualización de los 

agentes a registrar o registrados.  

 

Se proporcionó asesoría y orientación en materia de comercio exterior a pequeños y medianos 

empresarios atendiéndose a 129 solicitantes de este servicio.  

 

Se promociono y difundieron las oportunidades comerciales en el extranjero, obteniéndose los 

resultados siguientes: 

 

 En el marco de la “Feria Mexicana Nipona”, se llevó a cabo una campaña promocional de 

degustación de la carne de cerdo sonorense, salsa y productos derivados del trigo, en coordinación 

con la oficina promocional de Sonora en Japón. 

 Se llevó a cabo en Hermosillo, una reunión con el consejero comercial de Bancomext en Vancouver, 

donde se detectó la oportunidad de exportar cítricos a dicho mercado. 

 Se difundió entre las cámaras y empresas la oportunidad comercial relativa a la exportación de cereal, 

tipo maíz inflado. 

 Se difundió entre productores de cítricos en el estado, la oportunidad de comercializar a Wall Mart 

jugo de naranja fresco. 

 

En coordinación y a través del centro PyMEXPORTA, se apoyaron un total de 93 empresas en materia 

de participación en ferias internacionales, capacitación y consultoría. 

 

En el Sistema Nacional de información de Mercados, se llevaron a cabo una serie de investigaciones de 

las cuales se presentan las siguientes: 
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 Se elaboraron e imprimieron 632 ejemplares informativos, en tres centros de abasto. 

 Se elaboraron e imprimir 555 ejemplares informativos en 7 rastros T.I.F. 

 Se integraron 77 encuestas para la comercialización de productos pesqueros. 

 Se distribuyeron por diferentes medios de comunicación 28,055 boletines de precios y/o análisis de 

mercados a los comerciantes, empresarios, organismos y dependencias relacionados con los sectores 

productivos de la entidad. 

 Se concretaron 12 reuniones para difundir la información de mercados entre productores, comerciantes y 

organismos del estado.  

 Se actualizo el directorio de los sectores agrícolas, pecuarios y pesqueros del estado.  

 Se realizaron encuestas para la actualización del directorio de los mayoristas de las centrales de abasto.  

 Se asistió a 2 reuniones de capacitación en oficinas centrales del SNIIM en la Ciudad de México. 

 Se realizaron encuestas y revisiones de casos de éxito necesarios para el programa de enlaces 

comerciales (antes SICOMEPPI), captando 180 diferentes usuarios en el estado.  

 Se organizaron 2 cursos de capacitación a productores y comerciantes en Hermosillo y Ciudad 

Obregón, Sonora. 

 

Por lo que respecta al gasto de inversión, se autorizaron un 330 mil pesos, con cargo al capitulo de 

fomento y regulación del comercio interior y exterior. 

 

Se participó en un evento en el ámbito nacional de compradores y vendedores de los diversos sectores, 

en este evento llevando la representación promotora del gobierno del estado de sonora se capto el 

interés de 37 empresas franquicias interesadas en establecerse en sonora. 

 

Se participó en dos eventos promociónales de importancia nacional e internacional promoviéndose las 

inversiones para sonora y la generación de empleos y oferta de bienes y servicios para la población, 

teniendo como resultados: 

 

 La apertura de 67 establecimientos franquicias, con una inversión de 551.3 millones de pesos y 

generando 909 empleos formales permanentes. 

 La apertura de 8 grandes tiendas departamentales, con una inversión de 191 millones de pesos y 

generando 781 empleos formales permanentes. 

 

Se apoyó a la implementación de un proyecto relacionado con el comercio y/o el abasto. a fin de 

atender, las demandas de los comerciantes organizados en cámaras de comercio de 15 municipios.  
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Durante el 2003 se impartieron 16 cursos de capacitación para beneficiar a 614 comerciantes 

impartiéndoles conocimientos Teóricos-Prácticos en materias administrativas, contables y de 

mercadotecnia. 

 

Se llevaron a cabo 15 eventos en lo referente a organizar, participar y supervisar actividades relacionadas 

con el comercio exterior, se tuvieron los siguientes resultados: 

 

 Se gestionó en coordinación con la Secretaría de Fomento Agrícola ante ACERCA y a través de 

PRONOAGRO, un apoyo para la promoción de carne de cerdo en el mercado japonés. 

 Se realizaron gestiones para traer periodistas japoneses a sonora, con el fin de que realicen reportajes sobre 

la industria alimentaria sonorense, para realizar una campaña promocional de dicha actividad en Japón.  

 Se gestionó con Jetro, una prorroga para el uso del espacio que ocupa en sus instalaciones la oficina 

promocional Sonora-Japón. 

 Se gestionó ante al Consejo de Promoción Económica del Estado de Sonora, la aportación 

económica para la operación de la oficina promocional Sonora-Japón. 

 

PROGRAMA 3V FOMENTO A LA CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES  

 

El presente programa está orientado a propiciar que los sectores productivos de la entidad se vinculen 

entre sí y se consoliden para elevar los niveles de productividad estatal y así asegurar una mejor 

competitividad de las empresas ante la apertura comercial. 

 

Para la implementación de este programa se autorizaron recursos presupuestales en gasto corriente por 

la cantidad de 4 millones 093 mil 802 pesos, ejercidos a la fecha 4 millones 681 mil 085 pesos, en el 

seguimiento y evaluación de proyectos y programas tendientes a elevar los niveles de productividad y 

competitividad del sector productivo en el estado. 

 

Se elaboraron cuatro informes sobre el desarrollo, seguimiento y evaluación de proyectos y programas 

tendientes a elevar los niveles de productividad y competitividad del sector productivo en el estado.  

 

Se realizaron 2 eventos para promover medidas de seguridad e higiene, capacitación y productividad, en 

los centros de trabajo en el marco del consejo para la productividad y calidad. 

 

Se impartieron 2 cursos de capacitación al personal de la Secretaría en temas de calidad en el servicio, 

donde se tuvieron los siguientes avances: 

 

 Se realizó el curso de capacitación “La Calidad en el Servicio en la Administración Pública”. 
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 Se realizó un curso de actualización sobre paquetes informáticos a todo el personal de base de la 

Secretaría. 

 

Se realizó una auditoría de dos que se tenían programadas de vigilancia y aseguramiento del sistema de 

calidad.  

 

PROGRAMA CE  PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA EXTERIOR DE 

SONORA 

 

Este programa se estableció para fortalecer y desarrollar las relaciones económicas y culturales entre 

Sonora y Arizona y con otros Estados de la Unión Americana, con el propósito de visualizar e impulsar 

un crecimiento armónico y equilibrado que permita las oportunidades de negocios, empleo y progreso 

de la región económica que componen los estados de Sonora y Arizona. 

 

Para llevar a cabo este programa, se contó con un presupuesto autorizado de 3 millones 327 mil 410 

pesos, de los cuales se ejercieron 4 millones 703 mil 564 pesos, lo cual representa un 41.4 por ciento 

mas de lo autorizado.   

  

Se organizo, coordino y participo en dos reuniones plenarias de las comisiones Sonora-Arizona y 

Arizona-México, con la participación de los gobernadores de ambos estados e integrantes de los 

sectores público y privado. 

 

Se coordino y participo en la realización de 33 reuniones de los comités que integran las comisiones de 

ambos estados con el fin de dar seguimiento a los acuerdos de acciones a realizar, destacando las 

siguientes: 

 

 Se entregaron las cartas de aceptación de 13 estudiantes que fueron aceptados dentro de las 

Universidades de Arizona. 

 Se asistió a la reunión trilateral Canada-EUA-México del corredor CANAMEX. 

 Se llevo a cabo la XIV Conferencia Internacional de Manos a Través de la Frontera. 

 

Se promovió y participo en 13 reuniones de coordinación con funcionarios y directivos de la Comisión 

Sonora-Arizona y Arizona-México, para tomar acuerdos de acciones a desarrollar, destacando las 

siguientes: 

 

 Se realizó reunión del C. Gobernador Lic. Armando López Nogales del Estado de Sonora, con la 

Gobernadora de Arizona Janet Napolitano, esto para tratar el asunto del Proyecto del Puesto de Guaymas. 
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 Se llevo a cabo una reunión en Río Rico, entre los coordinadores de Sonora y Arizona de los 10 

comités que conforman ambas comisiones. 

 Se sostuvo una reunión con funcionarios del ISSSTESON y el Hospital de la Universidad de 

Arizona, con el fin de llevar a cabo intercambios en materia hospitalaria.  

 

Se integraron 2 documentos de las recomendaciones de cada comité obtenidos en las reuniones 

plenarias de ambas comisiones, con el objeto de promover a los estados de Sonora y Arizona como una 

sola región económica. 

 

Se coordinaron 8 reuniones, con el fin de fortalecer las relaciones comerciales y de servicios de ambos 

estados, de las cuales sobresalen las siguientes: 

 

 Acuerdo sobre la alianza de ayuda para la las pequeñas empresas de la región, llevándose a cabo una 

muestra de productos regionales de exportación. 

 Se trabajo en todos los comités para revisar los avances en los programas y proyectos de cada comité. 

 Se acordó la integración de comités de administración de emergencias. 

 

PROGRAMA 3G PROMOCIÓN, REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN PESQUERA. 

 

El objetivo de este programa es promover, organizar, dar asistencia técnica y capacitar a productores e 

instrumentar nuevas tecnologías de captura y manejo de procesos, así como, ordenar y redimensionar las 

principales pesquerías y ampliar las instalaciones para mayor producción de crías, postlarvas y semillas. 

 

A este programa se le autorizaron inicialmente 700 mil pesos en el capítulo de inversión, del cual se 

ejercieron un total de 359 mil 952 pesos. 

 

Se brindó capacitación técnica al pescador de las dos principales presas de sonora, en el marco del 

programa sustentable de las pesquerías, cubriendo aspectos básicos de necesidades de estudios 

biológicos pesqueros, el buen uso de las artes de pesca, incorporación de cadenas productivas y canales 

de mercado.  

 

Se concluyo con un estudio socioeconómico del sector pesquero en el estado de Sonora, involucrando a 

310 pescadores de estos cuerpos de agua. 
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PROGRAMA 3T FOMENTO Y REGULACIÓN DEL EMPLEO, SALUD, SEGURIDAD 

E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

Este programa esta orientado a apoyar a los trabajadores y organizaciones sindicales y empresariales, en 

la gestión técnica y operativa y en la capacitación para su adaptación y cambio. 

 

Para llevar a cabo este programa se contó con un presupuesto autorizado de 719 mil 003 pesos, 

ejerciéndose a la fecha 5 millones 476 mil 169 pesos aplicados en el subprograma de política de 

protección y fomento del empleo y el de organización social y para el trabajo. 

 

Se instrumentaron 470 cursos de capacitación en las modalidades escolarizada, mixta, e iniciativas 

locales de empleo, así como por el sistema de normalización y certificación de competencias laborales. 

Con este proyecto, el estado apoyó las acciones administrativas y se realizaron un total de 178 cursos en 

sus diferentes modalidades. 

 

Se atendieron 34,783 asuntos a través del programa de modernización técnica y operativa del servicio 

estatal de empleo en sonora, para instrumentar apoyos a buscadores de empleo. 

 

Se promovió y apoyo la constitución de cuatro sociedades cooperativas, mercantiles realizándose los 

trabajos documentales constitutivos para la sociedad cooperativa de consumo que integraran un 

núcleo de 150 trabajadores de la división Noroeste-Hermosillo que laboran para la Comisión Federal 

de Electricidad. 

 

Así mismo, en el municipio de Nogales, se realizaron las actividades institucionales para la constitución 

legal de dos sociedades cooperativas, cuyo objeto es la prestación de servicios administrativos y de 

asesora empresarial. 

 

PROGRAMA EH INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUICOLA 

 

El objeto de este programa es incrementar y consolidar la infraestructura de apoyo de la actividad 

acuícola para aumentar los volúmenes de producción, además de contar con controles de sanidad en 

dicha actividad. 

 

A este programa se le autorizaron recursos por 200 mil pesos, de los cuales se ejercieron un total de 502 

mil 150 pesos, los cuales se programaron dentro del calendario de actividades del proyecto construcción 

de un dren de descarga para granjas acuícolas. 
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PROGRAMA EV PLANTAS INDUSTRIALES 

 

Para fortalecer la infraestructura de los parques industriales del estado y establecer en ellos el mayor 

numero de empresas, se autorizo un gasto por 400 mil pesos, ejerciéndose un total de 600 mil pesos, 

que correspondían a gasto corriente. 

 

PROGRAMA FA PRODUCCIÓN PRIMARIA (EXCEPTO MINERIA) 

 

El objeto de este programa es “promover y apoyar la infraestructura pesquera y acuícola”, para 

incrementar los volúmenes de producción en estas actividades, mediante la tecnificación, control y 

calidad para la comercialización de los productos en el mercado nacional y extranjero. 

 

Para lograrlo se autorizaron recursos por 1 millón 207 mil 660 pesos de los cuales se ejercieron un total 

de 2 millones 566 mil 806 pesos. 

 

Se brindaron 10 atenciones en igual número de municipios con potencial para el desarrollo de 

proyectos piscícolas resultando benefi ciados: Cajeme, Huatabampo, Hermosillo, San Ignacio Río 

Muerto, San Pedro De La Cueva, Bacerac, Imuris, Sahuaripa, Moctezuma Y Bacanora. 

 

Se integraron por parte de Dictus-Unison un sistema de información geográfica de la camaronicultura 

en el sur de sonora, mismo que será utilizado para planear las acciones necesarias para ordenar esta 

actividad y con ello proponer proyectos correctivos de obras comunes de los principales parques 

acuícolas ubicados en el sur del litoral del estado.  

 

El área de influencia del sistema es desde la costa de Hermosillo hasta la bahía de Agiabampo del 

municipio de Huatabampo. 

 

PROGRAMA 5A  CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO DE ACOPIO Y 

COMERCIO 

 

Para el desempeño de este programa se le autorizaron recursos por un monto de 1 millón 048 mil 436 

pesos, ejerciéndose un total de 1 millón 074 mil 995 pesos, que representa un 2.5 por ciento mas de lo 

autorizado.  

 

Las metas consideradas en este programa se cancelaron enfocando las acciones realizadas y los recursos 

ejercidos a fortalecer las actividades correspondientes al Programa 3L Fomento y Regulación del 

Comercio Interior y Exterior. 
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PROGRAMA SG ELECTRIFICACION 

 

Su gasto autorizado fue de 1 millón 200 mil pesos, de los cuales se ejercieron 1 millón 236 mil 978 

pesos, mismos que fueron transferidos a la Comisión de Ahorro de Energía para el desempeño de sus 

funciones, las cuales se señalan en el reporte de Organismos Públicos. 

 

PROGRAMA BE  POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MINERO 

ENERGETICO E INDUSTRIAL 

 

Durante el ejercicio fiscal no se tenia contemplado este programa, sin embargo al término de este 

periodo se erogaron recursos por un monto de 26 mil 608 pesos, mismos que fueron aplicados en 

acciones de programación y evaluación del programa de minería.  

 



DEPENDENCIA:  11  SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

AB APOYO ADMINISTRATIVO 6,476,909 5,947,604 (8.2)

Asegurar el uso racional y óptimo aprovechamiento del Gasto
Público destinado a apoyar el desarrollo industrial y comercial
de la entidad, mediante la coordinación y supervisión técnica
y financiera del proceso ejecutivo de sus programas y
proyectos específicos, procurando su mayor eficiencia técnica
y administrativa.

04 Apoyo Administrativo y Control de Gestión

01 Operación, segumiento, registro y control al ejercicio del
presupuesto de gasto corriente, operación de los recursos
financieros del gasto de inversión y coordinación del
departamento de recursos humanos.

Informe 12 12

02 Dar seguimiento, registro y control del ejercicio del
presupuesto de gasto de inversión.

Informe 12 12

03 Evaluar los programas de gasto corriente y gasto de inversión
asignados a esta Secretaría.

Informe 4 4

04 Dar seguimiento al Programa de Modernización para la
Administración Pública, la cual aplica la planeación
estratégica para la programación, presupuestación y
evaluación.

Proyecto 3 3

04 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y EVALUACION

6,476,909 5,947,604 (8.2)

BA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA GLOBAL
DE PLANEACION ESTATAL, SECTORIAL Y REGIONAL

1,666,451 1,390,713 (16.5)

Coordinar las actividades encaminadas al fomento de los

sectores: comercio y abasto, minería y pesca que propicien el

crecimiento, consolidación y modernización de estos sectores.

01 Conducción y Coordinación General

01 Realizar reuniones de evaluación sobre la ejecución de
programas y operación de los sectores Minería, Comercio,
Pesca, y Acuacultura

Evento 12 12

02 Elaborar informes de las acciones y compromisos
relacionados con la subsecretaría.

Informe 4 4

03 Participar en eventos con diversos organismos públicos y
privados.

Evento 24 24

08 SUBSECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 1,666,451 1,390,713 (16.5)

UNIDAD DE 
MEDIDA EJERCIDOMODIFICADAS ALCANZADAS ORIGINAL

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CUENTA PUBLICA
2003

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES
DENOMINACION / OBJETIVO
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DEPENDENCIA:  11  SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

UNIDAD DE 
MEDIDA EJERCIDOMODIFICADAS ALCANZADAS ORIGINAL

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES
DENOMINACION / OBJETIVO

BD POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
PESQUERO

5,570,249 5,935,270 6.6

Participar directamente en la conducción y coordinación de la
política pesquera y acuícola, así como en la promoción para
la modernización y construcción de la flota pesquera
sonorense para fortalecer sus organizaciones e incrementar la
seguridad operativa y de captura en el mar.

03 Control y Evaluación

01 Elaborar evaluaciones trimestrales sobre el seguimiento de
los programas de esta dirección e informes semestrales del
sector.

Informe 6 6

02 Atender administrativamente el mantenimiento y operación de 
la dirección general.

Informe 12 12

11 DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 5,570,249 5,935,270 6.6

BF POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

5,693,708 6,487,237 13.9

Promover y fomentar el desarrollo de las diferentes regiones e
impulsar el crecimiento económico del estado, mediante la
atracción e integración de capital nacional y extranjero, para la 
diversificación de la economía a fin de incrementar el nivel
socioeconómico de la población.

01 Conducción y Coordinación General

01 Elaborar informes sobre la gestión coordinación y evaluación
anual, de los sectores que coordina la subsecretaría de
Fomento Industrial.

Informe 4 4

02 Operar un sistema de planeación estratégica y evaluación,
que permita definir con precisión los objetivos, las metas y
estrategias a seguir para la promoción de atracción de
inversiones.

Documento 4 4

03 Atender asuntos turnados por el Ejecutivo Estatal a esta
subsecretaría relativos a los sectores que aquí se coordinan.

Asunto 120 37 (69.2)

05 SUBSECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL

04 Presentar informes sobre los asuntos y comisiones
encomendadas a la Secretaría

Informe 4 4

05 Dar seguimiento y atención a los asuntos y comisiones
encomendadas a la Secretaría.

Informe 4 4

06 Asistir a las reuniones en representación del Gobernador. Reunión 8 8
07 Coordinar la operatividad de las acciones que lleven a cabo

las diversas Unidades Administativas que integran la
Dependencia mediante la celebración de reuniones de trabajo
con los responsables directos de la ejecución de los
programas.

Reunión 12 12

08 Integrar los informes operativos del plan de trabajo del
Secretario

Informe 12 12

01 SECRETARIA 5,693,708 6,487,237 13.9
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DEPENDENCIA:  11  SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

UNIDAD DE 
MEDIDA EJERCIDOMODIFICADAS ALCANZADAS ORIGINAL

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES
DENOMINACION / OBJETIVO

3E APOYO A LA ADMINISTRACION, PROCURACION SOCIAL
Y ORGANIZACION AGRARIA

1,054,593 1,077,854 2.2

Promover la organización y consolidación de sociedades de
producción generadoras de empleo.

04 Apoyo a Formas Superiores de Organización y otras
Figuras Asociativas

01 Otorgar Asesorías de Asistencia Técnica-Jurídica en apoyo a
la Formalización Legal e Institucional de figuras Asociativas
constituidas para el trabajo

Asesoría 15 15

02 Administrar proyectos de inevrsion en apoyo al sector social Informe 2 2

15 DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACION SOCIAL 1,054,593 1,077,854 2.2

3H FOMENTO, REGULACION Y COORDINACION DE LA
MINERIA

3,694,943 3,302,482 (10.6)

Impulsar el crecimiento de la actividad minera mediante la
promoción de los recursos geológico mineros, la investigación
geológica, minera y metalúrgica, asesoría técnica y legal,
apoyo al desarrollo en exploración, explotación y beneficio de
minerales.

04 Asistencia Técnica

01 Administrar cutro proyectos de inversión. Proyecto 4 4

02 Proporcionar servicios de asesorías técnicas y legales en
materia minera y de información estadística en 180 asuntos.

Asunto 180 180

09 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO MINERO 3,694,943 3,302,482 (10.6)

3J REGULACIÓN, CONDUCCIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL 6,974,108 6,708,088 (3.8)

Promover el fortalecimiento de la planta industrial sonorense,
propiciando el establecimiento de nuevas industrias y
fomentando la creación y mejoramiento de la infraestructura
industrial y de comercialización.

02  Promoción Industrial

01 Realizar Campaña de Fomento Industrial a través de la
gestoría, asesoría y asistencia técnica en el ámbito nacional e
internacional, mediante la organización y calendarización de
visitas a empresarios e industriales, encaminada a darles a
conocer los programas de apoyos y servicios de los
Gobiernos Estatal y Federal, así como las ventajas
competitivas del Estado para sus inversiones, procesos y
productos sonorenses de calidad.

Informe 4 (100.0)

02 Seguimiento a la Instalación de Ventanillas de Atención
Municipal.

Informe 4 4
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DEPENDENCIA:  11  SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

UNIDAD DE 
MEDIDA EJERCIDOMODIFICADAS ALCANZADAS ORIGINAL

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES
DENOMINACION / OBJETIVO

03 Apoyar a las MyPIMES, a través de consultoría, capacitación,
comercialización, promoción, etc., así como con recursos de
los programas de la Secretaría de Economía

Convenio 1 1

05 SUBSECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL 2,788,879 2,929,813 5.1
06 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO INDUSTRIAL 2,089,267 1,898,227 (9.1)

04 Elaborar y actualizar documentos de promoción económica de
la región sur de Sonora.

Documento 4 4

05 Dar atención y seguimiento a empresarios y/o grupo de
inversionistas potenciales del sur de Sonora, mediante el
servicio de ventanilla única.

Asesoría 30 42 40.0

06 Elaborar informes sobre la atención al público y la
administración de los programas para la operatividad de la
representación en el sur de Sonora.

Informe 4 5 25.0

16 SUBSECRETARIA PROMOTORA DEL DESARROLLO
ECONOMICO DEL SUR

2,095,962 1,880,048 (10.3)

3L FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO INTERIOR Y
EXTERIOR

2,323,888 2,136,722 (8.1)

Garantizar el abasto a toda la población y en especial a los
grupos de escasos recursos en condiciones adecuadas de
volumen, calidad y precios; y multiplicar la captación de
inversiones que apoyen la reestructuración de la planta
productiva, y la diversificación de los bienes producidos en el
estado en materia de exportación.

01  Comercio Interior, Abasto y Protección al Consumidor

01 Apoyar la integración de figuras asociativas empresas
integradoras comerciales a fin de que un grupo de
"changarros" se asocien para hacer sus compras o sus
ventas.

Empresa 4 4

02 Actualizar y distribuir a quien corresponda catalago de
productores y proveedores de basicos en el estado.

Documento 2 1 2

03 Participar en eventos de promoción, venta - consumo de
pescado y marisco en zonas fronterizas.

Evento 1 1

04 Otorgar servicios de asesoria y gestoria a solicitantes de
financiamiento - credito para actividades comerciales y de
servicios. Es requisito de toda institucion crediticia que la
pequeña, mediana o micro empresa lleve un estudio de
factibilidad a su inversión.

Asesoría 25 27 8.0

05 Establecer acuerdos de concertación de acciones entre
gobierno del estado y camaras empresariales.

Documento 17 17

06 Participar en eventos de promocion economica exposiciones
a efectuarse en hermosillo y cd. Obregón, donde la secretaria
de dearrollo economico da difusión a todos los programas de
apoyo a a ciudadania.

Evento 2 3 50.0
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DEPENDENCIA:  11  SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD
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07 Actualzar un documento de promoción economica comercial
de cadenas comerciales y franquicias de todo el estado.

Dictamen 1 1

08 Expedir dictamenes para la movilización de productos
agropecuarios fuera del estado, esto es en coordinación con
la Secretaria de Finanzas concretamente con las Agencias
Fiscales de todo el estado.

Documento 250 174 (30.4)

09 Actualizar guia de tramites empresariales de comercio y
servicios por giro y muncipio de todo el estado.

Informe 1 1

10 Otorgar seguimiento y apoyo a acciones de inversiones-
empleo en proyectos de comercio y servicios

Acción 150 220 46.7

11 Implementar un registro estatal de Agentes Inmobiliarios en el
Estado de Sonora

Sistema 1 1

10 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO COMERCIAL Y
ABASTO

02 Comercio Exterior

01 Proporcionar asesoría y orientación en materia de comercio
exterior a pequeños y medianos empresarios.

Consulta 100 129 29.0

02 Promoción y difusión de oportunidades comerciales en el
extranjero.

Contacto 50 10 (80.0)

03 Coordinar la gestión empresarial con instituciones
relacionadas con el comercio exterior, para la atención
especial de proyectos de exportación.

Informe 12 4 4 (66.7)

14 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA INVERSION Y
COMERCIO EXTERIOR

1,752,059 1,598,671 (8.8)

03 Sistema Nacional de Información de Mercados
 

01 Elaborar e imprimir encuestas de origen y hacia el centro de
abasto Francisco I. Madero, A. C.

Ejemplar 632 632

02 Elaborar e imprimir ejemplares informativos, en 7 rastros TIF. Ejemplar 555 555

03 Elaborar e imprimir ejemplares informativos, en dos centros
de distribución pesquero.

Ejemplar 77 77

04 Imprimir y distribuir por diferentes medios de comunicación,
boletines a los diferentes usuarios del sistema en el estado.

Ejemplar 28,055 28,055

05 Coordinar y concertar reuniones para difundir la información
de mercados entre productores y comerciantes.

Reunión 12 12

06 Actualización del directorio de los sectores agrícolas,
pecuarios y pesqueros.

Ejemplares 4 4

07 Realizar las encuestas necesarias para la actualización del
directorio de los comerciantes mayoristas en la central de
abastos.

Ejemplar 4 4

08 Realizar reuniones de capacitación en oficinas centrales del
SNIIM /Cd. De México).

Reunión 2 3 50.0

09 Asistir a una feria de productores y comerciantes de los
sectores agropecuarios y pesqueros.

Usuario 1 (100.0)
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PRO-
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ORIGINALES
DENOMINACION / OBJETIVO

10 Dar promoción estatal del sistema de comercialización de
precios y promoción interna (SICOMEPPI), captando nuevos
usuarios.

Usuario 180 180

11 Organizar cursos de capacitación a productores uno en
Hermosillo y otro en Cd. Obregón.

Reunión 2 2

08 SUBSECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO (SERVICIO
NACIONAL DE INFORMACION DE MERCADOS)

571,829 538,050 (5.9)

3V FOMENTO A LA CAPACITACION PARA LOS
TRABAJADORES

3,743,802 3,920,096 4.7

Propiciar que los sectores productivos del Estado, se vinculen
entre si y se consoliden a fin de elevar los niveles de
productividad estatal y asegurar una mayor competitividad de
las empresas para que enfrenten los retos y las oportunidades
que se presentan en el escenario económico nacional y
estatal y por la apertura comercial.

01 Capacitación y Productividad

01 Elaborar informes sobre el desarrollo, seguimiento y
evaluación de proyectos y programas tendientes a elevar los
niveles de productividad y competitividad del sector
productivo en el estado.

Informe 4 4

02 Apoyar a empresas para promover los programas y servicios
que ofrecen los distintos niveles de gobierno al sector
productivo.

Empresa 90 (100.0)

12 DIRECCION GENERAL DE PRODUCTIVIDAD 3,743,802 3,920,096 4.7

5A CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO DE ACOPIO Y
COMERCIALIZACION

1,048,436 1,074,995 2.5

Actualizar y ampliar la infraestructura del Sistema Estatal para
el Abasto a fin de reactivar y consolidar su desarrollo.

01 Construcción y Ampliación

01 Actualizar un Censo Estatal de Infraestructura Comercial en el
Estado.

Documento 1 (100.0)

02 Otorgar 25 asesorías de apoyo a la implementación de
proyectos de desarrollo comercial y de servicios.

Asesoría 25 (100.0)

03 Implementar un registro de seguimiento a inversiones
comerciales y de servicios

Informe 1 (100.0)

04 Ejecutar 8 acciones de promoción económica comercial y de
servicios por inversión y empleo.

Evento 8 (100.0)

05 Formular 72 diagnósticos municipales de las actividades
comerciales y de servicios.

Documento 72 (100.0)

10 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO COMERCIAL Y
ABASTO

1,048,436 1,074,995 2.5
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CE  PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA EXTERIOR
DE SONORA

3,327,410 4,703,564 41.4

 
 Fortalecer y desarrollar las relaciones económicas y culturales

entre Sonora y Arizona y con otros Estados de la Unión
Americana, con el propósito de visualizar e impulsar un
crecimiento armónico y equilibrado que permita las
oportunidades de negocios, empleo y progreso de la región
económica que componen los estados de Sonora y Arizona.

01  Coordinación y Operación del Area Bilateral Comisión
Sonora-Arizona

 01 Organizar, coordinar y participar en reuniones plenarias de las
comisiones Sonora- Arizona y Arizona- México, con la
participación de los gobernadores de ambos Estados e
integrantes de los sectores público y privado.

Reunión 2 2

02 Promover y coordinar la realización de reuniones de los
comites que integran las comisiones de ambos estados con el
fin de dar seguimiento a los acuerdos tomados en las
reuniones plenarias.

Reunión 18 33 83.3

03 Promover y participar en reuniones de coordinación con
funcionarios y directivos de la comisión Sonora- Arizona y
Arizona- México, para tomar acuerdos de acciones a
desarrollar.

Reunión 12 13 8.3

04 Elaborar e integrar documentos de las recomendaciones de
cada comité obtenidos en las reuniones plenarias de ambas
comisiones, con el objeto de promover los estados de Sonora
y Arizona como una sola región económica.

Documento 2 2

05 Coordinar y apoyar la celebración de reuniones, simposiums,
congresos y otros actos que se realicen con el fin de
fortalecer las relaciones comerciales y de servicios de ambos
estados.

Reunión 8 8

06 Organizar y coordinar reunión de legisladores de Sonora y
Arizona, con el fín de que se analicen diversos aspectos de
interés para ambos estados.

Reunión 1 (100.0)

 01 SECRETARIA 3,327,410 4,703,564 41.4

BE POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO MINERO,
ENERGETICO E INDUSTRIAL.

26,608 

15 DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL 26,608

SUBTOTAL 41,574,497 42,711,232 2.7

TRANSFERENCIAS

BF 09 01 Consejo Estatal de Promoción Económica 45,000,000 34,996,000 (22.2)
EV 04 05 Coordinación de Parques Industriales 400,000 600,000 50.0
3L 03 08 Sistema Nacional de Información de Mercados 450,000 450,000
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SG 04 08 Comisión de Ahorro de Energía 1,200,000 1,236,978 3.1
BD 04 11 Instituto de Acuacultura 3,100,000 3,559,045 14.8

TRANSFERENCIAS 50,150,000 40,842,023 (18.6)

TOTAL GASTO CORRIENTE 91,724,497 83,553,255 (8.9)

GASTO DE INVERSION

3E APOYO A LA ADMINISTRACION, PROCURACION SOCIAL
Y ORGANIZACIÓN AGRARIA

10,000 7,000 (30.0)

Promover la organización y consolidación de sociedades de
producción generadoras de empleo.

04 Apoyo a Formas Superiores de Organización y otras
Figuras Asociativas.

01 Otorgar servicios de asesorias tecnicas-juridicas en apoyo a
la desincorporación de suelo ejidal para creación de reservas
territoriales o implementación de proyectos productivos.

Servicio 20 10 14 (30.0)

15 DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL 10,000 7,000 (30.0)

3G PROMOCION, REGULACION Y ORGANIZACIÓN
PESQUERA

700,000 359,952 (48.6)

Promover, organizar, dar asistencia y capacitar a productores
e instrumentar nuevas tecnologías de captura y de manejo de
procesos, así como ordenar y redimensionar las principales
pesquerías.

01 Promoción.

01 Asistencia técnica Atención 12 12

02 Estudio socioeconomicos Estudio 1 1

11 DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 700,000 359,952 (48.6)

3H FOMENTO, REGULACION Y COORDINACION DE LA
MINERIA

380,000 313,514 (17.5)

Impulsar el crecimiento de la actividad minera, mediante la
promoción de los recursos minerales metálicos y no
metálicos, la investigación geológico minera, asesoría,
asistencia técnica y legal, esquemas de apoyo y de
financiamiento para la exploración, explotación de yacimientos
de minerales que resulten en el incremento de la planta
productiva y en la generación de empleos, coadyuvando al
desarrollo regional.
 

02 Promoción
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01 Participar en dos eventos promocionales, con la finalidad de

atraer inversionistas tanto nacional como extranjeras, que
coadyuven al desarrollo regional.

Evento 2 2

02 Organizar cuatro cursos de capacitación dirigidos a la
pequeña mineria

Evento 4 5 25.0

03 Realizar seis dictámenes técnicos a prospectos de la pequeña
y mediana minería

Dictámen 6 8 33.3

04 Realizar estudios evaluativos de prospectos mineros del
distrito de San Javier.

Dictámen 6 1 (83.3)

09 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO MINERO 380,000 313,514 (17.5)

3J REGULACION Y CONDUCCION DE FOMENTO
INDUSTRIAL

1,903,337 8,091,689 325.1

Promover y fortalecer la planta industrial sonorense,
propiciando el establecimiento de nuevas industrias
nacionales y extranjeras, fomentando la creación y
mejoramiento de la infraestructura industrial y de
comercialización.
 

02 Promoción Industrial.

01 Apoyar en el desarrollo industrial mediante la asistencia a
eventos y realizar trabajos de gestoria en los diferentes
sectores orinetados a dar valor agregado a los productos
Sonorenses

Informe 4 1 (75.0)

05 SUBSECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL 0 658,383

02 Realizar una campaña de fomento industrial, a través de la
gestoría, asesoría y asistencia técnica en el ámbito nacional e
internacional, mediante la organización y calendarización de
visitas a empresarios e industriales, encaminada a darles a
conocer los programas de apoyos y servicios de los gobiernos
estatal y federal, así como las ventajas competitivas del
estado para sus inversiones, procesos y productos
sonorenses de calidad.

Informe 4 4

03 Seguimiento a la instalación de cuatro ventanillas de atención
minicipal

Evento 1 (100.0)

06 DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO INDUSTRIAL 0 248,258

04 Apoyar en el desarrollo económico mediante la asistencia a
eventos y realizar trabajos de gestorías, en los diferentes
sectores, orientados a dar valor agregado a los productos del
sur de sonora

Informe 4 4

16 SUBSECRETRÍA PROMOTORA DEL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL SUR DEL ESTADO

1,903,337 685,048 (64.0)

03 Fomento Integral a la Pequeña y Mediana Microindustria

Página 9 de 12



DEPENDENCIA:  11  SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

UNIDAD DE 
MEDIDA EJERCIDOMODIFICADAS ALCANZADAS ORIGINAL

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES
DENOMINACION / OBJETIVO

01 Rehabilitación y modernización de Parque Industrial en
Ciudad Obregón.

Obra 1 1

02 FIDECAP Zona Industrial en el municipio de Cananea Obra 1 1
03 Rehabilitación y modernización del parque industrial de

Hermosillo
Obra 1 1

04 Construcción de 7,680 metros cuadrados de acceso a la
Unidad Industrial de Huatabampo

Obra 1 1

01 SECRETARIA 6,500,000

3L FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO INTERIOR Y
EXTERIOR

330,000 1,061,904 221.8

Garantizar el abasto de productos básicos a toda la población
y en especial a los grupos de escasos recursos en
condiciones adecuadas de volumen, calidad y precio.

01 Comercio Interior, Abasto y Protección al Consumidor.

01 Participar en un evento a nivel nacional de compradores y
vendedores de los diversos sectores.

Evento 1 2 100.0

02 Apoyar la implementación de un estudio proyecto relacionado
con el comercio y/o el abasto.  

Estudio 1 1

10 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO COMERCIAL Y
ABASTO

330,000 502,407 52.2

02 Comercio Exterior

01 Organizar, participar y supervisar actividades relacionadas
con el comercio exterior.

Evento 2 10 15 ( * )

02 Realizar gestorías para el desarrollo del comercio exterior. Gestoría 6 5 5 (16.7)

14 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA INVERSION Y
COMERCIO EXTERIOR

0 559,497

3T FOMENTO Y REGULACION DEL EMPLEO, SALUD,
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

719,003 5,476,169 661.6

Apoyar a los trabajadores y organizaciones sindicales y
empresariales en la gestión técnica y operativa, y en la
capacitación para su adaptación al cambio, así como en la
creación de empleos y la consolidación de sociedades
cooperativas y otras figuras asociativas para el desarrollo de
proyectos generadores de empleo.

01 Política de Protección y Fomento del Empleo

01 Instrumentar cursos de capacitación en las modalidades
escolarizada, mixta, e iniciativa locales de empleo, así como
por el sistema de normalización y certificación de
competencias laborales.

Curso 470 178 (62.1)

02 Atender asuntos a través del programa de modernización de
la gestión técnica y operativa del Servicio Estatal de Empleo
en Sonora.

Asunto 46,000 34,783 (24.4)

12 DIRECCION GENERAL DE PRODUCTIVIDAD (S.E.E.) 659,003 5,447,307 726.6
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DEPENDENCIA:  11  SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

UNIDAD DE 
MEDIDA EJERCIDOMODIFICADAS ALCANZADAS ORIGINAL

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES
DENOMINACION / OBJETIVO

02 Organización Social para el Trabajo

01 Promover y apoyar la constitución de cuatro sociedades
cooperativas, mercantiles u otras sociedades productivoas.

Agrupación 4 4

15 DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL 60,000 28,862 (51.9)

3V FOMENTO A LA CAPACITACION PARA LOS
TRABAJADORES

350,000 760,989 117.4

Propiciar que los Sectores Productivos de la Entidad, se
vinculen entre sí y se consoliden a fin de elevar los niveles de
productividad estatal para asegurar una mayor competitividad
de las empresas para que enfrenten los retos y las
oportunidades que están dándose por el crecimiento
económico nacional y estatal y por la apertura comercial.

01 Capacitación y Productividad.

01 Promover medidas de seguridad e higiene, capacitación y
productividad en los centros de trabajo en el marco del
Consejo Estatal para la Producción y Calidad a traves de dos
eventos

Evento 2 1 (50.0)

02 Promover un cambio cultural entre empresarios y líderes
sindicales, orientados hacia la productividad, calidad y
competitividad, a través de 3 eventos de promoción del
sistema de medición y avance a la productividad.

Evento 2 (100.0)

03 Capacitar al personal de la secretaría en temas de calidad en
el servicio.

Curso 2 2

04 Realizar auditorías de vigilancia y aseguramiento del sistema
de calidad.

Auditoria 2 1 (50.0)

12 DIRECCION GRAL DE PRODUCTIVIDAD 350,000 760,989 117.4

BF POLITICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

29,525,053 15,524,760 (47.4)

Promover y fomentar el desarrollo de las diferentes regiones e
impulsar el crecimiento económico del Estado, mediante la
atracción e integración de capital nacional y extranjero, para la 
diversificación de la economía a fin de incrementar el nivel
socioeconómico de la población.

01 Conducción y Coordinación General

01 Integrar y mantener un subsistema administrador y
procesador de información de las acciones desarrolladas
generadoras de un mayor cercimiento económico

Documento 4 4

05 SUBSECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL 200,000 440,760 120.4

02 Proyectos Productivos Programa 1 1

01 SECRETARIA 29,325,053 15,084,000 (48.6)
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DEPENDENCIA:  11  SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA
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ORIGINALES
DENOMINACION / OBJETIVO

EH INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUICOLA 200,000 502,150 151.1

Incrementar y consolidar la infraestructura de apoyo de la
actividad acuicola para incrementar los volúmenes de
producción además de contar con controles de sanidad en
dicha actividad.

01 Acuicola

01 Fortalecer el comité de sanidad acuícola Programa 1 (100.0)

11 DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 200,000 

01 Construcción de drenaje, descarga en granjas acuícolas. Obra 1 1

01 SECRETARIA 502,150

FA PRODUCCION PRIMARIA 1,207,660 2,566,806 112.5

Promover y apoyar la acuaculatura en todas sus modalidades
destacando las de mayor impacto comercial.

04 Acuícola

01 Asistencia Acuícola Atención 10 10
02 Proyecto trutícula sierra alta Estudio 1 1

11 DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 1,207,660 2,566,806 112.5

TOTAL GASTO DE INVERSION 35,325,053 34,664,932 (1.9)

TOTAL DEPENDENCIA 127,049,550 118,218,188 (7.0)

( * ) Superior al 100 por ciento.
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Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original

Ejercido
Acumulado

Variación
Nominal

&8(17$�38%/,&$�����

%

11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD

1000    35,260,147.00    35,997,280.27Servicios Personales       737,133.27     2.09%

2000     1,188,865.00     1,127,215.08Materiales Y Suministros       -61,649.92    -5.19%

3000     5,125,485.00     5,586,737.05Servicios Generales       461,252.05     9.00%

4000    50,150,000.00    40,842,022.86Transferencias De Recursos Fiscales    -9,307,977.14   -18.56%

6000    35,325,053.00    34,664,932.39Invers. En Infraestructura Para El Dsllo.      -660,120.61    -1.87%

  127,049,550.00   118,218,187.65Totales:    -8,831,362.35  -6.95%



 



 

 

Secretaría de 
Fomento Agrícola 
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SECRETARIA DE FOMENTO AGRÍCOLA 
 

El Presupuesto de Egresos 2003 de la Dependencia, se ejerció en el marco de los objetivos estratégicos 

del Programa de Desarrollo Agropecuario 1998-2003, dirigido a mejorar la rentabilidad de los cultivos 

con el impulso continuo de la modernización del campo. 

 

Derivado de este gran propósito, la Dependencia aplicó 261 millones 600 mil 098 pesos de recursos estatales 

en el seguimiento de siete programas-presupuesto, generando una variación superior al 100 por ciento en 

comparación a los 98 millones 562 mil 090 pesos de asignación original en el Presupuestos de Egresos. 

 

Adicionalmente, el Gobierno Federal realizó una aportación de 251 millones 103 mil 056 pesos, los 

productores rurales beneficiados, otro monto de 211 millones 466 mil 156 pesos, alcanzándose con ello 

un ejercicio total de 724 millones 169 mil 310 pesos. 

 

La incorporación de recursos federalizados en la vertiente de inversión para reactivar el desarrollo 

agroindustrial del cultivo de vid en la región de Caborca y Costa de Hermosillo; el rescate de volúmenes 

de agua, con el mejoramiento de infraestructura Hidroagrícola en los Valles de Yaqui y Mayo; así como 

los recursos estatales de Alianza para el Campo 2002 diferidos al ejercicio 2003, son principalmente las 

causas que justifican la variación del ejercicio del gasto de la Dependencia. 

 

En el cuadro siguiente, se presenta el ejercicio del recurso Estatal por Programa-Presupuesto, 

desglosado por vertiente de gasto de competencia de la Dependencia: 

 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

AB Apoyo Administrativo 7,220,301 6,447,662 -772,639 -10.7
Gasto Corriente 7,220,301 6,447,662 -772,639 -10.7

BC Política y Planeación del Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Agrario

8,004,375 9,503,981 1,499,606 18.7

Gasto Corriente 8,004,375 9,503,981 1,499,606 18.7
TG Desarrollo de Areas de Riego 29,083,249 154,276,583 125,193,334 430.5

Gasto Corriente 9,563,249 9,338,932 -224,317

Gasto de Inversión 19,520,000 144,937,651 125,417,651 642.5
TE Apoyo a la Producción Primaria 0 214,000 214,000 100.0

Gasto Corriente 0 214,000 214,000 100.0
3F Fomento, Promoción y Aprovechamiento

para la Actividad y Productividad Agrícola 
y Agroindustrial

49,254,165 91,013,972 41,759,807 84.8

Gasto Corriente 11,274,165 10,890,133 -384,032 -3.4

Gasto de Inversión 37,980,000 80,123,839 42,143,839 111.0

Denominación EjercidoAutorizado
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Pro- Variación Variación
grama Nominal %

CW Canalización de Recursos Fiscales para
Actividades Productivas

5,000,000 0 -5,000,000 -100.0

Gasto de Inversión 5,000,000 0 -5,000,000 -100.0
SC Agua Potable en Zonas Rurales 0 143,900 143,900 100.0

Gasto de Inversión 0 143,900 143,900 100.0
Total 98,562,090 261,600,098 163,038,008 165.4
Gasto Corriente 36,062,090 36,180,708 118,618 0.3
Gasto de Inversión 62,500,000 225,419,390 162,919,390 260.7

Denominación EjercidoAutorizado

 
 

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO 

 

El programa respaldó una administración racional del suministro de recursos humanos, materiales y 

financieros de nueve unidades administrativas de la Dependencia, de conformidad a las prioridades que 

demanda el desarrollo de la agricultura estatal. 

 

Al cierre del 31 de diciembre del año 2003 el Programa registró en su operación un importe de 6 

millones 447 mil 662 pesos de recursos estatales, arrojando una reducción en el ejercicio del gasto de 

10.7 por ciento, conforme a los 7 millones 220 mil 301 pesos contemplados originalmente en el 

Presupuesto de Egresos. 

 

Así se dio cumplimiento al programa de trabajo de cada una de las unidades administrativas de la 

Dependencia, con la integración y seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, aplicándolo de acuerdo al calendario establecido en este documento. 

 

También se integraron 272 informes de las principales atribuciones de su competencia, asociando 12 de 

ellos a la gestión y control de los recursos humanos, materiales y financieros; asimismo, 236 sobre la 

recepción y distribución de la correspondencia oficial, y otros 24 más, dan cuenta del seguimiento del 

presupuesto de egresos. 

 

Por otra parte, se cumplió con el Programa de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal 

1997-2003 de la Dependencia, facilitando de forma completa, ordenada y transparente la continuidad de 

las funciones y servicios, para el desempeño de los cargos asignados a los nuevos funcionarios. 

 

 Finalmente se organizó 84 conferencias de prensa; así mismo, se proporcionó 1,530 síntesis 

informativas de la rama agrícola y llevó a cabo la distribución de 120 ejemplares de la agenda estadística 

agrícola del ciclo 2002-2003. 
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PROGRAMA BC POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y AGRARIO 

 

Con este programa, se eficientó la conducción de la política agrícola, mediante la coordinación y 

concertación de acciones, con los tres ordenes de gobierno y los productores rurales del sector social y 

privado, para impulsar la modernización continua de la agricultura estatal. 

 

Al termino del año fiscal se acumuló un gasto estatal de 9 millones 503 mil 981 pesos, mayor en 18.7 

por ciento a los 8 millones 004 mil 375 pesos asignados originalmente en el Presupuesto de Egresos, por 

el importe destinado a la partida “Previsión para Incrementos de Sueldos”, fundamentalmente para el 

sustento de contratos por honorarios en cumplimiento de funciones ineludibles.  

 

De esta manera, se formalizó con Dependencias del Gobierno Federal la firma de 22 convenios para 

fomentar la modernización de la agricultura, con inversiones en infraestructura y apoyos a la 

capitalización de los productores rurales, así como también en el desarrollo agroindustrial de la vid. 

 

Para impulsar el proceso de capitalización de las unidades productivas agrícolas, se dio seguimiento al 

ejercicio de la inversión pública de Alianza Contigo en 23 eventos del Fideicomiso de Fomento 

Agropecuario del Estado de Sonora, concluyéndose el 100 por ciento de los compromisos de apoyo 

solicitados por los productores de 11 Distritos de Desarrollo Rural. 

 

Adicionalmente, se realizaron 17 eventos relacionados con la evaluación del programa de actividades de 

la Dependencia y de seguimiento de las acciones de competencia del Subcomité Sectorial Agrícola y 

Agrario de COPLADES, donde se orientaron las inversiones de los tres órdenes de gobierno, conforme 

a la prioridad de la actividad. 

 

También, se integraron 6 informes sobre los resultados de la gestión de gobierno: La Cuenta de la 

Hacienda Pública Estatal 2002; 4 evaluaciones trimestrales, una le corresponde al 2002 y las otras al 

ejercicio 2003 y uno más, relativo al Sexto Informe de Gobierno de responsabilidad de la Dependencia. 

 

Finalmente, se orientaron esfuerzos hacia el logró de mayores avances en la modernización del campo, 

con la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2004, utilizando una nuevo enfoque 

metodológico en su integración, y así mismo se elaboró el documento del apartado de Política Agrícola 

para su incorporación al Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. 
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PROGRAMA TG DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO 
 

El Programa se encaminó a fomentar con los productores rurales del sector social y privado, el 

mejoramiento en los sistemas de riego, para optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales agua 

y suelo, que permita la sustentabilidad de la actividad agrícola estatal. 

 

En su operación, se contabilizó al 31 de diciembre del año 2003, un ejercicio estatal de 154 millones 276 

mil 583 pesos, con un incremento superior al 100 por ciento, tomando como base a los 29 millones 083 

mil 249 pesos asignados originalmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

 

El ingreso de inversión federalizada al Presupuesto Estatal en apoyo a la sequía, destinada a las acciones 

de mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola en los Valles del Yaqui y Mayo, así como la 

aplicación de recursos estatales en el Programa Emergente Agropecuario y en el Canal 38 Fuerte-Mayo; 

influyeron significativamente en la variación del Gasto.  

 

En este marco, se realizaron las tareas previas al proceso de liberación de las inversiones para la 

ejecución de Obra Pública, a través de la formulación e integración de 7 documentos sobre los anexos y 

expedientes técnicos simplificados, superando la meta inicial en un 40 por ciento, por la operación de 

los Programas Especiales de Apoyo de Emergencia y el Emergente Agropecuario.  
 

Con ello, se justificó la aplicación de recursos en los proyectos de infraestructura siguientes: 
 

• Conservación de la Zona de Riego de la Presa Abelardo L. Rodríguez. 

• Programa Emergente Agropecuario. 

• Fondo para Operación de Perforadora de Pozos. 

• Rehabilitación del Distrito de Riego #14 San Luis Río Colorado.  

• Componente Desarrollo Fuerte-Mayo 

• Programa Especial de Apoyo de Emergencia en el Sur del Estado. 

• Presa derivadota de Moctezuma. 

 

En apoyo a los productores de forrajes de los Ejidos "La Manga", "San Miguel", "Villa de Seris" y "La 

Yesca" del Municipio de Hermosillo, se proporcionó el servicio de suministro de 16'205,000 metros 

cúbicos de aguas residuales de la ciudad de Hermosillo, ampliando el volumen programado en 35.0 por 

ciento, al normalizarse el abastecimiento de agua de la empresa operadora del recurso. 
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Con la vertiente de inversión se logro avances importantes, en el aprovechamiento del uso del agua, que 

permitió a los productores atenuar los efectos derivados del largo período de sequía en el desarrollo de 

la actividad agrícola estatal, especialmente en los Valle del Yaqui y Mayo. 

 

Así, se atendió el mantenimiento de las estructuras de operación de las Presas Abelardo L Rodríguez y 

Rodolfo Félix Valdez del Municipio de Hermosillo, con una inversión estatal de 100 mil pesos en 

beneficio de 300 productores, sustituyéndose la ejecución de las acciones de conservación de 45 

kilómetros de canales y caminos de acceso del Distrito de Riego que conforman dichas presas. 

 

Con una inversión de un millón 633 mil 698 pesos, se realizó la perforación y aforo de 6 pozos agrícolas 

en los municipios de Cumpas, Cajeme, Empalme, Hermosillo,  y San Felipe de Jesús, observándose un 

aumento superior al 50 por ciento en la meta original del proyecto, en respuesta a las necesidades de 

preservar el desarrollo de los cultivos agrícolas, con la oferta de nuevas fuentes de agua. En esta acción, 

el Estado participó con 900 mil pesos y los productores con el importe de 733 mil 698pesos. 

 

Por su importancia regional, se continuó con el proceso de modernización de la infraestructura 

hidroagrícola del Distrito de Riego 14 de San Luis Río Colorado, con una inversión de 4 millones 300 

mil pesos canalizados en la construcción de 11.5 kilómetros de canal, nivelación de 263 hectáreas, 

principalmente. La inversión estatal fue de 3 millones de pesos y la de 1,663 usuarios de un millón 300 

mil pesos en beneficio de 22,765 hectáreas cultivables. 

 

Con el proyecto Desarrollo Fuerte-Mayo, se amplio la frontera agrícola en 3,968 hectáreas, 

localizándose 3,773 de éstas en el Municipio de Huatabampo, y otras 195 en el de Alamos; superándose 

la meta original en 98.4 por ciento, por su enfoque eminentemente social y su carácter detonante en la 

economía del sur del Estado.  

 

La apertura de nuevas tierras al cultivo, implicó una inversión de 56 millones 225 mil 625 pesos, de la 

cual el Estado comprometió el pago de 21 millones de pesos, la federación 26 millones 752 mil 832 

pesos y 310 productores el monto de 8 millones 472 mil 793 pesos. 

 

Con el propósito de reactivar la producción de los Valles de Yaqui Mayo amenazada por la prolongada 

sequía en coordinación con el gobierno federal, se operó el Programa Especial de Apoyo de Emergencia con 

una inversión de 119 millones 204 mil 738 pesos en el mejoramiento de 234 proyectos de infraestructura 

hidroagrícola, a favor de 17,086 productores dedicados a la producción de granos y oleaginosas. De esta 

manera, se adicionó al presupuesto estatal la cantidad de 108 millones 037 mil 500 pesos de recursos 

federalizados, los 11 millones 167 mil 238 pesos, fueron aportación de los productores. 
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Con una inversión adicional al Programa – Presupuesto Desarrollo de Áreas de riego de 2 millones 500 

mil pesos de recursos estatales, se ejecuto la construcción de la presa Derivadora en el municipio de 

Moctezuma en apoyo de 192 productores dedicados a la producción de forraje para asegurar el 

desarrollo de los hatos ganaderos de ese municipio. 

 

La rehabilitación de áreas productivas agrícolas afectadas por fenómenos metereológicos requirió la aplicación 

de inversiones por el orden de 2 millones 863 mil 697 pesos en 15 proyectos de rehabilitación de 

infraestructura agrícola en 13 municipios ubicados en su mayoría en la región de los Ríos Sonora y San Miguel. 

La inversión estatal fue de 2 millones 343 mil 051 pesos y la de los productores de 520 mil 646 pesos. 

 

Para eficientar la conducción de agua en la región Fuerte-Mayo, el estado realizó una inversión de 3 

millones 150 mil pesos en la construcción de 7 kilómetros del Canal 38, en beneficio de dos 

agrupaciones de esa zona agrícola del sur del estado. 

 

Por otra parte en cumplimiento a la inversión Estatal convenida con la federación en Alianza para el 

Campo 2002 se realizó un deposito al fideicomiso FOFAES por 3 millones 907 mil 100 pesos para 

cerrar el ejercicio del desarrollo Fuerte-Mayo de ese año.  

 

PROGRAMA TE APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 

 

Este programa se integró al Presupuesto de Egresos de la Dependencia, con la finalidad de atender el 

apoyo emergente solicitado por los Distritos de Desarrollo Rural de Cajeme y Navojoa en la operación y 

seguimiento de diversas acciones de mejoría a la sequía en el sur del Estado, con un costo de 214 mil 

pesos de recursos estatal. 

 

PROGRAMA 3F FOMENTO, PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA LA 

ACTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL 

 

Con el programa se fomentó la eficiencia productiva en la rama agrícola, para alcanzar mayores niveles 

de producción, productividad y competitividad, tendientes a mejorar los ingresos y la calidad de vida de 

los productores rurales del sector social y privado del Estado.  

 

En este propósito, el Programa observo al 31 de diciembre del 2003 un ejercicio de 91 millones 013 mil 

972 pesos de recursos estatales, reflejándose en el gasto una variación de 84.8 por ciento, de acuerdo a 

los 49 millones 254 mil 165 pesos asignados originalmente en el Presupuesto de Egresos. 

 



  

 245 

En lo anterior, influyó el presupuesto diferido de los recursos estatales al año 2003 de los programas de 

Alianza para el Campo convenidos en el 2002, así mismo los recursos federalizados para impulsar el 

desarrollo agroindustrial del cultivo de vid y la instrumentación de un fondo de garantía y de 

capitalización en la región de Caborca. 

 

En este contexto, se dio cumplimiento a los requisitos establecidos para la liberación de las inversiones, 

con la elaboración de 18 documentos conformados por los expedientes y anexos técnicos simplificados; 

tomando en consideración los lineamientos relativos a las fuentes de financiamiento estatal directo y 

normal convenido. 

 

Aunado a ello, se realizaron 14 informes para analizar el seguimiento de la cobertura del financiamiento 

de los cultivos agrícolas, el comportamiento de la comercialización del sector exportador de la 

producción del período de cosecha 2002-2003, del Plan Maestro de Desarrollo Integral y Reconversión 

Productiva en el Sur de Sonora y lo relativo a los apoyos de PROCAMPO 2002-2003. 

 

Para difundir en el país y en el extranjero las oportunidades de agronegocios, el Estado apoyó con 300 

mil pesos la participación de instituciones y productores del sector en 13 eventos de promoción, 

destacándose entre otros; la Feria Intencional Foodex Japan 2003, Misión Tecnológica Madrid España y 

la Convención del Comercio Detallista Antad 2003. 

 

A fin de fortalecer el desarrollo de Unidades Productivas Agrícolas, se ejercieron 6 millones 787 mil 

pesos de recursos estatales para orientar el desarrollo de las unidades agrícolas, destinándose un millón 

500 mil pesos en la operación de un Centro de Análisis y otros 5 millones 287 mil pesos en la 

capitalización de 16 fondos de aseguramiento de los Valles Yaqui y Mayo que presentaron problemas de 

liquidez por la baja en la superficie de siembra de los diferentes cultivos de esa zona agrícola amenazada 

por la sequía recurrente. 

 

Con una inversión de 50 mil pesos de recursos estatales, se instaló un sistema de riego por aspersión en 

un área de 2,500 metros cuadrados del Vivero Agroecológico la Victoria, para la reproducción y 

distribución de plantas nativas de la región en beneficio de las familias del medio rural del estado.  

 

En coordinación con la Comisión Nacional Forestal se impulsó la ejecución del Programa de Desarrollo 

Forestal mediante una inversión de 9 millones 293 mil 631 pesos canalizadas en 74 proyectos para la 

diversificación silvícola en beneficio de 1,200 productores de las comunidades rurales del Estado. El 

Estado ejerció 2 millones de pesos, la federación 3 millones 715 mil 679 pesos y los beneficiarios 3 

millones 577 mil 952 pesos. 
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En el marco de Alianza para el Campo, se continuó con el proceso de apoyo a la capitalización de los 

productores agrícolas, buscando mejores condiciones de competitividad y eficiencia de las cadenas 

agroalimentarias, en el entorno de la globalización comercial de la producción.  

 

A través de una inversión de 400 mil pesos, se consolido la operación del sistema de información para el 

Desarrollo Rural Sustentable, atendiéndose el seguimiento de compromisos y pagos de los diferentes 

programas que conforman la Alianza para el Campo. Cabe mencionar que de este monto, la federación 

aportó 200 mil pesos y el Estado otros 200 mil pesos. 

 

Por su importancia estratégica para el uso eficiente del agua, se instrumentó el Componente Sistema de 

Riego Tecnificado en un área de 163,448 hectáreas, de los Distritos de Desarrollo Rural Caborca, Costa 

de Hermosillo, Cajeme y Navojoa en beneficio de 5,906 productores. El costo de dicho componente 

fue de 239 millones 493 mil 970 pesos, de la cual el estado ejerció 38 mil 772 pesos, la federación 159 

millones 170 mil 926 pesos y el productor un monto de 80 millones 284 mil 272 pesos. 

 

Para eficientar las labores agropecuarias, se incorporó un total de 102 unidades al parque de maquinaria 

agrícola, con una inversión total de 32 millones 441 mil 061 pesos, considerándose 50 mil pesos de recursos 

estatales, 4 millones 950 mil pesos de la federación y 27 millones 441 mil 061 pesos de los productores. 

 

En coordinación con la Fundación Produce Sonora, A.C., se desarrollaron logros en la diversificación 

productiva y en el mejoramiento genético de los granos básicos, como resultado del seguimiento de 62 

proyectos de investigación y transferencia de tecnología, aplicándose una inversión de 35 millones 138 

mil 405 pesos, con un monto estatal de 4 millones 541 mil 739 pesos, federal de 14 millones 798 mil 261 

pesos y otros de 15 millones 798 mil 405 pesos. 

 

Con el objeto de mantener libre de plagas y enfermedades el área de siembra en el Estado, se efectuaron 

13 campañas de sanidad vegetal, equivalentes a una inversión de 38 millones de pesos, correspondiendo 

13 millones de pesos al estado, 12 millones 500 mil pesos a la federación y otros 12 millones 500 mil 

pesos a los productores agrícolas. 

 

En apoyo al proceso de reconversión productiva de la actividad agrícola, se impulsó el desarrollo del 

cultivo de frutales en una superficie de 178 hectáreas, en beneficio de 181 productores, invirtiéndose en 

ello 44 millones 654 mil 037 pesos, correspondiendo al estado 50 mil pesos, a la federación 6 millones 

322 mil 747 pesos y a los productores 38 millones 281 mil 290 pesos. 
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En compensación a la caída de la producción tradicional de segundos cultivos afectados por la 

disponibilidad de agua para su desarrollo, se instaló un módulo de agricultura bajo ambiente controlado 

en la localidad Pueblo Yáqui del municipio de Cajeme en apoyo a 5 productores, con una inversión total 

de un millón 123 mil 048 pesos. El estado ejerció 50 mil pesos, la federación 300 mil pesos y los 

productores 773 mil 048 pesos. 

 

A fin de elevar la capacidad productiva en el sector, se ejecutaron 211 proyectos de desarrollo rural, para el 

equipamiento de infraestructura y operación de microempresas diversas, esencialmente, ejerciéndose una 

inversión de 28 millones 124 mil 577 pesos, de la cual al estado le correspondieron 4 millones 412 mil 887 

pesos, a la federación 14 millones 438 mil 597 pesos y al productor 9 millones 273 mil 093 pesos. 

 

Paralelamente a esta acción, se desarrollaron 107 proyectos productivos, apoyando a los productores con el 

servicio de despachos profesionales, en su formulación y gestión de recursos para su implementación, 

mediante una inversión pública de 7 millones 366 mil 499 pesos. En ello el estado invirtió 2 millones 179 mil 

128 pesos y la federación 5 millones 187 mil 371 pesos. Cabe aclarar que en el caso de este componente 

Apoyo a Proyectos de Inversión rural no se refleja en la aportación estatal de 399 mil 751 pesos, transferidos 

del componente de desarrollo de capacidades del medio rural (PRODESCA) cuantificándose en el rubro de 

metas alcanzadas en el anexo de obras correspondientes a cada uno de ellos. 

 

A través del Componente Sistema Producto se realizaron tres eventos para la integración de Cadenas 

Agroalimentarias de los cultivos de vid, trigo y cítricos para generar una mayor competitividad en la 

comercialización de estos productos, con una inversión pública de 200 mil pesos, realizándose una 

aportación estatal de 50 mil pesos y otra federal de 150 mil pesos. 

 

Por medio del Componente Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural, se impulso la gestión 

de 34 agrupaciones del medio rural de los 11 Distritos de Desarrollo Rural, estableciéndose un mayor 

énfasis en la planeación de las actividades primarias regionales. Así se ejerció 2 millones 133 mil 300 

pesos, integrados por 539 mil 410 pesos estatales y un millón 593 mil 890 pesos federales. 

 

Con la instrumentación del Componente de Inocuidad Agroalimentaria, se capacitó en mejores prácticas 

agrícolas a 207 productores de 34 empresas del sector exportador, con la finalidad de mantener a la 

vanguardia en las nuevas tendencias del consumo mundial, ejerciéndose una inversión de 3 millones 068 

mil 259 pesos, correspondiendo al estado un millón 022 mil 753 pesos, a la federación otro millón 022 

mil 753 pesos y a los productores un millón 022 mil 753 pesos. 
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En cumplimiento a la inversión convenida de los programas de Alianza para el Campo 2002, se cubrió 

el déficit de la aportación estatal de ese año con el ejercicio de recursos del 2003, por un monto 

equivalente a los 20 millones 734 mil 871 pesos, distribuidos en los siguientes componentes: 

 
ALIANZA PARA EL CAMPO 2002 

COMPONENTE IMPORTE 

Promoción de las exportaciones 53,769 

Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 498,680 

Sistema de Riego Tecnificado 1,147,860 

Mecanización 300,000 

Transferencia de Tecnología 2,120,504 

Sanidad Vegetal 9,692,422 

Cultivos Estratégicos 100,000 

Agricultura Bajo Ambiente Controlado 1,150,000 

Apoyo a Proyectos de Inversión Rural 3,140,386 

Desarrollo de las Capacidades del Medio Rural 2,181,250 

Inocuidad Agroalimentaria 350,000 

TOTAL 20,734,871 

 

Por otro lado, en acuerdo con SAGARPA, se fomento la competitividad del cultivo de frutales en la 

región de Caborca, con una inversión federalizada de 22 millones 317 mil 279 pesos, orientados al 

desarrollo agroindustrial del cultivo de vid pasa, en una superficie de 3,072 hectáreas y en la constitución 

de un fondo de garantía y capitalización en beneficio de 1,243 productores de ese cultivo. 

 

Finalmente en la región de Cocospera, Municipio de Imuris, se llevó a cabo el tendido eléctrico de 

11,408 metros, para eficientar las labores agropecuarias, en un área de 500 hectáreas de 9 productores 

rurales, a través de una inversión de 2 millones 119 mil 907 pesos, de la cual el Estado ejerció un 

millones 800 mil pesos y los 319 mil 907pesos restantes los beneficiarios de la obra. 

 

PROGRAMA CW CANALIZACIÓN DE RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

 

En este programa se contempló fomentar el financiamiento de los productores rurales del sector social y 

privado, con la Banca de Desarrollo y Comercial, estableciendo un fondo de garantías líquidas que propicien 

el financiamiento para la capitalización de la actividad agrícola. La inversión de 5 millones de pesos prevista 

para el logro del propósito de este programa, se canceló por razones de insuficiencia presupuestal. 
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PROGRAMA SC AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES 

 

Este programa se incorporó al Presupuesto de Egresos de la Dependencia, con una inversión estatal de 

143 mil 900 pesos, destinada a la rehabilitación del pozo No. 233, en block 1,204 lote 30 del Ejido 

Mártires de Cananea del municipio de Cajeme, con una superficie de 100 hectáreas en beneficio de 15 

familias campesinas. 



  

 250 



DEPENDENCIA:  12  SECRETARIA DE FOMENTO AGRICOLA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

AB APOYO ADMINISTATIVO 7,220,301 6,447,662 (10.7)

Programar y administrar racionalmente el suministro de
recursos humanos, materiales y financieros a las Unidades
Administrativas de la Dependencia de conformidad a las
prioridades que demanda el desarrollo de la agricultura
Estatal.

01 Administración de recursos humanos, materiales y
financieros.

01 Elaborar y aplicar el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Dependencia.

Documento 1 1

02 Presentar 12 informes sobre la gestión y control de recursos
humanos, materiales y financieros  de la Dependencia.

Informe 12 12

03 Integrar 240 informes de la recepción y distribución de la
correspondencia de la Dependencia.

Informe 240 236 236 (1.7)

04 Formular el documento del programa Entrega-Recepción de la
Administración Pública 1997-2003 de la Dependencia.

Documento 1 1

02 Información y Sistemas

01 Realizar informes de control y seguimiento del presupuesto de
la Dependencia.

Informe 24 24

03 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y EVALUACION.

5,769,530 5,483,300 (5.0)

03 Comunicación Social

01 Construcción de una presa derivadora en Moctezuma Evento 44 84 84 90.9
02 Proporcionar a funcionarios de las Dependencias sintesis

informativa de la rama agrícola
Informe 1,800 1,530 1,530 (15.0)

03 Públicar y distribuir ejemplares de la revista Sonora Agrícola. Ejemplar 252 (100.0)

04 Elaborar y difundir publicaciónes de la agenda estadistica
agrícola.

Ejemplar 240 120 120 (50.0)

08 UNIDAD  DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 1,450,771 964,363 (33.5)

CLAVE

CUENTA PUBLICA
2003

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL EJERCIDOALCANZADAS

PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

METAS ANUALES

MODIFICADAS
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DEPENDENCIA:  12  SECRETARIA DE FOMENTO AGRICOLA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL EJERCIDOALCANZADAS

PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

METAS ANUALES

MODIFICADAS

BC POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL Y AGRARIO

8,004,375 9,503,981 18.7

Conducir la política agrícola, mediante la coordinación y la
concertación de acciones, con los tres ordenes de Gobierno y
los productores rurales del sector social y privado, para
impulsar la modernización continua de la agricultura estatal.

01 Conducción y Coordinación General.

01 Suscribir convenios para fomentar las inversiones en el
sector agrícola.

Evento 20 22 22 10.0

02 Dar seguimiento al ejecicio de la inversión pública de Alianza
para el Campo, participando en reuniones de Fondo de
Fomento Agropecuario del Estado de Sonora.

Evento 16 23 23 43.8

01 SECRETARIA 6,066,677 7,344,833 21.1

03 Coordinar reuniones de evaluación del Programa de
Actividades de la Dependencia.

Evento 20 16 16 (20.0)

04 Organizar reuniones del Subcomité Sectorial Agrícola y
Agrario de COPLADES.

Evento 3 1 1 (66.7)

02 SUBSECRETARIA 1,352,978 1,487,089 9.9

02 Planeación, programación y presupuestación.

01 Formular la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal de la 
Dependencia..

Informe 1 1

02 Elaborar informes de la gestión de la dependencia. Informe 4 4
03 Presentar el Sexto Informe de Gobierno de la rama agrícola. Informe 1 1
04 Realizar el Presupuesto de Egresos  2004 de la Dependencia. Proyecto 1 1

05 Integrar el apartado de Política Agrícola del Plan Estatal de
Desarrollo 2004-2009. 

Documento 1 1

03 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, 
ADMINISTRACION Y EVALUACION.

584,720 672,060 14.9

TG DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO 9,563,249 9,338,932 (2.3)

Promover con los productores rurales del sector social y
privado, el mejoramiento en los sistemas de riego de los
cultivos agrícolas para optimizar el aprovechamiento de los
recursos agua y suelo, tendiente a sustentar la rentabilidad el
agro estatal.

02 Construcción

01 Elaborar expedientes y anexos técnicos para la ejecución y
seguimiento de  proyectos de infraestructura hidroagrícola.

Documento 5 7 7 40.0
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DEPENDENCIA:  12  SECRETARIA DE FOMENTO AGRICOLA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL EJERCIDOALCANZADAS

PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

METAS ANUALES

MODIFICADAS

02 Suministrar metros cúbicos de aguas residuales a los
usuarios del  Distrito de la Presa Abelardo L. Rodríguez.

 Metro cúbico 12,000,000 16,205,000 16,205,000 35.0

04 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRICOLA

9,563,249 9,338,932 (2.3)

3F FOMENTO, PROMOCION Y APROVECHAMIENTO PARA
LA ACTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA Y
AGROINDUSTRIAL.

11,274,165 10,890,133 (3.4)

Fomentar la eficiencia productiva de la actividad agrícola,
para alcanzar mayores niveles de producción, productividad y
competitividad a fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida
del productor rural  del sector social y privado.

01 Fomento Agrícola

01 Sustentar el proceso de ejecución de proyectos agrícolas, con
la elaboración de  expedientes y anexos técnicos.

Documento 8 8

02 Presentar informes de PROCAMPO y de comercialización
agrícola.

Informe 4 4

03 Integrar informes de financiamiento agricola. Informe 2 2
04 Formular informes de la comercialización del sector

exportador agrícola.
Informe 4 4

05 DIERECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL
INTEGRAL

6,662,993 6,403,741 (3.9)

05 Elaborar el anexo técnico pára la operación del Programa
Especial de Algodonero.

Documento 1 (100.0)

06 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES 1,390,178 1,274,711 (8.3)

06 Efectuar anexos técnicos para el ejecicio de Programas de
Alianza para el Campo

Documento 8 10 25.0

07 UNIDAD DE ALIANZA PARA EL CAMPO 1,697,052 1,802,812 6.2

07 Presentar informes de los avances del Plan Maestro de
Desarrollo Integral y Reconversión Productiva en el Sur de
Sonora.

Informe 4 4

09 COORDINACIÓN PLAN MAESTRO DE DESARROLLO
INTEGRAL SUR DE SONORA.

1,523,942 1,408,870 (7.6)

TOTAL DE  GASTO CORRIENTE 36,062,090 36,180,709 0.3

GASTO DE INVERSION

TG DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO 19,520,000 144,937,651 642.5

Fomentar con los productores rurales del sector social y
privado, el mejoramiento en los sistemas de riego, para
optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales agua
y suelo, que permita la sustentabilidad de la actividad
agrícola estatal.
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DEPENDENCIA:  12  SECRETARIA DE FOMENTO AGRICOLA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL EJERCIDOALCANZADAS

PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

METAS ANUALES

MODIFICADAS

02 Construcción

01 Atender la conservación de canales y caminos de acceso en
la zona de riego de la presa Abelardo L. Rodríguez.

Kilómetro 45 (100.0)

02 Apoyar a las comunidades rurales en la perforación y aforo de
pozos.

Pozo 4 6 6 50.0

03 Mejorar las condiciones de producción en el Distrito de Riego
de San Luis Río Colorado

Hectárea 22,765 22,765

04 Ampliar la frontera agrícola  de la región Fuerte-Mayo. Hectárea 2,000 2,200 10.0
05 Construir infraestructura básica para la producción intensiva

de hortalizas.
Hectárea 100 (100.0)

06 Mejorar la infraestructura Hidroagrícola en los Distritos de
Riego Yaqui y Mayo

Proyecto 234 234

07 Construcción de una presa derivadora en Moctezuma Obra 1 1
08 Rehabilitación de áreas productivas agrícolas afectadas por

fenómenos metereológicos.
Proyecto 15 15

09 Electrificar la región agrícola de Cocóspera. Kilómetro 7 7

04 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRÍCOLA

19,520,000 144,937,651 642.5

TE APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 214,000

01 Apoyo a Productores Arícolas

01 Apoyo emergente a dos distritos de desarrollo rural para
atender problemas de sequía al sur del estado.

Agrupación 2 2

05 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL
INTEGRAL.

214,000

3F FOMENTO, PROMOCION Y APROVECHAMIENTO PARA
LA ACTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA Y
AGROINDUSTRIAL.

37,980,000 80,123,839 111.0

Fomentar la eficiencia productiva en la rama agrícola, para
alcanzar mayores niveles de producción, productividad y
competitividad, tendiente a mejorar los ingresos y la calidad
de vida de los productores rurales del sector social y privado
del Estado.

01 Fomento Agrícola

01 Apoyar a productores del sector social en el desarrollo de
diferentes cultivos agrícolas. 

Hectárea 350 (100.0)

02 Impulsar  eventos  de promoción de la agricultura estatal. Evento 4 13 13 ( * )
03 Operar un Centro de Análisis para orientar el desarrollo de las

Unidades Agrícolas.
Centro 1 1

04 Promover la reforestación de 2,680 hectáreas. Hectárea 2,680 (100.0)
05 Activar la operación del vivero Agroecológico de Sonora. Metro Cuadrado 2,500 2,500
06 Realizar proyectos para la diversificación Forestal. Proyecto 80 74 74 (7.5)
07 Fortalecer la operación del Sistema de Información para el

Desarrollo Rural Sustentable..
Sistema 1 1

08 Realizar eventos para la promoción del sector exportador de
productos agrícolas.

Evento 7 (100.0)

05 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL
INTEGRAL

14,980,000 34,056,728 127.3
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09 Incentivar el  cultivo del algodón. Hectárea 35,000 (100.0)

06 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES

10 Instalar sistemas modernos de riego. Hectárea 11,015 163,448 163,448 ( * )
11 Incorporar unidades al parque de maquinaria agrícola. Unidad 57 102 102 78.9
12 Dar seguimiento a proyectos de investigación y transferencia

de tecnología.
Proyecto 80 62 62 (22.5)

13 Efectuar campañas de sanidad vegetal. Campañas 13 13
14 Incrementar la superficie de frutales. Hectáreas 229 177.8 177.8 (22.4)
15 Desarrollar modulos de agricultura bajo ambiente controlado. Modulo 9 1 1 (88.9)

16 Ejecutar  proyectos de desarrollo rural. Proyecto 185 211 211 14.1
17 Elevar la capacidad productiva en el sector con el desarrollo

de proyectos de inversión rural.
Proyecto 221 107 107 (51.6)

07 UNIDAD DE ALIANZA PARA EL CAMPO 23,000,000 46,067,111 100.3

18 Fomentar el desarrollo agroindustrial del cultivo de la vid-
mesas y jugo de la región de Caborca.

Hectárea 3,072 3,072

19 Constitución de un fideicomiso para el desarrollo de la región
de Caborca

Entidad 1 1

20 Realizar tres eventos para la integración de cadenas
agroalimentarias.

Evento 3 3

05 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL
INTEGRAL

21 Fortalecer la gestión de 34 agrupaciones del medio rural. Agrupación 34 34

07 UNIDAD DE ALIANZA PARA EL CAMPO

22 Electrificar la región agrícola de la Cocospera. Kilómetro 11.4 11.4

05 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL
INTEGRAL.

CW CANALIZACION DE RECURSOS FISCALES PARA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA.

5,000,000 (100.0)

Fomentar el financiamiento de los productores rurales del
sector social y privado con la banca de desarrollo y comercial,
estableciendo un fondo de garantías líquidas que propicien la
capitalización de la actividad agrícola.

01 Sector agropecuario silvicultura y pesca.

 01 Instrumentar un programa de garantías líquidas para la
capitalización de las unidades productivas agrícolas.

Programa 1 (100.0)

05 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL
INTEGRAL

5,000,000
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DEPENDENCIA:  12  SECRETARIA DE FOMENTO AGRICOLA

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL EJERCIDOALCANZADAS

PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

METAS ANUALES

MODIFICADAS

SC AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES 143,900

01 Rehabilitación

01 Rehabilitar un pozo en las comunidades rurales Pozo 1 1

01 SECRETARIA 143,900

TOTAL GASTO DE INVERSION 62,500,000 225,419,390 260.7

TOTAL DEPENDENCIA 98,562,090 261,600,099 165.4

( * ) Superior al 100 por ciento.
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Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original

Ejercido
Acumulado

Variación
Nominal

&8(17$�38%/,&$�����

%

12 SECRETARIA DE FOMENTO AGRICOLA

1000    27,425,305.00    29,395,590.86Servicios Personales     1,970,285.86     7.18%

2000     1,102,140.00     1,261,626.15Materiales Y Suministros       159,486.15    14.47%

3000     7,534,645.00     5,418,892.17Servicios Generales    -2,115,752.83   -28.08%

5000             0.00       104,600.00Bienes Muebles E Inmuebles       104,600.00   100.00%

6000    62,500,000.00   225,419,389.55Invers. En Infraestructura Para El Dsllo.   162,919,389.55   260.67%

   98,562,090.00   261,600,098.73Totales:   163,038,008.73 165.42%



 



 

 

Secretaría de 
Fomento Ganadero 
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SECRETARIA DE FOMENTO GANADERO 
  

Durante el ejercicio Fiscal 2003 la Secretaría de Fomento Ganadero recibió autorización, para ejercer 

recursos por la cantidad de 86 millones 747 mil 430 pesos, de los cuales 36 millones 747 mil 430 pesos 

estuvieron destinados a Gasto Corriente y 50 millones de pesos a Gasto de Inversión. 

 

Del total autorizado se ejerció un importe de 96 millones 419 mil 281 pesos, el 11.1 por ciento arriba del 

autorizado.  

 

En lo referente al ejercicio del Gasto Corriente, éste no presenta variación significativa con respecto a lo 

presupuestado original, ya que de 36 millones 747 mil 430 pesos asignados se ejercieron 36 millones 787 

mil 438 pesos presentando una variación de 0.1 por ciento 

 

Respecto al ejercicio del Gasto de Inversión, es importante aclarar que al formular el proyecto de 

presupuesto en el mes de Diciembre del 2002, no se disponía de los montos definitivos que 

corresponde aportar a la federación a través del Programa Alianza para el Campo (Alianza Contigo), ni 

se conocían las disposiciones de las Reglas de Operación que regirían este programa en el 2003, ya que 

estas se conocen hasta el mes de Marzo y la firma de los Anexos Técnicos convenidos entre federación 

y estado se lleva a cabo durante el transcurso del segundo trimestre del ejercicio, mientras que la 

disponibilidad de recursos se hace efectiva hasta iniciado el tercer trimestre. 

  

Como consecuencia de lo anterior, una vez firmados los Anexos Técnicos del Programa Alianza Para el 

Campo y conociendo los montos que le correspondía aportar al Estado para cubrir los pari-passus 

convenidos con la federación, hubo necesidad de solicitar a la dependencia normativa una serie de 

transferencias entre programas de la Alianza. 

 

Al analizar los montos y conceptos indicados en el reporte de la Dirección General de Contabilidad al 

día 31 de diciembre, se identificó una relación de asignaciones adicionales denominadas OBRA 

NUEVA por un monto de 21’133,100 pesos, que corresponden a pasivos del ejercicio 2002 pero que 

vienen contabilizados en el Presupuesto correspondiente al presente ejercicio. 

 

Asimismo, el ejercicio de recursos de Gasto de Inversión en la modalidad Estatal Directo presenta una 

ejecución de 2’124,994 pesos, cantidad que fue ejercida en 3 los programas siguientes: Praderas de 

Riego, apoyo a Organizaciones Ganaderas y atención de demandas extraordinarias de los productores.  

 

Durante el presente ejercicio reportamos en las evaluaciones trimestrales primero el cumplimiento de 

metas programadas con Gasto Corriente, por ser el recurso del que primero se dispuso, mientras que las 
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Unidades Administrativas, cuyas actividades dependieron de la disponibilidad del recurso de Gasto de 

Inversión, reportaron avances hasta el tercer y cuarto trimestre y a sugerencia de ellas, agregamos 

leyendas en algunas metas de gasto corriente, las cuales se refieren a conceptos acordes a lo establecido 

en los Anexos Técnicos de Alianza Contigo aprobados para el ejercicio fiscal 2004; de igual manera 

incluimos en la cuarta evaluación y estamos incluyendo en este documento, metas nuevas de actividades 

que ya se realizaban y que se incluyen en la columna modificada del formato EVT-01. 

 

En el siguiente cuadro, se presenta el ejercicio del recurso estatal por programa presupuesto a nivel de 

dependencia: 

 

Respecto al cumplimiento de metas, este año se tuvo los siguientes resultados por programa: 

 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

AB Apoyo Administrativo 3,668,789 3,766,506 97,717 2.7
Gasto Corriente 3,668,789 3,766,506 97,717 2.7

BC Política de Planeación del
Desarrollo Agropecuario Forestal y
Agrario

8,783,280 9,891,116 1,107,836 12.6

Gasto Corriente 8,433,280 9,436,116 1,002,836 11.9
Gasto de Inversión 350,000 455,000 105,000 30.0

3C Apoyo a la Regulación de la
Tenencia de la Tierra y
Reglamentación y Control
Agropecuario, Forestal y Agrario

22,414,634 24,084,380 1,669,746 7.4

Gasto Corriente 15,414,634 14,634,380 -780,254 -5.1

Gasto de Inversión 7,000,000 9,450,000 2,450,000 35.0
TF Fomento a la Producción Productiva 16,519,898 21,740,627 5,220,729 31.6

Gasto Corriente 5,019,898 4,770,433 -249,465 -5.0
Gasto de Inversión 11,500,000 16,970,194 5,470,194 47.6

TJ Infraestructura Pecuaria 19,167,929 28,811,652 9,643,723 50.3
Gasto Corriente 4,210,829 4,180,002 -30,827 -0.7
Gasto de Inversión 14,957,100 24,631,650 9,674,550 64.7

3N Fomento y Regulación de la
Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico

4,000,000 5,600,000 1,600,000 40.0

Gasto de Inversión 4,000,000 5,600,000 1,600,000 40.0

Denominación EjercidoAutorizado
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Pro- Variación Variación
grama Nominal %

3V Fomento a la Capacitación para los
Trabajadores

2,000,000 2,400,000 400,000 20.0

Gasto de Inversión 2,000,000 2,400,000 400,000 20.0
TE Apoyo a la Producción Primaria 5,192,900 125,000 -5,067,900 -97.6

Gasto de Inversión 5,192,900 125,000 -5,067,900 -97.6
CW Canalización de Recursos Fiscales

para Actividades Productivas
5,000,000 0 -5,000,000 -100.0

Gasto de Inversión 5,000,000 0 -5,000,000 -100.0
Total 86,747,430 96,419,281 9,671,851 11.1
Gasto Corriente 36,747,430 36,787,438 40,008 0.1
Gasto de Inversión 50,000,000 59,631,844 9,631,844 19.3

Denominación EjercidoAutorizado

 
 

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO 

 

El propósito de este programa es coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Programa 

Estatal de Reactivación y Modernización de la Ganadería, proporcionando en forma sistemática, 

oportuna y eficiente los recursos humanos, materiales y financieros que requieran las unidades 

administrativas de la Secretaría. 

 

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros  

 

El presupuesto original anual programado ascendió a 3 millones 668 mil 789 pesos, ejerciéndose 3 

millones 766 mil 506 pesos, 2.7 por ciento más de lo autorizado. 

 

Los resultados de las metas programadas, indican que en el Subprograma correspondiente a 

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, se elaboraron 12 informes de 

supervisión y control del ejercicio del gasto programado aprobado para el presente ejercicio y se 

presentaron 4 informes de los movimientos de personal y servicios materiales y generales que 

requirieron las Unidades Administrativas así como el control del activo fijo de la Secretaría, de acuerdo a 

los recursos disponibles. Asimismo, se elaboró 1 Documento correspondiente al Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos del Gasto Corriente para el ejercicio 2004 con lo cual se dio cumplimiento al 

100% con las metas programadas en el presente año. 

 

PROGRAMA BC POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y AGRARIO 

 

El objetivo de este programa es implementar los procedimientos de toma de decisiones, conducentes a 

la ejecución de las estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo vigente. 
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Asimismo, promover, gestionar y conducir acciones y proyectos para dar cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley No. 22 de Ganadería del Estado y decretos y reglamentos interiores de los 

Sistemas Estatales de clasificación de productos pecuarios. 

 

El presupuesto original anual asignado a este programa ascendió a 8 millones 783 mil 280 pesos, de los 

cuales 8 millones 433 mil 280 pesos se programaron para ejercerse en Gasto Corriente y 350 mil pesos 

en gasto de inversión, ejerciéndose 9 millones 891 mil 116 pesos, de los cuales 9 millones 436 mil 116 

pesos corresponden a Gasto Corriente y 455 mil pesos en Gasto de Inversión, haciendo la aclaración 

que en esta cifra se incluyen los 135 mil pesos del pago de pasivos del año 2002. Los resultados 

obtenidos en el ejercicio 2003 son los siguientes:  

 

Conducción y Coordinación General  

 

Las metas de operación programadas en este año se cumplieron de la siguiente manera, El Secretario 

representó al Gobernador del Estado en 14 eventos relacionados con actividades del sector, se coordinó 

y presidió la celebración de 17 reuniones de trabajo, con organismos relacionados con el desarrollo del 

sector pecuario de la entidad, así como 269 asuntos relativos a los compromisos de agenda del C. 

Secretario, El C. Secretario participó en 32 discursos en los diferentes eventos en los cuales participa la 

Secretaría y de 100 productores que tenía programados se atendió a 155 que solicitaron apoyos. 

 

En el subprograma de Planeación Programación y Presupuestación se participó en las reuniones de 

capacitación convocadas por la Dependencia normativa, quien proporcionó los Lineamientos de Estrategia 

programática sectorial contempladas en la Nueva Estructura Programática para la integración del 

presupuesto de Egresos 2004. Asimismo, se coordinó y participó en reuniones internas de la dependencia, a 

fin de transmitir esa capacitación a cada una de las Unidades Administrativas. De igual manera previa 

distribución calendarizada del recurso del gasto corriente e inversión, se capturó el Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos 2004, en el Programa Sistematizado propuesto por la actual administración.  

 

En el subprograma de Control Evaluación e Informática se integraron varios documentos correspondientes 

al Cierre de Ejercicio de cada uno de los programas de la Alianza para el Campo con los que la dependencia 

apoyó a los productores pecuarios durante el año 2002 y se elaboró el Apartado Sectorial de Ganadería 

correspondiente a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2002; se integraron cuatro Evaluaciones 

Trimestrales 2003 del cumplimiento de objetivos y metas de la Secretaría de Fomento Ganadero, así mismo 

cuatro Informes Trimestrales de las diversas Dependencias, Instituciones y Organismos que integran el 

Subcomité Sectorial de Ganadería del COPLADES; se integró el Programa de Trabajo de cada una de las 

Unidades Administrativas de esta Secretaría; se integró y formuló el documento correspondiente al Apartado 

Sectorial de Ganadería, requerido para el Sexto Informe de Gobierno.  
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De igual manera se apoyó en la organización de reuniones presididas por el C. Secretario, en las que se 

atendieron asuntos relacionados con el sector pecuario; se elaboró el documento correspondiente al 

Apartado Sectorial de Ganadería del Anuario Estadístico del Estado de Sonora y se integró el documento 

que contiene información del Censo Ganadero 2002 mediante la captura y proceso la información.  

 

En lo referente a actividades derivadas de la coordinación del Grupo de Trabajo de Ganadería para el 

Programa de Desarrollo Rural Sustentable se realizaron las siguientes acciones: 

 

Se elaboró y presentó propuesta mediante un proyecto que fue aprobado para enlazar en red la totalidad de 

equipo de cómputo existente de la secretaría. Al respecto se instalaron equipos de cómputo en las oficinas 

del Secretario y Subsecretarios a los que periódicamente se les proporcionaba información relacionada con 

los avances del ejercicio del gasto en los programas de la Alianza para el Campo, entre otras. 

 

Asimismo, derivado de la asistencia a 3 reuniones nacionales del Sistema de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable, en coordinación con la Secretaría de Fomento Agrícola y SAGARPA, se 

replanteó propuesta de Proyecto Voz y Datos, misma que al ser aprobada originó se instalará en la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería la infraestructura informática necesaria para el acceso en red del 

Proyecto Voz y Datos entre las dependencias y con los Distritos de Desarrollo Rural, cuyos benéficos 

para ambas es el ahorro en un 80 por ciento aproximadamente de recursos económicos, en llamadas 

telefónicas, además de agilizar la comunicación con los Distritos.  

 

Derivado de lo anterior se proporcionó equipo de Cómputo, Sistema de Posicionamiento Global GPS y 

Capacitación a través de talleres a los Distritos de Desarrollo Rural de Caborca, Magdalena, Agua Prieta, 

Ures, Moctezuma, Hermosillo, Mazatán, Sahuaripa, Guaymas, Cajeme y Navojoa  

 

Asimismo, se llevaron a cabo 4 visitas de supervisión, mediante las cuales se visitaron todos los Distritos 

apoyados en las que se les proporcionó la asesoría que requirieron. Derivado de lo anterior con personal 

capacitado de esta dependencia, se realizaron 3 talleres de capacitación en el uso y manejo del Sistema de 

Posicionamiento Global GPS; Traslado de la Información recabada con el GPS al equipo de Cómputo y 

previa firma de Convenio con el Instituto de Capacitación de Sonora ICATSON. 2 talleres de capacitación 

de conceptos básicos de uso y práctica del Word, Excel, Windows e Internet, en los que participaron 

aproximadamente 30 personas provenientes de los Distritos de Desarrollo Rural, los eventos se llevaron a 

cabo en los planteles del Instituto, ubicados uno en Hermosillo y el otro en Cajeme.  

  

Adicionalmente, se colaboró en el traslado al equipo de Cómputo de la información recabada por los 

técnicos la dependencia y de los Distritos de Desarrollo Rural mediante el uso del GPS. Asimismo, se 

capturaron e imprimieron 20 documentos conteniendo Puntos de Georeferenciación de las obras de 
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infraestructura pecuaria tomadas con el uso del GPS y se diseñaron e integraron documentos en Power 

Point con los que se llevaron a cabo reuniones de presentación de resultados de apoyos otorgados con 

los programas de la Alianza Para el Campo hoy Alianza Contigo de 1996-2003 y efectos de la Sequía. De 

estos documentos fueron impresos 1000 cuadernos tipo revista, los cuales fueron distribuidos entre los 

integrantes del Subcomité Sectorial de Ganadería, Asociaciones Ganaderas Locales, y Productores 

Pecuarios, De igual manera se elaboró el diseño para papelería oficial de acuerdo a los lineamientos 

recibidos del nuevo Logotipo de Imagen Institucional y se diseñaron logotipos para presentación de 

carne Origen Sonora; así como elaboración de formatos y diseño de varias portadas. 

 

En el subprograma de Control, Evaluación e Informática, en lo referente a la meta Operar Sistemas de 

Información Agroalimentaria y Pesquera, las actividades realizadas en atención a lo estipulado en el 

Anexo Técnico de este Programa, se celebraron 4 reuniones de trabajo en la que participaron los 

representantes del Grupo de Trabajo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y SAGARPA quienes 

previo análisis de los conceptos y una vez definido el texto requerido, elaboraron y tramitaron la firma 

del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales entre la Secretaría de Fomento Ganadero y la 

Empresa Datos y Cifras, mediante el cual se obtendrá un estudio basado en un diagnóstico de las 

necesidades de información que requieren los productores y público en general, tendientes a enriquecer 

la operación del Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable. 

 

PROGRAMA 3C APOYO A LA REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y 

REGLAMENTACIÓN Y CONTROL AGROPECUARIO, FORESTAL 

Y AGRARIO  

 

Uno de los objetivos de este programa, es proporcionar los servicios y registros observando los 

procedimientos que establece la Ley No. 22 de Ganadería, así como la asesoría jurídica con relación a la 

aplicación de esta Legislación para proteger a los productores en la propiedad, sanidad y calidad del 

ganado, sus productos y subproductos. 

 

El presupuesto original anual programado ascendió a 22 millones 414 mil 634 pesos, de los cuales 15 

millones 414 mil 634 pesos corresponden a Gasto Corriente y 7 millones de pesos a gasto de inversión y 

se indica un ejercicio de 14 millones 634 mil 380 pesos para el Gasto Corriente y 9 millones 450 mil 

pesos para el Gasto de Inversión, destacando que aquí se incluyen 2 millones 500 mil pesos 

correspondientes al pago de pasivos del 2002. 
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Registro y Control Pecuario 

 

Las acciones llevadas a cabo en este Subprograma en su mayoría corresponden a servicios otorgados 

por la Dependencia, de tal manera que se autorizaron y expidieron 10,195 permisos de autorizaciones de 

salida o introducción de ganado, sus productos y subproductos pecuarios, ya sea de manera temporal o 

definitiva, en atención a las solicitudes que realizaron los productores y las empresas que cumplieron 

con los requisitos establecidos, evitando con ello la introducción a la entidad de los que tengan 

restricciones sanitarias.  

 

Por otra parte se celebro 14 reuniones con productores y autoridades y personal de Inspección de esta 

Secretaría a fin de contribuir a las acciones implementadas para el combate del delito de abigeato. 

Asimismo, se expidieron 2,848 títulos nuevos de marca de herrar, para la acreditación de la legítima 

propiedad del ganado a productores del Estado, que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 

22 de Ganadería para el Estado de Sonora; se reestructuraron las Zonas Ganaderas de Inspección de 15 

municipios de la entidad a solicitud de las Asociaciones Ganaderas Locales; se llevó a cabo la 

supervisión de la actividad ganadera con 3,067 inspecciones de zonas ganaderas de la Entidad; 

Asimismo se realizaron 3,057 Inspecciones a expendios de carne clasificada, así como a frigoríficos y 

rastros, Comisión Estatal de la leche y carne respectivamente en las diferentes plazas, del Estado. 

 

Con el fin de verificar el legal cumplimiento de las disposiciones establecidas. Se realizaron 6,677 

inspecciones a centros expendedores de productos y subproductos pecuarios para verificar su legal 

procedencia y condiciones de calidad, asimismo, se efectuaron 41,249 inspecciones a ganado, productos 

y subproductos de origen animal, en las Casetas Pecuarias de San Luis Río Colorado, Estación Don y 

Puerto San Luis verificando el cumplimiento de las Reglas Sanitarias, establecidas por la Secretaría de 

Fomento Ganadero y SAGARPA, se elaboraron 12 registros de información sobre la movilización 

dentro y fuera del Estado de ganado, productos y subproductos de origen animal.  

 

Sanidad  

 

Se mantuvieron en operación seis estaciones cuarentenarías en diferentes puntos de la entidad (Puerto 

San Luis, Las Guasimas, Los Bahuises, Estación Don, Tonichi y Maycoba), con las cuales durante el 

presente año, se proporcionó servicio de inspección, baño y certificación sanitaria a 240,384 cabezas de 

ganado principalmente bovino en movilizaciones de distintos destinos, ya sea del exterior hacia el 

estado, movilizaciones externas del estado. Asimismo, se proporcionó poyo operativo a 4 campañas 

sanitarias (Tuberculosis, Brucelosis, Garrapata y Rabia Paralítica Bovina) y se realizaron 277 Estudios de 

mortandad de ganado a través de los inspectores de ganadería de los municipios del sur del estado 

además de 368 inspecciones en predios y ganado en los mismos municipios, a fin de evitar posibles 
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brotes de enfermedades infecto-contagiosas, proporcionando orientación a 2,530 productores 

ganaderos sobre la aplicación de medidas sanitarias preventivas, control y erradicación de plagas y 

enfermedades. En materia de sanidad, se realizaron 5,039 inspecciones físicas y documentales en 

movilización de ganado a fin de preservar la Sanidad en el Estado. 

 

En lo referente al cumplimiento de metas correspondientes al gasto de inversión de este mismo 

subprograma se tiene el siguiente avance: el Comité de Campaña de Erradicación de la Tuberculosis 

Bovina y Brucelosis del Estado de Sonora, tiene como objetivo erradicar la Tuberculosis Bovina y 

Brucelosis de Hatos Ganaderos del Estado. 

 

En el presente año este Comité presentó 4 reportes en los cuales informó que en Inspección de Rastros, 

rebaso la meta anual programada, debido al incremento en el número de animales sacrificados en los 

rastros que cuentan con este servicio; de igual manera en Supervisión de Pruebas de Tuberculosis, se 

registro un mayor numero de cabezas exportadas, debido al incremento en precios del mercado 

internacional y en Brucelosis las pruebas realizadas arrojaron un ligero incremento en comparación con 

la meta anual programada; se crea un Programa Emergente este programa se llevó a cabo en las áreas de 

mayor riesgo de Brucelosis, en las zonas del sur del estado, con el propósito de acelerar las actividades 

de erradicación, contemplándose el barrido de pruebas en caprinos y ovinos. 

 

En atención a Sanidad Porcícola, se tomaron 840 muestras sanguíneas a puercos sacrificados en rastros 

TIF y municipales, a fin de detectar y erradicar la enfermedad de Fiebre Porcina Clásica y se llevó a cabo 

un monitoreo serológico a 156 granjas porcícolas tecnificadas mediante la toma de muestras con las 

cuales se realizaron 23,812 pruebas contra la enfermedad de Aujeszky y Fiebre porcina clásica, asimismo 

3,414pruebas en predios porcícolas de traspatio.  

 

Con relación a rabia paralítica bovina se realizó un Registro epizootiológico de la presencia de esta 

enfermedad en el estado para detectar lugares con mayor incidencia, se promovió la vacunación de 

31,785 cabezas de ganado bovino, caballar y caprino, ubicadas en las zonas de riesgo del Municipio de 

Alamos y se realizaron 12 informes relativos al seguimiento y operativo de esta campaña. 

 

Por lo que respecta a la atención apícola se llevo a cabo el muestreo de 4,920 colmenas pertenecientes a 

productores de la entidad para el envío al laboratorio oficial para el diagnóstico de la varroasis y se 

realizó en laboratorio 4,920 diagnósticos sobre las muestras tomadas mediante análisis físicos o 

biológicos para la detección de la varroa. 

 

Se inspeccionaron, certificaron y bañaron 38,566 cabezas de ganado en predios localizados en zonas 

limítrofes con Sinaloa y Chihuahua así mismo se realizaron 192 Inspecciones sobre las condiciones de 
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funcionamiento de los baños de línea y estaciones cuarentenarias ubicadas en las mismas zonas; en este 

mismo renglón se actualizo mediante 4 cursos de capacitación a Inspectores de Ganadería Especial y 

Sanitarios sobre los controles sanitarios y de movilización de ganado. 

 

En lo correspondiente a sanidad avícola, se llevó a cabo un monitoreo por las 146 granjas tecnificadas, 

levantando 12,390 pruebas para la detección de la enfermedad influenza aviar, 10,620 pruebas para detectar 

enfermedad de Newcastle en aves y 10,620 pruebas para detectar salmonelosis aviar inspección y 

clasificación de productos  

  

Respecto a las acciones realizadas en este Subprograma, consistieron en otorgar a las carnicerías el 

servicio de clasificación de carne, garantizando con ello al público consumidor, la disponibilidad de un 

producto de calidad verificada, mediante la clasificación en este período, de 85,980 canales de ganado 

bovino en los municipios de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas y Caborca; Asimismo, se 

proporcionó capacitación a 22 personas sobre producción de Corte de Carne de Bovino, con la 

finalidad de mantenerse actualizado en lo referente a los parámetros y/o especificaciones técnicas 

utilizadas para este servicio; durante este período se realizaron 287 inspecciones de la actividad porcícola 

en rastros que sacrifican cerdos y granjas porcinas el estado.  

  

Un segundo objetivo de este programa (3C), consiste en apoyar a productores pecuarios del sector 

privado y social, mediante la promoción de la diversificación del agostadero; el uso de sistemas de 

integración agropecuaria y nuevos esquemas de comercialización que les permita el acceso de sus 

productos a nuevos mercados nacionales y extranjeros, por lo que en el subprograma:  

 

Divulgación y Capacitación  

 

Se participó en la coordinación, instalación y atención de un stand en la Expo Ganadera 2003 en el cual 

la Secretaría promocionó los programas operativos y de inversión a su cargo con los que apoyó a los 

productores pecuarios.  

 

Por otra parte se apoyó al DIF-Sonora en el Bazar Navideño con la instalación y recepción de 

productos pecuarios como son: carnes de res, puerco, pollo, carnes frías, leche, huevo y miel, recabados 

por donaciones de diferentes productores sonorenses y ofertados a bajo precio en el stand con el que 

participa la Secretaría de Fomento Ganadero.  

 

Se otorgaron 137 servicios de imprenta a la Secretaría de Fomento Ganadero, Comité de Campaña para 

la Erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis en el Estado de Sonora, Comisión Estatal de La 
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Leche y Comisión Estatal de la Carne. Asimismo se atendieron 13 comisiones diversas relacionadas con 

apoyos otorgados por la dependencia, en beneficio de los productores pecuarios. 

 

PROGRAMA TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PECUARIA 

 

El objetivo de este programa es propiciar el mejoramiento de las diversas especies ganaderas para elevar 

la calidad genética y productiva del hato ganadero del Estado, fomentando y promoviendo a la vez, la 

utilización óptima de los recursos naturales con el fin de incrementar la producción y calidad de los 

productos y subproductos pecuarios. 

 

El presupuesto original autorizado para el ejercicio del presente año ascendió a 16 millones 519 mil 898 

pesos, de los cuales 5 millones 019 mil 898 pesos corresponden a gasto corriente y 11 millones 500 mil 

pesos a gasto de inversión. 

  

En lo referente a gasto corriente, se ejercieron 4 millones 770 mil 433 pesos. Y respecto al Gasto de 

Inversión, se tiene un ejercicio de 16 millones 970 mil 194 pesos. 

 

 Al llevarse a cabo la firma de anexos técnicos de la Alianza para el Campo en Julio 2003, se cambió la 

denominación de los siguientes programas: 

 

Mejoramiento genético cuyas metas se agruparon en un solo concepto denominado. “Adquisición de 

Semovientes de las Especies Bovina, Caprina, Porcina, Avícola y Apícola,” sin especificar el número de 

cabezas por especie. 

 

Fomento lechero al que se le denominó construcción y rehabilitación de infraestructura y equipamiento 

de unidad de producción bovina. 

 

Especies Menores y en Desarrollo: 

 

Actividad apícola se denominó: Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de 

Unidad de Producción Apícola. 

  

Actividad avícola se denominó: Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de 

Unidad de Producción Avícola. 

  

Actividad porcícola se denominó: Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de 

Unidad de Producción Porcícola 
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En virtud de que a mediados del año 2003 aún no se disponía de los Anexos Técnicos de los Programas 

de Alianza Contigo 2003, en la cuarta evaluación trimestral, la Unidad Administrativa Responsable 

propuso y fueron considerados en el formato EVT-01, (Subprograma Fomento Lechero), conceptos 

complementarios a los establecidos en la programación original. Asimismo sugirió y estamos incluyendo 

en este documento, conceptos de nuevas metas cuyas actividades se han habían estado realizando y 

cuyo texto no estaba contemplado en el formato en referencia, cuyo avance se reporta en su apartado 

correspondiente. 

  

De igual manera, el monto de recursos autorizados inicialmente al Programa Apícola ascendió a 1millón 

de pesos, habiendo solicitado la dependencia una transferencia de recursos por 500,000 pesos, con lo 

cual el presupuesto modificado ascendió a 1’500,000 pesos. Derivado de lo anterior, se modificó la meta 

original de 100 a 150 proyectos apícolas para apoyar el mejoramiento de los sistemas de producción y 

manejo de la actividad apícola, habiéndose otorgado apoyo a 24 proyectos. 

            

Con respecto al cumplimiento de la primer meta propuesta (TF0402) se realizaron 50 documentos de 

las inspecciones llevadas a cabo con el fin de verificar los apoyos otorgados en Apícola, Avícola y 

Porcícola, (Hoy Componente Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de 

Unidad de Producción Apícola, Avícola y Porcícola) y 50 documentos de ordenes de pago para los para 

los productores pecuarios en lo referente al mismo subprograma. 

 

Mejoramiento Genético  

 

En el presente año se analizaron y dictaminaron 167 solicitudes de apoyo formuladas por los 

productores pecuarios en lo referente a la Componente Mejoramiento Genético, el cual al recibirse el 

Anexo Técnico de Alianza Contigo autorizado para el ejercicio 2003 cambio de denominación 

identificándose este renglón como: “Adquisición de Semovientes de las especies bovina, ovina, caprina, 

porcina, avícola y apícola.” 

  

Adicional al cambio de nomenclatura a este programa se crearon dos metas nuevas; una que contempla 

inspecciones por parte del personal de la Secretaría para la verificación de apoyos otorgados y la 

segunda se refiere a emitir las órdenes de pago referentes a los apoyos otorgados a estos conceptos. 

 

Con respecto al cumplimiento de la primer meta propuesta (TF0102) se realizaron 49 documentos de 

las inspecciones llevadas a cabo con el fin de verificar los apoyos otorgados y en relación a la segunda, 

se emitieron 49 documentos de órdenes de pago para los productores pecuarios beneficiados. 
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Con los recursos ejercidos como Gasto de Inversión correspondientes a este subprograma en el 

presente período se adquirieron 876 cabezas de semovientes en atención a solicitudes de apoyo 

formulados por los productores pecuarios. 

 

Conservación de los Recursos Naturales  

 

Se analizaron 192 solicitudes de semilla para el establecimiento de praderas de riego de las cuales 168 

corresponden a solicitudes de semilla de sorgo y 24 a semilla de alfalfa, de este total de solicitudes 

recibidas fue posible atender 150 ya que el resto no cumplió con los requisitos establecidos para ello.  

 

Con recursos de Gasto de Inversión en este periodo se establecieron, 3,121 hectáreas de praderas de 

riego en beneficio de 2,576 productores ubicados en 50 municipios de la entidad, de las cuales 1,892 

fueron praderas de alfalfa, con las que se beneficiaron 1,472 productores y 1,229 hectáreas de praderas 

de sorgo en beneficio de 1,104 productores 

 

Fomento Lechero  

 

En el presente período se analizaron y dictaminaron 47 solicitudes de apoyo formuladas por los 

productores pecuarios en lo referente a la Componente Fomento Lechero, el cual al recibirse el Anexo 

Técnico de Alianza Contigo autorizado para el ejercicio 2003 cambio de denominación identificándose 

este renglón como: Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de Unidad de 

Producción bovina. 

 

Adicional al cambio de nomenclatura a este programa se crearon dos metas nuevas; una que contempla 

inspecciones por parte del personal de la Secretaría para la verificación de apoyos otorgados y la 

segunda se refiere a emitir las órdenes de pago referentes a los apoyos otorgados a estos conceptos. 

 

Con respecto al cumplimiento de la primer meta propuesta (TF0302) se realizaron 28 documentos de 

las inspecciones llevadas a cabo con el fin de verificar los apoyos otorgados en Fomento Lechero, (Hoy 

Componente Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de Unidad de 

Producción bovina) y 28 documentos de ordenes de pago para los productores pecuarios en lo referente 

al mismo subprograma.  

 

En el presente año se apoyaron 28 proyectos a solicitud de productores que requirieron apoyo par 

modernizar y rehabilitar sus establos lecheros, con recursos ejercidos como Gasto de Inversión.  
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Especies Menores y en Desarrollo  

 

Se analizaron y dictaminaron 221 solicitudes de apoyo formuladas por los productores pecuarios en lo 

referente a la Componente Especies Menores y en Desarrollo, el cual al recibirse el Anexo Técnico de 

Alianza Contigo autorizado para el ejercicio 2003 cambió de denominación identificándose este renglón 

como: Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de Unidad de Producción Avícola, 

Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de Unidad de Producción Apícola y 

Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipamiento de Unidad de Producción Porcícola. 

 

Adicional al cambio de nomenclatura a este programa se crearon dos metas nuevas; una que contempla 

inspecciones por parte del personal de la Secretaría para la verificación de apoyos otorgados y la 

segunda se refiere a emitir las órdenes de pago referentes a los apoyos otorgados a estos conceptos. 

 

Con respecto al cumplimiento de la primer y segunda meta propuesta (TF0402 y TF0403), se integraron 

50 documentos de las inspecciones llevadas a cabo con el fin de verificar los apoyos otorgados, 

asimismo se emitieron 50 documentos de órdenes de pago para los productores pecuarios, beneficiados 

en actividades Avícola, Apícola y Porcícola. 

 

Se otorgó apoyo para 3 proyectos avícolas, 24 Proyectos Apícolas y 23 proyectos Porcícolas a 

solicitudes formuladas por los productores en lo referente a la Componente Especies Menores y en 

Desarrollo con recursos ejercidos como gasto de inversión.  

 

PROGRAMA TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA  

 

El objetivo de este programa es mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad ganadera, 

fortaleciendo y estimulando la base productiva de la ganadería del Sector Social y Privado, mediante la 

construcción de infraestructura pecuaria, con la finalidad de que se utilicen eficientemente los recursos 

naturales existentes en el agostadero, incrementando los índices de productividad, eficiencia y 

rentabilidad de las actividades pecuarias. Asimismo, promover la aplicación de tecnologías modernas 

que permitan a los productores pecuarios incrementar sus niveles de ingreso y bienestar.  

 

El presupuesto original anual autorizado para el ejercicio del presente año ascendió a 19 millones 167 

mil 929 pesos, de los cuales corresponden a Gasto Corriente 4 millones 210 mil 829 pesos y en lo 

referente a Gasto de Inversión 14 millones957 mil 100 pesos. 
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Al finalizar el ejercicio fiscal se ejercieron recursos por 28 millones 811 mil 652 pesos de los cuales 4 

millones 180 mil 002 pesos corresponden a Gasto Corriente y 24 millones 631 mil 650 pesos a Gasto de 

Inversión, cabe aclarar que en este monto se esta considerando el pago de pasivos del 2002 por una 

cantidad de 12 millones 292 mil 900 pesos. 

 

Construcción de Infraestructura de Rancho  

 

En el presente periodo se analizaron y dictaminaron 495 solicitudes de apoyo formuladas por los 

productores pecuarios en lo referente a la Componente Establecimiento y Rehabilitación de Praderas, el cual 

cambio de nombre según lo establece el Anexo Técnico de Alianza Contigo autorizado para el ejercicio 2003 

a: “Establecimiento, Rehabilitación, Infraestructura y Equipamiento de Praderas y Agostaderos.” 

 

Adicional al cambio de nomenclatura a este programa se crearon dos metas nuevas; una que contempla 

inspecciones por parte del personal de la Secretaría para la verificación de apoyos otorgados y la 

segunda se refiere a emitir las órdenes de pago referentes a los apoyos otorgados a estos conceptos. 

 

Con respecto al cumplimiento de la primer meta propuesta se realizaron 83 documentos de las 

inspecciones llevadas a cabo con el fin de verificar los apoyos otorgados, asimismo se emitieron 83 

documentos de órdenes de pago para los productores pecuarios beneficiados.  

 

En Gasto de Inversión durante el año se apoyó con el Establecimiento y Rehabilitación de 97,810 

hectáreas de praderas a solicitud formuladas por los productores pecuarios en lo referente a la 

Componente Establecimiento y Rehabilitación de Praderas. 

 

Infraestructura de Apoyo  

 

En el presente año se analizaron, dictaminaron y tramitaron 334 solicitudes de apoyo formuladas por los 

productores pecuarios en lo referente a la Componente Apoyo al Desarrollo Rural, el cual al recibirse el 

Anexo Técnico de Alianza Contigo autorizado para el ejercicio 2003 cambió de denominación 

identificándose este renglón como: “Apoyo a Proyectos de Inversión Rural (PAPIR)”. 

 

Adicional al cambio de nomenclatura a este programa se crearon dos metas nuevas; una que contempla 

inspecciones por parte del personal de la Secretaría para la verificación de apoyos otorgados y la 

segunda se refiere a emitir las órdenes de pago referentes a los apoyos otorgados a estos conceptos. 
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Con respecto al cumplimiento de la primer meta propuesta se realizaron 52 documentos de las 

inspecciones llevadas a cabo con el fin de verificar los apoyos otorgados, asimismo se emitieron 52 

documentos de órdenes de pago para los productores pecuarios en lo referente a la Componente. 

 

En este período se a nalizaron y dictaminaron 100 solicitudes de apoyo a productores correspondientes a 

la Componente Desarrollo de capacidades en el Medio Rural (PRODESCA).  

 

Con recursos ejercidos como Gasto de Inversión en el presente año se apoyo con 52 proyectos a 

productores pecuarios en lo referente a la Componente Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural 

(PAPIR) de Alianza Contigo. Así como 42 proyectos en lo referente al Programa de Desarrollo de 

Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA). 

 

Por otra parte con recursos Estatal Directo se otorgaron apoyos a 24 Asociaciones Ganaderas Locales, 

en los diferentes Municipios de la entidad beneficiándose con ello a 4,065 socios. 

 

En el Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR) se contrataron 

12 Técnicos para la elaboración de proyectos. 

 

La Secretaría de Fomento Ganadero no programó recursos en el subprograma de maquinaria, sin 

embargo en el presupuesto autorizado se le asignaron recursos que fueron cargados y ejercidos en el 

capítulo 1000 para cubrir sueldo de 6 trabajadores de base de la Secretaria de Fomento Ganadero. 

 

PROGRAMA 3N FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO  

 

Este programa tiene como propósito fundamental, apoyar a los ganaderos de la entidad con el Fomento 

a la Investigación Científica Pecuaria del Estado, mediante el otorgamiento de apoyo para la 

implementación de proyectos de investigación.  

  

Los recursos asignados a este programa son canalizados a través de la Fundación Produce Sonora, A. C., 

quien los otorga a su vez, a las diferentes Instituciones de Investigación Pecuaria.  

 

Los recursos autorizados para el ejercicio 2003 ascendieron a 4 millones de pesos, En cuanto al ejercicio del 

Gasto la Dirección General de Contabilidad, reporta un ejercicio en gasto de inversión de 5 millones 600 mil 

pesos, ya que se incluye 1 millón 400 mil pesos correspondiente al pago de pasivos del año 2002. 

  

El cumplimiento de metas programadas para el año 2003 presento los siguientes avances: 
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En lo referente a los proyectos de investigación pecuaria que se realizan a través del Patronato del 

Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora, A.C. se reportan avances en los 51 proyectos 

de los cuales 5 proyectos son de Investigación, 6 Proyectos de Transferencia de Tecnología y 40 

Proyectos Agropecuarios Integrales, los cuales han estado presentando avances por etapas, 

considerando concluirse en plazos mayores al año.  

 

PROGRAMA 3V FOMENTO A LA CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES  

 

La finalidad de este programa es proporcionar servicios de capacitación y extensionismo a los productores 

pecuarios de la Entidad, a fin de eficientar el manejo e incrementar la rentabilidad de sus unidades de 

producción para lo cual con recursos de la Alianza Para el Campo se apoyará a los productores otorgándoles 

asesoría y capacitación en la elaboración de sus proyectos agropecuarios integrales. 

 

Los recursos programados para este año 2003 ascendieron a 2 millones de pesos, sin embargo, la 

Dirección General de Contabilidad presenta un monto de recursos reasignados y ejercidos por la 

cantidad de 2 millones 400 mil pesos, debido a que se incluyen 600 mil pesos utilizados para cubrir el 

PARI-PASSU de este programa de Alianza para el Campo correspondiente al ejercicio fiscal 2002.  

 

En cuanto al cumplimiento de las metas programadas la Unidad Administrativa reporta que se pagaron 

los honorarios correspondientes a 31 Técnicos que asesoraron a Productores Pecuarios en la 

Elaboración de sus proyectos. 

 

PROGRAMA TE APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA  

 

El objetivo de este Programa es apoyar a los productores afectados por la escasez de apoyos crediticios 

y por la carencia de promoción de sus productos. 

 

Los recursos programados para el presente año, ascendieron a 5 millones 192 mil 900 pesos, 

ejerciéndose 125 mil pesos 

 

Apoyo a la Producción Pecuaria. 

 

En este subprograma se apoyó a la Asociación Ganadera Local de Soyopa con la Adquisición de 5 mil 

pesos de Diesel, beneficiándose con ello a 440 socios de la agrupación. 
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PROGRAMA CW CANALIZACIÓN DE RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS  

 

Sector Agropecuario, Silvicultura y Pesca.  

 

Los recursos anuales autorizados para este programa ascendieron a 5 millones de pesos, los cuales 

fueron cancelados en su totalidad. 
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DEPENDENCIA:  13  SECRETARIA DE FOMENTO GANADERO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

AB APOYO ADMINISTRATIVO 3,668,789 3,766,506 2.7

 Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos del
Programa Estatal de Reactivación y Modernización de la
Ganadería, proporcionando en forma sistemática, oportuna y
eficiente los recursos humanos, materiales y financieros que
requieran las unidades administrativas de la Secretaría.

 01 Administración de Recursos Humanos, Materiales y
Financieros 

 01 Supervisar y controlar el ejercicio de los recursos, así como
integrar el registro y control de las asignaciones en el
Presupuesto de Egresos 2003, mediante la elaboración de
informes.

Informe 12 12

 02 Controlar los movimientos de personal y proporcionar los
servicios materiales y generales que requieran las Unidades
Administrativas, mediante la atención de solicitudes, así
como llevar el control eficiente de activo fijo de la Secretaría.

Informe 4 4

 03 Elaborar las expectativas del Gasto Corriente de la
dependencia, correspondientes al Presupuesto de Egresos
2004.

Documento 1 1

02   DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 3,668,789 3,766,506 2.7

BC POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
AGROPECUARIO,  FORESTAL  Y  AGRARIO.

8,433,280 9,436,116 11.9

 

Implementar los procedimientos de toma de decisiones
conducentes a la ejecución de las estrategias y líneas de
acción contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo vigente.
Promover, gestionar e implementar acciones que permitan la
conducción de la política del sector utilizando las herramientas
existentes en materia de planeación. Asimismo, dar
cumplimiento a las disposiciones de la Ley No. 22 de
Ganadería del Estado y a los Decretos y Reglamentos
interiores de los Sistemas Estatales de Clasificación de
Productos Pecuarios.

 01  Conducción y Coordinación General 

   
  01 Representar al C. Gobernador del Estado en eventos que

llevan a cabo los diversos organismos que tienen
participación directa con las actividades del Sector Pecuario
en el Estado y en el País o el extranjero.

Evento 16 14 (12.5)

ALCANZADAS

PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

METAS ANUALES

MODIFICADAS

CLAVE

CUENTA PUBLICA
2003

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL EJERCIDO
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 02 Coordinar y presidir la celebración de reuniones de
organismos, oficiales que tienen injerencia en el desarrollo del
Sector Pecuario de la entidad. 

Evento 8 17 ( * )

03 Coordinar las actividades relativas a los compromisos de
agenda del C. Secretario y elaborar reportes diarios de la
agenda.

Evento 160 269 68.1

04 Formular intervenciones del C. Secretario en los diferentes
foros, actos oficiales y eventos en los cuales participa la
Secretaría.

Documento 32 32

05 Atender y orientar a productores que acuden al C. Secretario
en busca de apoyo a sus actividades.

Evento 100 155 55.0

 02 Planeación, Programación y Presupuestación 

 01 Participar en la definición de criterios para la formulación de
las propuestas de inversión sectorial y de la Dependencia
para el año 2004.

Documento 1 1

02 Formular los lineamientos de estrategia programática
sectorial y definir los Objetivos y Metas de la dependencia
para el presupuesto 2004. 

Documento 1 1

 03 Control,  Evaluación  e  Informática 
  
 01 Integrar el Cierre de Ejercicio de los programas ejecutados

por la Dependencia en el 2002.
Documento 1 1

 02 Integrar el Apartado Sectorial de Ganadería,
correspondiente a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal
2002.

Documento 1 1

 03 Elaborar evaluaciones trimestrales de los programas
ejecutados por las Unidades Administrativas integrantes de la
Dependencia.

Informe 4 4

04 Integrar el Programa de Trabajo de cada una de las
Direcciones   Generales de esta Secretaría.

Documento 5 5

 05 Recabar informes de las diversas Dependencias,
Instituciones y Organismos que integran el Subcomité
Sectorial  de  Ganadería.

Informe 4 4

 06 Formular el documento correspondiente al Apartado
Sectorial de Ganadería, requerido para el Sexto Informe de
Gobierno. 

Documento 1 1

 07 Apoyar al C. Secretario en la celebración de reuniones
ordinarias y extraordinarias del Subcomité Sectorial de
Ganadería del COPLADES.

Evento 4 4

08 Elaborar Actas de las reuniones de trabajo que preside el C.
Secretario, en el Subcomité Sectorial de Ganadería del
COPLADES.

Documento 4 4

09 Proporcionar a la instancia correspondiente, los Acuerdos que
se tomen en las reuniones que preside el C. Secretario.

Informe 12 12

10 Recabar, procesar y accesar en red, la información generada
por los avances de la ejecución de los Programas de la
Alianza Para el Campo.

Informe 21 21
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11 Integrar la información correspondiente al Apartado Sectorial
de Ganadería para la elaboración del Anuario Estadístico
Estatal.

Documento 1 1

12 Apoyar en la integración del Censo Ganadero 2002, mediante
la  captura y proceso de la información.

Documento 1 1

13 Capturar los puntos de georeferenciación de obras de
Infraestructura Pecuaria utilizando GPS.

Documento 20 20

14 Formulación de proyecto para enlazar en red el equipo de
cómputo existente en la dependencia.

Documento 1 1

01 SECRETARIA 8,433,280 9,436,116 11.9

3C  APOYO A LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA
TIERRA Y REGLAMENTACION Y CONTROL
AGROPECUARIO FORESTAL Y AGRARIO.

15,414,634 14,634,380 (5.1)

OBJETIVO  No. 1
  
 Proporcionar los servicios y registros observando los

procedimientos que establece la Ley No. 22 de
Ganadería, así como la asesoría jurídica en relación a la
aplicación de esta Legislación para proteger a los productores
en la propiedad, sanidad y calidad del ganado, sus productos
y subproductos. 

 10 Registro  y  Control  Pecuario

 01 Autorizar y expedir permisos para la salida e introducción de
ganado, sus productos y subproductos.

Documento 9,000 10,195 13.3

02 Realizar reuniones con productores y autoridades para
implementar acciones concertadas, para la prevención del
delito de abigeato.

Reunión 10 14 40.0

03 Expedir títulos de marca de herrar para la acreditación de la
propiedad del ganado.

Documento 2,500 2,848 13.9

04 Recopilar información para actualizar el Censo Ganadero
Anual, a partir de la información de cada zona de inspección
ganadera.

Documento 1 1

05 Reestructurar las zonas de inspección en municipios del
Estado (a solicitud de las Asociaciones Ganaderas).

Municipio 4 15 ( * )

06 Asesorar y supervisar la actividad de inspección ganadera en
zonas ganaderas del Estado a través de inspecciones.

Inspección 2,000 3,067 53.4

07 Realizar inspecciones a expendios, rastros y frigoríficos, en
relación con la calidad de la carne clasificada. Asimismo, en
apoyo a las Comisiones Estatales de la Carne y la Leche.

Inspección 5,500 3,057 (44.4)

08 Impartir cursos de capacitación y actualización para
inspectores especiales.

Curso 4 4

09 Realizar inspecciones a centros expendedores de productos
pecuarios para verificar su legal procedencia y condiciones
de calidad.

Inspección 10,000 6,677 (33.2)

10 Realizar inspecciones en los principales puntos de entrada al
Estado, de productos y subproductos de origen animal.

Inspección 48,000 41,249 (14.1)
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11 Elaborar registros de información sobre la movilización de
ganado, productos y subproductos de origen animal en la
introducción, tránsito o salida por el Estado.

Registro 12 12

12 Registrar y analizar documentos de información estadística
generada por las diferentes áreas de la Dirección General.

Documento 60 49 (18.3)

13 En coordinación con el Area de Planeación, atender
consultas en materia de información estadística a
Dependencias Estatales y Federales, así como a
organizaciones   de  los  sectores  social   y privado.

Consulta 250 158 (36.8)

14 Proporcionar información básica pecuaria por municipio, para
la integración del Apartado Sectorial de Ganadería del
Anuario Estadístico  del Estado de Sonora.

Documento 1 1

 11 Sanidad (Salud e inocuidad agroalimentaria) 

01 Mantener en operación estaciones cuarentenarias durante
los 365 días del año, con el fin de proporcionar el servicio
de inspección, baño y certificación sanitaria en las
movilizaciones de cabezas de ganado bovino.

Cabeza 110,000 240,384 ( * )

02 Apoyar la operación, seguimiento, control y evaluación de
acciones que se realicen en las campañas sanitarias contra la
tuberculosis, brucelosis, garrapata y derriengue.

Consulta 16 16

03 Establecer un programa estatal de monitoreo sanitario, a
través  de la formulación de encuestas por especie.

Estudio 240 277 15.4

04 Efectuar inspecciones en predios y ganado en los municipios
del Sur del Estado, a fin de evitar posibles brotes de plagas o
enfermedades transmisibles o infecto-contagiosas.

Inspección 200 368 84.0

05 Orientar a productores de ganado en la aplicación de medidas
preventivas, control y erradicación de enfermedades o
ectoparásitos.

Producto 2,500 2,530 1.2

06 Realizar inspecciones y verificar la documentación sanitaria
en las movilizaciones de ganado, a fin de contribuir con las
campañas de sanidad  en el Estado.

Inspección 2,000 5,039 ( * )

 
 12  Inspección  y  Clasificación  de  Productos  (Gasto 

Corriente)
 

 
01 Clasificar y certificar canales de ganado bovino en las plazas

autorizadas por la Secretaría de Fomento Ganadero en el
Estado. (Hermosillo, Cd.Obregón, Navojoa, Guaymas y
Caborca).

Cabeza 95,000 85,980 (9.5)

02 Capacitar personas del área de clasificación y de inspección
de productos pecuarios, con el fín de que estén actualizados
de acuerdo a los parámetros internacionales de calidad
utilizados en U.S.A. y CANADA.

Persona 20 22 10.0

03 Asesorar y supervisar la actividad porcícola en el Estado, a
través de inspecciones.

Inspección 265 287 8.3

04 Capacitar personas del área de certificación del cerdo seguro
con el fin de cumplir más eficientemente en el trabajo.

Persona 8 5 (37.5)
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03 DIRECCION GRAL. DE CONTROL Y SERVICIOS
GANADEROS

15,414,634 14,634,380 (5.1)

OBJETIVO No. 2

  Apoyar a productores pecuarios del sector privado y social,
mediante la promoción de la diversificación del agostadero; el
uso de sistemas de integración agropecuaria y nuevos
esquemas de comercialización que les permita el acceso de
sus productos a nuevos mercados nacionales y extranjeros.

13 Divulgación  y Capacitación 

01 Promocionar los programas operativos y de inversión de la
Secretaría de Fomento Ganadero, a través de ferias y
exposiciones relacionadas con el sector pecuario.

Evento 3 1 (66.7)

02 Participar en talleres de capacitación de Productores para la
diversificación de la actividad pecuaria

Taller 2 (100.0)

03 Otorgar apoyo técnico y logístico para instalar Stands y
módulos informátivos a productores del sector pecuario en
diversas locaciones, ya sea con infraestructura e información
alusiva al evento.

Evento 2 1 (50.0)

04 Atender solicitudes de apoyo en áreas prioritarias que nos
presenta DIF-SONORA, así como en la instalación y atención
del stand con productos pecuarios a bajo precio, con el que
coopera la Secretaría de Fomento Ganadero en el Bazar
Navideño que organiza esta institución.

Asunto 1 1

05 Apoyar los programas especiales implementados por el
ejecutivo como es el caso de Alianza Estatal por la Seguridad
Pública y los implementados para la prevención de
contingencias, mediante la difusión de sus objetivos y
alcances en las reuniones celebradas por las Asociaciones
Ganaderas Locales y otros eventos afines. 

Evento 35 (100.0)

06 Otorgar los servicios de imprenta que requieran las Unidades
Administrativas de la Dependencia y Organismos que
dependen directamente de la Coordinación Sectorial. (PIPES,
PATROCIPES, Comité de Campaña de Erradicación de la
Tuberculosis Bovina y de la Brucelosis, Comisión Estatal de la
Leche y  Comisión Estatal de la Carne)

Servicio 200 137 (31.5)

07 Elaboración de la revista Semblanza Ganadera y de la
Revista Sonora Desarrollo Pecuario Integral.

Revista 2,000 (100.0)

08 Impresión de dipticos para apoyar las diferentes componentes
del programa Alianza Para el Campo.

Diptico 20,000 (100.0)

09 Atender comisiones diversas relacionadas con apoyos
otorgados por la Dependencia, en beneficio de los
productores pecuarios.

Comisión 20 13 (35.0)
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TF  FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD
PECUARIA

5,019,898 4,770,433 (5.0)

  
 Propiciar el mejoramiento de las diversas especies

ganaderas para elevar la calidad genética y productiva del
hato ganadero del Estado, fomentando y promoviendo a la
vez, la utilización óptima de los recursos naturales con el fin
de incrementar la producción y calidad de los productos y
subproductos pecuarios.

  
 01 Mejoramiento Genético (Adquisición de sementales de

las especies bovina, ovina, caprina, porcina, avícola y
apícola).

01 Analizar y dictaminar las solicitudes de apoyo formuladas por
los productores pecuarios, en lo referente a la componente
Mejoramiento Genético de la Alianza Para el Campo.

Dictámen 354 167 (52.8)

02 Realizar las inspecciones por parte del personal de esta
secretaría, con el fin de verificar los apoyos otorgados en lo
referente a la componente de semovientes de especies
bovina, ovina, caprina, porcina, avícola y apícola de Alianza
para el Campo.

Documento 49 49

03 Emitir la ordenes de pago referente a los apoyos otorgados a
los productores pecuarios, en lo referente a lo componente
adquisición de semovientes de la especie bovina, ovina,
caprina, porcina, avícola y apícola de Alianza para el Campo.

Documento 49 49

 02 Conservación de los Recursos Naturales

01 Analizar y atender solicitudes de semilla para el
establecimiento de praderas de riego.

Solicitud 120 192 60.0

 03 Fomento Lechero (Construcción y rehabilitación de
infraestructura y equipamiento de unidades de
producción bovina).

01 Analizar y dictaminar las solicitudes de apoyo formuladas por
los productores pecuarios, en lo referente a la componente
Programa Lechero de la Alianza Para el Campo.

Dictámen 70 87 87 24.3

02 Realizar las inspecciones por parte del personal de esta
secretaría, con el fin de verificar los apoyos otorgados en lo
referente a la componente construcción y rehabilitación de
infraestructura y equipamiento de unidades de producción
bovina de Alianza para el Campo.

Documento 28 28

03 Emitir las órdenes de pago referentes a los apoyos otorgados
a los productores pecuarios, en lo referente a la componente
construcción y rehabilitación de infraestructura y equipamiento
de unidades de producción bovina de Alianza para el Campo.

Documento 28 28
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 04 Especies Menores y en Desarrollo (Construcción y
rehabilitación de infraestructura y equipamiento de
unidades de producción apícola). 

01 Analizar y dictaminar las solicitudes de apoyo formuladas por
los productores pecuarios, en lo referente a las componentes
denominadas programa Apícola, Avícola y Porcícola.

Dictámen 200 250 250 25.0

04 DIRECCIÓN  GENERAL DE DESARROLLO GANADERO 5,019,898 4,770,433 (5.0)

TJ  INFRAESTRUCTURA  PECUARIA 4,210,829 4,180,002 (0.7)
  
 Mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad

ganadera fortaleciendo y estimulando la base productiva de
la ganadería del Sector Social y Privado, mediante la
construcción de Infraestructura pecuaria, con la finalidad de
que se utilicen eficientemente los recursos naturales
existentes en el agostadero, incrementando los índices de
productividad, eficiencia y rentabilidad de las actividades
pecuarias. Asimismo, promover la aplicación de tecnologías
modernas que permitan a los productores pecuarios
incrementar sus niveles de ingreso y bienestar.

 01 Construcción de Infraestructura de Rancho
(Establecimiento, rehabilitación, infrestructura y equipo
para praderas y agostadero).

01 Analizar y dictaminar las solicitudes de apoyo formuladas por
los productores pecuarios, en lo referente a la Componente
Establecimiento y Rehabilitación de Praderas de la Alianza
Para el Campo.

Dictámen 512 495 495 (3.3)

02 Realizar las inspecciones por parte del personal de esta
secretaría, con el fin de verificar los apoyos a otorgar en lo
referente a la componente, establecimiento, rehabilitación,
infraestructura y equipo para prederas y agostaderos de
Alianza para el Campo.

Inspección 83 83

03 Emitir las órdenes de pago referentes a los apoyos otorgados
a los productores pecuarios, en lo referente a la componente,
establecimiento, rehabilitación, infraestructura y equipo para
prederas y agostaderos de Alianza para el Campo.

Documento 83 83

 02 Infraestructura  de  Apoyo 

01 Analizar, dictaminar y tramitar las solicitudes de apoyo
formuladas por los productores pecuarios, en lo referente a la
Componente Apoyo al Desarrollo Rural de la Alianza Para el
Campo. (Apoyo a Proyectos de Inversión Rural PAPIR de la
Alianza Contigo).

Dictámen 733 160 (78.2)

02 Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA) Dictámen 96 21 (78.1)
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03 Realizar las inspecciones por parte del personal de esta
secretaría, con el fin de verificar los apoyos a otorgar en lo
referente a la componente, Apoyo a los Productores de
Inversión Rural (PAPIR) de Alianza para el Campo.

Inspección 52 52

04 Emitir las órdenes de pago referentes a los apoyos otorgados
a los productores pecuarios, en lo referente a la componente,
Apoyo a los Productores de Inversión Rural (PAPIR) de
Alianza para el Campo.

Documento 52 52

 03 Maquinaria 

01 Supervisar la utilización de maquinaria pesada en la
construcción de pozos de abrevadero.

Supervisión

04 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO 4,210,829 4,180,002 (0.7)

TOTAL GASTO CORRIENTE 36,747,430 36,787,438 0.1

GASTO DE INVERSION

BC  POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
AGROPECUARIO FORESTAL Y AGRARIO.

350,000 455,000 30.0

Implementar los procedimientos de toma de decisiones,
conducentes a la ejecución de las estrategias y líneas de
acción contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo vigente.
Asimismo, promover, gestionar y conducir acciones y
proyectos para dar cumplimiento a las disposiciones de la
Ley No. 22 de Ganadería del Estado y a los decretos y
reglamentos interiores de los Sistemas Estatales de
clasificación de productos pecuarios.

 03 Control Evaluación e Informática

01  Operar Sistemas de Información Agroalimentaria  y Pesquera. Equipo 1 1

01 SECRETARIA 350,000 455,000 30.0

3C  APOYO A LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA
TIERRA Y REGLAMENTACIÓN Y CONTROL
AGROPECUARIO FORESTAL Y AGRARIO.

7,000,000 9,450,000 35.0

 
OBJETIVO  No. 1
 
Proporcionar los servicios y registros observando los
procedimientos que establece la Ley No. 22 de
Ganadería, así como la asesoría jurídica en relación a la
aplicación de esta Legislación para proteger a los productores
en la propiedad, sanidad y calidad del ganado, sus productos
y subproductos. 

11 Sanidad (Salud e inocuidad agroalimentaria)
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01 Campaña de Erradicación de la Tuberculosis Bovina y
Brucelosis en el Estado de Sonora.

Reporte 4 4

02 Monitorear el sacrificio de cerdos en rastros TIF y
Municipales de la entidad, a fin de continuar con la
vigilancia epizootiológica respecto a Fiebre Porcina Clásica y
la enfermedad de Aujeszky, a través de la toma de
muestras sanguíneas al azar  en puercos sacrificados.

Muestra 840 840

03 Llevar a cabo un monitoreo serológico estatal semestral,
para Fiebre Porcina Clásica y Enfermedad de Aujeszky
monitoreando las granjas porcícolas tecnificadas.

Prueba 24,000 12,000 23,812 (0.8)

04 Llevar a cabo un monitoreo serológico estatal para Fiebre
Porcina Clásica y Enfermedad de Aujeszky en predios
porcícolas de traspatio.

Prueba 3,000 3,414 13.8

05 Formular REGISTROS EPIZOOTIOLOGICOS de la
presencia de Rabia Paralítica Bovina en el Estado, para
detectar lugares con mayor incidencia a esta enfermedad.

Informe 1 1

06 Promover la vacunación de cabezas de ganado bovino,
caballar y caprino, como medida preventiva en zonas de
riesgo de contraer la Rabia Paralítica Bovina.

Cabeza 30,000 31,785 6.0

07 Integrar informe sobre el seguimiento y control del
operativo contra la Rabia Paralítica Bovina.

Informe 12 12

08 Llevar a cabo un muestreo del 15 % del total de las
colmenas de la Entidad.

Muestra 4,600 4,920 7.0

09 Emitir diagnósticos sobre las muestras tomadas a las
colmenas, mediante análisis físico o biológico para la
detección de varroa.

Diagnóstico 4,600 4,920 7.0

10 Inspeccionar, certificar y bañar cabezas de ganado ubicadas
en predios localizados en zonas limítrofes con Sinaloa y
Chihuahua.

Cabeza 40,000 38,566 (3.6)

11 Realizar inspecciones y aplicar baño garrapaticida a ganado
proveniente de otras entidades, que se introduzcan al
Estado por    puntos en donde existen baños de línea.

Inspección 40 (100.0)

12 Realizar inspecciones sobre el estado físico y cargas
ixodicidas de los baños de línea y estaciones cuarentenarias,
en los  municipios limítrofes con Sinaloa y Chihuahua.

Inspección 160 192 20.0

13 Actualizar mediante reuniones de capacitación, a inspectores
de ganadería especiales y sanitarios, sobre los controles
sanitarios y de movilización de ganado. 

Curso 4 4

14 Llevar a cabo un monitoreo serológico Estatal semestral,
monitoreando las 146 granjas tecnificadas, mediante pruebas
para la detección de Influenza Aviar.

Prueba 10,220 12,390 21.2

15 Llevar a cabo un monitoreo serológico semestral en las 146
granjas tecnificadas del Estado, mediante pruebas para
detectar enfermedad de Newcastle en aves.

Prueba 8,760 10,620 21.2

16 Llevar a cabo un monitoreo serológico semestral en las 146
granjas tecnificadas del Estado, mediante pruebas para
detectar Salmonelosis aviar.

Prueba 8,760 10,620 21.2

04 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO 7,000,000 9,450,000 35.0
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TF  FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD
PECUARIA

11,500,000 16,970,194 47.6

  
Propiciar el mejoramiento de las diversas especies
ganaderas para elevar la calidad genética y productiva del
hato ganadero del Estado, fomentando y promoviendo a la
vez, la utilización óptima de los recursos naturales con el fin
de incrementar la producción y calidad de los productos y
subproductos pecuarios.

 01 Mejoramiento Genético (Adquisición de semovientes de
las especies Bovina, Ovina, Caprina, Porcina, Avícola y
Apícola) 

01 Apoyar la incorporación de sementales Bovinos de Registro,
al hato ganadero Estatal.

Cabeza 300 155 (48.3)

02 Apoyar la incorporación de sementales Ovinos Nacionales, al
hato ganadero Estatal.

Cabeza 50 3 (94.0)

03 Apoyar la incorporación de sementales Caprinos Nacionales,
al hato ganadero Estatal.

Cabeza 20 (100.0)

04 Apoyar la incorporación de sementales Porcinos, al hato
ganadero Estatal.

Cabeza 50 65 65 30.0

 05 Apoyar la repoblación del hato ganadero estatal, con vientres
Lecheros Gestantes Importados.

Cabeza 169 310 310 83.4

 06 Apoyar la repoblación del hato ganadero estatal, con vientres
Lecheros Gestantes Nacionales.

Cabeza 400 298 298 (25.5)

07 Apoyar la repoblación del hato ganadero estatal, con vientres
Ovinos.

Cabeza 1,000 1,471 1,474 47.4

08 Apoyar la repoblación del hato ganadero estatal, con vientres
Caprinos.

Cabeza 300 30 30 (90.0)

09 Apoyar el mejoramiento de la calidad genética del hato
ganadero, mediante la implentación de embriones 

Cabeza 300 (100.0)

 02 Conservación  de  los  Recursos  Naturales 

01  Apoyar el establecimiento de hectáreas de praderas de riego,
mediante la distribución de material vegetativo y semilla

Hectárea 3,350 3,121 (6.8)

02 Programa Integral de Agricultura sostenible y reconversión
productiva en zonas de sequía recurrente.

Proyecto 500 580 16.0

03  Fomento Lechero

01  Apoyar a productores en la modernización y rehabilitación de
establos.

Proyecto 70 87 28 (60.0)

04 Especies Menores y en Desarrollo

01  Apoyar el mejoramiento de los sistemas de producción y
manejo de la actividad Apícola. (Construcción y rehabilitación
de infraestructura y equipamiento de unidades de producción
apícola).

Proyecto 100 150 24 (76.0)
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02 Apoyar el mejoramiento de los sistemas de producción y
manejo de aves en granjas Avícolas.

Proyecto 20 (100.0)

03 Apoyar el mejoramiento de los sistemas de producción y
manejo de puercos en granjas Porcícolas.

Proyecto 80 23 (71.3)

04 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO 11,500,000 16,970,194 47.6

TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA. 14,957,100 24,631,650 64.7

Mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad
ganadera fortaleciendo y estimulando la base productiva de
la ganadería del Sector Social y Privado, mediante la
construcción de Infraestructura pecuaria, con la finalidad de
que se utilicen eficientemente los recursos naturales
existentes en el agostadero, incrementando los índices de
productividad, eficiencia y rentabilidad de las actividades
pecuarias. Asimismo, promover la aplicación de tecnologías
modernas que permitan a los productores pecuarios
incrementar sus niveles de ingreso y bienestar.

 01 Construcción  de  Infraestructura  de  Rancho 

01  Apoyar la recuperación de tierras de pastoreo mediante el
establecimiento y rehabilitación de praderas, así como la
construcción de infraestructura pecuaria diversa.
(Establecimiento, rehabilitación, infraestructura y equipo para
prederas y agostaderos).

Hectárea 369,250 325,178 97,810 (73.5)

 02 Infraestructura  de  Apoyo

01 Apoyar el equipamiento de unidades de producción pecuaria
de la Entidad con obras y aditamentos que les permitan
eficientar su operatividad en las áreas destinadas a la
actividad pecuaria.

Proyecto 733 566 52 (92.9)

02 Apoyar en el Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural
(PRODESCA)

Proyecto 96 200 42 (56.3)

03 Apoyar a Organizaciones Ganaderas mediante construcción
y/o rehabilitación de obras de uso colectivo.

Agrupación 22 24 9.1

04 Apoyar el mantenimiento de estaciones cuarentenarias. Obra 4 (100.0)
05 Fortalecimiento de empresas y organización rural

(PROFEMOR).
Tecnico 24 12 (50.0)

04 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO 14,957,100 24,631,650 64.7

3N  FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION
CIENTIFICA Y  DEL DESARROLLO  TECNOLOGICO. 

4,000,000 5,600,000 40.0

Fomentar la investigación científica pecuaria del Estado,
mediante el otorgamiento de apoyos para la
implementación  de proyectos de investigación.
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 04 Fomento de la Investigación Científica y del Desarrollo
Tecnológico en el Sector Productivo (Gasto de Inversión)

01 Apoyar proyectos de investigación pecuaria a través de la
Fundación PRODUCE SONORA, A. C. en el marco del
programa  "Alianza para el Campo"

Proyecto 35 38 39 11.4

04 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO 4,000,000 5,600,000 40.0

3V FOMENTO A LA CAPACITACION PARA LOS
TRABAJADORES.

2,000,000 2,400,000 20.0

Proporcionar servicios de capacitación y extensionismo a los
productores pecuarios de la entidad, a fin de eficientar el
manejo e incrementar la rentabilidad de sus unidades de
producción.

04 Capacitación Agropecuaria, Forestal, Pesquera y Agraria  

01 Apoyar la contratación y/o asiganación de personal técnico
para proporcionar servicios de capacitación, extensionismo y
elaboración de Proyectos Agropecuarios Integrales.

Técnico 31 31

04 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO 2,000,000 2,400,000 20.0

TE APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA. 5,192,900 125,000 (97.6)
 
 Apoyar a los productores afectados por la escasez de apoyos

crediticios y por la carencia de promoción de sus productos.

02  Apoyo a Productores Pecuarios 

01  Apoyar en demandas extraordinarias de los productores
pecuarios.

Agrupación 10 1 1 (90.0)

02 Aportación estatal de PARI-PASSU en Programas Federales
en Ganadería.

Planta 1 (100.0)

04 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO 5,192,900 125,000 (97.6)

CW CANALIZACIÓN DE RECURSOS FISCALES PARA
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

5,000,000 (100.0)

01 Sector Agropecuario, Silvicultura y Pesca.

01 Apoyo a Garantías Líquidas a Productores Ganaderos Documento

05 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
PECUARIA

5,000,000 0 (100.0)

TOTAL GASTO DE INVERSION: 50,000,000 59,631,844 19.3

TOTAL DEPENDENCIA 86,747,430 96,419,282 11.1

(*) Superior al 100 por ciento
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Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original

Ejercido
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%

13 SECRETARIA DE FOMENTO GANADERO

1000    29,865,005.00    30,502,145.67Servicios Personales       637,140.67     2.13%

2000     1,548,920.00     1,244,667.33Materiales Y Suministros      -304,252.67   -19.64%

3000     5,222,090.00     4,825,551.65Servicios Generales      -396,538.35    -7.59%

5000       111,415.00       215,073.25Bienes Muebles E Inmuebles       103,658.25    93.04%

6000    50,000,000.00    59,631,843.76Invers. En Infraestructura Para El Dsllo.     9,631,843.76    19.26%

   86,747,430.00    96,419,281.66Totales:     9,671,851.66  11.15%
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SECRETARÍA DE FOMENTO AL TURISMO 
 

En el presupuesto de Egresos del año 2003, para dar cumplimiento a las metas programadas, a esta 

Secretaría se le asignó un importe de 35 millones 506 mil 115 pesos, habiéndose ejercido la cantidad de 

35 millones 134 mil 180 pesos, representando el 1.0 por ciento debajo de autorizado anual. 

 

La distribución del presupuesto en los distintos programas que ejecuta esta Secretaría son: 

 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

AB Apoyo Administrativo 4,781,722 5,113,861 332,139 6.9
Gasto Corriente 4,781,722 5,113,861 332,139 6.9

AE Impuso y Promoción a la Actividad
Turistica

0 740,221 740,221  

Gasto Corriente 0 740,221 740,221  
BH Política y planeación del Desarrollo

Turistico
10,304,382 10,689,124 384,742 3.7

Gasto Corriente 10,304,382 10,689,124 384,742 3.7
SC Agua Potable en Zonas Rurales 0 21,706 21,706  

Gasto Corriente 0 21,706 21,706  
UF Fomento al Turismo 3,361,875 2,828,644 -533,231 -15.9

Gasto Corriente 2,971,875 2,647,583 -324,292 -10.9
Gasto de Inversión 390,000 181,061 -208,939 -53.6

3M Regulación y Promoción de la
Actividad Turistica

13,008,745 11,356,696 -1,652,049 -12.7

Gasto Corriente 8,198,745 7,935,530 -263,215 -3.2
Gasto de Inversión 4,810,000 3,421,166 -1,388,834 -28.9

5C Establecimientos Turisticos y de
Esparcimiento

4,049,391 4,383,928 334,537 8.3

Gasto Corriente 1,499,391 1,221,816 -277,575 -18.5
Gasto de Inversión 2,550,000 3,162,112 612,112 24.0
Total 35,506,115 35,134,180 -371,935 -1.0
Gasto Corriente 27,756,115 28,369,841 613,726 2.2
Gasto de Inversión 7,750,000 6,764,339 -985,661 -12.7

Denominación EjercidoAutorizado

 
 

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO 

 

Este programa tiene como propósito coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos del 

Programa Estatal de Fomento a la Actividad Turística. 
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Para el cumplimiento y realización de acciones para el 2003, se autorizaron en este recurso un monto 

de 4 millones 781 mil 722 pesos, habiéndose ejercido la cantidad de 5 millones 113 mil 861 pesos, 

representando el 6.9 por ciento arriba del autorizado anual. 

 

Se realizó la supervisión, control y seguimiento al ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Secretaría 

autorizado para el 2003, elaborándose 12 informes de resultados. 

 

Se elaboraron 12 informes sobre los trámites de personal como sueldos, honorarios, nombramientos, 

vacaciones, licencias, asistencias; y de servicios materiales y generales como la actualización de archivos, 

servicios de mantenimiento de inmuebles, vehículos y servicios de comunicación, entre otros.  

 

Durante el año se llevaron a cabo dos inventarios y se elaboraron los resguardos correspondientes del 

mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte, de cada una de las unidades administrativas de la 

Secretaría.  

 

PROGRAMA BH POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO TURISTICO 

 

A través de este programa se busca dictar las políticas y lineamientos para normar la actividad del sector 

y coordinar las acciones derivadas del programa estatal de fomento a la actividad turística. 

 

Se autorizó para cumplir con el objetivo de este programa como presupuesto para el año 2003, la 

cantidad de 10 millones 304 mil 382 pesos, habiéndose ejercido la cantidad de 10 millones 689 mil 124 

pesos, el 3.7 por ciento arriba del presupuesto anual autorizado. 

 

Con el fin de coordinar las acciones derivadas del Programa Estatal de Fomento a la Actividad Turística 

e impulsar el desarrollo del sector en nuestro Estado, durante este período, se llevó a cabo la 

coordinación de acciones pertinentes derivadas del Programa Estatal de Fomento al Turismo, con los 

sectores público, privado y social, tanto a nivel Federal como Estatal y Municipal. 

 

Asimismo, se brindó asesoría sobre los trámites y requisitos para invertir a personas interesadas en 

incursionar en actividades turísticas, así como a prestadores de servicios turísticos ya establecidos, para 

la obtención de créditos del Fondo de Desarrollo Turístico, atendiéndose a 37 personas.  

 

Se verificó el servicio y las instalaciones de 121 establecimientos turísticos en el estado; también, se 

elaboraron 10 convenios con: Culturas Populares, con la Asociación de Prestadores de Servicios 

Turísticos de Nuevo Guaymas, A.C., con los H. Ayuntamientos de Yécora, Nogales, Mazatán, Alamos, 

Guaymas y Puerto Peñasco para la construcción de obras turísticas con recursos federales, estatales y 
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municipales; con la empresa Señales y Accesorios de México, S.A. de C.V., para la instalación de 

señalización turística en el Río Sonora; con el H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco y el Consejo 

Turístico, sobre seguridad y tranquilidad pública en el desarrollo de las actividades turísticas.  

 

Se realizaron gestiones para la inscripción en el Registro Nacional de Turismo de 10 prestadores de 

servicios turísticos. 

 

Se elaboró el Programa Operativo Anual de la Subsecretaría de Fomento al Turismo para el año 2004, 

así como la integración de la información correspondiente al sector turismo para ser incluido en el VI 

Informe de Gobierno; además, se elaboraron los reportes mensuales (12) sobre el avance del gasto 

corriente y de inversión del ejercicio 2003, y se integró el apartado para la Cuenta de la Hacienda Pública 

Estatal del año 2002 y se elaboró el Presupuesto de Egresos de la Subsecretaría para el año 2004. 

 

Por otra parte, con el fin de realizar la tarea de control y evaluación del gasto corriente y de inversión, se 

llevó a cabo la actualización de los sistemas de registro y control de las operaciones del ejercicio del 

gasto corriente y de inversión; se evaluaron mensualmente las unidades administrativas que integran la 

Secretaría a través de 12 reportes; se elaboraron trimestralmente el análisis de la ejecución de la actividad 

turística Estatal; así como la actualización del Reglamento Interior, los manuales de organización y de 

procedimientos. 

 

Además, se le otorgó asesoría a 65 pequeñas y medianas empresas sobre las fuentes de financiamiento y 

los requerimientos técnicos para llevar a cabo proyectos de inversión. 

 

PROGRAMA UF FOMENTO AL TURISMO 

   

El objetivo de este programa es promover y apoyar a grupos de menor capacidad económica para que 

hagan un mejor uso de su tiempo de descanso, mediante viajes a sitios de interés turístico en la entidad. 

 

El gasto autorizado fue de 3 millones 361 mil 875 pesos, ejerciéndose 2 millones 828 mil 644 pesos, 15.9 

por ciento menos que lo asignado en el presupuesto original. 

 

Se llevaron a cabo 76 recorridos de turismo social por el Estado, a los destinos de La Pintada, Adivino, 

Aconchi, Álamos, Bahía de Kino, Benjamín Hill, Guaymas, Hermosillo, Magdalena, Navojoa, San Luis Río 

Colorado,  Ciudad Obregón, Puerto Peñasco, Nogales, Arizpe, Yécora, Empalme, San Carlos y Ures. 

 

Durante los períodos vacacionales de verano y de invierno, se llevaron a cabo dos operativos de auxilio 

y atención al turista, a través de los programas “Semana Santa 2003” y “Paisano”. Con la 
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instrumentación del Operativo de Verano 2003, consistente en atención al vacacionista en Semana 

Santa, y la participación de instituciones de Gobierno Federal, Estatal, Municipal, y el apoyo de 

organismos de auxilio, se brindó atención y prevención a vacacionistas tanto locales como nacionales y 

extranjeros. 

 

PROGRAMA 3M REGULACION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 

 

El objetivo del programa es promover los atractivos naturales, culturales e históricos, así como regular la 

prestación de los servicios turísticos mediante campañas dirigidas al turismo nacional e internacional. 

 

El presupuesto autorizado fue de 13 millones 008 mil 745 pesos, ejerciéndose 11 millones 356 mil 696 

pesos, o sea el 12.7 por ciento menos de lo presupuestado.  

 

Con el fin de mejorar la atención al turismo en el Estado, incentivando a los prestadores de servicios 

que cumplen con la normatividad en materia de higiene en alimentos y bebidas, se entregó el distintivo 

“H” a dos establecimientos turísticos. 

 

Se realizó la entrega de 9 recertificaciones anuales del Distintivo “H” a los Hoteles Gándara, Holiday 

Inn Hermosillo, Bugambilia, Holiday Inn Obregón, Armida de Guaymas, Hotel Obregón Plaza y el 

Restaurante el Valiente, así como al comedor industrial de la planta Bimbo del Noroeste y a Gamesa. 

 

En materia de capacitación turística, se capacitó a 3,090 personas a través de cursos sobre Calidad en el 

Servicio, del Seminario de Cultura Turística para Personal de Contacto, curso sobre Manejo Higiénico 

de Alimentos y del Seminario de Cultura Turística para Primarias y Secundarias, Taller para Anfitriones 

Turísticos, Servicio a Huéspedes, Atención a Comensales y Buenas Prácticas de Higiene, Administración 

Hotelera para Empresas Turísticas. 

 

Se acreditaron a 12 anfitriones turísticos, a los que se les brindó un curso de actualización sobre temas 

para atención al turista, y se elaboró un programa de cultura turística.  

 

Se realizaron 20 publicaciones con promociones turísticas del estado, en las revistas “Comercio 

Exterior Sonorense”, “Imágenes de Sonora”, “Índice”, “Entorno”, editada por IMADES y “Huellas de 

México”; así como en el semanario “El Inversionista”, en los periódicos “El Vigía”, el “Informador de 

Kino y la Costa”, “El Imparcial” y “Cambio Sonora”. 
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En relación con la organización y el apoyo a eventos culturales y deportivos, se apoyó en la 

organización del Carnaval de Guaymas, en los eventos del Día del Niño y en el Congreso Nacional de 

Optimetría, eventos en los que se promovieron los atractivos y destinos turísticos de Sonora. 

 

Durante el ejercicio, se apoyaron con gasto corriente los programas de Turismo Rural, Cinematografía 

y de Información Turística por Internet. 

 

Con el fin de lograr inversiones turísticas nacionales y extranjeras en el estado, se visitaron y atendieron 

a 27 inversionistas interesados en el sector. 

 

Los miembros de la Agrupación Ángeles Verdes recorrieron a través de 13 rutas en el estado, 1’280,371 

kilómetros, atendieron 20,128 personas, brindaron auxilio a 5,408 vehículos, proporcionaron 10,638 

servicios y atendieron 58 accidentes.  

 

Además, se llevó a cabo el Programa de Desarrollo Integral de Bahía Kino, que consiste en crear las 

condiciones para atraer inversiones y promover la afluencia turística nacional y extranjera . 

 

PROGRAMA 5C ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO 

 

A través de este programa se busca incrementar la oferta política en el Estado por medio de la 

construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura turística. 

 

Para la operación de este programa se le autorizaron recursos por 4 millones 049 mil 391 pesos, el gasto 

ejercido fue de 4 millones 383 mil 928 pesos, que es el 8.3 por ciento mas del presupuestado autorizado 

originalmente. 

 

Como parte del programa de obras del ejercicio 2003, se realizaron tres viajes de supervisión de las 

obras turísticas derivadas del Convenio de Reasignación de Recursos 2003, en los municipios de Puerto 

Peñasco, Nogales, Guaymas, Alamos, Mazatán y Yécora. 

 

PROGRAMA UF FOMENTO AL TURISMO 

   

Originalmente se le asignaron 3 millones 361 mil 875 pesos, ejerciéndose 2 millones 828 mil 644 pesos, 

o sea el 15.9 por ciento menos de lo autorizado originalmente. 

 

Se instrumentó el Programa de Turismo Social, a través del cual se promueve y brinda apoyo a grupos 

de menor capacidad económica para la práctica de actividades turísticas. Durante el ejercicio se 
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realizaron 76 recorridos por el estado, con estudiantes de escuelas públicas, sindicatos y organizaciones 

sociales, movilizando en total a 2,719 personas. 

 

En cuanto al programa de Turismo Rural, se logró cumplir con el objetivo de generar un mayor flujo de 

turismo hacia los pueblos de la sierra y del Río Sonora. 

 

PROGRAMA 3M REGULACION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

El importe autorizado fue de 13 millones 008 mil 745 pesos, ejerciéndose un total de 11 millones 356 

mil 696 pesos, o sea el 12.7 por ciento menos del importe originalmente autorizado.  

 

Durante el ejercicio, se participó en 10 eventos de promoción nacional e internacional en los siguientes 

lugares: el “XXVII Tianguis Turístico Acapulco 2003” en Acapulco, el “Sonora Travel Show Case” 

realizado en Yuma, Arizona, el “1er. Seminario Turístico Destino Sonora”, realizado en Tucson y 

Phoenix, Arizona, el “Arizona Outdoors” realizado en Phoenix, y la “3ª. Exposición Internacional de 

Turismo, EIT 2003”, celebrado en la ciudad de Chihuahua. Se participó también en los eventos “Sonora 

una ventana al Mar 2003” en las ciudades de Chihuahua, Delicias y Ciudad Juárez, Chihuahua, en el 

“1er. Seminario Turístico Destino Sonora”, realizado en Ciudad Juárez y Chihuahua, y en el evento 

“Expo Aventura y Ecoturismo 2003”, realizado en la Ciudad de México. 

 

Se lograron producir 147,077 ejemplares de material promocional como folletos, videos, anuncios, etc., 

los cuales fueron distribuidos en los diversos eventos de promoción, así como a través de los módulos y 

delegaciones de turismo y por correo. 

 

Se apoyaron los eventos del Carnaval de Guaymas, del Día del Niño y el Congreso Nacional de 

Optimetría, eventos en los que se promovieron los atractivos y destinos turísticos de Sonora. 

 

A través del servicio telefónico 1-800 se otorgó información sobre los destinos turísticos de Sonora a los 

turistas extranjeros, y se atendió al turismo nacional, brindándoles información referente a actividades a 

realizar, hoteles, atractivos naturales, así como la atención a quejas y sugerencias, dicho servicio se 

extendió las 24 horas durante el periodo vacacional de Semana Santa. 

 

Se publicaron 20 mensajes promocionales en revistas, radio y televisión, sobre los atractivos turísticos de 

los destinos y las actividades relacionadas con los programas de gobierno y privados.  

 

Durante el ejercicio, se implementó el Programa Estratégico de Desarrollo del Turismo Sonora-Arizona, 

a través del Centro de Desarrollo Turístico de la Región Sonora-Arizona. Como parte de ello, se 
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realizaron actividades de apoyo al desarrollo del centro turístico “La Pintada”, se creó una tour 

operadora terrestre, la cual realizó viajes guiados durante los fines de semana, con guías turísticos 

certificados por la Secretaría de Fomento Turismo y el INAH. 

 

Se instrumentó el Operativo de Semana Santa 2003, consistente en atención al vacacionista, 

coordinando la participación de instituciones de Gobierno Federal, Estatal, Municipal, y el apoyo de 

organismos de auxilio, brindándose atención y prevención a los turistas tanto locales como nacionales y 

extranjeros. 

 

Se realizó una campaña de publicidad en Norteamérica, en coordinación con el Consejo de Promoción 

Turística Nacional, principalmente en el estado de Arizona. Asimismo, se llevó a cabo una campaña de 

publicidad en Chihuahua, mediante la oficina de promoción y enlace que se puso en operación durante 

el mes de abril, en la cual contempla la comercialización y venta de atractivos paquetes turísticos para 

destinos Sonorenses.  

 

Con el fin de promocionar al Estado de Sonora en Estados Unidos, fomentar inversiones y facilitar el 

ingreso temporal de turistas y vehículos a través del programa Only Sonora, se instaló nuevamente la 

Oficina de Promoción y Atención al Turista en la ciudad de Tucson, Arizona. 

 

Se realizaron 6 viajes de familiarización, con personal de la Revista Escala Aeroméxico, con personal del 

Canal XEIPN-Canal 11, con inversionistas del estado de Monterrey, con personal de la empresa AB 

Caravans, provenientes de Texas para realizar recorrido por los destinos de Nogales, Hermosillo, Bahía 

de Kino, Guaymas, San Carlos y Alamos; con 20 agencias de viajes y 4 medios de comunicación 

provenientes de Cd. Juárez y Chihuahua; y con personal de la empresa Televisa para realizar cápsulas 

documentales de los destinos de Hermosillo, Bahía de Kino, Alamos, Guaymas, San Carlos; el Río 

Sonora, Puerto Peñasco y el Pinacate para el programa “Hoy.  

 

Dentro del programa de Cinematografía, se seleccionaron locaciones dentro del estado con el fin de 

ofrecerlas para la filmación de películas, comerciales, reportajes, etc., es por ello que la empresa 

“Televisa” escogió a Sonora para grabar escenas de la telenovela “Clase 406”. 

 

Se realizó un constante monitoreo de la información necesaria para alimentar el Sistema de Información 

Turística Estatal, generándose los indicadores estadísticos correspondientes al 2003.  

 

De igual manera se mantuvo actualizado el Sistema de Información Turística por Internet, realizando un 

constante trabajo de recopilación de información y material fotográfico y traducciones al inglés. 
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Como parte de las acciones de Fomento a la Inversión se llevó a cabo en la ciudad de Tucson, Arizona, 

el “Seminario Sonora Turístico”, dirigido a agencias de viajes y mayoristas de turismo de Tucson y 

Phoenix; en el que se contó con la participación de hoteleros y prestadores de servicios turísticos de 

Puerto Peñasco, Bahía de Kino, Hermosillo, Nogales, Guaymas y San Carlos. 

 

Se elaboraron 10,000 trípticos con las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a proyectos de 

Turismo que maneja el Fondo de Desarrollo Turístico. 

 

PROGRAMA 5C ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO 

 

La cantidad asignada original es de 4 millones 049 mil 391 pesos, ejerciéndose 4 millones 383 mil 928 

pesos, es decir el 8.3 por ciento más del presupuesto autorizado. 

 

Derivado del Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos 2003, se construyeron Centros 

Recreativos en Yécora y Mazatán; se mejoró la imagen urbana de Alamos y Nogales y se construyó la 

segunda etapa del Malecón de Puerto Peñasco. En San Carlos-Guaymas se sustituyó el proyecto de 

Hundimiento de Arrecifes Artificiales. 

 

Con respecto al Programa de Limpieza en Playas del estado, se dio constante mantenimiento de limpieza en 

las distintas playas, a través del programa de Talacha Playera y de la maquina para limpiar playas. 



DEPENDENCIA:  14  SECRETARIA DE FOMENTO AL TURISMO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

AB APOYO ADMINISTRATIVO 4,781,722 5,113,861 6.9

Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Programa
Estatal de Fomento a la Actividad Turística, proporcionando en forma
oportuna, sistemática y eficiente, los recursos humanos, materiales y
financieros.

01 Administración de recursos humanos, materiales y financieros.

01 Supervisar, controlar y dar seguimiento al ejercicio del presupuesto de
egresos de la Secretaría, elaborando para ello 12 informes.

Informe 12 12

02 Controlar los movimientos de personal, así como proporcionar los
servicios materiales y generales de las Unidades Administrativas,
elaborando 12 informes.

Informe 12 12

03 Elaborar y mantener permanentemente actualizados los inventarios y
resguardos correspondientes de mobiliario, equipo y vehículos
asignados a las unidades administrativas de la Secretaría. 

Documento 2 2

08 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y FINANZAS 4,781,722 5,113,861 6.9

BH POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO TURISTICO 10,304,382 10,689,124 3.7

Dictar las políticas y lineamientos que habrán de normar la actividad
del sector y coordinar las acciones derivadas del Programa Estatal de
Fomento a la Actividad Turística, así como armonizar las relaciones
de la Secretaría con los sectores público, privado y social, tanto a
nivel Federal como Estatal y Municipal, con el fin de impulsar el
desarrollo del sector turismo y de la economía sonorense a través de
la generación de empleos y divisas.

01 Conducción y Coordinación General

01 Coordinar la instrumentación del Programa Estatal de Fomento al
Turismo 1998-2003.

Programa 1 1

02 Apoyar a 10 Inversionistas en trámites jurídicos y Normativos. Consulta 10 37 ( * )
03 Verificar 100 establecimientos turísticos Inspección 100 121 21.0
04 Elaborar 3 acuerdos, convenios y contratos relacionados con esta

Secretaría.
Documento 3 10 ( * )

05 Gestionar 10 inscripciones en el Registro Nacional de Turismo. Documento 10 10

01 SECRETARIA 4,857,323 5,612,092 15.5

02 Planeación, Programación y Presupuestación

01 Elaborar el Programa Operativo Anual de la Secretaría para el año
2004.

Documento 1 1

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

CUENTA PUBLICA
2003

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES EJERCIDO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL
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DEPENDENCIA:  14  SECRETARIA DE FOMENTO AL TURISMO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES EJERCIDO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL

02 Elaborar la información del sector para la integración del VI Informe de
Gobierno. 

Documento 1 1

03 Elaborar 12 reportes mensuales sobre el avance del gasto corriente y
de inversión de la Secretaría.

Documento 12 12

04 Integrar el apartado correspondiente al sector turismo para la Cuenta
de la Hacienda Pública Estatal.

Documento 1 1

05 Elaborar el Presupuesto de egresos de la Secretaría para el año 2004. Documento 1 1

03 Control y Evaluación

01 Mantener actualizados los sistemas de registro y control de
operaciones relativo al ejercicio del gasto corriente y de inversión.

Sistema 1 1

02 Elaborar 12 reportes de evaluación mensual de las unidades
administrativas que integran la Secretaría.

Informe 12 12

03 Elaborar 4 documentos de análisis trimestral relacionados con la
actividad turística estatal.

Documento 4 4

04 Elaborar y mantener permanente actualizados el Reglamento Interior
de la Secretaría, el Manual de Organización, así como los manuales
de procedimientos y de servicios al público.

Documento 1 1

08 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y FINANZAS 2,238,199 2,071,681 (7.4)

04 Coordinación y Concertación Turística

01 Brindar asesoría en materia de proyectos de inversión a pequeñas y
medianas empresas por medio de 20 consultas.

Consulta 20 65 ( * )

02 SUBSECRETARIA DE FOMENTO AL TURISMO 2,058,257 1,826,193 (11.3)
03 SUBSECRETARIA DE OPERACIÓN 1,150,603 1,179,158 2.5

UF FOMENTO AL TURISMO 2,971,875 2,647,583 (10.9)

Promover y apoyar a grupos de menor capacidad económica para que
hagan un mejor uso de sus tiempo de descanso, mediante laa
realización de viajes a diferentes sitios de interés turístico que existen
en la entidad.

01 Turismo Social

01 Realizar 60 recorridos de turismo social por el estado. Viaje 60 76 26.7
02 Instrumentar 2 operativos de auxilio e información al turista en

períodos de vacaciones de verano e invierno.
Evento 2 2

05 DIRECCION GENERAL DE TURISMO REGIONAL 2,971,875 2,647,583 (10.9)

3M REGULACION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 5,626,245 5,127,445 (8.9)

Promover los atractivos naturales, culturales e históricos, así como
regular la prestación de los servicios turísticos mediante campañas de
promoción e información dirigida al turismo nacional e internacional; el
fomento de inversiones y el registro, supervisión y capacitación de los
prestadores de servicios turísticos con el fin de impulsar el desarrollo
de la actividad en el Estado. 

01 Regulación y Control

01 Entregar 2 distintivos "H". Documento 2 2
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DEPENDENCIA:  14  SECRETARIA DE FOMENTO AL TURISMO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES EJERCIDO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL

02 Entregar 9 certificaciones de distintivos "H". Documento 9 9
03 Capacitar a 2,000 empleados de empresas del sector turístico. Alumno 2,000 3,090 54.5
04 Acreditar a 10 nuevos anfitriones turísticos. Documento 10 12 20.0
05 Elaborar un programa de cultura turística. Documento 1 1

06 DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y CULTURA
TURISTICA

1,759,985 1,428,986 (18.8)

02 Promoción Nacional e Internacional

01 Realizar 20 incersiones en revistas, radio y televisión. Mensaje 20 26 30.0
02 Apoyar a 2 eventos culturales y deportivos de carácter nacional e

internacional relacionados con la actividad turística.
Evento 2 3 50.0

03 Apoyo al Programa de Turismo Rural en el Estado. Programa 1 1
04 Apoyo al Programa de Cinematografía en el Estado. Programa 1 1
05 Apoyo al Programa de Información Turística por Internet.. Programa 1 1

03 Fomento a las Inversiones

01 Visitar y atender a inversionistas nacionales y extranjeros. Visita 24 31 29.2

07 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO Y PROMOCION 3,866,260 3,698,459 (4.3)

04 Asociación de los Angeles Verdes

01 Apoyar la operación de los Angeles Verdes para brindar una mejor
atención a los turistas nacionales y extanjeros que visitan nuestro
estado.

Programa 1 1

04 DIRECCION GENERAL DE TURISMO INTERNO

5C ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO 1,499,391 1,221,816 (18.5)

Incrementar la oferta política en el estado, a través de la construcción,
ampliación y mejoramiento de la infraestructura turística, apoyando
con ello el desarrollo de esta actividad.

01 Construcción y Ampliación

01 Supervisar la construcción de 6 obras turísticas en el Estado. Informe 6 6

04 DIRECCION GENERAL DE TURISMO INTERNO 1,499,391 1,221,816 (18.5)

SC AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES 21,706

04 DIRECCION GENERAL DE TURISMO INTERNO 21,706

SUBTOTAL GASTO CORRIENTE 25,183,615 24,821,535 (1.4)

TRANSFERENCIAS

3M 06 01 Comisión para el desarrollo integral de Bahía Kino 1,890,000 2,075,585 9.8

01 Instrumentar el Programa de Desarrollo Integral de Bahía de Kino. Programa 1 1

3M 04 04 Asociación de los Angeles Verdes 682,500 732,500 7.3

TOTAL TRANSFERENCIAS 2,572,500 2,808,085 9.2

TOTAL GASTO CORRIENTE 27,756,115 27,629,621 (0.5)
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DEPENDENCIA:  14  SECRETARIA DE FOMENTO AL TURISMO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES EJERCIDO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL

GASTO DE INVERSION

UF FOMENTO AL TURISMO 390,000 181,061 (53.6)

Promover y apoyar a grupos de menor capacidad económica para que
hagan un mejor uso de sus tiempo de descanso, mediante la
realización de viajes a diferentes sitios de interés turístico que existen
en la Entidad.

01 Turismo Social

01 Llevar a cabo el Programa de Turismo Social. Programa 1 1

05 DIRECCION GENERAL DE TURISMO REGIONAL 390,000 181,061 (53.6)

02 Llevar a cabo el Programa de Turismo Rural en el Estado. Programa 1 1

06 DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y CULTURA
TURISTICA

3M REGULACION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 4,810,000 3,421,166 (28.9)

Promover los atractivos naturales, culturales e históricos, así como
regular la prestación de los servicios turísticos mediante campañas de
promoción e información dirigida al turismo nacional e internacional; el
fomento de inversiones y el registro, supervisión y capacitación de los
prestadores de servicios turísticos, con el fin de impulsar el desarrolo
de la actividad en el Estado.

02 Promoción Nacional e Internacional

01 Participar en 9 eventos de promoción de carácter nacional e
internacional.

Evento 9 10 11.1

02 Producir 100,000 ejemplares para la promoción turística. Ejemplar 100,000 147,077 47.1
03 Apoyar a 2 eventos culturales y deportivos de carácter nacional e

internacional relacionados con la actividad turística.
Evento 2 6 ( * )

04 Proporcionar el servicio telefónico 1-800 para información al turista
nacional y extranjero.

Programa 1 1

05 Realizar 20 anuncios de promoción turistica en revistas, radio y
televisión.

Mensaje 20 25 25.0

06 Llevar a cabo el programa estratégico de desarrollo del turismo
Sonora-Arizona.

Programa 1 1

07 Llevar a cabo 1 Campaña Publicitaria en Norte América. Evento 1 1
08 Llevar a cabo 1 Campaña Publicitaria en Chihuahua. Evento 1 1
09 Instrumentar 1 programa de promoción y atención a turistas de

Estados Unidos, a través de la oficina ubicada en Tuczón, Arizona.
Programa 1 1

10 Organizar 5 viajes de familiarización al Estado, por parte de tours
operadores y prensa.

Viaje 5 6 20.0

11 Promocionar localizaciones del Estado, a través del Programa de
cinamatografía.

Programa 1 1

12 Mantener actualizado el Sistema de Información Turística Estatal. Programa 1 1

13 Mantener actualizado el Programa de Información Turística por
Internet.

Programa 1 1

07 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO Y PROMOCION 
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DEPENDENCIA:  14  SECRETARIA DE FOMENTO AL TURISMO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES EJERCIDO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL

14 Instrumentar el operativo anual de "Semana Santa" 2003. Evento 1 1

06 DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y NORMATIVIDAD 150,000 154,685 3.1

03 Fomento a las Inversiones

01 Participar en 1 evento especializado para inversionistas. Evento 1 1
02 Elaborar 1,000 tripticos con información de las principales opciones de

financiamiento para la actividad turística.
Ejemplar 1,000 10,000 ( * )

07 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO Y PROMOCION 4,660,000 3,266,481 (29.9)

5C ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO 2,550,000 3,162,112 24.0

Incrementar la oferta política en el estado, a través de la construcción,
ampliación y mejoramiento de la infraestructura turística, apoyando
con ello el desarrollo de esta actividad.

01 Construcción y Ampliación

01 Construir 1 centro recreativo en el municipio de Yécora. Obra 1 1
02 Modernización del malecón Fundadores de Puerto Peñasco, 2da.

Etapa.
Obra 1 1

03 Realizar 1 obra de rehabilitación y acondicionamiento al municipio de
Alamos como parte del Programa de Pueblos Mágicos.

Obra 1 1

04 Mejoramiento de Imagen Urbana del Municipio de Nogales. Obra 1 1
05 Construir 1 área de campamento y estacionamiento en el municipio de

Mazatán.
Obra 1 1

06 Hundimiento de Arrecifes Artificiales en San Carlos, municipio de
Guaymas.

Obra 1 1

02 Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento

01 Realizar 1 programa de limpieza en playas del Estado. Programa 1 1

04 DIRECCION GENERAL DE TURISMO INTERNO 2,550,000 3,162,112 24.0

AE IMPULSO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 740,221 

Proporcionar a los turistas que visitan la ruta del Rio Sonora, la
infpormación oportuna y adecuada en los caminos, carreteras y
comunidades que se encuentren en el área que se trabaja en el
programa Turismo Rural, a través del programa de señalización.

01 SECRETARIA 740,221

TOTAL GASTO DE INVERSION 7,750,000 7,504,559 (3.2)

TOTAL DEPENDENCIA 35,506,115 35,134,180 (1.0)

( * ) Superior al 100 por ciento.

Página 5 de 5



 



Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original

Ejercido
Acumulado

Variación
Nominal

&8(17$�38%/,&$�����

%

14 SECRETARIA DE FOMENTO AL TURISMO

1000    18,369,595.00    18,147,090.80Servicios Personales      -222,504.20    -1.21%

2000       841,255.00       712,080.06Materiales Y Suministros      -129,174.94   -15.36%

3000     5,897,765.00     5,918,507.99Servicios Generales        20,742.99     0.35%

4000     2,572,500.00     2,808,085.00Transferencias De Recursos Fiscales       235,585.00     9.16%

5000        75,000.00        43,856.63Bienes Muebles E Inmuebles       -31,143.37   -41.52%

6000     7,750,000.00     7,504,559.42Invers. En Infraestructura Para El Dsllo.      -245,440.58    -3.17%

   35,506,115.00    35,134,179.90Totales:      -371,935.10  -1.05%



 



 

 

Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo 
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

El Tribunal de los Contencioso Administrativo, como lo establece la Ley Orgánica, es un órgano de 

control de la legalidad de los actos de la administración pública, ubicado dentro del marco del Poder 

Ejecutivo y dotado de plena autonomía. 

 

En el Presupuesto de Egresos del año 2003 al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se le 

asignaron recursos por un monto de 3 millones 851 mil 252 pesos, que fueron destinados al programa 

de Impartición de Justicia Administrativa, Fiscal y Laboral Burocrática, de los cuales se ejercieron, 3 

millones 785 mil 126 pesos, que representa el 1.7 por ciento menos del presupuesto original asignado. 

 

Programa  Denominación  Autorizado Ejercido  Variación 
Nominal  

Variación 
% 

C2 Impartición de Justicia, Fiscal y 
Laboral Burocrática. 
Gasto Corriente 

3,851,252 
 

3,851,252 

3,785,126 
 

3,785,126 

-66,125 
 

-66,125 

-1.7 
 

-1.7 
 Total  

Gasto Corriente 
3,851,252 
3,851,252 

3,785,126 
3,785,126 

 -66,125 
-66,125 

-1.7 
-98.3 

 

PROGRAMA C2 IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA FISCAL Y 

LABORAL BUROCRATICA 

 

De acuerdo al objetivo de este programa en el cual el Tribunal aglutina sus funciones, durante el año 

2003 y de acuerdo a las metas programadas, se realizaron las siguientes acciones: 

 

La meta programada para tramitar y resolver juicios del orden administrativo fue superada, ya que de los 

24 juicios que se tenían programados la meta alcanzada fue de 34 juicios. 

 

En la resolución de los juicios de orden fiscal se tenían programados 30 asuntos, meta que fue alcanzada 

y superada en 49 asuntos. 

 

En el trámite y resolución de juicios individuales y colectivos del servicio civil, la meta alcanzada fue de 

298 asuntos, cuando se tenían programados 160 asuntos por lo que la meta fue superada. 

 

El tribunal intervino como conciliador en 44 de los 20 asuntos, proyectados que terminaron en desistimientos y 

conciliaciones en los que ambos contendientes se vieron beneficiados, superándose esta meta. 

 

En el ejercicio del 2003, se tenían programadas la creación de dos nuevas agrupaciones sindicales al 

servicio de los trabajadores del estado, pero no hubo registros, por lo que la meta no fue alcanzada. 
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En el período de enero a diciembre de 2003, se registraron 12 cambios de directiva de los organismos 

sindicales, de 6 que se tenían programados, por lo que esta meta fue superada. 

 

En el área de asesoría gratuita a la comunidad, se realizaron 27 asesorías en materia administrativa de las 

16 que se tenían programadas, 21 asesorías no requirieron la elaboración de demanda. Se presentaron 3 

demandas; se llevaron a cabo 5 conciliaciones; y al finalizar el ejercicio existían 5 asesorías en trámite. 

 

Se consultaron 138 asesorías de 100 que se tenían programadas, por lo que esta meta fue superada. En 

la procuraduría del Servicio Civil, se interpusieron 58 demandas, resultando 6 favorables a la autoridad y 

30 al trabajador y 22 juicios se encuentran en trámite; 77 de los asuntos no requirieron interposición de 

demanda. 

 

En la coordinación del desempeño del servicio social de estudiantes de la carrera de derecho, se tenían 

programados 8 personas y se supervisaron a 7 por lo que la meta alcanzada fue del 87.5 por ciento. 

 

Además, otras de las acciones derivadas del cumplimiento de las metas programadas, fueron las 

siguientes: se recibieron 2,644 promociones; se dictaron 3,045 acuerdos; se celebraron 596 audiencias; se 

expandieron 3,562 oficios; se realizaron 2,664 notificaciones; se formaron 36 expedientillos y se 

formaron 3 exhortos para su diligenciación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

 

Por otra parte, en las gestiones y trámites de pago relativos a la administración de los recursos humanos 

y financieros se efectuaron 151 solicitudes de pago, superándose la meta programada en virtud de que se 

tenían contemplado 120 tramites de pago.  

 

Se efectuaron 115 trámites de 90 que se tenían programados, para gestiones de mantenimiento de 

operación de los bienes muebles e inmuebles, meta que fue superada. 

 

Se analizaron y cotejaron 12 informes obtenidos del sistema, por lo que esta meta se cumple en un 100 

por ciento. 

 

Se cumplió con la meta de integrar el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2004. 

 

En este ejercicio, se cumplió con el objetivo de administrar los recursos humanos, materiales y 

financieros de manera óptima, según los lineamientos establecidos. 



DEPENDENCIA:  15  TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

C2 IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, FISCAL Y
LABORAL BUROCRATICA

3,851,252 3,785,126 (1.7)

Conocer sobre los juicios que en materia administrativa, fiscal se
originen entre los Organos de la Administración Pública Estatal, de las
administraciones públicas municipales y de los organismos
descentralizados de dichas entidades y los particulares.

 01 Procuración e impartición de Justicia Administrativa, Fiscal y
Laboral Burocrática

01 Tramitar y resolver juicios del orden administrativo. Asunto 24 34 41.7
02 Tramitar y resolver juicios del orden fiscal Asunto 30 49 63.3
03 Tramitar y resolver juicios individuales y colectivos del servicio civil Asunto 160 298 86.3

04 Actuar como conciliador en asuntos de oficio o a petición de parte. Asunto 20 44 ( * )

05 Registrar nuevos organismos sindicales burocráticos. Agrupación 2 (100.0)
06 Actualizar la membresía y cambio de directiva de los organismos

sindicales burocráticos registrados ante el Tribunal
Asunto 6 12 100.0

07 Asesorar yrepresentar en las materia administrativa y fiscal a
gobernados de escasos recursos a través del área de Asesoría
Jurídica Gratuta.

Consulta 16 27 68.8

08 Asesorar y representar a los trabajadores del servicio civil a través del
Area de Procuraduría del Servicio Social.

Consulat 100 138 38.0

09 Coordinar el desempeño del servicio social de estudiantes de la
carrera de derecho, de acuerdo a los convenios firmados por el
Tribunal y las Escuelas de Derecho.

Persona 8 7 (12.5)

02 Apoyo AdminIstrativo
01 Realizar gestiones y trámites de pago relativos a la administración de

los  recursos humanos y financieros asignados al Tribunal.
Asunto 120 151 25.8

02 Efectuar trámites y gestiones para mantener en condiciones de
operación los bienes muebles e inmuebles, así como suministrar los
materiales y servicios que requiera el Tribunal.

Asunto 90 115 27.8

03 Evaluar los programas del Tribunal y establecer un sistema de
información mensual para su seguimiento y control, conforme a los
objetivos y metas planteados.

Informe 12 12

04 Integrar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos. Estudio 1 1
01 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 3,851,252 3,785,126 (1.7)

TOTAL GASTO CORRIENTE 3,851,252 3,785,126 (1.7)
TOTAL DEPENDENCIA 3,851,252 3,785,126 (1.7)

( * ) Superior al 100 por ciento.

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

CUENTA PUBLICA
2003

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS ORIGINAL EJERCIDO
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Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original

Ejercido
Acumulado

Variación
Nominal

&8(17$�38%/,&$�����

%

15 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

1000     3,304,417.00     3,197,985.50Servicios Personales      -106,431.50    -3.22%

2000       145,900.00       146,237.01Materiales Y Suministros           337.01     0.23%

3000       400,935.00       386,181.95Servicios Generales       -14,753.05    -3.68%

5000             0.00        54,722.00Bienes Muebles E Inmuebles        54,722.00   100.00%

    3,851,252.00     3,785,126.46Totales:       -66,125.54  -1.72%



 



 

 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado 



 



  

 279 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO  
 

De acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos 2003, la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, organizó y condujo sus actividades mediante programas específicos para cada una de sus 

unidades administrativas, orientadas a preservar la paz y tranquilidad social, mediante la persecución de 

los delitos del orden común. 

 

El presupuesto original autorizado para el año 2003, ascendió a 419 millones 248 mil 120 pesos, de los 

cuales se ejercieron 447 millones 840 mil 649 pesos, es importante resaltar que se tuvo un gasto mayor, 

en 6.8 por ciento a lo programado. 

 

A continuación se relacionan los programas, sus ejercicios físicos y financieros obtenidos: 

 

Pro- Denominación Autorizado Ejercido Variación  Variación 

grama    Nominal % 

AB Apoyo Administrativo 16,620,788 16,343,220 -277,568 -1.7 

 Gasto Corriente 16,620,788 16,343,220 -277,568 -1.7 

BP Política y Planeación en Materia 

Criminal 

3,020,086 3,350,089 330,003 10.9 

 Gasto Corriente 3,020,086 3,350,089 330,003 10.9 

BS Política y Planeación de la 

Procuración e Impartición de 

Justicia 

11,566,714 12,228,208 661,494 5.7 

 Gasto Corriente 11,566,714 12,228,208 661,494 5.7 

CA Política y Gobierno 12,500,000 50,986,381 38,486,381 307.9 

 Gasto de Inversión 12,500,000 50,986,381 38,486,381 307.9 

CK Promoción de la Justicia 24,648,530 22,530,301 -2,118,229 -8.6 

 Gasto Corriente 23,148,530 21,414,788 -1,733,742 -7.5 

 Gasto de Inversión 1,500,000 1,115,513 -384,487 -25.6 

CM Persecución de Delitos Estatales 348,291,002 338,566,054 -9,724,948 -2.8 

 Gasto Corriente 345,291,002 335,706,682 -9,584,320 -2.8 

 Gasto de Inversión 3,000,000 2,859,372 -140,628 -4.7 

3N Fomento y Regulación de la 

Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico 

2,601,000 3,836,396 1,235,396 47.5 

 Gasto de Inversión 2,601,000 3,836,396 1,235,396 47.5 

 Total 419,248,120 447,840,649 28,592,529 6.8 

 Gasto Corriente 399,647,120 389,042,987 -10,604,133 -2.7 

 Gasto de Inversión 19,601,000 58,797,662 39,196,662 200.0 
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PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO 

 

Este programa tiene por objeto coadyuvar al logro de los objetivos del Programa Estatal de Justicia y 

Seguridad Pública, mediante los servicios de apoyo vinculados con la programación y presupuestación 

de recursos y el control de su gestión.  

 

El presupuesto autorizado para este programa ascendió a 16 millones 620 mil 788 pesos, de los cuales se 

ejercieron 16 millones 343 mil 220 pesos, que es el 1.7 por ciento menos del presupuesto aprobado, 

programáticamente, se cumplió con la mayoría de las metas previstas. 

 

En la Dirección de Recursos Humanos, se llevaron a cabo 7,258 trámites relacionados con movimientos 

de personal y diversos trámites relacionados con el mismo, 

 

Para mantener en buenas condiciones de operación los bienes muebles e inmuebles al servicio de la 

dependencia, se llevaron a cabo 3,175 trámites. 

 

En lo referente a los trámites y gestiones relativos a la administración de los recursos financieros, se 

llevo a cabo la atención de 4,397 asuntos. 

 

Para mantener en condiciones de operación los vehículos asignados a esta dependencia se realizaron 

1,693 trámites y gestiones durante el período que se informa. 

 

Se cumplió con la meta de integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2004, mismo que 

consistió en la calendarización de objetivos y metas, distribución de recursos por unidad administrativa y 

gasto de inversión. 

 

Para cumplir con los requerimientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se realizaron 12 

informes mensuales del presupuesto autorizado a cada unidad administrativa, 20 tramites de solicitud de 

recursos ante el Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), 22 informes enviados a la Secretaría de 

Gobernación relacionado con el control, seguimiento e inventario de los bienes de la Procuraduría tales 

como, armas, cartuchos, vehículos, personal y 17 tramites por medio de gasto de inversión. 

 

Durante el año 2003, se elaboraron los informes trimestrales de la dependencia, además de la Cuenta de 

la Hacienda Pública 2002 y la integración del Sexto Informe de Gobierno del Lic. Armando López 

Nogales. 
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Con el fin de analizar y evaluar las estructuras de organización, sistemas de procedimientos y métodos 

de trabajo de las unidades administrativas, así como, el de integrar el Manuel de Organización de la 

Procuraduría y demás documentos administrativos y su permanente actualización, se reporto la 

elaboración de 17 documentos de actualizaciones del Directorio de Administración Publica, 

actualizaciones a los Organigramas por Puesto, Plaza y Unidad. 

 

PROGRAMA BP POLÍTICA Y PLANEACION EN MATERIA CRIMINAL  

 

El objetivo de este programa es el de contar con la información sistematizada que permita elaborar 

proyectos de política criminal, evaluar la actuación del Ministerio Público, coadyuvar en las labores de 

prevención del delito y optimizar las actividades de la Procuraduría General de Justicia. 

 

Para este programa se autorizo un presupuesto anual por 3 millones 020 mil 086 pesos, mismo que fue 

superado al ejercer 3 millones 350 mil 089 pesos, el cual representa un 10.9 por ciento mas de lo 

autorizado.  

 

Con el fin de operar, mantener y actualizar el Sistema de Información para el Análisis Estadístico de la 

Incidencia Delictiva, en el período de referencia se recabaron y procesaron 54,162 registros generados 

durante el ejercicio, operativos de las Agencias del Ministerio Público y contenidas en diversos archivos. 

 

Se elaboraron 20 estudios para evaluar la actuación de la Incidencia Delictiva y el desempeño de las 

Agencias del Ministerio Público del Estado. 

  

Se brindo servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a un total de 961 equipos en las diversas 

Agencias del Ministerio Público y en las distintas unidades administrativas de la dependencia; se 

realizaron 587 búsquedas relativas a indiciados y ofendidos en el Sistema Asistencial del Ministerio 

Público; se apoyo en la logística de la inauguración del edificio de la Policía Judicial del Estado; y se 

apoyo al C. Procurador en la elaboración del documento “Desempeño de la Procuraduría General de 

justicia en el Estado de Sonora”. 

 

Se llevaron a cabo 27 visitas de supervisión a las unidades de estadísticas en las Delegaciones Regionales 

y Agencias del Ministerio Público, para supervisar el manejo del Sistema Asistente del Ministerio 

Público. 

 

Se establecieron criterios que coadyuven a la conformación de un Proyecto de Política Criminal durante 

el año 2003, también, se realizó un estudio de mecanismo y controles básicos para la administración de 

corralones en aseguradoras, definiéndose un formato para el control de estradas y salidas de vehículos. 
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Se desarrollaron y aplicaron dos sistemas computacionales para el control de vehículos robados y 

recuperados y su interconexión con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, asimismo, se implementó 

el Sistema de Identificación y Reconocimiento de Rostros, y que se encuentra operando actualmente en 

los módulos instalados en la Policía Judicial y Servicios Periciales en Hermosillo, Navojoa, Ciudad 

Obregón, Caborca, Nogales, San Luis Río Colorado y Guaymas. 

 

Se continuo con el proyecto de tecnificación de las agencias del Ministerio Público y otras unidades 

administrativas de la dependencia, se instaló equipo de computo, software e instalación de impresoras 

en las diferentes Agencias Investigadoras y adscritas a los Juzgados Penales del Ministerio Público.  

 

Para instrumentar, aplicar, adecuar y utilizar los aplicativos del proyecto del Sistema de Información del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, se continúo con el proceso de requisición de cédulas de 

inscripción (Cédula Única de Identificación Personal), al personal aspirante a ingresar a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado para el Registro Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

PROGRAMA BS POLÍTICA Y PLANEACION DE LA PROCURACION E 

IMPARTICION DE JUSTICIA 

 

El objetivo de este programa es el de velar por la legalidad como uno de los principios rectores de la 

convivencia social y promover la pronta, completa e imparcial procuración de justicia. 

 

El presupuesto autorizado para este programa ascendió a 11 millones 566 mil 714 pesos, mismo que fue 

superado al ejercerse 12 millones 228 mil 208 pesos, el cual representa un 5.7 por ciento mas de lo 

autorizado.  

 

Se cumplió con las metas programadas previstas al atenderse 5,111 audiencias, para dar respuesta a los 

asuntos de la Procuraduría, además se remitió a la Secretaría Particular de C. Gobernador 12 informes 

de Seguimiento del Sistema de Peticiones del Gobierno del Estado.  

 

Asimismo, se continuó con el servicio de atención de quejas y denuncias, registrando 903 servicios 

relacionados con la orientación ciudadana y la recepción y se llevaron a cabo 43 visitas de control y 

evaluación Técnico-jurídico a las Agencias del Ministerio Público y a las Bases Operativas de la Policía 

Judicial y las Delegaciones Regionales. 
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PROGRAMA CA POLÍTICA Y GOBIERNO 

 

El monto asignado para este programa fue de 12 millones 500 mil pesos, ejerciéndose un monto de 50 

millones 986 mil 381 pesos, el cual fue utilizado para equipamiento de unidades informáticas de la 

Policía Judicial y para el fortalecimiento de academias. 

 

PROGRAMA CK PROMOCION DE LA JUSTICIA  

 

Este programa tiene por objeto promover la modernización de las labores de procuración de justicia, así 

como, la reforma normativa que regula la actuación del Ministerio Público.  

 

Para cumplir con tal propósito, el presupuesto autorizado para este programa ascendió 24 millones 648 

mil 530 pesos, de los cuales se ejercieron 22 millones 530 mil 301 pesos, que representa el 8.6 por ciento 

menos al presupuesto autorizado. 

 

Durante este período se elaboraron 9 anteproyectos de reformas a disposiciones legales en materia de 

procuración de justicia; así como, proyectos de acuerdos, circulares, instructivos y órdenes para conducir y 

orientar el proceso de modernización estructural de la dependencia, de los cuales sobresalen los siguientes: 

 

 Se elaboró e integró un anteproyecto de reforma a la Constitución Política del Estado de Sonora, 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y de la Ley 

que Reglamenta las Funciones de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, con el objeto 

de crear la Secretaría de Seguridad Pública, así como la Policía Estatal Preventiva y de modificar la 

denominación de la Policía Judicial del Estado.  

 Se elaboró proyecto de acuerdo, mediante el cual se crea la Comisión de Participación Ciudadana. 

 Se integró un estudio, para la elaboración de un anteproyecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Sonora. 

 Se continúo con el análisis y elaboración de una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 

 Se analizó el Proyecto enviado a esta Dirección General de Asuntos Jurídicos por la Visitaduría General. 

 Se elaboró proyecto de Acuerdo que crea la Agencia del Ministerio Público adscrita a los Juzgados 

Civiles y Familiares en el Distrito Judicial de Hermosillo. 

 Se realizó un proyecto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la 

Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, con 

el propósito de regular la competencia de los Estados de la República en materia de narcomenudeo. 

 Se llevo a cabo un proyecto de Acuerdo para crear el Consejo de Participación Ciudadana de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. 
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Se llevo a cabo un programa para proporcionar al C. Procurador General de Justicia y titulares de las unidades 
administrativas de la dependencia la asesoría que requieran mediante el apoyo Técnico-Jurídico, durante este periodo se 

han recibido, atendido y desahogado diversas consultas, entre dichas asesorías y consultas podemos citar las siguientes: 

  

 Se elaboró documento conteniendo las observaciones tanto de la Procuraduría General de Justicia, 

como, de la Delegación de la PGR al proyecto de Programa Regional de Procuración de Justicia, 

Zona Noroeste, remitiéndose a las autoridades superiores para su conocimiento, así como a la 

Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 

 Se capturó y cotejó la actualización de las reformas a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sonora. 

 Se participó en la Cuarta Reunión General de Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, en el 

Auditorio de esta dependencia, en donde se analizó y comentó, el Decreto No. 276 Bis que Reforma, 

Deroga y Adiciona diversas disposiciones del Código Penal y de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha 19 de 

diciembre de 2002. 

 Se actualizaron, adicionaron y modificaron las claves de los delitos que contempla el Código Penal, 

de conformidad con la reforma publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de 

fecha 19 de diciembre de 2002. 

 Se integraron al acervo bibliográfico las Leyes Orgánicas de la Procuraduría General de la República 

y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 Se elaboró documento conteniendo dictamen, mediante el cual se realizó un análisis sobre las 

disposiciones relativas a la calificación definitiva de la elección a Gobernador. 

 Se elaboró nota informativa mediante la cual se da opinión a dos propuestas presentadas por la 

Dirección General de Normatividad Técnico-Penal de la Procuraduría General de la República, 

acerca del tipo penal de narcomenudeo en el que se prevé la jurisdicción concurrente entre la 

Federación y los Estados. 

 

Se elaboraron 6 convenios de concertación, colaboración y coordinación de acciones que la 

Procuraduría celebró con particulares o con agrupaciones de la sociedad civil organizada y con 

instituciones públicas en relación con sus atribuciones, de los cuales se denotan de la siguiente manera:  

 

 Se revisó el proyecto de Convenio de Colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional, 

Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de la República, las Procuradurías Generales de 

Justicia de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Durango, Sinaloa y Sonora. 

 Se trabajó en la elaboración de un proyecto de convenio de colaboración de acciones que deberán 

suscribir entre el Poder Judicial del Estado y la Procuraduría General de Justicia. 
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 Se elaboró proyecto de Convenio a celebrarse entre la Procuraduría General de Justicia, Instituto Sonorense 

de la Mujer y Comisión de Protección y Asistencia del Menor, con el objeto de otorgar en comodato dos 

casas habitación para atender a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, durante dos años. 

 Se elaboró proyecto de convenio de colaboración de acciones con el Poder Judicial del Estado de Sonora. 

 Se elaboraron proyectos de convenios para suscribirse con los Municipios de Agua Prieta, Álamos, 

Altar, Bácum, Caborca, Cajeme, Cananea, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, 

Imuris, Magdalena, Naco, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Santa Ana, 

Sonora, en materia de Seguridad Pública. 

 Se elaboró proyecto de Convenio en materia de disposición de cadáveres para suscribirse por la 

Procuraduría General de Justicia con la Universidad de Sonora. 

 

Se llevo a cabo un programa para representar al C. Procurador General de Justicia y los 

Subprocuradores en los diversos juicios de amparo en los que sean parte, como autoridades 

responsables, durante este período se ha continuado con el trámite y seguimiento de diversos juicios de 

amparo de las entidades de la República, así como diferentes juicios del servicio civil ante el tribunal de 

lo contencioso administrativo en el Estado, interpuestos en contra del Procurador General de Justicia y 

Subprocuradores, adicionalmente a la gestión y trámite de los juicios de amparo señalados, se atendieron 

y dio seguimiento a diversos juicios, de los cuales se destacan los siguientes: 

 

 Por conducto del Subprocurador de Control de Procesos se solicitó copia certificada de la ejecutoria 

pronunciada por el Juzgado Segundo de Distrito dentro del juicio de amparo número 448/99. 

 Se elaboró al Procurador General de Justicia y Subprocurador de Averiguaciones Previas, informe 

justificado relativo al juicio de amparo número 293/2002, promovido por Ylka Elisa Stosius 

Martínez, ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado por violación al derecho de petición. 

 Se elaboró promoción al Subprocurador de Control de Procesos por medio de la cual se da 

cumplimiento a la ejecutoria recaída en el juicio de amparo número 949/2002, promovido por 

Arturo López Jacobo, ante el Juzgado Tercero de Distrito en contra de una resolución confirmatoria 

de no-ejercicio de la acción penal. 

 Por otra parte se elaboró oficio de requerimiento del C. Director General de Programación, 

Organización y Presupuesto, derivado del juicio de amparo número 1006/2002, promovido por 

Marcell Botiller Hernández, por el cual se requiere a la autoridad responsable para que informe la 

fecha y hora de notificación de la sentencia de amparo ahora en revisión.  

 Durante los meses de abril, mayo y junio, se rindieron 126 informes previos ante los 10 Juzgados de 

Distrito en el Estado y fuera de la Entidad, tanto del Procurador General de Justicia, como de los 

Subprocuradores de Averiguaciones Previas y Control de Procesos.  
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 Se realizo escrito por medio del cual se rinde informe con justificación relativo al Juicio de Amparo 

número 164/2003, ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado. 

 Por otra parte se elaboro escrito en donde se solicita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, 

remitir copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja administrativo 

número 9/2003, con motivo del juicio de amparo 965/2002. 

 Se dio contestación al requerimiento del Procurador General de Justicia del Estado, dentro del Juicio 

de Amparo No. 79/2003, ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado. 

 Por instrucciones del Subprocurador de Control de Procesos, se elaboró oficio al Agente Primero 

Investigador del Ministerio Público, con residencia en Guaymas, Sonora, con relación a la ejecutoria 

del juicio de amparo número 336/2003, promovido ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, 

en contra de la Resolución Confirmatoria de No Ejercicio de la Acción Penal 

 

Se atendieron y tramitaron las solicitudes de información, propuestas de conciliación y recomendaciones 

emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, durante este ejercicio se han 

recibido, atendido y dado trámite a diversas solicitudes de colaboración, solicitudes de información y 

recomendaciones de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos. 

 

De la Comisión Estatal de Derechos Humanos se recibieron 15 solicitudes de colaboración para efecto 

de que se informe sobre personas extraviadas; asimismo se recibieron 8 solicitudes de información, en 

relación con diversas averiguaciones previas; 9 recomendaciones; 3 notificaciones de acuerdo de no 

responsabilidad y 2 propuestas de conciliación y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se 

recibieron 12 solicitudes de colaboración para el efecto de que se informe sobre personas extraviadas. 

 

Independientemente del cumplimiento de las metas programadas para el ejercicio que se informa, se han 

realizado diversas actividades adicionales a las mismas, de las cuales se denotan las siguientes: 

 

 Se elaboró oficio mediante el cual se da contestación al Segundo Visitador de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, en donde se le remite al efecto copia certificada del expediente originado con 

motivo de la denuncia presentada. Asimismo copia de la Tarjeta Informativa rendida por el titular de 

la Agencia del Ministerio Público con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, al Subprocurador de 

Averiguaciones Previas de esta Procuraduría General de Justicia, conteniendo un informe detallado y 

completo de las diligencias practicadas en la averiguación previa No. 74/01. 

 Durante los meses de enero, febrero y marzo se revisó el índice del Diario Oficial a través del sistema 

electrónico INFOSEL, resaltándose e imprimiéndose las publicaciones de interés para esta 

dependencia haciéndose el registro correspondiente. 
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 De igual forma se revisaron las publicaciones del Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 

haciéndose el registro correspondiente. Asimismo, se hizo del conocimiento de las autoridades 

superiores aquellas publicaciones de interés. 

 Se asistió a la reunión en donde se trató el procedimiento para la Entrega y Recepción de la 

Administración Pública Estatal 1997-2003. 

 Se solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, información y copia del 

Acuerdo que crea la Agencia del Ministerio Público en lo Familiar y Civil. 

 Se actualizó la Ley que crea el Fondo para la Procuración de Justicia del Estado de Sonora, de 

acuerdo al decreto reformatorio que fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 

pasado 26 de mayo, misma que quedó debidamente cotejada y revisada. 

 Se actualizó el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, incluyéndose en el mismo el decreto 

modificatorio, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 30 de junio del 2003. 

 Por otra parte, se elaboró proyecto de tríptico relacionado con los delitos contra los derechos de 

autor, propiedad intelectual e industrial (piratería) para difusión del área de prevención del delito.  

 Se actualizó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo la adición 

contenida en el Decreto publicado el 29 de septiembre del 2003. 

 También se elaboró documento conteniendo la relación de las acciones que la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos pretende realizar dentro del Programa de los 100 días  

 Se habló con el encargado de las Becas «Jóvenes por México» para la carta compromiso para los 

estudiantes que prestan su servicio social en esta Procuraduría, mismas que fueron elaboradas por 

esta Dirección General. 

 Se tuvo reunión con los Subprocuradores de averiguaciones previas, control de procesos, directores 

generales y secretario particular del C. Procurador para ver los avances en relación sobre los nuevos 

formatos para el Programa Operativo Anual (POA 2004). 

 

Se llevo a cabo un programa para supervisar el cumplimiento de las atribuciones ejercidas por los 

Agentes del Ministerio Público, en asuntos de lo familiar y civil, durante el presente ejercicio no se pudo 

cumplir con la meta no obstante que la adición de dicha meta fue solicitada por la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos para su ejercicio y cumplimiento, no fue posible su concretización, en virtud de que la 

misma no fue atribuida formalmente a la Dirección General en mención, razón por la cual fue imposible 

llevarla a cabo.  

 

Por otro lado, con el fin de establecer y promover la participación social mediante la organización y 

desarrollo de reuniones en las colonias de mayor incidencia delictiva en los municipios del Estado; en 

donde se propicie un acercamiento entre la ciudadanía y la dependencia, para fomentar la cultura de la 

prevención del delito, durante el presente ejercicio se realizaron las siguientes actividades:  
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 Se fomenta un vínculo de comunicación entre la comunidad y la Procuraduría, se constituyeron 52 

comités de vecinos en la prevención del delito en el Estado.  

 Se llevaron a cabo 539 reuniones de seguimiento y reestructura de los comités de vecinos a nivel estatal. 

 Se realizaron 819 pláticas a padres de familia, niños y jóvenes, en jardín de niños, escuelas primarias, 

secundarias y preparatorias del Estado.  

 Se impartieron 164 talleres dirigidos a operadores y concesionarios de autotransporte, en colonias del 

área rural como Estación Corral y Vicam, así como en Hermosillo, con el tema de violencia 

intrafamiliar y servicios que presta CAVID; a médicos y enfermeras de la Dirección de Salud y DIF 

Municipal en Huatabampo; a personal de la policía preventiva en Caborca sobre: Criterio para la 

prevención de la Violencia Intrafamiliar, Principales Figuras Delictivas y a estudiantes y padres de 

familia en los municipios de Cajeme, Navojoa, Nogales y Agua Prieta sobre: autoestima, principal 

figuras delictivas, perspectiva y concepto de género mujer.  

 Se instalaron en el Estado 20 Buzones de Quejas y Sugerencias para los municipios de Hermosillo, 

Cajeme, Navojoa, Huatabampo, San Luis Río Colorado y Caborca, con el fin de contar con un 

mayor acercamiento con la comunidad. 

 

Se continuo con el programa de atención a víctimas de delitos, atendiendo, orientando, asesorando y 

canalizando según corresponda, a todas aquellas personas que lo soliciten, respecto a los casos de 

violencia intrafamiliar, delitos sexuales, delitos violentos, problemas familiares, vecinales, ultrajes a la 

moral y de otra índole, durante el ejercicio que se informa se brindó atención a un total de 22,010 

personas; en su mayoría fueron atendidas en los Centros de Atención a Víctimas de Delito y solo 

algunas fueron canalizadas a otras instituciones; correspondiendo a varios casos sobre diferentes 

problemáticas.  

 

En relación a brindar asistencia Médico-Legal, psicológica, psiquiatrita, jurídica y social a las víctimas de 

delito, en la fase inicial sin denuncia de averiguación previa y durante todo el proceso penal, durante el 

periodo que se informa se brindaron 23,103 servicios en los Centros de Atención a Víctimas de Delito 

en los rubros anteriormente mencionados. 

 

En cuanto a realizar visitas periódicas a personal adscrito a los Centros de Atención a Víctimas de 

Delito en el Estado, durante el presente ejercicio se realizaron 4 visitas de supervisión; en los Centros de 

Nogales, Caborca, Navojoa y Huatabampo. 
 

Por otra parte, con el fin de conducir y orientar la política de la asistencia técnica y programas sociales; 

prevención del delito, atención a víctimas, asuntos legislativos, de sistemas de información y política criminal 

y de estadísticas, así como planear, programar, organizar y dirigir el funcionamiento y desarrollo de las 

unidades administrativas adscritas a la Subprocuraduría, durante este ejercicio se realizó lo siguiente: 
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 Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, de 

Sistemas de Información y Política Criminal y de Programas Sociales y Servicios a la Comunidad, 

para llevar a cabo un muestreo aleatorio sistemático, con el fin de conocer la “Cifra Negra” del delito 

(delitos no denunciados), de esta ciudad.  

 También se llevaron a cabo reuniones para la integración del documento Acciones Realizadas por la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, para ser incluido en el Sexto Informe de Gobierno.  

 Se revisaron diversos ordenamientos, mismos que regulan el marco jurídico de esta Subprocuraduría. 

 Se acordó llevar a cabo la instalación y capacitación respectiva de la nueva versión del “Sistema 

Asistente del Ministerio Público”, en la Delegación Regional y en las Agencias Adscritas al Juzgado 

Primero de la ciudad de Caborca, Sonora, y en las Agencias Adscritas a los Juzgados Primero y 

Segundo Penal de Nogales, Sonora.  

 Con el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT), esta Subprocuraduría, en 

representación de la dependencia, elaboró 5 propuestas de proyectos, para su revisión y análisis, para 

finalmente seleccionar el proyecto más viable, mismo que el CONACYT apoyará con recursos 

financieros para su creación. 

 En este periodo, se recibió a personal proveniente de la Cd. de México, de la Dirección General de 

Interprocuradurías, de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, con quien se revisaron los 

acuerdos pertinentes y/o en trámite de entrega por parte de esta Dependencia, derivados de las 

Reuniones Regionales, que confieren a esta Zona Noroeste. 

 Se atendió la visita de la Subdirectora del Sistema Nacional de Atención a Victimas del Delito de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Cd. de México. Lic. Ana Luisa Barrón, esto con el 

fin de conocer el funcionamiento de los Centros de Atención a Víctimas del Delito en el Estado. 

 

Asimismo se dio cumplimiento a los acuerdos que se generen con el C. Procurador General de Justicia y 

dar seguimiento a los acuerdos generados con anterioridad, durante el período en referencia se realizó lo 

siguiente: 

 

 Se realizaron reuniones con el C. Procurador General de Justicia del Estado, sobre el desempeño de 

los asuntos relativos a las unidades administrativas adscritas a la Subprocuraduría de Asistencia 

Técnica y Programas Sociales. 

 En representación del C. Procurador General de Justicia, inauguró y dio seguimiento a los cursos de 

Sistema de Información Georeferenciada e Informática Aplicada, impartidos en esta dependencia, 

con la participación de personal especializado de las áreas de informática de las Procuradurías 

Generales de Justicia de la Zona Regional Noroeste, con los talleres: creación de páginas activas en el 

servidor, relativo al sistema de información Georeferenciada  y estadística oportuna, página Web, 

estadística y dinámica, procesos de geo-codificación, entre otros. 
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 Por instrucciones del C. Procurador General de Justicia, se realizó un proyecto de Convenio para 

crear la Unidad Mixta de Inteligencia Regional. 

 Se trabajó en coordinación con la Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal, en 

la incidencia delictiva de robo a bancos, misma estadística que presentó el C. Procurador General de 

Justicia, ante banqueros de la localidad, para analizar los hechos delictivos y alternativas de solución. 

 Se acordó con la Dirección General de Asuntos Jurídicos para trabajar con el proyecto de Acuerdo 

para la creación de la Agencia del Ministerio Público adscrita a los Juzgados Civiles y Familiares del 

Distrito Judicial de Hermosillo. 

  

Para la consecución del objetivo del programa de Promoción de la Justicia, el subprograma de 

Desconcentración Territorial administra las acciones emprendidas de las Delegaciones Regionales de la 

Procuraduría General de Justicia. 

 

En la Delegación Regional de Ciudad Obregón se atendieron 3,862 asuntos, mismos que fueron 

dirigidos a apoyar las labores de procuración de justicia atendiendo las revisiones del No. Ejercicio de la 

Acción Penal, mismas que se resolvieron conforme a derecho, se integraron averiguaciones previas, se 

recibieron y diligenciaron exhortos, apelaciones, y amparos.  

 

Se recibieron 1,392 informes relativos a la incidencia delictiva del Sur de Sonora correspondiente a las 

Agencias del Ministerio Público de la jurisdicción de esa Delegación Regional, por otra parte, se llevaron 

a cabo visitas 116 de supervisión a las Agencias del Ministerio Público en la circunscripción territorial de 

la Delegación.  

 

En lo que corresponde en materia de administración de los recursos materiales, servicios generales y 

recursos financieros se cumplió con la meta atendiendo un total de 2,484 asuntos ante la Dirección 

General de Programación, Organización y Presupuesto.  

 

En cuanto a la Delegación Regional de Nogales, se atendieron aproximadamente 1,067 audiencias y 

asuntos de diferentes índoles entre las que se encuentran la Orientación, Quejas, Denuncias, Reportes 

de Televisión, Información de Delitos, y así como transmitir a la ciudadanía diversos programas 

implementados por el C. Procurador General de Justicia.  

 

Se turnaron a las Unidades Centrales de Estadística 678 informes relativos a la incidencia delictiva 

presentada en esta circunscripción territorial, se llevaron a cabo 96 visitas de supervisión a las Agencias 

del Ministerio Público, de las cuales corresponden 43 a las Agencias del Ministerio Público de Nogales; 

16 a las Agencias del Ministerio Público de Magdalena; 27 a las Agencias del Ministerio Público en Agua 

Prieta y 10 a las Agencias del Ministerio Público de Cananea, Sonora.  
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Se turnaron para su atención 167 asuntos relativos a la administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros, ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

 

Por su parte en la Delegación Regional de Caborca, se atendieron a 559 personas que solicitaron 

audiencia con el Delegado Regional por asuntos que se llevan a cabo en las Agencias del Ministerio 

Público; detallándose en asesoría en 164 ocasiones a los Agentes del Ministerio Público de esa 

circunscripción territorial en diversos asuntos; en 70 a los Jefes de Grupo de la Policía Judicial del 

Estado y 325 de la población en general. 

  

Se turnaron a la Unidad Central de Estadística de la Procuraduría 359 informes relativos a la Incidencia 

Delictiva registrada durante este periodo que se informa en esta circunscripción territorial, siendo estos 

a través de correo electrónico y por correo ordinario por parte de las agencias adscritas de esta 

circunscripción.  

 

Se realizaron 13 visitas de supervisión a las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común, en las 

ciudades de San Luis Río Colorado, Sonoyta, Puerto Peñasco y a las Agencias del Ministerio Público de 

Caborca, Sonora, se realizaron un total de 732 trámites de carácter administrativo ante la Dirección 

General de Programación, Organización y Presupuesto. 
 

Con el fin de llevar a cabo el control, registro y supervisión de las fianzas impuestas por el personal 

ministerial para efectos de los fondos propios y ajenos, durante este periodo que se informa, se 

realizaron 1,862 depósitos de fianzas o cauciones impuestas por el personal ministerial; 1,611 depósitos 

para su registro y control a la cuenta de fondos ajenos y 251 depósitos a la cuenta de fondos propios.  

 

Con relación a realizar trámites administrativos para la devolución de las fianzas a los depositantes y/o 

consignados a los juzgados, durante este periodo se tramitaron la devolución de 655 fianzas solicitadas 

mediante oficio debidamente signados por los Agentes del Ministerio Público.  

 
PROGRAMA CM PERSECUCIÓN DE DELITOS ESTATALES 

 

El objetivo de este programa es el de promover el perfeccionamiento y la eficacia de las labores de 

persecución de delitos del orden común, para coadyuvar a la preservación de la paz y tranquilidad social. 

Se programaron 348 millones 291 mil 002 pesos para ejercerse en el ejercicio 2003, de los cuales se 

ejercieron 338 millones 566 mil 054 pesos.  

 
Para el logro del objetivo anterior, el subprograma de Averiguación Previa ha programado metas y 

durante este ejercicio 2003, ha llevado a cabo las acciones siguientes: 
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 Con el fin de integrar y resolver las averiguaciones previas derivadas de las denuncias, acusaciones y 

querellas presentadas al Ministerio Público en este periodo que se informa se iniciaron 14,714 

averiguaciones previas en todo el Estado.  

 La capacidad de resolución de las averiguaciones previas dio como resultado la consignación en 

6,899 expedientes al poder judicial. 

 Se revisaron 5,578 averiguaciones previas donde el Ministerio Público Investigador determinó el No-

Ejercicio de la acción penal. 

 Se confirmaron 5,052 expedientes por parte de los Agentes Auxiliares del Procurador donde se 

determinó el No-Ejercicio de acción penal correspondiente. 

 Se turnaron por incompetencia al Ministerio Público 397 averiguaciones previas; se reservaron 412 

expedientes y se turnaron a otras instituciones 663 expedientes.  

 

Se entregó al Sistema de Información para el Análisis Estadístico 928 informes que de manera semanal, 

realizan las Agencias del Ministerio Público adscritas al Sector Central, para la alimentación de la base de 

datos del Sistema de Información para el Análisis Estadístico de la Incidencia Delictiva.  

 

Para el logro del objetivo anterior citado, el subprograma de procesos penales ha programado metas, se 

intervino en calidad de parte en 10,197 procesos penales radicados en los juzgados de primera instancia; 

lográndose representar en forma ágil y expedita a los ofendidos y promoviéndose la efectiva obtención 

de la reparación de daños y perjuicios de que fueron objeto. 

 

Además, se llevó a cabo la revisión de 19 expedientes turnados a las oficinas centrales por los juzgados, 

para la confirmación, revocación o modificación de conclusiones. 

 

Asimismo, en el ámbito de la intervención en los procesos de segunda instancia que se siguen ante el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado se atendió un total de 2,064 apelaciones de las cuales 

correspondieron 969 agravios y 1,095 desistimientos de la acción penal; como a continuación se 

describe:  

 

 En la Primera Sala Regional del mismo, con sede en la Ciudad de Hermosillo, se atendieron 1,104 

apelaciones, de las cuales se efectuaron 589 Agravios y 515 Desistimientos. Dentro de los agravios se 

realizaron 378 sentencias definitivas, 125 resoluciones constitucionales; 70 contra órdenes de 

aprehensión y 16 diferentes resoluciones; así como la determinación de Desistimientos, de los cuales 

259 correspondieron a sentencias definitivas, 143 resoluciones constitucionales; 96 contra órdenes de 

aprehensión y 17 diferentes resoluciones. 



  

 293 

 De igual forma en la Segunda Sala Regional con sede en Cd. Obregón se atendieron 450 apelaciones, 

expresándose 254 Agravios y 196 Desistimientos. Dentro de los Agravios se realizaron 163 

sentencias definitivas, 26 resoluciones constitucionales; 38 contra órdenes de aprehensión y 27 

resoluciones diversas; así como la determinación de Desistimiento de los cuales 117 correspondieron 

a sentencias definitivas, 23 resoluciones constitucionales, 32 contra órdenes de aprehensión y 24 a 

diferentes resoluciones.  

 En la Tercera Sala Regional con sede en la H. Caborca, se atendieron 510 apelaciones, expresándose 

126 Agravios y 384 Desistimientos. Dentro de los Agravios se realizó 64 sentencias definitivas, 31 

resoluciones constitucionales, 25 contra órdenes de aprehensión y 6 resoluciones diversas; así como 

la determinación de Desistimiento de los cuales 183 corresponden a sentencias definitivas, 76 a 

resoluciones constitucionales, 13 resoluciones diversas y 112 contra orden de aprehensión. 

 

Así mismo, se llevaron a cabo 32 visitas de inspección a las Agencia del Ministerio Público adscritas a 

los Juzgados, mismas que a continuación se detallan: 

 

 Se visitó en 3 ocasiones a las Agencias del Ministerio Público adscritas a los Juzgados Primero, 

Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto y en dos ocasiones Sexto Penal de Hermosillo.  

 Asimismo se visitó a la Agencia adscrita al Juzgado Primero, Segundo y Tercero Penal de Ciudad 

Obregón. 

 A la Agencia del Juzgado Penal y Mixto de Guaymas; a las Agencias adscritas a los Juzgados Penales 

de Navojoa, Huatabampo, Álamos, Magdalena, Cananea, Puerto Peñasco, Sahuaripa, Cumpas y a las 

Agencias adscritas a los Juzgados Primero y Segundo de San Luis Río Colorado.  

  

Se entregaron a la Unidad Estadística 432 informes semanales referentes a la situación de los procesos instruidos 

en los juzgados de primera instancia en los que interviene el Ministerio Público para la determinación de 

conclusiones en la Primera Instancia, y los agravios y desistimientos que se determinan en la Segunda Instancia en 

el Sector Central. 

 

En cuanto a proporcionar asesorías a las Agencias del Ministerio Público, con el fin de eficientar las 

labores persecutorias de delito se llevaron a cabo 120 asesorías a las diversas Agencias adscritas al Sector 

Central, con relación a los asuntos que se están ventilando en las mismas.  

Con relación a emitir opinión respecto a cada uno de los beneficios de los internos recluidos en el 

Centro de Prevención Social del Estado, durante el periodo que se informa se emitieron 1,546 

dictámenes.  
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El subprograma de Policía Judicial tiene bajo su responsabilidad, la consecución de las metas 

programadas en el Presupuesto de Egresos dentro del Programa de Persecución de Delitos Estatales, 

por lo que en este periodo que se informa se registró lo siguiente: 

 

 Se llevaron a cabo 3,520 operativos de seguridad pública, en coordinación con las diferentes 

corporaciones policíacas en todo el estado. 

 Como parte de las labores de apoyo en la persecución de delitos, se atendieron 76,216 asuntos 

relacionados con la ejecución de órdenes de investigación, citatorios, comparecencias, arrestos, 

despistolización, traslados, y recorridos de vigilancia realizados. 

 Se ejecutaron 4,127 órdenes de aprehensión giradas por el poder judicial. 

 
Asimismo, se realizaron 1,266 operativos en coordinación con otras corporaciones a través de las bases 

operativas múltiples, con el fin de cumplimentar a la persecución de delitos de abigeato, vehículos 

robados, delitos sexuales, personas extraviadas y secuestros. 

  

De acuerdo con la meta de recabar de las bases de la Policía Judicial del Estado la información referente 

al ejercicio cotidiano de sus funciones y sistematizarla, se recabaron de las Bases de la Policía Judicial del 

Estado un total de 24,487 informes emitidos por medio de radiogramas y se capturaron en el sistema de 

incidencia delictiva.  

 

En cuanto a la coordinación de cursos de capacitación, en el presente ejercicio se realizaron 8 cursos en 

el Extranjero, los cuales fueron impartidos por la división del F.B.I y la Dirección Estatal de Seguridad 

Pública de Arizona. 

 

Se realizaron campañas permanentes de prevención del delito en acorde al programa de conducta 

antisocial impartido a alumnos de primaria, secundaria y bachillerato en los distintos municipios de 

nuestra entidad federativa y se llevaron a cabo 4 campaña permanentes de prevención del delito.  

 

Para el cumplimiento del objetivo y metas asignadas al Subprograma de Servicios Periciales se llevaron a 

cabo las siguientes actividades: 

 

 Se llevaron a cabo 25,208 dictámenes, de los cuales correspondieron 2,308 por defunciones, 18,075 

lesionados, 1,217 por abuso sexual, 859 revisiones forenses, 45 cuerpos no identificados, 1,645 

dictámenes médicos diversos, 64 estudios de osamenta y 995 autopsias, solicitadas por el ministerio 

público y autoridades competentes.  
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 Por otra parte se realizaron 3,138 estudios de química forense, para la investigación de delitos, de los 

cuales corresponden a 474 pruebas de Harrinson; 75 estudios de Hematología; 201 estudios de 

seminología; 699 estudios de detección de metabólicos de drogas de abuso; 1,683 estudios de 

Laboratorio y Gabinete y 6 pruebas de walker. 

 

Se realizaron dictámenes en materia de dactiloscopía, criminalística de campo, tránsito terrestre, 

balística, grafoscopía y documentoscopía para el esclarecimiento de delitos. Se efectuaron en todo el 

Estado 3,053 dictámenes de los cuales 2,038 dictaminaciones se hicieron en Hermosillo, 735 en la Zona 

Sur y 280 en la Delegación de Caborca. Además se expidieron un total de 22,755 constancias con y sin 

antecedentes penales de las cuales, en la ciudad de Hermosillo se entregaron 21,308; 1,290 en Ciudad 

Obregón y 157 en Caborca. 

 

PROGRAMA 3N FOMENTO Y REGULACION DE LAINVESTIGACION 

CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

El monto asignado para este programa fue de 2 millones 601 mil pesos, ejerciéndose un monto de 3 

millones 836 mil 396 pesos, en este programa se destacan las acciones siguientes: curso técnico 

antisecuestros, negociaciones de rehenes, cursos de investigación de homicidios, así como compra de 

equipo para los elementos de seguridad pública. 
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DEPENDENCIA:  16  PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

AB APOYO ADMINISTRATIVO 16,620,788 16,343,220 (1.7)

Coadyuvar al logro de los objetivos del Programa Estatal de Justicia y
Seguridad Pública mediante los servicios de apoyo vinculados con la
programación-presupuestación de los recursos y el control de su
gestión.

04 Apoyo Administrativo y Control de Gestión

01 Realizar trámites y gestiones relativos a la Administración de los
Recursos Humanos asignados a la Dependencia.

Asunto 5,600 7,258 29.6

02 Efectuar trámites y gestiones necesarios para mantener en
condiciones de operación los bienes muebles e inmuebles al servicio
de la Dependencia; así como suministrar los materiales y servicios
requeridos por las unidades administrativas.

Asunto 2,780 3,074 3,175 14.2

03 Efectuar trámites y gestiones relativas a la administración de los
recursos financieros autorizados a la Dependencia.

Asunto 3,750 4,090 4,397 17.3

04 Llevar a cabo trámites y gestiones necesarios para mantener en
condiciones de operación los vehículos al servicio de la Dependencia.

Asunto 1,580 1,675 1,693 7.2

05 Integrar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos. Documento 1 1
06 Elaborar y llevar a cabo el control y seguimiento del Presupuesto de

Egresos autorizado a la Dependencia; así como también la
elaboración de informes mensuales y el seguimiento de los recursos
presupuestales relacionados con el Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

Asunto 55 68 71 29.1

07 Elaborar informes de seguimiento físico-financiero de los programas a
cargo de la Dependencia.

Informe 6 6

08 Integrar, mantener y vigilar la permanente actualización de
documentos administrativos; así como analizar y evaluar las
estructuras de organización, sistemas de procedimientos y métodos
de trabajo de las Unidades Administrativas.

Documento 13 14 17 30.8

04 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO.

16,620,788 16,343,220 (1.7)

BP POLITICA Y PLANEACIÓN EN MATERIA CRIMINAL 3,020,086 3,350,089 10.9

Contar con la información sistematizada que permita elaborar
proyectos de política criminal, evaluar la actuación del Ministerio
Público, coadyuvar en las labores de prevención del delito y optimizar
las actividades de la Procuraduría General de Justicia.

01 Conducción y Coordinación General

CLAVE
METAS ANUALES

CUENTA PUBLICA
2003

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS
DENOMINACION / OBJETIVO

UNIDAD DE 
MEDIDA

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL EJERCIDO
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DEPENDENCIA:  16  PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS
DENOMINACION / OBJETIVO

UNIDAD DE 
MEDIDA

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL EJERCIDO

01 Operar, mantener y actualizar el Sistema de Información para el
análisis Estadístico de la Incidencia Delictiva.

Sistema 1 1

02 Elaborar análisis relativos a la incidencia delictiva y evaluar la
actuación y desempeño de las Agencias del Ministerio Público en el
Estado.

Estudio 20 20

03 Coadyuvar en las labores de prevención del delito y optimizar las
actividades de la Procuraduría mediante un sistema de prestación del
servicio de asesoría y asistencia técnica a las Unidades
Administrativas de la Dependencia.

Sistema 1 1

04 Realizar visitas de supervisión a las Unidades de Estadística en las
Delegaciones Regionales y Agencias del Ministerio Público en el
Estado.

Inspección 12 27 ( * )

05 Establecer criterios y estudios que coadyuven a la conformación de un
proyecto de Política Criminal.

Proyecto 1 1

06 Desarrollar y aplicar  sistemas computacionales para la Dependencia. Sistema 2 2

07 Continuar con el Proyecto de Tecnificación de las Agencias del
Ministerio Público y otras Unidades Administrativas de la
Dependencia.

Proyecto 1 1

08 Instrumentar, aplicar, adecuar y utilizar los aplicativos del Proyecto del
Sistema de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Proyecto 1 1

13 DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y
POLITICA CRIMINAL

3,020,086 3,350,089 10.9

BS POLITICA Y PLANEACION DE LA PROCURACION E IMPARTICION
DE JUSTICIA

11,566,714 12,228,208 5.7

Velar por la legalidad como uno de los principios rectores de la
convivencia social y promover la pronta, completa e imparcial
procuración de justicia, así como la correcta aplicación de las medidas
de política criminal y planeación de delitos.

01 Conducción y Coordinación General

01 Conducir y coordinar la política de Procuración de Justicia, de acuerdo
con los objetivos y prioridades estatales.

Asunto 3,350 3,702 5,111 52.6

02 Atender, Orientar y Asesorar al Público respecto a los servicios que
presta la Unidad de Quejas, Denuncias y Atención Ciudadana

Consulta 330 514 903 ( * )

03 Llevar a cabo visitas permanentes de control y evaluación técnico -
jurídico de supervisión e inspección a las unidades administrativas de
la Procuraduría.

Inspección 155 160 43 (72.3)

01 PROCURADURIA 11,566,714 12,228,208 5.7

CK PROMOCION DE LA JUSTICIA 23,148,530 21,414,788 (7.5)

Promover la modernización de las labores de procuración de justicia,
así como la reforma normativa que regula la actuación del Ministerio
Público.

01 Reforma Jurídica y Procuración Estatal de Justicia
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DEPENDENCIA:  16  PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS
DENOMINACION / OBJETIVO

UNIDAD DE 
MEDIDA

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL EJERCIDO

01 Elaborar anteproyectos de reformas a disposiciones legales en
materia de procuración de justicia; así como proyectos de acuerdos,
circulares, instructivos y órdenes para conducir y orientar el proceso
de modernización estructural de la Dependencia.

Estudio 9 9

02 Proporcionar al C. Procurador General de Justicia y Titulares de las
Unidades Administrativas de la Dependencia la asesoría que
requieran mediante el apoyo técnico - jurídico.

Consulta 120 64 (46.7)

03 Elaborar convenios de concertación, colaboración y coordinación de
acciones que la Procuraduría celebre con los particulares o con
agrupaciones de la sociedad civil organizada y con instituciones
públicas, en relación con sus atribuciones.

Convenio 5 3 6 20.0

04 Representar al C. Procurador General de Justicia y a los
Subprocuradores en los diversos juicios de amparo en los que sean
parte, como autoridades responsables.

Asunto 600 127 (78.8)

05 Atender y tramitar las solicitudes de información propuestas de
conciliación y recomendaciones emitidas por las Comosión Nacional y
Estatal de Derechos Humanos

Asunto 55 30 (45.5)

10 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 3,124,192 2,969,908 (4.9)

04 Participación Social

01 Establecer y promover la participación social mediante la organización
y desarrollo de reuniones en las colonias de mayor incidencia delictiva
en los municipios del Estado; en donde se propicie un acercamiento
entre la ciudadanía y la dependencia, para fomentar la cultura de la
Prevención del Delito.

Programa 1 1

02 Continuar con el programa de atención a víctimas del delito,
orientando sobre las leyes en la materia, atendiendo, asesorando y
canalizando según corresponda a todas aquellas personas que lo
soliciten, respecto a los casos de violencia intrafamiliar, delitos
violentos, problemas familiares, vecinales, ultrajes a la moral o de otra
índole.

Programa 1 1

03 Instrumentar el programa de asistencia médico-legal, psicológica,
psiquiátrica, jurídica y social a las víctimas del delito, en la fase inical
sin denuncia de averiguación previa durante todo el proceso.

Programa 1 1

04 Realizar visitas periódicas a personal adscrito a los Centros de
Atención a Víctimas de Delito en el Estado.

Inspección 6 4 (33.3)

12 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y
PREVENCION DEL  DELITO

5,309,562 5,816,259 9.5

09 Conducción y coordinación de la Asistencia Técnica y Programas
Sociales.

01 Conducir y orientar la política de la asistencia técnica y programas
sociales; prevención del delito, atención a víctimas, asuntos
legislativos, de sistemas de información, de política criminal y de
estadísticas; así como planear, organizar y dirigir el funcionamiento y
desarrollo de las unidades administrativas adscritas a la
Subprocuraduría.

Programa 1 1
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DEPENDENCIA:  16  PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS
DENOMINACION / OBJETIVO

UNIDAD DE 
MEDIDA

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL EJERCIDO

02 Dar cumplimiento a los acuerdos que se generen con el C. Procurador
General de Justicia y dar seguimiento a los acuerdos generados con
anterioridad.

Programa 1 1

11 SUBPROCURADURIA DE ASISTENCIA TECNICA Y PROGRAMAS
SOCIALES

4,433,765 3,643,052 (17.8)

10 Desconcentración Territorial

01 Conducir y coordinar en el ámbito de su jurisdicción regional, las
labores de procuración de justicia; conforme los criterios, normas y
lineamientos que establezcan las unidades centrales de la
Dependencia.

Asunto 4,100 4,106 3,862 (5.8)

02 Recabar de las Agencias del Ministerio Público que le están adscritas,
la información estadística relativa a la incidencia delictiva.

Informe 1,392 1,392

03 Llevar a cabo visitas de supervisión a la Agencias del Ministerio
Público que se localicen en la circunscripción territorial.

Inspección 116 116

04 Realizar trámites correspondientes a la administración de los recursos
humanos, materiales y financieros que se encuentren bajo
responsabilidad de la Delegación Regional.

Trámite 2,600 2,588 2,484 (4.5)

07 DELEGACION REGIONAL DE CD. OBREGON 5,002,475 4,382,072 (12.4)

05 Conducir y coordinar en el ámbito de su jurisdicción regional, las
labores de procuración de justicia; conforme los criterios, normas y
lineamientos que establezcan las unidades centrales de la
Dependencia.

Asunto 1,150 1,067 (7.2)

06 Recabar de las Agencias del Ministerio Público que le están adscritas,
la información estadística relativa a la incidencia delictiva.

Informe 684 678 (0.9)

07 Llevar a cabo visitas de supervisión a la Agencias del Ministerio
Público que se localicen en la circunscripción territorial.

Inspección 80 85 96 20.0

08 Realizar trámites correspondientes a la administración de los recursos
materiales y financieros que se encuentren bajo la responsabilidad de
la Delegación Regional.

Asunto 150 160 167 11.3

08 DELEGACION REGIONAL DE NOGALES 2,549,135 2,168,129 (14.9)

09 Conducir y coordinar en el ámbito de su jurisdicción regional, las
labores de procuración de justicia; conforme los criterios, normas y
lineamientos que esestablezcan las unidades centrales de la
Dependencia.

Asunto 420 347 559 33.1

10 Recabar de las Agencias del Ministerio Público que le están adscritas,
la información estadística relativa a la incidencia delictiva.

Informe 600 384 359 (40.2)

11 Llevar a cabo visitas de supervisión a la Agencias del Ministerio
Público que se localicen en la circunscripción territorial.

Inspección 10 13 13 30.0

12 Realizar trámites correspondientes a la administración de los recursos
materiales y financieros que se encuentren bajo responsabilidad de la
Delegación Regional.

Asunto 800 811 732 (8.5)

09 DELEGACION REGIONAL DE CABORCA 2,729,401 2,435,367 (10.8)
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GRAMA
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16 Fondo para la Procuración de Justicia del Estado.
01 Llevar a cabo el control, registro y supervisión de las fianzas

impuestas por el personal ministerial para efectos de los Fondos
Propios y Ajenos.

Fianza 2,080 1,829 1,862 (10.5)

02 Realizar trámites administrativos para la devolución de las fianzas a
los depositantes y/o consignados a los juzgados.

Asunto 385 526 655 70.1

02 SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS

CM PERSECUCION DE DELITOS ESTATALES 345,291,002 335,706,682 (2.8)

Promover el perfeccionamiento y la eficiencia de las labores de
persecución de delitos del orden común, para coadyuvar a la
preservación de la paz y tranquilidad social.

01 Averiguación Previa

01 Integrar y resolver las Averiguaciones Previas derivadas de las
denuncias, acusaciones y querellas presentadas al Ministerio Público.

Asunto 24,000 21,383 14,714 (38.7)

02 Elaborar informes sobre el ejercicio operativo de las Agencias del
Ministerio Público, relacionada con la estadística de la incidencia
delictiva Estatal.

Informe 928 928

02 SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS 105,902,788 102,145,283 (3.5)

02 Procesos Penales

01 Participar en los asuntos que se instruyan en los juzgados de primera
instancia penal y local.

Asunto 12,000 11,796 10,197 (15.0)

02 Resolver expedientes remitidos por el Juez Penal o Mixto, formulando
las conclusiones pertinentes.

Dictamen 40 34 19 (52.5)

03 Intervenir en los procesos de segunda instancia que se sigan ante el
Supremo Tribunal de Justicia y sus 3 salas regionales y expresar los
agravios que corresponden a la Institución.

Juicio 2,400 2,279 2,064 (14.0)

04 Realizar visitas de supervisión a las Agencias del Ministerio Público
mixtas y adscritas a los juzgados, correspondientes al sector central.

Inspección 20 32 60.0

05 Remitir información a la Unidad de Estadística relacionada con los
procesos penales de primera y segunda instancia que se siguen en
las Agencias del Ministerio Público adscritas a los juzgados y por los
Agentes Auxiliares del Procurador del Sector Central.

Informe 432 432

06 Proporcionar asesorías a las Agencias del Ministerio Público, con el
fin de eficientar las labores persecutorias de delitos.

Consulta 120 120

07 Resolver los desistimientos de la acción penal. Dictámen 72 84 124 72.2
08 Emitir opinión respecto a cada uno de los beneficios de los internos

recluidos en el Centro de Prevención y Readaptación Social en el
Estado.

Dictámen 1,200 1,337 1,546 28.8

05 SUBPROCURADURIA DE CONTROL DE PROCESOS 11,050,562 10,005,884 (9.5)
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04 Policía Judicial

01 Realizar operativos de seguridad pública, en coordinación con las
coordinaciones policiales Federales, Estatales y Municipales.

Acción 3,400 3,428 3,520 3.5

02 Cumplimentar la persecución de delitos, atendiendo las órdenes de
investigación, aprehensión, presentación, comparecencia, citatorios,
traslados y arraigos que le sean encomendadas a la Policía Judicial
para su ejecución

Asunto 85,000 85,586 80,343 (5.5)

03 Realizar operativos en coordinación con las corporaciones de los tres
niveles de Gobierno através de las Bases Operativas Mixtas.

Acción 1,250 1,310 1,266 1.3

04 Cumplimentar la persecución de los delitos de abigeato, vehículos
robados, delitos sexuales, personas extraviadas y secuestros.

Acción 2,750 2,429 1,524 (44.6)

05 Recabar de las Bases de la Policía Justicia del Estado la Información
referente al ejercicio cotidiano de sus funciones y sistematizarla.

Registro 33,200 30,754 24,487 (26.2)

06 Coordinar cursos de capacitación en el extranjero impartidos por la
división del F.B.I. y la Dirección Estatal de Seguridad Pública de
Arizona en varios Estados de la Unión Americana.

Evento 12 11 8 (33.3)

07 Coordinar cursos de actualización de programa por materias y
contenido estructurado con apego a las directrices señaladas por la
Academia Nacional de Seguridad Pública.

Evento 10 20 100.0

08 Realizar campaña permanente de prevención del delito en acorde al
programa de conductas antisociales impartidos a alumnos de
primaria, secundaria y bachillerato en los distintos en los distintos
municipios de nuestra Entidad Federativa.

Campaña 4 4

09 Coordinar cursos de capacitación impartidos por el personal del
Gobierno del Estado (CECAP), concernientes en relaciones humanas,
redacción, computación e informática.

Evento 8 6 3 (62.5)

03 DIRECCION GENERAL DE POLICIA JUDICIAL 202,713,076 200,360,515 (1.2)

 05 Servicios Periciales

01 Proporcionar servicios de medicina legal, solicitadas por el Ministerio
Público y autoridades competentes.

Asunto 26,400 25,703 25,208 (4.5)

02 Realizar estudios de química forense, para la investigación de delitos. Estudio 2,600 2,680 3,138 20.7

03 Efectuar peritajes de criminalística, de laboratorio de campo, tránsito
terrestre, balística, grafoscopía y documentoscopía para el
esclarecimiento de delitos.

Dictamen 2,400 2,493 3,053 27.2

04 Desarrollar labores de identificación criminal, actualizando y
manteniendo en operación el Archivo Criminal del Estado.

Asunto 60,000 57,456 52,869 (11.9)

05 Expedir constancias con y sin antecedentes penales a solicitud de las
partes interesadas.

Documento 22,000 22,027 22,755 3.4

06 Realizar Análisis Poligráficos, solicitados por la autoridad competente. Estudio 48 5 (89.6)

06 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 25,624,576 23,142,988 (9.7)
07 DELEGACION REGIONAL DE CIUDAD OBREGÓN 52,012

TOTAL GASTO CORRIENTE 399,647,120 389,042,986 (2.7)
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GASTO DE INVERSION

CK PERSECUCION DE DELITOS ESTATALES 1,500,000 1,115,513 (25.6)

Promover el perfeccionamiento y la eficacia de las labores de
percecución del delito del orden común para coadyuvar a la
preservación de la paz y tranquilidad social.

01 Averiguación Previa

01 Remodelar y equipar Agencias del Ministerio Público y bases de la
Policía Judicial del Estado.

Obra 6 (100.0)

07 DELEGACION REGIONAL DE CIUDAD OBREGÓN 1,500,000 1,115,513 (25.6)

3N FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y
DESARROLLO TECNOLOGICO

2,601,000 3,836,396 47.5

13 Centro de Ciencias penales del Estado de Sonora

07 DELEGACION REGIONAL DE CIUDAD OBREGÓN 2,601,000 3,836,396 47.5

CA POLITICA Y GOBIERNO 12,500,000 50,986,381 307.9

02 Seguridad Pública

07 DELEGACION REGIONAL DE CIUDAD OBREGÓN 12,500,000 50,986,381 307.9

CM PERSECUCION DE DELITOS ESTATALES 3,000,000 2,859,372 (4.7)

01 Averiguación Previa

02 SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS 3,000,000 2,859,372 (4.7)

TOTAL GASTO DE INVERSION 19,601,000 58,797,663 200.0

TOTAL DEPENDENCIA 419,248,120 447,840,649 6.8

( * ) Superior al 100 por ciento.
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Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original

Ejercido
Acumulado

Variación
Nominal

&8(17$�38%/,&$�����

%

16 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

1000   337,244,850.00   317,274,027.12Servicios Personales   -19,970,822.88    -5.92%

2000    25,291,130.00    32,327,063.71Materiales Y Suministros     7,035,933.71    27.82%

3000    35,763,470.00    38,922,741.21Servicios Generales     3,159,271.21     8.83%

5000     1,347,670.00       519,154.73Bienes Muebles E Inmuebles      -828,515.27   -61.48%

6000    19,601,000.00    58,797,662.95Invers. En Infraestructura Para El Dsllo.    39,196,662.95   199.97%

  419,248,120.00   447,840,649.72Totales:    28,592,529.72   6.82%



 



 

 

Organismos Electorales 
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ORGANISMOS ELECTORALES 
 

Para el ejercicio presupuestal 2003, se asigna a los organismos electorales, la cantidad de 93 millones de 

pesos, presentando un gasto de 92 millones 085 mil 095 pesos, el 99.0 por ciento de lo autorizado. De 

ese monto ejercido, 82 millones 585 mil 095 pesos corresponden al Consejo Estatal Electoral, mientras 

que el Tribunal Estatal Electoral le correspondieron 9 millones 500 mil pesos. 

 

Es importante señalar que por la intensidad de las actividades relacionadas con el proceso electoral de 

este año, el presupuesto ejercido es 3.8 veces mayor al del ejercicio anterior. 

 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

CA Política y Gobierno 93,000,000 92,085,095 -914,905 -1.0
Gasto Corriente 93,000,000 92,085,095 -914,905 -1.0

Total 93,000,000 92,085,095 -914,905 -1.0
Gasto Corriente 93,000,000 92,085,095 -914,905 -1.0

Denominación EjercidoAutorizado

 

PROGRAMA CA POLITICA Y GOBIERNO 

 

Tribunal Estatal Electoral 

 

Este Organismo contribuye a fortalecer la democracia con acciones que permitan la transmisión pacífica 

de los poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos, otorgando a la ciudadanía la garantía de 

que se vigilará que los procesos electorales estén estrictamente apegados a los principios de 

imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad. 

 

Para cumplir su objetivo se instrumentaron 8 metas, las cuales requirieron de acciones de promoción, 

organización y de concertación orientadas a fortalecer la estructura política-electoral del Estado. 

 

De esta manera, en el período, se recibieron y tramitaron 170 asuntos de apelación, inconformidad y 

reconsideración contemplados en el Código Estatal Electoral para el Estado de Sonora, radicándose 44 

demandas de juicios de revisión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.  

 

Por otra parte, se impartieron 4 cursos de actualización a ciudadanos, organismos e instituciones 

interesados en participar en el proceso electoral. 
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Para mantener actualizado el acervo de la cultura jurídico-electoral, integrantes del Tribunal Estatal 

Electoral participaron en tres eventos nacionales. 

 

Además, se celebró un convenio con instituciones de enseñanza superior con el objeto de cumplir con 

la difusión de la cultura electoral, diseñándose 10 eventos de capacitación del personal que fue 

seleccionado y reclutado para el proceso electoral de este año. 

 

También como parte del proceso electoral, se recibieron 3 recursos enviados por el Consejo Estatal 

Electoral, por irregularidades en que incurrieron los partidos políticos en sus informes sobre gastos de 

campaña. 

 

Consejo Estatal Electoral 

 

Los resultados que presenta en relación a sus metas programadas para este año, son las siguientes: 

 

Para el desempeño eficiente y transparente del proceso electoral, se instalaron 93 oficinas, de las cuales 

72 para elecciones municipales y 21 son distritales, que les corresponde la elección de diputados locales. 

 

Para poder suministrar los recursos humanos y materiales de las 93 oficinas se operó el programa de 

control administrativo, a través del cual se compro material electoral, se contrataron servicios y 

mantenimiento en las instalaciones, elaborándose periódicamente reportes contables y financieros para 

dar cuenta de la aplicación de los recursos. 

 

Por otra parte, para lograr un proceso limpio y equitativo, se realizaron tres convenios, uno con el 

Instituto Sonorense de Cultura para utilizar las bibliotecas públicas como centros de recepción de 

solicitudes de aspirantes a Consejeros Distritales y Municipales. Asimismo, con el Instituto Federal 

Electoral se suscribió convenio para llevar a cabo las elecciones federales y estatales en un solo lugar, 

preservando la autonomía e independencia de las mesas federales y locales. 

 

Además, con el Colegio de Notarios del Estado de Sonora, se firmó un convenio de colaboración para 

dar transparencia y seguridad jurídica al proceso electoral, dando fe de la salida de los paquetes 

electorales de las oficinas del Consejo y su arribo a los consejos municipales. 

 

Para la adquisición de boletas y material electoral, se licitaron públicamente la elaboración y adquisición 

del mismo, adjudicándose el contrato para la impresión de boletas, la empresa Imagen Digital del 

Noroeste, S.A. de C.V. Por su parte, Negocios Electrónicos de México S.A. de C.V. se adjudicó el 
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Programa de Resultados Electorales Preliminares y por último, licitó para suministrar material electoral, 

utilizando en la instalación de mesas directivas de casillas. 

 

En otras acciones, se elaboró el Plan Maestro de Actividades, definiéndose responsabilidad y tiempos 

para realizar las tareas de supervisión y evaluación del proceso. 

 

Asimismo, se cumplió con los procedimientos de capacitación, realizándose convenios con organismos 

e instituciones para capacitación de los ciudadanos que participaron en el proceso electoral, 

organizándose la red de supervisión de procesos de capacitación. 

 

En cuanto a las ministraciones a los partidos políticos, estas se realizaron de acuerdo a lo estipulado en 

el Código Electoral. 

 

Para las actividades de promoción del voto, políticas de difusión y monitoreo en medios impresos y 

electrónicos, se cumplió de acuerdo al programa. Además, en cada municipio se instalaron módulos para 

registro de ciudadanos interesados en participar en actividades electorales. 

 

Asimismo, se dio continuidad a las actividades normales del Consejo, adquiriendo equipo para actualizar 

los sistemas administrativos y mantener actualizado al personal a través de cursos con temas de su 

competencia. 
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DEPENDENCIA:  17  ORGANISMOS ELECTORALES

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

CA POLITICA Y GOBIERNO 93,000,000 92,085,095 (1.0)

Otorgar a la ciudadanía y a la sociedad en general las garantías de
que los resultados de las decisiones de los Organismos Electorales
durante el Proceso Electoral en el Estado de Sonora, durante el año
2003, que sean impugnadas ante el Tribunal Estatal Electoral, en sus
distintas instancias, serán resueltas estrictamente apegadas a los
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza y seguridad,
que se encuentran establecidos en el Código Estatal Electoral.   

01 Conducción del Gobierno

01 Recibir, tramitar y resolver los recursos de apelación, inconformidad y
reconsideración a que se refiere el Código Estatal Electoral para el
Estado de Sonora.

Asunto 90 167 85.6

02 Radicar, elaborar los informes respectivos, turnando las demandas y
en su caso, complementar los juicios de revisión constitucional ante la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación de acuerdo a las demandas que se interpongan.

Asunto 30 41 36.7

03 Promover y coadyuvar con Organismos Electorales en la impartición
de cursos y seminarios, además de otras actividades docentes y de
capacitación a fin de mantener actualizados a los ciudadanos,
organismos e instituciones interesados en materia electoral.

Curso 8 2 (75.0)

04 Asistencia a Congresos Nacionales e Internacionales cuya temática
tenga relación con la materia electoral, con la finalidad de fortalecer el
acervo de la cultura jurídico-electoral de los integrantes del Tribunal
Estatal Electoral.

Evento 4 3 (25.0)

05 Celebrar convenios con diversas instituciones de enseñanza superior
del Estado, para la implementación de diplomado, seminarios, talleres
y conferencias, con el objeto de cumplir con la difusión de la Cultura
Electoral.

Evento 6 1 (83.3)

06 Diseñar y ejecutar programas de capacitación para el personal que
sea seleccionado y reclutado como personal de apoyo para el Proceso
Electoral 2003.

Evento 8 9 12.5

07 Recibir, tramitar y resolver los recursos que remita el Consejo Estatal
Electoral, por motivo de irregularidades en que incurran los partidos
políticos en sus informes sobre los gastos de campaña erogados en el
proceso electoral de 2003. 

Asunto 4 3 (25.0)

08 Recibir, tramitar y resolver los recursos que remitan el Consejo Estatal
Electoral, a fin de imponer sanciones a los diferentes partidos políticos
por motivo de irregularidades en que incurran los partidos políticos en
sus informes sobre financiamiento electoral del año 2003.

Asunto 4 14 ( * )

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES

CUENTA PUBLICA
2003

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ALCANZADASMODIFICADAS

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
ORIGINAL EJERCIDO
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09 Recibir, tramitar y resolver los recursos que remitan el Consejo Estatal
Electoral, a fin de imponer sanciones a los diferentes partidos políticos
por motivo de irregularidades en sus informes sobre gastos de
campaña y financiamiento.

Asunto 4 4

10 Elaborar y publicar la memoria de este tribunal, conteniendo las
actividades desarrolladas en el proceso electoral 2003, y un resumen
de todos los recursos de apelación, inconformidad, queja y
reconsideración recibidos y resueltos por el tribunal.

Documento 1 1

11 Públicación de la revista jurídico-electoral con artículos acerca de
estudios e investigaciones de la materia electoral con apoyos
promocionales a través de carteles y cápsulas informativas sobre
temas de interés para la ciudadanía en relación con las funciones
inherentes a este tribunal.

Ejemplar 700 500 (28.6)

01 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 9,500,000 9,500,000 0.0

12 Instalar oficinas distritales y municipales Centro 93 93
13 Programa de control administrativo de recursos de las oficinas

distritales y municipales.
Programa 1 1

14 Convenios con diferentes organismos e instituciones (estado,
municipio y federación) para llevar a cabo diferentes actividades
conducentes a lograr un proceso limpio y equitativo.

Convenio 3 2 (33.3)

15 Adquirir boletas y material electoral mediante licitaciones públicas. Evento 3 3

16 Elaborar plan maestro de actividades definiendo claramente las
responsabilidades y tiempos para realizar las tareas y poder llevar a
cabo trabajos de supervisión y evaluación.

Programa 1 1

17 Procedimiento integral de capacitación. Evento 10 5 (50.0)
18 Realizar convenios con organismos e instituciones que conduzcan a

lograr la capacitación del personal y ciudadanos que participarán en el
proceso electoral.

Convenio 2 2

19 Organizar red de supervisión de procesos de capacitación y emitir
reportes de avances.

Reporte 1 1

20 Integrar los expedientes de impugnación del proceso electoral. Asesoría 4 4
21 Ministraciones a los partidos políticos de acuerdo a lo estipulado por el

Código Electoral y seguimiento de las mismas.
Convenio 12 12

22 Monitoreo de campañas políticas en medios impresos y electónicos. Campaña 1 1

23 Desarrollar e instrumentar políticas de difusión y promoción al voto. Mensaje 4 4

24 Instalar módulos de registro de ciudadanos interesados en participar
en el proceso electoral.

Modulo 72 72

25 Promover de manera conjunta con las instituciones de educación
superior y centros de investigación, la creación de bancos de
información y la realización de estudios de investigaciones
sistemáticas sobre la cultura política en Sonora.

Convenio 2 (100.0)
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26 Elaborar manuales de procedimientos y políticas administativas, tales
como: Manual de Organización y logística Electoral, Manual de
Capacitación, Manual de Organización y Control Interno, Manual de
Procedimientos de Comunicación Organizacional, Manual de
Informática (Documentación de Sistemas, Manuales de Operación de
Sistemas), Manual de Políticas de Recursos Humanos y Reglamento
Interior de Trabajo.

Manual 7 2 (71.4)

27 Operación normal del CFE, así como atender y corregir las
contingencias y proseguir con el apoyo en materia administrativa a las
diferentes instancias del CEE. Elaboración del presupuesto 2003.

Programa 1 1

28 Implementar sistemas y programas de cómputo administrativo. Sistema 1 1
29 Ampliar el parque vehicular del CEE. Vehículo 7 2 (71.4)
30 Adquirir equipo y programas de cómputo actualizado. Programa 93 (100.0)
31 Adquirir y equipar oficinas distritales y municipales con lo necesario

para su funcionamiento.
Programa 1 1

32 Cursos de actualización al personal. Curso 2 2

02 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 83,500,000 82,585,095 (1.1)

TOTAL GASTO CORRIENTE 93,000,000 92,085,095 (1.0)

TOTAL DEPENDENCIA 93,000,000 92,085,095 (1.0)

( * ) Superior al 100 por ciento.
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17 ORGANISMOS ELECTORALES

4000    93,000,000.00    92,085,095.00Transferencias De Recursos Fiscales      -914,905.00    -0.98%

   93,000,000.00    92,085,095.00Totales:      -914,905.00  -0.98%



 



 

 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 
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COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 
 

PROGRAMA BY COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

En el Presupuesto de Egresos de 2003, se le asignaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 

un solo programa, recursos por un monto de 12 millones 473 mil pesos, ejerciéndose la cantidad de 12 

millones 532 mil 182 pesos, presentando una variación de 0.5 por ciento por arriba de lo autorizado. 

 

Con estos recursos se avanzó en las metas y acciones programadas para este ejercicio, lográndose los 

siguientes resultados: 

 

La Comisión conduce su actividad hacia la atención integral de los reclamos sociales del Estado, en 

materia de Derechos Humanos, reflejando así la voluntad institucional de lograr cada vez mayor 

efectividad en su desempeño, de manera que beneficie al mayor número de personas y se fomente en el 

ámbito estatal una verdadera cultura de Derechos Humanos. 

 

Con base en los objetivos esenciales de la Comisión se busca proteger, promover, observar, estudiar y 

divulgar los Derechos Humanos en el Estado de Sonora. De ahí que el trabajo desarrollado se estructura 

en ejes temáticos relativos a la: 

 

1.- Protección y Defensa; 2.- Promoción y Observancia; 3.- Estudio y divulgación de los Derechos 

Humanos; 4.- Comunicación Social; y 5.- Administración y Desarrollo Institucional del organismo. 

 

Pro- Variación Variación

grama Nominal %

BY Comisión Estatal de Derechos 
Humanos

12,473,000 12,532,182 59,182 0.5            

Gasto Corriente 12,473,000 12,532,182 59,182 0.5
Total 12,473,000 12,532,182 59,182 0.5
Gasto Corriente 12,473,000 12,532,182 59,182 0.5

Denominación EjercidoAutorizado

 
 

El análisis del primer eje debe observarse desde una perspectiva global, es decir del resultado de las 

cinco metas que comprende, porque el resultado individual de cada una de ellas puede dar impresiones 

equívocas. En efecto, la meta relativa a recepción de quejas queda por debajo de lo programado 

alcanzándose un 65 por ciento, sin embargo los rubros que se refieren a la orientación, investigación, 

resolución y seguimiento de casos se cumplieron en 95.4, 149, 82 y 178 por ciento, respectivamente. Lo 

anterior debe destacarse porque la eficiencia del trabajo de la Comisión no puede derivarse del número 

de quejas que recibe, porque tal circunstancia tiene relación con la cultura jurídica que se fortalece y 
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consolida a través de los abundantes eventos que se describen en las metas relativas a la promoción y 

observancia de Derechos Humanos que tienen como principal objetivo sensibilizar a las autoridades 

para que finquen su actuar en un marco de respeto a los Derechos Humanos. 

 

El trabajo realizado en promoción y observancia de los derechos humanos aún cuando los eventos de 

promoción y capacitación no alcanzaron las metas programadas, el resto de las actividades rebasaron lo 

estimado para este año. Cabe señalar que el diseño y ejecución de programas de capacitación dirigidos a 

servidores públicos ha sido exitoso y de ellos se han objetivo resultados, además, durante el año se dio 

prioridad a la atención y asesoría a victimas de delitos a fin de que conozcan sus derechos y puedan hacerlos 

exigibles ante las autoridades competentes promoviéndose también acciones tendientes a brindar mayor 

orientación a las mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y demás grupos vulnerables con el objeto de 

que puedan luchar y superar las diversas formas de violencia que se dan en su contra. 

 

Por su parte, la supervisión del sistema penitenciario incluye visitas a todos los Centros de Readaptación 

Social del Estado y de tratamiento para menores infractores, así como todos los centros de detención 

existentes en los 72 municipios de nuestra demarcación geográfica. No obstante las dificultades 

presupuestarias –porque la meta requiere del desplazamiento físico de funcionarios en todo el Estado-, la 

meta proyectada se cumplió en casi en su totalidad. 

 

La labor del organismo, por disposición de la Ley, debe tener cobertura Estatal, es decir, debe atender a toda 

la población sonorense. Sin embargo la Comisión solo tiene una oficina ubicada en la capital del Estado, por 

tanto, el número de habitantes con los que cuenta nuestra Entidad, sumado a las dificultades que ofrece la 

geografía sonorense, impide que se brinde la atención oportuna y eficiente, en múltiples ocasiones hemos 

gestionado ante las autoridades competentes la necesidad de crear delegaciones en puntos estratégicos que 

puedan acercar nuestros servicios a cualquier pinto del Estado que se requieran. Por razones presupuestarias 

esta meta ha sido incumplida, sin embargo, debe quedar claro que la Comisión ha hecho su mayor esfuerzo 

por cumplir a cabalidad con la responsabilidad de brindar el serv icio sano y eficiente que la población 

sonorense merece. 

 

De igual forma, las deficiencias de índole presupuestaria han impedido el cumplimiento de las metas 

relacionadas con la capacitación y equipamiento del personal que labora en la Comisión. En este punto 

conviene señalar que si bien es cierto que durante el presente año, el organismo ejerció un presupuesto 

mayor que el año anterior, debe considerarse que durante los últimos cuatro años, se mantuvo la misma 

planta de personal, no se cubrieron las vacantes que se desocuparon en este tiempo, se distribuyeron las 

cargas laborales entre el mismo personal y se sostuvieron, sin modificaciones las percepciones salariales. 



DEPENDENCIA:  18  DERECHOS HUMANOS

PRO-
GRAMA

SUB-PRO-
GRAMA

META
UNIDAD 

RESPON-
SABLE

BY COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 12,473,000 12,532,182 0.5

Proteger, difundir, promover, estudiar y divulgar los derechos
humanos.

01 Comisión Estatal de Derechos Humanos

01 Recibir quejas de presuntas violaciones de derechos humanos. Asunto 1,000 655 (34.5)

02 Conocer e investigar de oficio o a petición de parte, presuntas
violaciones de derechos humanos.

Asunto 800 1,420 77.5

03 Resolver las quejas investigadas a plena satisfaccion del quejoso. Asunto 900 738 (18.0)

04 Dar seguimiento a recomendaciones y Conciliaciones a fin de que la
autoridad cumpla el compromiso contraido.

Documento 100 149 49.0

05 Orientar a personas que acuden al organismo en busca de asesoría
jurídica (sobre asuntos fuera de la competencia legal).

Persona 2,000 1,908 (4.6)

06 Promover y difundir entre autoridades y la comunidad, la naturaleza y
alcance de los derechos humanos; estructura y funciones del
organismo.

Evento 300 133 (55.7)

07 Capacitar a servidores públicos y autoridades en el conocimiento de
derechos humanos.

Evento 200 68 (66.0)

08 Atender a grupos vulnerables (mujeres, niños, ancianos, reclusos,
personas con VIH-SIDA).

Evento 100 138 38.0

09 Editar y distribuir publicaciones que sirvan de apoyo al programa de
Promoción y Capacitación.

Ejemplar 100,000 41,000 (59.0)

10 Supervisar el programa penitenciario en el Estado, a fin de que la
reclusión se imponga en un ambiente digno y respetuoso de los
derechos humanos de los internos.

Sistema 100 94 (6.0)

11 Desconcertar los servicios de la Comisión en dos oficinas, una en el
norte y otra en el sur del Estado.

Centro 2 (100.0)

12 Integrar brigadas de funcionarios instaladas en puntos estratégicos
del Estado, de manera programada y de regularidad mensual.

Evento 12 42 ( * )

13 Eficientar y capacitar al personal de la Comisión. Evento 4 3 (25.0)
14 Incrementar el acervo bibliográfico. Ejemplar 1,000 (100.0)
15 Modernizar el acervo tecnológico y reorientar el desarrollo informático

para eficientar el trabajo acorde a las condiciones que impone la
dinámica estatal.

Equipo 1 (100.0)

16 Difundir de manera abundante la labor de la Comisión a través de
medios de comunicación impresos y electrónicos en el objetivo de
consolidar y fortalecer la credibilidad y confianza del gobernado en la
institución.

Evento 32 48 50.0

17 Atender los derechos humanos de la familia, la mujer y la infancia
desde la raíz de la problemática que presenta el núcleo social.

Persona 2,400 3,800 58.3

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
EJERCIDO

CUENTA PUBLICA
2003

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

CLAVE
METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS ORIGINAL
DENOMINACION / OBJETIVO

UNIDAD DE 
MEDIDA

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
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18 Brindar atención integral a la víctima de delito, con acciones
preventivas contra cualquier tipo de violencia.

Persona 1,000 1,520 52.0

01 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 12,473,000 12,532,182 0.5

TOTAL GASTO CORRIENTE 12,473,000 12,532,182 

TOTAL DEPENDENCIA 12,473,000 12,532,182 

( * )  Superior al cien porciento.
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18 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

4000    12,473,000.00    12,532,181.60Transferencias De Recursos Fiscales        59,181.60     0.47%

   12,473,000.00    12,532,181.60Totales:        59,181.60   0.47%



 



 

 

Desarrollo Municipal 
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DESARROLLO MUNICIPAL 
 

En el Presupuesto de Egresos aprobado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2003, se le 

autorizaron a esta Dependencia Virtual recursos de origen estatal por 2,280 millones 092 mil 999 pesos, a 

los cuales se le suman 82 millones 225 mil pesos provenientes de la federación y 15 millones de pesos 

aportados por los municipios y beneficiarios, para llegar a un total de 2,377 millones 317 mil 999 pesos.  

 

Dicho total quedó distribuido en dos capítulos de gasto, siendo el 4000 de Transferencias de Recursos 

Fiscales el que absorbió la mayor parte, al participar con el 94.5 por ciento; en tanto que, el capítulo 6000 

de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo participa con el 5.5 por ciento restante. 

 

Respecto al presupuesto ejercido en el mismo año fiscal, se erogaron recursos de origen estatal por un 

monto de 2,456 millones 177 mil 205 pesos, que sumados a los recursos provenientes de la federación por 

79 millones 546 mil 336 pesos, se tiene un total de 2,535 millones 723 mil 541 pesos ejercidos al cierre del 

año 2003. De este monto total, el 93.7 por ciento se ejercieron con cargo al capítulo 4000 y el otro 6.3 por 

ciento restante con cargo al capítulo 6000. 
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Recursos Autorizados y Ejercidos por Programa 
 (pesos) 

Autorizado Ejercido 
Programa 

Total Estatal  Federal  Otros Total Estatal  Federal  Otros 

C3 Coordinación Fiscal y Municipal 2,215,263,348 2,215,263,348     2,335,499,470 2,335,499,470     

3T Fomento y Regulación del Empleo, Salud, Seguridad e 
Higiene en el Trabajo 

56,525,000 6,525,000 50,000,000   10,006,000 10,006,000     

5D Urbanización y Equipamiento 53,229,651 38,004,651 15,225,000   46,971,504 46,821,504 150,000   

SE Urbanización 30,000,000 15,000,000   15,000,000 10,669,995 5,330,000 5,339,995   

TA Crédito a la Palabra 10,000,000 2,000,000 8,000,000   11,389,084 2,200,937 9,188,147   

SG Electrificación 6,000,000 3,000,000 3,000,000   9,618,011 3,620,000 5,998,011   

SA Programa de Apoyo al Servicio Social 3,000,000   3,000,000   3,899,042   3,899,042   

SS Asistencia Social y Servicios Comunitarios 3,000,000   3,000,000   13,654,237   13,654,237   

TI Protección de Areas de Cauce Federal 300,000 300,000     1,692,778 550,000 1,142,778   

5H Const., Rehab. y Mejoramiento Urbano de la Planta Física 
para la Cultura y el Deporte 

        1,308,125 1,308,125     

5K Edificios Administrativos         700,000 700,000     

CK Promoción de la Justicia         500,000 500,000     

CO Seguridad Pública y Justicia         150,000 150,000     

CW Canalización de Recursos Fiscales para Actividad 
Productiva 

        4,711,500 4,711,500     

EV Plantas Industriales         120,000 120,000     

S5 Protección y Preservación Ecológica         2,500,814 1,230,000 1,270,814   

SC Agua Potable de Zonas Rurales         8,696,613 1,280,000 7,416,613   

 
Continúa... 
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(pesos) 

Autorizado Ejercido 
Programa 

Total Estatal  Federal  Otros Total Estatal  Federal  Otros 

SD Alcantarillado de Zonas Rurales         7,375,055 260,000 7,115,055   

SF Pavimentación en Colonias Populares         27,106,760 23,741,377 3,365,383   

SL Infraestructura Deportiva         2,878,173 2,349,418 528,755   

TG Desarrollo de Areas de Riego (Pequeña Irrigación)         14,991,578 1,900,000 13,091,578   

TK Apoyo a la Regularzación de la Tenencia de la Tierra         6,198,874 6,198,874     

U4 Alcantarillado en Zonas Urbanas         1,500,000 1,500,000     

UC Carreteras Alimentadoras         400,000 400,000     

UE Sitios Históricos         150,000 150,000     

SH Vivienda Digna         3,931,657   3,931,657   

SJ Infraestructura Educativa         2,345,964   2,345,964   

SO Centros de Salud         199,690   199,690   

SU Fomento al Desarrollo Urbano y Regional         280,169   280,169   

TB Mujeres         1,541,405   1,541,405   

TJ Infraestructura Pecuaria         4,517,565   4,517,565   

U9 Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo 
Regional 

        2,970,452   2,970,452   

UB Caminos Rurales         1,748,646   1,748,646   

BU Política y Planeación del Desarrollo de la Mujer         5,000,000 5,000,000     

U3 Agua Potable en Zonas Urbanas         650,000 650,000     

 TOTAL 2,377,317,999 2,280,092,999 82,225,000 15,000,000 2,545,873,161 2,456,177,205 89,695,957 0
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PROGRAMA C3 COORDINACION FISCAL Y MUNICIPAL 

 

Para este programa se autorizaron recursos por 2,215 millones 263 mil 348 pesos de Transferencias de 

Recursos Fiscales, y se ejercieron 2,335 millones 499 mil 470 pesos, es decir, 5.4 por ciento más que el 

monto programado.  

 

Participaciones Federales: En este ejercicio fiscal, los municipios sonorenses recibieron en conjunto 1,434 

millones 041 mil 224 pesos por este concepto, cifra superior en 20 millones 10 mil 224 pesos con relación 

al monto presupuestado que fue de 1,414 millones 031 mil pesos. 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN): Por disposición de la Ley de 

Coordinación Fiscal, los recursos de este Fondo se distribuye en proporción directa al número de 

habitantes con que cuente cada municipio y, su destino debe ser para el cumplimiento de sus obligaciones 

financieras y, en su defecto, a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública 

de sus habitantes. 

 

Para este ejercicio fiscal, los recursos que se transfirieron a las haciendas municipales ascendieron a 523 

millones 640 mil 352 pesos de un total de 523 millones 701 mil 552 pesos contabilizados en este Fondo. La 

diferencia por 61 mil 200 pesos corresponden a recursos transferidos al DIF por concepto de subsidio. 

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM): Los recursos de este Fondo se 

distribuye entre los municipios conforme a criterios que privilegian variables de pobreza extrema, 

contemplados en la citada Ley de Coordinación Fiscal y, su destino debe ser en los rubros de agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, 

infraestructura básica de salud y de educación, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura 

productiva rural. 

 

Para ello, el Estado transfirió en este ejercicio fiscal, recursos por el orden de 191 millones 358 mil 396 

pesos de un total de 191 millones 411 mil 178 pesos contabilizados en este Fondo. La diferencia por 52 mil 

782 pesos se destinaron a gastos indirectos, equivalente a 2 al millar del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Estatal (FISE). 

 

Participaciones Estatales: A través de este concepto se transfirieron recursos por 29 millones 653 mil 170 

pesos, lo cual significa 27.3 por ciento superior a lo previsto y que equivale a 6 millones 355 mil 170 pesos. 
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Apoyos Adicionales a Municipios: Con apego a solicitudes de apoyo realizadas por los Ayuntamientos para 

el saneamiento de sus finanzas públicas, el Estado otorgó apoyos directos a 65 municipios del Estado por 

el orden de los 81 millones 367 mil 603 pesos. 

 

Comisiones a Municipios por Convenios de Recaudación: Derivado de los convenios que el Estado tiene 

firmado con municipios en materia de recaudación, en este ejercicio fiscal se transfirieron 6 millones 462 

mil 606 pesos, en los términos establecidos, como resultado de los montos recaudados por los 

Ayuntamientos. 
 

Subsidios al Productor para el Impuesto Predial Ejidal: De la recaudación del Impuesto Predial Ejidal, el 

Estado otorgó subsidios a productores que cumplieron con la obligación de cubrir sus impuestos por 

producción agropecuaria, por un monto de 14 millones 155 mil 429 pesos.  

 

Transferencias a Ejidos de la Recaudación Neta del Impuesto Predial Ejidal: Para la realización de obras 

ejidales, el Estado transfirió recursos por 15 millones 180 mil 497 pesos a  los Ejidos que en su momento 

cumplieron con el pago del impuesto predial ejidal que por ley se aplica a la producción agropecuaria que 

los mismos generan.  

 

Transferencias para Apoyo en Programas Sociales: Durante el año fiscal 2003 se ejercieron recursos por 

39 millones 526 mil 211 pesos, de los cuales 403 mil 500 pesos se transfirieron a siete municipios del 

Estado, los cuales se invirtieron en: 

– Apoyo al Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (OOMAPA) de Santa Ana. 

– Gestorías de tipo social y apoyo al Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

(OOMAPA) de Magdalena. 

– Proyecto productivo acuícola “Hermanos Alvarez Valdez” S.P.R de R.I. de Bahía de Lobos. 

– Construcción de línea de conducción de agua potable en el ejido 1ro. de Mayo de Bácum. 

– Traslado de dominio de la colonia Rosales de Cd. Obregón en Cajeme. 

– Gestoría de tipo social en Baviácora. 

– Gastos de reparación del camión escolar de la telesecundaria 191 de Trincheras. 

 

Los 39 millones 122 mil 711 pesos restantes  se ejercieron en programas sociales de varios municipios de la 

Entidad.  
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PROGRAMA 3T FOMENTO Y REGULACION DEL EMPLEO, SALUD, SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

Para este programa se autorizaron recursos por un monto de 56 millones 525 mil pesos, conformados por 

6 millones 525 mil pesos del Estado y 50 millones de pesos de la Federación.  Esta previsión se autorizó 

para llevar a cabo el programa de Empleo Temporal en el marco del Convenio de Desarrollo Social. 

 

Al cierre del ejercicio fiscal, en este programa se ejercieron recursos estatales por un monto de 10 millones 

006 mil pesos aplicados en diversas acciones. 

 

PROGRAMA 5D URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

 

En este programa se autorizaron recursos estatales por 38 millones 004 mil 651 pesos, que se suman a los 

15 millones 225 mil pesos que aporta la federación, ejerciéndose 46 millones 971 mil 504 pesos. 

 

En el capítulo 6000 se autorizaron 21 millones 450 mil pesos, de los cuales 6 millones 225 mil pesos son 

recursos del Estado y 15 millones 225 mil pesos de la Federación. Esta autorización se hizo con el 

propósito de contar con disposición de recursos para los siguientes programas convenidos con la 

federación en el marco del Convenio de Desarrollo Social: 

– Estatales por Demanda con una previsión de 6 millones 450 mil pesos, conformados por 3 millones 225 

mil pesos del Estado y 3 millones 225 mil pesos de la Federación. 

– Microregiones con una previsión de 15 millones de pesos para transferirse a los municipios, integrados 

con 3 millones del Estado y 12 millones de la Federación. 

 

En el capítulo 4000 fueron 31 millones 779 mil 651 pesos del Estado los que se autorizaron para este 

ejercicio fiscal. 

 

En cuanto a los recursos que se ejercieron en este programa a través de ambos capítulos, éstos ascendieron 

a 46 millones 821 mil 504 pesos. 

 

En el capítulo 6000 se ejercieron 12 millones 895 mil pesos del Estado, de la siguiente forma: 

– Recursos fiscales estatales por 10 millones de pesos se aportaron al programa de vivienda 

(FONDEN). 

– Recursos del PAFEF por 150 mil pesos se transfirieron al municipio de Huépac para la rehabilitación 

de la plaza pública. 
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– Recursos del FIES por 2 millones 745 mil pesos se transfirieron al municipio de Empalme para la 

construcción de la 2da. y 3ra. etapa del canal Guadalupe Victoria. 

 

En el capítulo 4000 fueron 34 millones 76 mil 504 pesos del Estado los que se ejercieron con recursos del 

Fideicomiso Puente Colorado y que fueron transferidos a los municipios de: 

– San Luis Río colorado, 14 millones 166 mil 636 pesos que los invirtió en la adquisición de cinco 

camiones recolectores de basura, electrificación del ejido Lagunitas y pavimentación de varias calles y 

avenidas de la cabecera municipal, entre otras. 

– Puerto Peñasco, 12 millones 328 mil 754 pesos que los utilizó en la realización de obras en el 

Malecón Fundadores, adquisición de tres camiones recolectores de basura, construcción del segundo 

nivel del hospital, construcción módulo de seguridad pública, construcción de guarniciones en varias 

avenidas y bulevares de la cabecera municipal, por citar algunas. 

– Gral. Plutarco Elías Calles, 7 millones 581 mil 114 pesos que los aplicó en obras de red eléctrica y 

subestación, drenaje, agua potable, pavimentación y recarpeteo de varias calles, así como 

construcción de guarniciones en distintos puntos de la cabecera municipal, entre otras. 

 

PROGRAMA SE URBANIZACION 

 

Para este programa se autorizaron recursos por 30 millones de pesos, de los cuales 15 millones son 

aportación del Estado para llevar a cabo el programa Peso por Peso, y los otros 15 millones son 

aportaciones de los municipios y beneficiarios.  

 

En tanto que, los recursos que se ejercieron a través de este mismo programa ascendieron a 10 millones 

669 mil 995 pesos, de ellos 5 millones 630 mil pesos son aportación estatal.. 

 

Recursos fiscales estatales por 2 millones de pesos se transfirieron al municipios de Agua Prieta como 

aportación para el fondo de reserva del proyecto de pavimentación BANDAN. 

 

Recursos del PAFEF por 930 mil pesos se transfirieron al municipio de Bacanora para empedrado de una 

calle y a los municipios de Arivechi y Tubutama para alumbrado público de Bámori y ejido La Sangre, 

respectivamente. 

 

Recursos del FIES por 2 millones 400 mil pesos se transfirieron al municipio de Opodepe para la 

terminación del bulevard principal y al municipio de Puerto Peñasco para la continuación del bulevard 

Fundadores. 

 



 310

Recursos del programa Empleo Temporal por 5 millones 339 mil 995 pesos se transfirieron a 30 

municipios del Estado, los cuales se invirtieron para: 

– Construcción, rehabilitación y empedrado de 14,984 metros cuadrados de calles en 13 colonias de los 

municipios de Aconchi, Atil, Bacadehuachi, Bacanora, Bacoachi, Baviácora, Cucurpe, Opodepe, 

Rayón, Villa Hidalgo y Yécora. 

– Construcción de 3,818 metros cuadrados de banquetas en los municipios de Aconchi, Bacerac, 

Baviácora, Cumpas, Divisaderos y Nácori Chico. 

– Construcción de 1,205 metros cúbicos de muros de contención en los municipios de Bacadehuachi, 

Bavispe, Divisaderos, Granados, Huachinera, Nácori Chico, Nacozari de García, san Pedro de la 

Cueva y Sáric, así como en la localidad La Cuba en Onavas.  

– Construcción de 30,872 metros lineales de guarniciones en 16 localidades e los municipios de 

Bacadehuachi, Bacanora, Benito Juárez, Cajeme, Carbó, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Granados, 

Huatabampo, Nácori Chico, Onavas, Opodepe, San Ignacio Río Muerto, Tubutama y Villa 

Pesqueira. 

– Rehabilitación de la plaza pública de Bacadéhuachi. 

 

PROGRAMA TA CREDITO A LA PALABRA 

 

Con el fin de contar con los recursos requeridos para el programa Oportunidades Productivas en el marco 

del Convenio de Desarrollo Social, el H. Congreso del Estado autorizó en el Capítulo 6000 del presupuesto 

de egresos 2003 una previsión de recursos de 10 millones de pesos en este programa, que se conforman 

por 2 millones del Estado y 8 millones de la Federación.  

 

Al cierre del año fiscal, se ejercieron en este programa recursos por el orden de los 11 millones 389 mil 084 

pesos, de los cuales 2 millones 200 mil 937 pesos son recursos estatales. 

 

Recursos del programa Oportunidades Productivas por 1 millón 758 mil 941 pesos se ejercieron en siete 

municipios, en lo siguiente: 

– Se otorgaron 6 apoyos en beneficio de 477 productores agrícolas de los municipios de Granados, 

Guaymas, Hermosillo, Huatabampo y San Luis Río Colorado, para la atención de 1,432 hectáreas. 

– Apoyar la realización de proyectos productivos en beneficio de 119 personas de 13 localidades de los 

municipios de Alamos, Altar y Hermosillo.   

 

Recursos del programa Oportunidades Productivas por 9 millones 630 mil 143 pesos se transfirieron a 49 

municipios del Estado, quienes los aplicaron en: 
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– Otorgar 37 apoyos en beneficio de 1,910 productores agrícolas de 37 municipios de la entidad para la 

atención de 5,263 hectáreas. 

– Apoyar la realización de 171 proyectos productivos en beneficio de 1,022 personas de 72 localidades 

pertenecientes a 26 municipios. 

 

PROGRAMA SG ELECTRIFICACION 

 

El H. Congreso del Estado autorizó en el presupuesto de egresos 2003 una previsión de recursos de 3 

millones de pesos para llevar a cabo la realización del programa Desarrollo de Pueblos Indígenas , en el 

marco del Convenio de Desarrollo Social, recursos que se complementan con 3 millones de pesos de la 

Federación. 

 

 Al cierre del ejercicio fiscal, en este programa se ejercieron 9 millones 618 mil 011 pesos, de los cuales 

corresponde a recurso estatal 3 millones 620 mil pesos. 

 

Recursos del PAFEF por 70 mil pesos se transfirieron al municipio de Onavas para obras de electrificación 

en la localidad La Cuba. 

 

Recursos del FIES por 550 mil pesos se transfirieron al municipio de Cucurpe para la electrificación de 20 

viviendas y sus norias mediante el sistema de paneles. 

 

Recursos del programa Microregiones por 1 millón 321 pesos se transfirieron al municipio de Alamos para 

la ampliación de la red de energía eléctrica de las localidades de Basiroa y Los Tanques, así como a los 

municipios de Rosario de Tesopaco y Quiriego para el mismo fin. 

 

Recursos del programa Desarrollo de los Pueblo Indígenas por 7 millones 997 mil 690 pesos se ejercieron 

en la construcción de 54.8 kilómetros de línea de conducción eléctrica en el Desemboque de los Seris del 

municipio de Pitiquito. 

 

PROGRAMA SA PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO SOCIAL 

 

Para este programa se autorizaron recursos federales por 3 millones de pesos en el capítulo 6000 del 

presupuesto de egresos 2003, para ser ejercidos a través del programa federal Jóvenes por México en el 

marco del Convenio de Desarrollo Social.  
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Los recursos que se ejercieron en dicho programa, ascendieron a 3 millones 899 mil 042 pesos, que se 

aplicaron en otorgar 1,009 becas a igual número de estudiantes de 22 municipios del Estado 

 

PROGRAMA SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 

 

En el marco del Convenio de Desarrollo Social 2003 se autorizaron 3 millones de pesos de origen federal, 

contándose con los recursos necesarios para el programa Expertos en Acción en el marco del Convenio de 

Desarrollo Social.  

 

Al cierre del año se ejercieron 13 millones 654 mil 237 pesos en este mismo programa, los cuales se 

aplicaron de la siguiente manera. 

 

Recursos del programa Empleo Temporal por 726 mil 179 pesos se transfirieron a nueve municipios del 

Estado, quienes los invirtieron de la siguiente manera: 

– Limpieza de espacios recreativos de la localidad de El Juvani en Bácum. 

– Construcción del salón ejidal de la localidad Ojo de Agua de Cumpas. 

– Construcción de un área para espera de camiones en la localidad de La Palma en Empalme. 

– Limpieza y recolección de desechos de la localidad La Manga en Guaymas. 

– Terminación del Centro de Usos Múltiples en Estación Torres de la Colorada. 

– Rehabilitación del Centro de Uso Comunitario de San Felipe de Jesús. 

– Limpieza de espacios deportivos en San Ignacio Río Muerto. 

– Rehabilitación del Mirador en Soyopa. 

– Construcción del muro perimetral del panteón de Santiago de Ures. 

 

Recursos del programa Jornaleros Agrícolas por 7 millones 238 mil 426 pesos se invirtieron en cinco 

municipios de la Entidad de la siguiente manera: 

– Se llevaron a cabo 88 proyectos de promoción social para jornaleros en Caborca. 

– En Empalme se realizaron 53 proyectos de promoción social para jornaleros, asimismo se construyó 

un albergue y su respectivo módulo sanitario en el campo La Malichita y además se construyeron 

módulo sanitario, módulo de salud y cancha deportiva en el campo Los Venados.  

– En Guaymas se llevaron a cabo 11 proyectos de promoción social para jornaleros. 

– En el municipio de Hermosillo, los recursos de este programa se invirtieron en construcción de 

albergues en los campos La Esperanza, Las Palmas y Dolores; construcción de canchas deportivas en 

los campos Dolores, El Pañuelito y La Esperanza; construcción de cocinas en los campos Las 

Palmas y Vanesa; construcción de guardería en el campo El Pañuelito; construcción de módulos de 

salud en los campos Campo Grande, Dolores, El Pañuelito y La Cuesta; construcción de módulos 
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sanitarios en los campos Dolores, El Pañuelito, La Esperanza, Las Palmas y Vanesa, y promoción 

social de jornaleros agrícolas en Hermosillo. 

– En San Miguel de Horcasitas se construyeron un albergue, un módulo sanitario y una cocina, así 

mismo, se llevó a cabo la promoción social de jornaleros agrícolas. 

 

Recursos de programa Microregiones por 2 millones 176 mil 153 pesos se transfirieron a cuatro municipios 

del Estado, quienes los invirtieron, como se detalla a continuación: 

– Alamos los invirtió en la adquisición de 4 ambulancias para las localidades de Basiroa, El Zapote, Los 

Tanques y San Bernardo, así como en obras del Centro Comunitario de Aprendizaje de San 

Bernardo. 

– Quiriego los destinó a la adquisición de una ambulancia, rehabilitación de la biblioteca pública 

municipal, un proyecto para el sistema de tratamiento de aguas negras y obras en el Centro 

Comunitario de Aprendizaje. 

– Rosario de Tesopaco los aplicó en un proyecto para el sistema de tratamiento de aguas negras y 

equipamiento de Centro Comunitario de Aprendizaje. 

– San Miguel de Horcasitas utilizó esos recursos para la construcción de un módulo recreativo en 

paseo campestre, un proyecto para el sistema de tratamiento de aguas negras, adquisición de una 

motoconformadora y rehabilitación del edificio del Centro Comunitario de Aprendizaje. 

 

Recursos del programa Habitat por 3 millones 477 mil 479 pesos se invirtieron en el municipio de Nogales, 

en lo siguiente: 

– Impartición de cuatro cursos de capacitación de manejo de computadoras, donde participaron 228 

personas de las colonias Rosarito, Ricardo Flores Magón, El Rastro y Luis Donaldo Colosio. 

– Impartición de un curso de capacitación sobre uso de gas doméstico dirigido a 1,900 personas. 

– Otorgamiento de 280 estímulos en apoyo a 56 adultos mayores de varias colonias. 

– Construcción y equipamiento del Centro de Desarrollo Comunitario de las colonias Ricardo Flores 

Magón y Rosarito. 

 

PROGRAMA TI PROTECCIÓN DE AREA DE CAUCE FEDERAL 

 

Para este programa se autorizaron en el capítulo 6000 del presupuesto de egresos 2003 recursos fiscales 

estatales por un monto de 300 mil pesos. 

 

Los recursos ejercidos en dicho programa ascendieron a 1 millón 692 mil 778 pesos, de los que 550 mil 

pesos son estatales y el resto es aportación de la federación. 
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Recursos fiscales estatales por 300 mil pesos se transfirieron al municipio de Bacanora para la construcción 

de un bordo de contención. 

 

Recursos del PAFEF por 250 mil pesos se transfirieron al municipio de Magdalena de Kino para la 

construcción de un bordo de protección en la localidad de San Lorenzo. 

 

Recursos del programa Empleo Temporal por 1 millón 142 mil 778 pesos se transfirieron a siete 

municipios, para la realización de los siguientes proyectos: 

– Construcción de espigones en los municipios de Bacadehuachi, Bavispe, Cucurpe, Granados, 

Huachinera y Opodepe. En este último municipio, el espigón se construyó en la localidad de 

Querobabi, al igual que un muro de mampostería. 

– Desmonte de 25 kilómetros del cauce del río Mayo, desmontándose 5 kilómetros en cada una de las 

localidades de El Caro, Las Parras, Navobaxia, Pozo Dulce y Zamacarit, pertenecientes todas al 

municipio de Huatabampo. 

 

Los programas que a continuación se describen, son programas que no formaban parte del presupuesto de 

egresos que el H. Congreso del Estado aprobó para esta dependencia virtual; sin embargo, el ejercicio que 

registra cada uno de ellos corresponde a recursos que les fueron transferidos desde programas aprobados y 

que, por la naturaleza de los proyectos realizados, no pueden ser cargados presupuestalmente en los 

mismos, como son principalmente aquellos con recursos autorizados en bolsas. 

 

Sustentado en lo anterior y para efectos de simplificar la redacción de los programas siguientes, se omitirá 

en cada uno de ellos el comentario que hace referencia a la no autorización de recursos en el presupuesto 

de egresos. 

  

PROGRAMA 5H CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO URBANO 

Y DE LA PLANTA FÍSICA PARA CULTURA Y EL DEPORTE 

 

En este programa se ejercieron a través del Capítulo 6000, recursos del PAFEF por 1 millón 308 mil 125 

pesos que se transfirieron a los municipios de Bavispe y Granados para la continuación de los salones de 

usos múltiples, al municipio de Onavas para la rehabilitación de kiosko y cerco de la plaza pública y, al 

municipio de Magdalena de Kino para la continuación del panteón municipal. 
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PROGRAMA 5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

Originalmente no se le asignaron recursos, transfiriéndose posteriormente 700 mil pesos para trabajos de 

rehabilitación en el edifico del museo y del gimnasio, al municipio de Huépac para la rehabilitación de 

edificios públicos y, al municipio de Suaqui Grande para la rehabilitación del palacio municipal. 

 

PROGRAMA CK PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA 

 

Presenta un ejercicio de 500 mil pesos, los cuales se transfirieron al municipio de Puerto Peñasco con cargo 

al capítulo 6000 para la realización de obras complementarias en el módulo de seguridad pública, 

originalmente no tenía asignación. 

 

PROGRAMA CO SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA 

 

Sin asignación original se ejercieron 150 mil pesos para la terminación del edificio de la comandancia 

municipal de Onavas. 

 

PROGRAMA CW CANALIZACIÓN DE RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

 

Sin monto asignado, presenta un ejercicio por  4 millones 711 mil 500 pesos en garantías líquidas de 

proyectos productivos. 

 

PROGRAMA EV PLANTAS INDUSTRIALES 

 

Se ejercieron 120 mil pesos para la terminación del Rastro Municipal de Arivechi. 

 

PROGRAMA S5 PROTECCION Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA 

 

En el año presentó un ejercicio de 2 millones 500 mil 814 pesos, participando el Estado con 1 millón 230 

mil pesos, que se destinaron a las siguientes obras: 

 

Recursos del PAFEF por 1 millón 230 mil pesos se transfirieron a 3 municipios que los invirtieron en: 

– Continuación del relleno sanitario de la localidad de Sonoyta del municipio de Gral. Plutarco Elías Calles. 

– Adquisición de terreno para relleno sanitario de Navojoa. 

– Rehabilitación del basurón de Onavas. 
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Recursos del programa Empleo Temporal por 1 millón 270 mil 814 pesos se transfirieron al municipio de 

Nogales para la adquisición de 4 vehículos para la recolección de basura. 

 

PROGRAMA SC AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES 

 

En este programa se ejercieron recursos del capítulo 6000 por 8 millones 696 mil 613 pesos, participando 

el Estado con 1 millón 280 mil pesos. 

 

Recursos fiscales estatales por 380 mil pesos se transfirieron al municipio de Santa Ana para la 

rehabilitación del sistema de agua potable. 

 

Recursos del PAFEF por 350 mil pesos se transfirieron al municipio de Atil para la perforación y 

equipamiento de pozo. 

 

Recursos del FIES por 550 mil pesos se transfirieron a los municipios de: Atil para línea eléctrica, aforo y 

terminación de pozo y, Ures para la construcción, equipamiento y rehabilitación de norias en las localidades 

de El Sauz y Pueblo de Alamos. 

 

Recursos del programa Empleo Temporal por 3 millones 588 mil 144 pesos se transfirieron a 17 

municipios del Estado, los cuales destinaron a: 

– Rehabilitación de los sistemas de agua potable de las localidades de San José de Bácum en Bácum, 

Maytorena en Empalme, Valle de Tacupeto en Sahuaripa y San Antonio de la Huerta en Soyopa. 

– Ampliación de los sistemas de agua potable e instalación de tomas domiciliarias en 24 localidades de 

los municipios de Aconchi, Benito Juárez, Empalme, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, 

San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto y Soyopa. 

– Construcción de líneas de agua potable, pozos, norias y tomas domiciliarias en 11 localidades de los 

municipios de Bácum, Cumpas, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Onavas, San Pedro de la Cueva y 

Tepache. 

 

Recursos del programa Microregiones por 2 millones 725 mil 460 pesos se transfirieron a 4 municipios, los 

que invirtieron en: 

– Rehabilitación del sistema de agua potable de la localidad de Basiroa del municipio de Alamos. 

– Ampliación de la red de agua potable, pila de almacenamiento y perforación y equipamiento de pozo 

en el municipio de Rosario. 

– Construcción de los sistemas de agua potable en la comunidad Mahkurawi de San Bernanrdo en el 

municipio de Alamos, localidad Tarahumaris  en Rosario de Tesopaco y San Miguel de Horcasitas; 
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asimismo, se llevó a cabo la perforación de noria y adquisición de equipo para la localidad de los 

Bajíos del municipio de Quiriego. 

 

Recursos del programa Desarrollo de Pueblos Indígenas por 835 mil 8 pesos se ejercieron en: 

– Instalación de equipo de bombeo en Vicam (Switch), ampliación de la red de agua potable en Rahum 

y construcción de línea de conducción en Pótam, localidades éstas del municipio de Guaymas 

– Rehabilitación del sistema de agua potable en el Desemboque de los Seris del municipio de Pitiquito 

y construcción y equipamiento de pozo en la localidad Pozas de Arvizu del municipio de San Luis 

Río Colorado. 

 

Recursos del programa Habitat por 268 mil pesos se ejercieron en la adquisición de vehículo equipado con 

cisterna para el municipio de Nogales. 

 

PROGRAMA SD ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES 
 

Al cierre del ejercicio fiscal se erogaron recursos por 7 millones 375 mil 055 pesos con cargo a este 

programa, con aportación del Estado por 260 mil pesos. 

 

Recursos del FIES por 260 mil se transfirieron al municipio de San Ignacio Río Muerto para el colector de 

aguas negras de la localidad de San Isidro. 

 

Recursos del programa Empleo Temporal por 5 millones 041 mil 406 pesos se transfirieron a 16 

municipios del Estado, invirtiéndolos en: 

– Rehabilitación de los sistemas de alcantarillado de la cabecera municipal de Banámichi y de la 

localidad de La Unión del municipio de Huatabampo. 

– Ampliación de los sistemas de alcantarillado de 15 localidades pertenecientes a los municipios de 

Baviácora, Benito Juárez, Benjamín Hill, Cajeme, Cumpas, Etchojoa, Gral. Plutarco Elías Calles, 

Huatabampo, Pitiquito, San Ignacio Río Muerto, San Pedro de la Cueva, Santa Cruz y Trincheras. 

– Construcción de los sistemas de alcantarillado de Bácum, de La Aurora del municipio de Baviácora, 

Benito Juárez y de Santa Ana. 

 

Recursos del programa Microregiones por 756 mil 77 pesos se transfirieron a los municipios de Rosario y 

San Miguel de Horcasitas para la ampliación de las redes de alcantarillado. 

 

Recursos del programa Habitat por 1 millón 317 mil 572 pesos se ejercieron en la construcción de módulo 

sanitario en el municipio de Nogales. 
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PROGRAMA SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES 
 

En este programa se ejercieron recursos estatales por 23 millones 741 mil 377 pesos, complementándose 

con 3 millones 365 mil 388 pesos, conforme al siguiente desglose. 

 

Recursos del PAFEF por 15 millones 170 mil 536 pesos se transfirieron a los municipios de Banámichi, 

Baviácora, Bacerac, Cajeme, Carbó, Huásabas, Huachinera, Huepac, Magdalena, Moctezuma, Rosario de 

Tesopaco, Tepache y Yécora, para pavimentación de calles. 

 

Recursos del FIES por 8 millones 570 mil 842 pesos se transfirieron a los municipios de Agua Prieta, 

localidad de Providencia de Cajeme y Hermosillo para pavimentación de calles. 

 

Recursos del programa Empleo Temporal por 3 millones 365 mil 383 pesos se transfirieron a 17 

municipios, los cuales invirtieron en pavimentación de calles con concreto en 21 localidades. 

 

PROGRAMA SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 

Un monto de 2 millones 347 mil 418 pesos se ejercieron durante el año, con cargo a este programa, que se 

suman a los 528 mil 755 pesos federales. 

 

Recursos fiscales estatales por 649 mil 418 pesos se transfirieron a 3 municipios para: 

– Gimnasios municipales de Navojoa y Magdalena. 

– Construcción de módulos sanitarios de la unidad deportiva de Trincheras.  

 

Recursos del PAFEF por 1 millón 615 mil pesos se transfirieron a 5 municipios para: 

– Construcción de gimnasio municipal de Arizpe. 

– Unidades deportivas del ejido Morelia de municipio Gral. Plutarco Elías Calles y de San Felipe de 

Jesús. 

– Complejo recreativo y deportivo de Nácori Chico y estadio de béisbol de Rayón.  

 

Recursos del FIES por 85 mil pesos se transfirieron al municipio de Cumpas para trabajos de 

electrificación e iluminación del estadio de béisbol. 

 

Recursos del programa Empleo Temporal por 528 mil 755 pesos se transfirieron a 4 municipios, los cuales 

invirtieron en. 

– Rehabilitación del estadio de béisbol de Aconchi y de la cancha de San Juan del Río de Villa Hidalgo. 
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– Construcción de barda en el estadio de béisbol de la localidad de Teonadepa del municipio de 

Cumpas y construcción de canchas deportivas de San Ignacio Río Muerto. 

 

PROGRAMA TG DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN) 

 

Se ejercieron recursos por 14 millones 991 mil 578 pesos, correspondiendo 1 millón 900 mil pesos a la 

aportación del Estado. 

 

Recursos del FIES por 1 millón 900 mil pesos se transfirieron al municipio de Moctezuma para continuar 

la construcción de la presa derivadora. 

 

Recursos del programa Empleo Temporal por 4 millones 646 mil 538 pesos invirtió el Estado en la 

construcción de 895 kilómetros de canales en 11 localidades de igual número de municipios. 

 

Recursos del programa Empleo Temporal por 8 millones 067 mil 546 pesos se transfirieron a 29 

municipios del Estado, que los invirtieron en: 

– Construcción de un sifón en Bacerac y una pila en la localidad El Yaqui del municipio de Guaymas. 

– Construcción de 31 canales que equivalen a más de mil kilómetros en 28 localidades distribuidas en 

21 municipios. 

– Rehabilitación de 11 canales con más de 450 kilómetros en 10 localidades de 9 municipios. 

– Rehabilitación de un muro de contención en la localidad Esteban Baca Calderón del municipio de 

Guaymas. 

 

Recursos del programa Microregiones por 377 mil 494 pesos se transfirieron al municipio de Quiriego para 

la construcción de un kilómetro de canal revestido con concreto. 

 

PROGRAMA TK APOYO A LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

 

Recursos fiscales estatales por 6 millones 198 mil 874 pesos transfirió el Estado a los municipios para el 

programa de infraestructura y reservas territoriales.  

 

PROGRAMA U4 ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS 

 

Presenta un ejercicio por 1 millón 500 mil pesos que le fueron transferidos al municipio de Nogales para 

rehabilitación de drenaje pluvial e infraestructura vial. 
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PROGRAMA UC CARRETERAS ALIMENTADORAS 

 

Recursos por 400 mil pesos le fueron transferidos al municipio de Ures para obras complementarias en esa 

cabecera municipal. 

 

PROGRAMA UE SITIOS HISTORICOS 

 

Se ejercieron recursos por 150 mil pesos que le fueron transferidos al municipio de Villa Hidalgo para la 

rehabilitación del templo de San Ignacio de Loyola. 

 

PROGRAMA SH VIVIENDA DIGNA 
 

En este programa se ejercieron recursos federales por un monto de 3 millones 931 mil 657 pesos, cuya 

aplicación se describe a continuación. 

 

Recursos del programa Empleo Temporal por 758 mil 16 pesos se ejercieron en la rehabilitación de 812 

viviendas de 64 localidades pertenecientes a los municipios de Alamos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, 

Empalme, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Quiriego y Rosario de Tesopaco, beneficiándose 

con ello a 3,640 personas. 

 

Recursos del programa Empleo Temporal por 2 millones 977 mil 053 pesos se transfirieron a siete 

municipios del Estado, los cuales se invirtieron en: 

– Rehabilitación de 272 viviendas de 16 localidades pertenecientes a los municipios de Alamos, 

Quiriego, Rayón y Rosario de Tesopaco, beneficiándose a 1,162 habitantes. 

– Ampliación de 29 viviendas de los municipios de Bacanora y Yécora, en beneficio de 135 personas.  

– Construcción de 15 viviendas en las localidades de Cobachi, Estación Torres y cabecera municipal de 

La Colorad, con lo cual se beneficiaron 75 personas. 

 

Recursos del programa Microregiones por 196 mil 588 pesos se transfirieron al municipio de Rosario de 

Tesopaco para la rehabilitación de 45 viviendas, con lo que se benefició a 225 habitantes. 

 

PROGRAMA SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

Se ejercieron recursos federales por 2 millones 345 mil 964 pesos en este programa, de la siguiente manera. 
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Recursos del programa Empleo Temporal por 199 mil 175 pesos se transfirieron a cinco municipios que 

los destinaron a: 

– Rehabilitación de cancha cívica de una escuela primaria de la localidad de Huichaca del municipio de 

Etchojoa y rehabilitación de las escuelas primarias de Estación Torres y cabecera municipal de la 

Colorada. 

– Diversas obras en la telesecundaria del poblado Ojo de Agua de Cumpas y en las primarias de 

Singampur  en San Ignacio Río Muerto y Guadalupe de Ures.  

 

Recursos del programa de Microregiones por 2 millones 146 mil 789 pesos se transfirieron a dos 

municipios que los invirtieron en: 

– Rehabilitación de cerco del centro preescolar de El Zapote y de edificio de la primaria de los 

Tanques, localidades éstas del municipio de Alamos. También se llevó a cabo la rehabilitación de un 

primaria de Rosario de Tesopaco. 

– Mejoramiento de 12 centros de educación preescolar, primaria y secundaria de cinco localidades del 

municipio de Alamos, así como de CBTA y un jardín de niños de Rosario de Tesopaco. 

  

PROGRAMA SO CENTROS DE SALUD 

 

Recursos federales por 199 mil 690 pesos se asignaron a las siguientes acciones. 

 

Recursos del programa Empleo Temporal por 62 mil 123 pesos se transfirieron al municipio de Guaymas 

para la rehabilitación del centro de salud de la localidad Francisco Márquez. 

 

Recursos del programa Microregiones por 137 mil 567 pesos se transfirieron al municipio de Alamos para 

la ampliación del centro de salud de Los Tanques y para la construcción de aljibe en el centro de salud de 

San Bernardo; así como al municipio de Rosario de Tesopaco para la rehabilitación del centro de salud. 

 

PROGRAMA SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL 

 

Se ejercieron recursos federales del programa Habitat por 280 mil 169 pesos, los cuales se invirtieron en el 

municipio de Nogales en la creación de agencia de desarrollo, proyecto ejecutivo del centro de desarrollo y 

casas de atención infantil, estudio y proyecto para muros de contención y proyecto ejecutivo para circuito 

sanitario. 
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PROGRAMA TB MUJERES 

 

Recursos federales por un monto de 1 millón 541 mil 405 pesos en el municipio de Nogales, los cuales se 

invirtieron en 16 cursos de capacitación sobre violencia intrafamiliar dirigido a 1,180 personas de las 

colonias Rosarito, Ricardo Flores Magón, El Rastro y Luis Donaldo Colosio, así como en cuatro talleres de 

alta costura con la participación de 158 personas de varias colonias. 

 

Los recursos utilizados en los cursos y talleres antes mencionados, provienen del programa Habitat que 

forma parte del Convenio de Desarrollo Social. 

 

PROGRAMA TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA 

 

Para apoyo al programa de empleo temporal se destinaron 4 millones 517 mil 565 pesos de aportación 

federal, cuyo destino fue: 

 

Recursos del programa Empleo Temporal por 2 millones 144 mil 812 pesos se ejercieron en infraestructura 

pecuaria de 29 localidades de los municipios de Alamos, Bácum, Cajeme, Cumpas, Fronteras, Huásabas, 

Moctezuma, Navojoa, Quiriego, Rosario de Tesopaco, San Ignacio Río Muerto y Soyopa, , beneficiándose 

con ésto a un total de 1,174 productores pecuarios. 

 

Recursos del programa Empleo Temporal por 2 millones 372 mil 753 pesos se transfirieron a 18 

municipios de la Entidad, los cuales se utilizaron en: 

– Rehabilitación y desbrote de praderas en 13 localidades de los municipios de Aconchi, Granados, 

Huásabas, Huépac, La Colorada, Mazatán, Nácori Chico, Onavas, San Felipe de Jesús, San Pedro de 

la Cueva, Tepache y Villa Pesqueira, beneficiándose a 837 productores pecuarios. 

– Construcción de infraestructura pecuaria, como cercos ganaderos, parrillas guardaganado, norias para 

abrevadero, etc. en 18 localidades de los municipios de Arizpe, Bacadehuachi, Banámichi, La 

Colorada, Mazatán, Nácori Chico, Quiriego, San Pedro de la Cueva, Santa Cruz y Ures, con lo cual se 

beneficiarion a 4,033 productores pecuarios. 

 

PROGRAMA U9 DEFINICION Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACION DEL 

DESARROLLO REGIONAL 

 

Con cargo a este programa se ejercieron recursos federales por 2 millones 970 mil 452 pesos, de la 

siguiente manera. 
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Recursos por 774 mil 182 pesos del programa Empleo Temporal se invirtieron en el municipio de 

Hermosillo en gastos de administración y de servicios de este programa de SEDESOL. 

 

Recursos por 293 mil 482 pesos del programa Jóvenes por México se invirtieron en los municipios de 

Hermosillo y Alamos en gastos de administración y de servicios de este programa de SEDESOL. 

 

Recursos por 705 mil 943 pesos del programa Oportunidades Productivas se invirtieron en los municipios 

de Hermosillo y Alamos en gastos de administración y de servicios de este programa de SEDESOL. 

 

Recursos por 381 mil 231 pesos del programa Microregiones se transfirieron a los municipios de Alamos, 

Quiriego, Rosario de Tesopaco y San Miguel de Horcasitas para gastos de administración y de servicios de 

este programa de SEDESOL. 

 

Recursos por 815 mil 614 pesos del programa Habitat se ejercieron en los municipios de Hermosillo y 

Nogales, en: 

– Gastos de administración y de servicios de este programa de SEDESOL en Hermosillo por 284 mil 

300 pesos. 

– Adquisición de dos vehículos equipados para este programa de SEDESOL en el municipio de 

Nogales por un monto de 531 mil 314 pesos. 

 

PROGRAMA UB CAMINOS RURALES 

 

En este programa se ejercieron recursos federales por 1 millón 748 mil 646 pesos, de la siguiente manera. 

 

Recursos del programa Empleo Temporal por un millón 609 mil 355 pesos se transfirieron a 12 

municipios, para: 

– Reconstrucción de 8 kilómetros de acceso a la isla Huivulai en el Paredón Colorado, municipio de 

Benito Juárez y 20 kilómetros en el Desemboque de los Seris, municipio de Pitiquito. 

– Construcción de un kilómetro en el municipio de Divisaderos, así como 2 puentes vehiculares en el 

ejido La Sangre, municipio de Tubutama. 

– Conservación de 112 kilómetros en 11 localidades de los municipios de Bacerac, Bácum, Benjamín 

Hill, Carbó, Empalme, Etchojoa, Huásabas y Santa Cruz. 

 

Recursos del programa Microregiones por 139 mil 291 pesos se transfirieron al municipio de Quiriego para 

la conservación de 10 kilómetros entre la cabecera municipal y Los Bajíos. 
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PROGRAMA BU POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE LA MUJER 

 

En proyectos productivos de la mujer, el Estado ejerció recursos por un total de 5 millones de pesos. 

 

PROGRAMA U3 AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS 

 

Recursos del Estado por 650 mil pesos se transfirieron al Patronato de Apoyo a los Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cananea.  

 



Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original

Ejercido
Acumulado

Variación
Nominal

&8(17$�38%/,&$�����

%

20 DESARROLLO MUNICIPAL

4000 2,247,042,999.00 2,375,225,973.87Transferencias De Recursos Fiscales   128,182,974.87     5.70%

6000    33,050,000.00    80,951,231.06Invers. En Infraestructura Para El Dsllo.    47,901,231.06   144.94%

2,280,092,999.00 2,456,177,204.93Totales:   176,084,205.93   7.72%



 



Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original

Ejercido
Acumulado

Variación
Nominal

&8(17$�38%/,&$�����

%

21 DEUDA PUBLICA

4000             0.00   164,800,928.06Transferencias De Recursos Fiscales   164,800,928.06   100.00%

9000   596,177,000.00   905,552,909.16Deuda Publica   309,375,909.16    51.89%

  596,177,000.00 1,070,353,837.22Totales:   474,176,837.22  79.54%



 



Resumen de Ejercidos por Capitulo

Capitulo
Asignado
Original

Ejercido
Acumulado

Variación
Nominal

&8(17$�38%/,&$�����

%

23 EROGACIONES NO SECTORIZABLES

1000    16,561,872.00    23,371,128.44Servicios Personales     6,809,256.44    41.11%

3000     8,300,000.00    30,468,082.26Servicios Generales    22,168,082.26   267.09%

4000    55,000,000.00    55,608,147.52Transferencias De Recursos Fiscales       608,147.52     1.11%

   79,861,872.00   109,447,358.22Totales:    29,585,486.22  37.05%



 



 

 

IV. RESULTADO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS 
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En este apartado se realizará el análisis de los ingresos y el gasto ocurrido en el 2003 tomando como 

referencia los respectivos Decretos que autorizaron ambos rubros, considerando los montos 

autorizados, las cifras reales obtenidas y las correspondientes  variaciones. 

 

INGRESOS 
 

Tomando como referencia lo dispuesto en la Ley número 155 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2003, en su Artículo Tercero y el artículo 22-Bis de la Ley 

del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, se presenta la 

información correspondiente a los ingresos obtenidos por el Estado durante el ejercicio fiscal 2003. 

 

Las primeras cifras se referirán al agrupamiento más general de los ingresos, conforme a lo siguiente: 

 

Concentrado de Ingresos Reales de Enero a Diciembre del 2003 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Ingresos Estatales  1,800,393,696.55 11.45% 

Participaciones Federales 7,227,891,121.06 45.96% 

Aportaciones y Otros Ingresos Federales 6,698,880,984.90 42.59% 
Total de Ingresos 15,727,165,802.51 100.00 

 

 
De acuerdo con lo anterior, en el 2003 se registraron ingresos por un total de 15 mil 727 millones 165 

mil 802 pesos con 51 centavos, integrados de la siguiente manera: el 11.45 porciento corresponde a 

Ingresos Estatales importando la cantidad de 1 mil 800 millones 393 mil 696 pesos con 55 centavos; el 

45.96 porciento corresponde a Participaciones Federales por un total de 7 mil 227 millones 891 mil 121 

pesos con 06 centavos y el 42.59 porciento restante corresponde a Aportaciones y Otros Ingresos 

Federales por un total de 6 mil 698 millones 880 mil 984 pesos con 90 centavos. 

 

A partir de este punto, toda la información que se presente en cuadros se redondeará a miles de pesos 

para facilitar su presentación. 

 

Una vez determinado el total de ingresos recibidos, se presenta una primera desagregación para analizar 

su integración por concepto, conforme a lo siguiente: 
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Ingresos Reales por conceptos del periodo enero /diciembre 2003 
(Miles de pesos) 

Concepto Importe Porcentaje 
   
INGRESOS TOTALES 15,727,165.8 100.00% 

ESTATALES 1,800,393.7 11.45% 

Impuestos 543,309.2 3.45% 

Contribuciones  102,062.0 0.65% 
Derechos 283,819.4 1.80% 

Productos 18,406.5 0.12% 

Aprovechamientos 148,160.6 0.94% 

Otros Ingresos 75,554.3 0.48% 
Financiamiento Bancario 416,245.8 2.65% 
Financiamiento (Diferimiento Pago Proveedores) 212,835.9 1.35% 
   

PARTICIPACIONES FEDERALES 7,227,891.1  45.96% 

Participaciones Federales 6,968,955.0 44.31% 

Tenencia Federal 258,936.1 1.65% 
   

APORTACIONES Y OTROS INGRESOS FEDERALES 6,698,881.0 42.59% 

Fondo de Aport. Ed. Básica y Normal – Servicios Educ. Descentralizados 3,714,103.3 23.62% 

Fondo de Aport. Ed. Básica y Normal - Servicios Educativos Estatales 226,162.0 1.44% 
Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud 895,651.7 5.69% 

Fondo de Aportaciones Múltiples - Salud 73,291.6 0.47% 

Fondo de Aportaciones Múltiples - Educación Básica 61,132.2 0.39% 

Fondo de Aportaciones Múltiples - Educación Superior 81,406.5 0.52% 
Fondo de Aportaciones Múltiples - Educación Tecnológica 135,912.6 0.86% 

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal 191,358.4 1.22% 

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Estatal 26,391.3 0.17% 
Fondo de Aportaciones Múltiples - Seguridad Pública 113,814.8 0.72% 

Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas 540,726.3 3.44% 

Fideicomiso de Infraestructura de los Estados - F.I.E.S 328,386.8 2.09% 

Otros Recursos Gobierno Federal 310,542.6 1.97% 
   

 

 
 
De lo anterior resalta el peso que tienen los recursos federales, ya sea por Participaciones o mediante 

Aportaciones que se derivan del Ramo 33 previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, así como Otros 

Ingresos que la Federación transfiere a los Estados para programas específicos. 

 

Una vez determinado el ingreso, se procederá ahora a hacer una análisis de sus Variaciones respecto a lo 

presupuestado, lo cual se resume en el siguiente cuadro: 
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Comparativo de Ingresos Presupuestados contra Reales 2003 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 
     

INGRESOS 14,346,604.0 15,727,165.8 1,380,561.8 9.62% 
ESTATALES 1,184,865.5 1,800,393.7 615,528.2 51.94% 

Impuestos 493,537.2 543,309.2 49,772.0 10.08% 
Contribuciones de Ley 98,851.5 102,062.0 3,210.6 3.25% 

Derechos 249,277.5 283,819.4 34,541.9 13.86% 

Productos 22,000.00 18,406.5 -3,593.5 -16.33% 

Aprovechamientos 192,199.4 148,160.6 -44,038.8 -22.91% 
Otros Ingresos 0.00 75,554.3 75,554.3 100.00% 

Financiamiento Bancario 29,000.00 416,245.8 387,245.8 N. D.% 

Financiamiento (Diferimiento Pago Proveedores) 100,000.00 212,835.9 112,835.9 112.83% 

    
PARTICIPACIONES FEDERALES 7,271,085.5 7,227,891.1 -43,194.4 -0.59% 

Participaciones Federales 6,970,287.8 6,968,955.0 -1,332.8 -0.02% 

Tenencia Federal 300,797.8 258,936.1 -41,861.6 -13.92% 

    
APORTACIONES Y OTROS INGRESOS FEDERALES 5,890,654.0 6,698,881.0 808,228.1 13.72% 

Fondo Aportac. Servicios Educativos Descentralizados 3,550,804.5 3,714,103.3 163,298.8 4.60% 

Fondo Aportaciones para Servicios Educativos Estatales 220,162.0 226,162.0 6,000.0 2.73% 
Fondo Aportaciones para Servicios de Salud 906,149.2 895,651.7 -10,497.5 -1.16% 

Fondo de Aportaciones Múltiples - Salud 74,388.0 73,291.6 -1,096.4 -1.47% 

Fondo de Aportaciones Múltiples - Educación Básica 61,132.2 61,132.2 0.0 0.00% 

Fondo de Aportaciones Múltiples - Educación Superior 55,525.9 81,406.4 25,880.6 46.61% 
Fondo de Aportaciones Múltiples – Educ. Tecnológica 130,074.2 135,912.6 5,838.4 4.49% 

Fondo de Aport. para Infraestructura Social Municipal 190,754.0 191,358.4 604.4 0.32% 
Fondo de Aport. Para Infraestructura Social Estatal 26,308.0 26,391.3 83.3 0.32% 
Fondo de Aportaciones Múltiples - Seguridad Pública 106,750.0 113,814.8 7,064.8 6.62% 

Programa de Apoyos para Fortalec. Entidades Federativas 539,107.9 540,726.3 1,618.4 0.30% 

Fideicomiso de Infraestructura de los Estados F.I.E.S. 0.0 328,386.8 328,386.8 100.00% 

Otros Recursos Gobierno Federal 29,497.0 310,542.6 281,045.6 N.D.% 

 
 
Como se podrá observar, en forma global los ingresos reales superaron el presupuesto contemplado 

para este período en un 9.62%, ya que de 14 mil 346 millones 604 mil pesos que se presupuestaron, se 

registró como ingreso durante el año 2003 la cantidad de 15 mil 727 millones 165 mil 802 pesos, cifra 

mayor a la presupuestada en 1 mil 380 millones 561 mil 802 pesos. 

 
Al analizar las Variaciones, se encuentran los siguientes orígenes (Cifras en Miles de Pesos): 
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Concepto Presupuesto Ingreso Variación 

Ingresos Fiscales Estatales 1,055,865.5 1,095,757.7 39,892.2 
Otros Ingresos Estatales 0.0 75,554.3 75,554.3 
Financiamientos Bancarios                 29,000.0               416,245.8  387,245.8 
Diferimiento de pago a proveedores               100,000.0               212,835.9  112,835.9 
Participaciones Federales           7,271,085.5            7,227,891.1  -43,194.4 
Aportaciones Federales           5,322,048.0            5,519,224.4  197,176.4 
Otros Ingresos Federales               568,605.0            1,179,656.6  611,051.6 

S U M A S 14,346,604.0 15,727,165.8 1,380,561.8 

 
Este análisis general tiene como propósito mostrar el carácter de los ingresos, en tanto que son recurrentes o 

no, y sobre esa base poder determinar si éste crecimiento puede ser sostenido a largo plazo. 

 

En éste sentido, la Variación nominal más significativa corresponde a Otros Ingresos Federales, entre 

los que destacan como adicionales, que además en éste caso serían recursos no presupuestados, aquellos 

relativos al Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) que se constituyó con los 

excedentes del precio del petróleo; recursos para el Programa de Apoyo a Ahorradores Afectados, así 

como recursos de SAGARPA para apoyos a productores agrícolas, fundamentalmente; por lo tanto, no 

son recursos recurrentes, además de que su destino se determina en los Acuerdos y Convenios que se 

celebran con el Gobierno Federal y que dan origen a estos programas adicionales. 

 

El otro crecimiento importante se refiere a los financiamientos bancarios, que también por su naturaleza 

no son recurrentes.  El rubro de Aportaciones Federales si puede considerarse recurrente, en tanto que 

forma parte de lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Los recursos considerados como Diferimiento de Pago a Proveedores, mismos que no representan 

flujo, en el 2003 se incrementaron para registrar con cargo al ejercicio fiscal corriente, todos los 

compromisos generados y documentados en el año 2003.  Por la naturaleza de la cuenta constituye un 

Pasivo, por lo que su incremento no refleja una mejoría de la Hacienda Pública. 

 

En lo que se refiere a los Ingresos Fiscales Estatales, éstos presentaron una ligera mejoría que si puede 

considerarse recurrente; el rubro de Otros Ingresos Estatales, que se conforma principalmente por los 

recursos provenientes del Fideicomiso Carretero de Sonora, mismo que cumplió con su objeto en el 

2003 y por lo tanto no generará nuevos ingresos para el Estado, se estima que tendría un 

comportamiento poco significativo. Cabe señalar que con base en este análisis, no se configura el 

supuesto del Artículo 4º. Transitorio de la Ley No. 155. 
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Finalmente, el caso de las Participaciones Federales muestra que no se alcanzó la meta de recaudación, 

particularmente en lo que se refiere a Tenencia Federal.  Lo relativo al Fondo General, que es el 

concepto de mayor importancia por su monto, muestra que prácticamente se logró la meta de 

recaudación, pero para lograrlo, se registró un Anticipo por 281.2 millones de pesos. 

 

En éste contexto, aún y cuando nominalmente se registró un importante incremento en los ingresos que 

recibió el Estado en el 2003, por su composición, esto no necesariamente significa una fortaleza para las 

finanzas públicas, además de que la mayor parte de los recursos adicionales tienen pre-definido su 

destino, derivado de su propio origen. 

 

Por otra parte, para contrastar este resultado obtenido en el año 2003, se presentará información 

correspondiente al año 2002, para realizar un análisis comparativo.   

 
Comparativo de Ingresos Reales de los Años de 2002 y 2003 

(Miles de pesos) 
 

 
INGRESOS REALES Concepto 
2003 2002 

Variación Porcentaje 

     
INGRESOS 15,727,165.8 14,443,993.4 1,283,172.4 8.16% 
ESTATALES 1,796,385.6 1,690,425.5 105,960.0 5.90% 

Impuestos 543,309.2 504,842.7 38,466.5 7.08% 
Contribuciones de Ley 102,062.0 103,759.4 -1,697.3 -1.66% 
Derechos 283,819.4 329,713.1 -45,893.8 -16.17% 
Productos 18,406.5 33,383.6 -14,977.1 -81.37% 
Aprovechamientos 148,160.6 178,273.6 -30,113.0 -20.32% 
Otros Ingresos 75,554.3 157,190.2 -81,635.9 -51.93% 
Financiamiento no Presupuestados 416,245.8 300,676.3 115,569.5 38.43% 
Financiamiento (Diferimiento Pago Proveedores) 212,835.9 82,586.7 130,249.1 157.71% 
     

FEDERALES 13,926,771.1 12,753,567.9 1,177,212.4 8.45% 
Participaciones Federales 6,968,955.0 6,704,601.0 264,354.0 3.79% 
Tenencia Federal 258,936.1 291,829.1 -32,893.0 -12.70% 
Servicios Educativos Descentralizados 3,714,103.3 3,456,794.6 257,308.7 6.93% 
Servicios Educativos Estatales 226,162.0 210,000.0 16,162.0 7.15% 
Secretaría de Salud 895,651.7 818,707.7 76,944.0 8.59% 
Fondo de Aportaciones Múltiples Salud 73,291.6 73,291.6 1.0 0.00% 
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Básica 61,132.2 59,606.3 1,525.8 2.50% 
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Superior 81,406.4 55,382.2 26,024.2 31.97% 
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Tecnológica 135,912.6 127,428.4 8,484.1 6.24% 
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Municipal 191,358.4 183,335.9 8,022.4 4.19% 
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Estatal 26,391.3 25,284.8 1,106.4 4.19% 
Fondo de Aportaciones Múltiples Seguridad Pública 113,814.8 141,513.8 -27,699.0 -24.34% 
Fondo Federal Entidades Federativas 540,726.3 468,413.8 72,312.5 13.37% 
Otros Recursos Gobierno Federal 638,929.4 137,378.4 505,560.0 78.63% 
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Las cifras anteriores corroboran el resultado del análisis sobre el ejercicio fiscal 2003, ya que, en lo 

referente a Ingresos Estatales, los rubros que muestran crecimiento, además de los Impuestos, son el 

Diferimiento de Pago y los Financiamientos. 
 

En cuanto a los Ingresos Federales, el rubro de Otros Ingresos es el que presenta mayor crecimiento, 

impulsado por los conceptos ya comentados; le siguen las Aportaciones Federales con casi 368 millones 

de pesos de Variación, y finalmente las Participaciones Federales, cuyo incremento simplemente refleja 

el Anticipo otorgado a finales del 2003. 
 

En resumen, el comportamiento de los ingresos registrado en el 2003 muestra un crecimiento 

impulsado por factores circunstanciales, más que por un esfuerzo sostenible a largo plazo de 

incrementos en la recaudación fiscal.  
 

A este problema estructural se la han empezado a perfilar alternativas de solución en el 2004, según la 

Ley de Ingresos para el Estado que aprobó el H. Congreso del Estado en diciembre pasado, y se estima 

que de la Convención Nacional Hacendaria saldrán nuevas propuestas que contribuirán a fortalecer a 

Estados y Municipios. 
 

Volviendo al análisis del 2003, se presentará ahora un mayor nivel de desagregación de cada uno de los 

rubros que conforman el Ingreso, con información de los montos presupuestados y los realmente 

registrados, con base en el Artículo 1º de la Ley número 155.  
 

IMPUESTOS 
 

El presupuesto autorizado para el período de enero a diciembre de 2003, así como lo recaudado 

realmente durante el período y su variación correspondiente, se muestra a continuación: 
 

Comparativo de Impuestos 2003 

(Miles de pesos) 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 

     

Predial Ejidal  40,191.6 43,473.8 3,282.2 8.17% 

Gral. al Comercio, Id. y Prestación de Servicios  2,000.0 1,738.2 -261.8 -13.09% 

6 % Ingresos Derivados s/ Obtención de Premios  7,000.0 10,330.0 3,330.0 47.57% 

Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles  21,204.4 38,953.9 17,749.5 83.71% 

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Es tatal  26,461.5 25,519.2 -942.3 -3.56% 

Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal  330,778.7 357,988.5 27,209.8 8.23% 

Para el Sostenimiento de la Universidad de Sonora  65,901.0 65,305.6 -595.4 -0.90% 
    

TOTAL  493,537.2 543,309.2 49,772.0 10.08% 
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Conforme a lo anterior, en el rubro de impuestos se presupuestaron 493 millones 537 mil 157 pesos, 

habiéndose recaudado la cantidad de 543 millones 309 mil 209 pesos, monto mayor en 49 millones 772 

mil 052 pesos, y que representa el 10.08% arriba de la meta estimada para este período.  Los distintos 

conceptos que se consideran, muestran lo siguiente: 

 

♦ El renglón de Impuesto Predial contempla para el período Enero-Diciembre de 2003 un 

presupuesto por la cantidad de 40 millones 191 mil 589 pesos, habiéndose recaudado 43 millones 

473 mil 776 pesos, cifra mayor a la presupuestada en 3 millones 282 mil 187 pesos. 

 

La cantidad señalada ingresó a través de las trece Agencias Fiscales del Estado como sigue: en Agua 

Prieta ingresó la cantidad de 115 mil 996 pesos; en Caborca 481 mil 050 pesos; en Ciudad Obregón 

18 millones 189 mil 361 pesos; en Cananea 109 mil 268 pesos; en Guaymas 429 mil 549 pesos; en 

Hermosillo 715 mil 278 pesos; en Huatabampo 4 millones 549 mil 447 pesos; en Magdalena de 

Kino 165 mil 451 pesos; en Nacozari de García 78 mil 498 pesos; en Navojoa 4 millones 496 mil 

430 pesos; en Nogales 100 mil 177 pesos; en Puerto Peñasco no se registró ingreso; en San Luis 

Río Colorado 2 millones 331 mil 768 pesos y el resto, 11 millones 711 mil 501 pesos, ingresaron a 

través de los 59 Municipios que tienen convenio de colaboración administrativa en materia fiscal 

estatal con el Gobierno del Estado de Sonora. 

 

♦ En el renglón General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios, el cual corresponde a los 

transportistas que prestan servicios a la comunidad, fueron presupuestados 2 millones de pesos, e 

ingresó 1 millón 738 mil 213 pesos, cantidad menor a la presupuestada en 261 mil 787 pesos. El 

comportamiento negativo se debe a que este sector no ha acudido en su totalidad a cumplir con su 

obligación fiscal.  

 

El ingreso real registrado se realizó a través de las trece Agencias Fiscales del Estado como sigue: 

en Agua Prieta ingresó la cantidad de 23 mil 848 pesos; en Caborca 44 mil 684 pesos; en Ciudad 

Obregón 311 mil 693 pesos; en Cananea 11 mil 772 pesos; en Guaymas 192 mil 526 pesos; en 

Hermosillo 459 mil 347 pesos; en Huatabampo 63 mil 235 pesos; en Magdalena de Kino 8 mil 292 

pesos; en Nacozari de García 3 mil 912 pesos; en Navojoa 113 mil 501 pesos; en Nogales 271 mil 

715 pesos; en Puerto Peñasco 21 mil 159 pesos; en San Luis Río Colorado 101 mil 003 pesos; a 

través de la Dirección General de Control de Fondos se reintegró la cantidad de 360 pesos y el 

resto, 111 mil 884 pesos, ingresaron a través de los Municipios que tiene convenio de colaboración 

administrativa en materia fiscal estatal con el Gobierno del Estado. 
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♦ 6% Ingresos Derivados de la Obtención de Premios, este concepto se refiere al cobro del porcentaje 

que se hace por premios, loterías y juegos de azar en el Estado, habiéndose presupuestado para este 

período la cantidad de 7 millones de pesos registrándose como ingreso 10 millones 330 mil 005 

pesos, cifra mayor a la presupuestada en 3 millones 330 mil 005 pesos. 

 

♦ Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles; los recursos que ingresan bajo éste concepto se 

refieren al pago que efectúan los contribuyentes al regularizar su situación en relación con la 

propiedad de sus vehículos, y se presupuestó la cantidad de 21 millones 204 mil 377 pesos, 

registrándose como ingreso un total de 38 millones 953 mil 892 pesos, cifra mayor a la 

presupuestada en 17 millones 749 mil 515 pesos.  

 

♦ En el ejercicio fiscal de 2003 se llevaron a cabo 58,655 operaciones sobre Traslación de Dominio de 

Bienes Muebles, de las cuales en la Agencia Fiscal de Agua Prieta se operaron 1,994 por un importe 

de 1 millón 851 mil 570 pesos; en Caborca 2,084 por 1 millón 367 mil 036 pesos; en Ciudad 

Obregón 6,991 por 5 millones 527 mil 507 pesos; en Cananea 1,119 por 879 mil 855 pesos; en 

Guaymas 2,263 por 1 millón 608 mil 409 pesos; en Hermosillo 23,271 por 11 millones 215 mil 655 

pesos; en Huatabampo 710 por 490 mil 782 pesos; en Magdalena de Kino 775 por 537 mil 602 

pesos; en Nacozari de García 259 por 182 mil 879 pesos; en Navojoa 2,600 por 1 millón 697 mil 

933 pesos; en Nogales 4,556 por 3 millones 963 mil 815 pesos; en Puerto Peñasco 1,151 por 692 mil 

562 pesos; en San Luis Río Colorado 4,122 por 2 millones 263 mil 253 pesos; a través de la 

Dirección General de Control de Fondos se reintegró la cantidad de 6 mil 286 pesos y el resto, 6,761 

operaciones por 6 millones 681 mil 320 pesos ingresó a través de los Municipios que tienen 

convenio de colaboración administrativa en materia fiscal estatal con el Gobierno del Estado. 

 

♦ Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Estatal,  se presupuestó para el ejercicio fiscal de 2003 la 

cantidad de 26 millones 461 mil 488 pesos, y se registró un ingreso por 25 millones 519 mil 215 

pesos, lo cual significa quedara por debajo de la meta un la cantidad de 942 mil 272 pesos.  

 

En este ejercicio fiscal se asignaron tenencias a vehículos anteriores a 1993 por un total de 270,064 

unidades generando un ingreso de 25 millones 519 mil 215 pesos, de los cuales 11,965 operaciones 

se realizaron en la Agencia Fiscal de Agua Prieta por un total de 1 millón 206 mil 623 pesos; 9,996 

en Caborca  por 828 mil 908 pesos; 29,698 en Ciudad Obregón por 3 millones 456 mil 469 pesos; 

7,385 en Cananea por 701 mil 683 pesos; 10,957 en Guaymas por 1 millón 053 mil 029 pesos; 

84,165 en Hermosillo por 7 millones 398 mil 415 pesos; 5,180 en Huatabampo por 478 mil 129 

pesos; 5,244 en Magdalena de Kino por 429 mil 994 pesos; 1,960 en Nacozari de García por 175 

mil 461 pesos; 12,454 en Navojoa por 1 millón 262 mil 502 pesos; 21,478 en Nogales por 2 
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millones 590 mil 405 pesos; 6,170 en Puerto Peñasco por 534 mil 073 pesos; 30,376 en San Luis 

Río Colorado por 2 millones 749 mil 634 pesos; a través de la Dirección General de Control de 

Fondos se reintegró la cantidad de 11 mil 396 pesos y el resto, 33,036 operaciones de pago de 

Tenencia Estatal por un valor de 2 millones 665 mil 286 pesos, se recaudaron a través de los 

Municipios que tienen convenio de coordinación en materia fiscal estatal con el Gobierno del 

Estado. 

 

♦ Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, este impuesto presupuestó para el ejercicio fiscal 2003 

la cantidad de 330 millones 778 mil 732 pesos, y el monto recaudado ascendió a 357 millones 988 

mil 522 pesos, cantidad mayor a la presupuestada en 27 millones 209 mil 790 pesos y que representa 

el 8.23% arriba de la meta del ejercicio.  

 

El ingreso de este período ingresó como sigue: en Agua Prieta se registraron 8 millones 970 mil 419 

pesos; en Caborca 5 millones 254 mil 873 pesos; en Ciudad Obregón 51 millones 593 mil 113 

pesos; en Cananea 5 millones 105 mil 386 pesos; en Guaymas 15 millones 507 mil 842 pesos; en 

Hermosillo 152 millones 994 mil 684 pesos; en Huatabampo 2 millones 413 mil 206 pesos; en 

Magdalena de Kino 2 millones 544 mil 396 pesos;  en Nacozari de García 5 millones 103 mil 209 

pesos; en Navojoa 13 millones 029 mil 191 pesos; en Nogales 55 millones 948 mil 365 pesos; en 

Puerto Peñasco 3 millones 851 mil 518 pesos; en San Luis Río Colorado 20 millones 275 mil 755 

pesos; a través de la Dirección General de Control de Fondos se reintegró la cantidad de 73 mil 960 

pesos, y el resto, 15 millones 470 mil 520 pesos ingresaron a través de los Municipios que tienen 

celebrado convenio de coordinación administrativa en materia fiscal estatal, con el Gobierno del 

Estado de Sonora. 

 

♦ Para el Sostenimiento de la Universidad de Sonora, se consideró un presupuesto de 65 millones 

900 mil 971 pesos, habiéndose registrado como ingreso la cantidad de 65 millones 305 mil 585 

pesos, cifra menor a la presupuestada en 595 mil 385 pesos y que representa el 0.90% abajo de la 

meta para el período que se analiza. Este concepto se deriva de los pagos que hacen los 

contribuyentes afectos a pagos de Impuestos (Traslación de Dominio, Tenencia Estatal, 2% Sobre 

Nóminas) y Derechos  Estatales  (Placas, Licencias, etc.). 

 

DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
 

Este concepto contempló como presupuesto para el ejercicio fiscal de 2003 un monto de 98 millones 

851 mil 456 pesos, y los recursos ingresados ascendieron a 102 millones 062 mil 033 pesos, cantidad 

superior a la presupuestada en 3 millones 210 mil 577 pesos, representando el 3.25% arriba de la meta 
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del período. Este concepto al igual que el Impuesto para el Sostenimiento de la Universidad de Sonora, 

se genera por el pago que realizan los contribuyentes afectos de Impuestos y Derechos Estatales. 

 
Comparativo de Contribuciones 2003 

(Miles de pesos) 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 

     

Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública - 
C.E.C.O.P. 

98,851.4 102,062.0 3,210.6 3.25% 

     
TOTAL  98,851.4 102,062.0 3,210.6 3.25% 

 

DE LOS DERECHOS 
 

Para este rubro se presupuestó la cantidad de 249 millones 277 mil 503 pesos, habiéndose registrado 

como ingreso 283 millones 819 mil 358 pesos, cifra mayor a la presupuestada en 34 millones 541 mil 

855 pesos, y representa el 13.86% arriba del presupuesto contemplado para este período. 

 

Los conceptos que conforman el rubro de Derechos para el período Enero/Diciembre de 2003, tanto 

lo presupuestado como lo que se recaudó durante el período que se informa, se detallan a continuación: 

 
Comparativo de Derechos 2003 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Presupuesto Real Variación % 
     

Servs. Exp. Licencias p/Vta. y Consumo Beb. Contenido Alc. 14,157.0 25,785.6 11,628.6 82.14% 

Servs. Revalidación Licencias p/Vta. Y Consumo Beb. Cont. Alc. 21,158.8 22,158.9 1,000.2 4.73% 

Licencias Eventuales p/Vta. y Consumo Beb. Cont. Alcohólico 0.0 19.4 19.4 100.00% 

Servicios de Ganadería, Clasificación de Carnes  1,078.1 1,003.0 -75.1 -6.96% 

Por Servicios de Legalización y Certificación de Firmas  310.5 207.3 -103.2 -33.23% 
Servs. de Reg. de Doc. Perm. Aut. y Serv. Prestados Direcc. Notarías del 
Estado 

511.8 1,367.1 855.4 167.13% 

Publicaciones y Suscripciones en el Boletín Oficial  3,935.6 3,826.9 -108.7 -2.76% 

Por Servicios de Expedición de Placas de Vehículos y Revalidaciones  129,240.0 128,280.9 -959.1 -0.74% 

Licencias y Permisos para Manejar  17,100.0 33,039.4 15,939.4 93.21% 

Por Servicios en Materia de Autotransporte y Otros  3,022.5 2,564.6 -457.9 -15.15% 

Por Servicios del Registro Pub. de la Propiedad y del Comercio 38,500.0 47,015.0 8,515.0 22.12% 

Por Servicios del Registro Civil  18,326.9 17,180.7 -1,146.2 -6.25% 

Por Servicios de Archivo 629.0 726.7 97.7 15.53% 

Por Servs. de Catastro, SIUE, Sria. De Salud y Sria. de  Ed. y Cultura 1,207.4 512.0 -695.4 -57.60% 

Otros Servicios 100.0 131.9 31.9 31.91% 
     

Totales 249,277.5 283,819.4 34,541.9 13.86% 
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♦ El concepto Expedición de Licencias para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, para el 

período Enero/Diciembre de 2003 presupuestó la cantidad de 14 millones 157 mil 022 pesos y el 

ingreso registrado fue por 25 millones 785 mil 621 pesos, monto mayor al presupuestado en 11 

millones 628 mil 599 pesos. 

 

♦ El concepto Revalidación de Licencias para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, 

presupuestó la cantidad de 21 millones 158 mil 771 pesos, habiéndose registrado como ingreso la 

cantidad de 22 millones 158 mil 928 pesos, cifra mayor a la presupuestada en 1 millón 157 pesos. 

 

♦ El concepto de Expedición de Licencias Eventuales, durante el ejercicio fiscal del 2003 ingresó la 

cantidad de 19 mil 352 pesos. 

 

♦ Servicios de Ganadería por Clasificación de Carnes; presupuestó para este período la cantidad de 1 

millón 078 mil 110 pesos, y el ingreso obtenido ascendió a 1 millón 003 mil 050 pesos, que resulta 

menor a lo presupuestado en 75 mil 060 pesos. 

 

♦ Por Servicios de Legalización y Certificación de Firmas, durante el 2003 se presupuestó la cantidad 

de 310 mil 478 pesos, habiéndose registrado un ingreso por 207 mil 306 pesos, monto menor a lo 

presupuestado en 103 mil 171 pesos. 

 

♦ Derechos por Registro de Documentos, Permisos, Autorizaciones y Servicios de la Dirección 

General de Notarías, para el 2003 presupuestó la cantidad de 511 mil 780 pesos, y los recursos 

ingresados ascendieron a 1 millón 367 mil 133 pesos, lo cual resulta mayor a lo presupuestado en 

855 mil 353 pesos. En este concepto se registran los servicios por testimonios de escrituras, copias 

certificadas, búsqueda y localización de información relativa a escrituras públicas y antecedentes 

notariales sobre disposiciones testamentarias y autorización de apertura y certificación de cierre de 

protocolos. 

 

♦ Derechos por Publicaciones y Suscripciones en el Boletín Oficial, consideró para el período 

Enero/Diciembre de 2003 un monto de 3 millones 935 mil 566 pesos, habiéndose registrado un 

importe de 3 millones 826 mil 867 pesos, lo cual significa no cumplir la meta en la cantidad de 108 

mil 699 pesos. 

 

♦ Derechos por Expedición y Revalidación de Placas, consideró un presupuesto de 129 millones 240 

mil pesos, y se registró un ingreso por 128 millones 280 mil 880 pesos, cantidad menor a la 

presupuestada en 959 mil 120 pesos y que representa el 0.74% abajo de la meta del período.  
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El ingreso de $128’280,879.99  pesos está compuesto como sigue: 

 
Concepto No. de Operaciones Monto 

Expedición de Placas 170,807 50,951,663.51 
Revalidación de Placas 244,613 77,329,216.48 

 
Los ingresos por Expedición de Placas se recaudaron de la siguiente manera: en Agua Prieta se 

asignaron 6,739 juegos de placas por un total de 2 millones 182 mil 885 pesos; en Caborca 5,887 

juegos por 1 millón 990 mil 206 pesos; en Ciudad Obregón 20,284 juegos por 6 millones 581 mil 

284 pesos; en Cananea 3,668 juegos por 1 millón 150 mil 024 pesos; en Guaymas 7,723 juegos por 

2 millones 093 mil 839 pesos; en Hermosillo 51,538 juegos por 14 millones 420 mil 204 pesos. 

 

Asimismo, en Huatabampo se tramitaron 2,254 juegos por 556 mil 465 pesos; en Magdalena de 

Kino 2,399 juegos por 816 mil 697 pesos; en Nacozari de García 911 juegos por 265 mil 805 pesos; 

en Navojoa 6,690 juegos por 2 millones 059 mil 541 pesos; en Nogales 17,233 juegos por 6 

millones 147 mil 610 pesos; en Puerto Peñasco 3,602 juegos por 1 millón 214 mil 937 pesos; en San 

Luis Río Colorado 20,556 juegos por 5 millones 322 mil 137 pesos; a través de la Dirección General 

de Control de Fondos se reintegró la cantidad de 34 mil 086 pesos y el resto, 21,323 juegos por un 

total de 6 millones 184 mil 115 pesos, se asignaron en los Municipios que tienen celebrado 

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

 

En cuanto a Revalidaciones de placas se refiere, el ingreso se registró como sigue: en Agua Prieta 

ingresó la cantidad de 2 millones 944 mil 482 pesos; en Caborca 2 millones 375 mil 350 pesos; en 

Ciudad Obregón 12 millones 541 mil 074 pesos; en Cananea 1 millón 695 mil 205 pesos; en 

Guaymas 3 millones 478 mil 912 pesos; en Hermosillo 27 millones 754 mil 842 pesos; en 

Huatabampo 1 millón 408 mil 963 pesos. 

 

De igual modo, en Magdalena de Kino ingresó 1 millón 204 mil 641 pesos; en Nacozari de García 

567 mil 202 pesos; en Navojoa 3 millones 845 mil 395 pesos; en Nogales 6 millones 079 mil 489 

pesos; en Puerto Peñasco 1 millón 230 mil 936 pesos; en San Luis Río Colorado 5 millones 137 mil 

830 pesos; a través de la Dirección General de Control de Fondos se reintegró la cantidad de 24 mil 

100 pesos; el resto, 6 millones 908 mil 995 pesos ingresaron a través de los Municipios que tienen 

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

 

♦ Licencias para Manejar consideraron un presupuesto por 17 millones 100 mil pesos y se registró un 

ingreso de 33 millones 039 mil 428 pesos, cifra mayor a la presupuestada en 2 millones 805 mil 692 

pesos.  
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En el año 2003 se expidieron 143,071 licencias para manejar a través de las trece Agencias Fiscales 

como sigue: En Agua Prieta se expidieron 5,789 licencias por un total de 1 millón 412 mil 691 

pesos; en Caborca se expidieron 4,751 por 1 millón 109 mil 426 pesos; en Ciudad Obregón se 

expidieron 19,778 por 4 millones 707 mil 538 pesos; en Cananea se expidieron 3,667 por 745 mil 

802 pesos; en Guaymas se expidieron 5,791 por 1 millón 319 mil 402 pesos; en Hermosillo se 

expidieron 42,206 por 9 millones 444 mil 518 pesos. 

 

De igual modo, en Huatabampo se expidieron 1,895 por 421 mil  052 pesos; en Magdalena de Kino 

se expidieron 2,080 por 472 mil 634 pesos; en Nacozari de García se expidieron 793 por 189 mil 

978 pesos; en Navojoa se expidieron 5,632 por 1 millón 315 mil 797 pesos; en Nogales se 

expidieron 17,132 por 4 millones 061 mil 131 pesos; en Puerto Peñasco se expidieron 3,671 por 

755 mil 725 pesos; en San Luis Río Colorado se expidieron 11,719 por 2 millones 766 mil 904 

pesos y el resto, 18,167 licencias, se expidieron en los Municipios que tienen celebrado convenio de 

coordinación en materia fiscal estatal con el Gobierno del Estado, ingresando la cantidad de 4 

millones 317 mil 190 pesos. 

 

♦ Por Servicios en Materia de Autotransportes y Otros para el período Enero/Diciembre de 2003 se 

presupuestaron 3 millones 022 mil 493 pesos y el ingreso recibido fue por 2 millones 564 mil 562 

pesos, monto menor al presupuestado en 457 mil 931 pesos. 

 

♦ Por Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio  para el año 2003 se 

presupuestaron 38 millones 500 mil pesos, habiéndose recaudado 47 millones 014 mil 958 pesos, 

con lo cual se superó la meta en 8 millones 514 mil 958 pesos.  

 

El Ingreso se registró a través de las Agencias Fiscales del Estado y de los Municipios coordinados en 

materia fiscal estatal con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas como sigue: en 

Agua Prieta ingresó la cantidad de 965 mil 821 pesos; en Caborca 1 millón 963 mil 072 pesos; en Ciudad 

Obregón 8 millones 799 mil 912 pesos; en Cananea 614 mil 447 pesos; en Guaymas 4 millones 300 mil 

013 pesos; en Hermosillo 18 millones 148 mil 517 pesos; en Huatabampo 1 millón 413 mil 224 pesos; 

en Magdalena de Kino 511 mil 861 pesos; en Nacozari de García no se registró ingreso; en Navojoa 1 

millón 979 mil 719 pesos; en Nogales 2 millones 589 mil 009 pesos; en Puerto Peñasco 2 millones 934 

mil 083 pesos; en San Luis Río Colorado 2 millones 148 mil 471 pesos; a través de la Dirección General 

de Control de Fondos se reintegró  la cantidad 78 mil 275 pesos y a través de los Municipios 

coordinados la cantidad de 725 mil 084 pesos. 
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♦ Por Servicios del Registro Civil para el período Enero/Diciembre de 2003 se presupuestaron 18 

millones 326 mil 857 pesos, de los cuales ingresaron 17 millones 180 mil 659 pesos, lo que 

representa un ingreso menor al presupuestado en la cantidad de 1 millón 146 mil 197 pesos, que 

equivalen al 6.25% abajo de la meta del período. 

 

♦ Por Servicios de Archivo se consideró un ingreso por 629 mil pesos habiéndose registrado una 

recaudación de 726 mil 697 pesos, monto mayor al presupuestado en 97 mil 697 pesos. 

 

♦ Por Servicios de Catastro, Siue, Educación y Cultura para el año 2003 se presupuestó la cantidad de 

1 millón 207 mil 426 pesos, y el ingreso ascendió a  511 mil 997 pesos, cifra menor a la 

presupuestada en 695 mil 428 pesos. 

 

♦ En Otros Servicios se presupuestaron 100 mil pesos, ingresando la cantidad de 131 mil 914 pesos, lo 

cual representa un ingreso adicional por 31 mil 914 pesos. 

 

PRODUCTOS 
 

En el rubro de Productos para el año 2003 se presupuestó la cantidad de 22 millones de pesos, y se 

registró un ingreso por 18 millones 406 mil 498 pesos, lo cual resulta inferior a la meta proyectada en 3 

millones 593 mil 501 pesos; los conceptos que integran este rubro así como sus avances, muestran lo 

siguiente:  

 
Comparativo de Productos 2003 

 (Miles de pesos) 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 

     
Explotación de Bienes del Dominio Privado 2,000.0 5,918.6 3,918.6 195.93% 

Utilidades, Dividendos e Intereses 15,000.0 11,557.7 -3,442.3 -22.95% 
Ingresos Derivados de la Venta de Bienes Valores  5,000.0 930.3 -4,069.7 -81.39% 
     

Total 22,000.0 18,406.5 -3,593.5 -16.33% 

 
 
♦ En el renglón de Explotación de Bienes del Dominio Privado se presupuestó la cantidad de 2 

millones de pesos, habiéndose registrado como ingreso la suma de 5 millones 918 mil 550 pesos, 

cifra mayor a la presupuestada en 3 millones 918 mil 550 pesos. 
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♦ Utilidades, Dividendos e Intereses, se proyectó que generasen ingresos en el 2003 por un monto de 

15 millones de pesos, y lo recaudado ascendió a 11 millones 557 mil 666 pesos, cantidad menor a la 

presupuestada en 3 millones 442 mil 333 pesos. Este concepto se refiere a los ingresos que generan 

las cuentas bancarias que administra la Secretaría de Finanzas. 

 

♦ Ingresos Derivados de la Venta de Bienes Valores en este renglón para el período 

Enero/Diciembre de 2003 se presupuestó la cantidad de 5 millones de pesos, habiéndose registrado 

como ingreso la cantidad de 930 mil 282 pesos, cifra inferior a la presupuestada en 4 millones 069 

mil 718 pesos.  Este concepto se refiere a la venta de Bienes Inmuebles que hace el Gobierno del 

Estado a través de la Coordinación de Bienes y Concesiones. 

 

APROVECHAMIENTOS 

 

El rubro de Aprovechamientos para el año 2003 presupuestó 192 millones 199 mil 431 pesos, de los 

cuales ingresaron realmente 148 millones 160 mil 629 pesos, lo que refleja una Variación negativa por 44 

millones 038 mil 801 pesos. 

 

Los elementos que conforman éste rubro y su evolución durante el 2003, muestran lo siguiente: 

 
Comparativo de Aprovechamientos 2003 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 

     
Multas  10,000.0 14,582.6 4,582.6 45.83% 
Recargos  10,000.0 16,650.9 6,650.9 66.51% 
Rezagos  50,000.0 314.7 -49,685.3 -99.37% 

Actos de Fiscalización s/Impuestos Federales 53,000.0 50,176.9 -2,823.1 -5.33% 
Notificación y Cobranza de Imp. Federales 3,000.0 0.0 -3,000.0 -100.00% 
Programa Urbano Multifinalitario del Catastro  15,332.9 13,997.3 -1,335.6 100.00% 

Explotación Puente Federal de Peaje San Luis R. C.  40,866.5 48,305.6 7,439.0 18.20% 
Otros 10,000.0 4,132.6 -5,867.4 -58.67% 

TOTAL 192,199.4 148,160.6 -44,038.8 -22.91% 

 

♦ En el renglón de Multas se presupuestaron recursos por 10 millones de pesos, ingresando realmente 

la cantidad de 14 millones 582 mil 591 pesos, cifra mayor a la presupuestada en 4 millones 582 mil 

591 pesos. Este concepto se refiere al cobro que se hace a los contribuyentes que no cumplen con 

su obligación fiscal dentro del plazo que marca la Ley en los rubros de Impuestos, Derechos, 

Tenencia Federal, entre otros. 
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♦ En el renglón de Recargos para el período Enero/Diciembre de 2003 se estimó un ingreso por 10 

millones de pesos, registrándose una recaudación de 16 millones 650 mil 939 pesos, monto mayor al 

presupuestado en 6 millones 650 mil 939 pesos. 

 

♦ En el renglón de Rezagos fueron presupuestados recursos por 50 millones de pesos, y el ingreso 

real presenta una Variación negativa significativa, al obtenerse solamente 314 mil 726 pesos.  

 

♦ En el renglón de Actos de Fiscalización sobre Impuestos Federales se presupuestó para el 2003 la 

cantidad de 53 millones de pesos, y la cifra que se alcanzó ascendió a 50 millones 176 mil 851 pesos, 

cantidad menor a la presupuestada en 2 millones 823 mil 149 pesos. 

 

♦ En el renglón de Notificación y Cobranza Sobre Impuestos Federales se proyectaron ingresos por 3 

millones de pesos, no habiéndose registrado ingreso alguno en el año 2003. 

 

♦ En el renglón Programa Urbano Multifinalitario del Catastro se estimó que se generarían ingresos 

por 15 millones 332 mil 886 pesos, y la cifra recaudada fue de 13 millones 997 mil 250 pesos. Los 

Servicios Catastrales tienen como finalidad efectuar una descripción y mensura de los predios, 

inscribirlos en los registros catastrales y valuarlos de acuerdo a las disposiciones legales, valuación 

misma que constituye la base para la determinación del Impuesto Predial. 

 

♦ El renglón de Ingresos por la Explotación del Puente Federal de Peaje en San Luis Río Colorado 

se contó con un presupuesto por 40 millones 866 mil 545 pesos, y el monto recaudado ascendió a la 

cifra de 48 millones 305 mil 626 pesos, monto mayor al presupuestado en 7 millones 439 mil 081 

pesos. 

 

♦ En el renglón Otros se presupuestó la cantidad de 10 millones de pesos, habiéndose registrado 

ingresos por un total de 4 millones 132 mil 644 pesos, cantidad inferior a la presupuestada en 5 

millones 867 mil 355 pesos. 

 
OTROS INGRESOS 

 
Debido a su naturaleza, estos montos no se incorporan en la Ley de Ingresos, ya que, por una parte, no 

son sujetos de actos de autoridad por lo cual debieran estar considerados en dicha Ley, o bien, obedecen 

a eventos casuísticos como es el caso de ingresos por pólizas de seguros. 
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En el período que se analiza el concepto de Otros Ingresos Estatales registró un monto de 75 millones 

554 mil 273 pesos, integrándose por los siguientes conceptos: 

 
Otros Ingresos 2003 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 

 - Cantidad Remitida de más  0.0 -0.2 -0.2 -100.00% 
- Ingresos por pólizas de seguros  0.0 902.7 902.7 100.00% 
- Cuotas condominales Admón. Centro de Gobierno  0.0 714.0 714.0 100.00% 
- Comisión Estatal de Leche  0.0 123.5 123.5 100.00% 
- Fideicomiso Carretero de Sonora - FICASON 0.0 69,764.8 69,764.8 100.00% 
- Concesiones Parque Ecológico y Sauceda  0.0 14.0 14.0 100.00% 
- La Burbuja Museo  0.0 27.4 27.4 100.00% 
- Programa de Vivienda Mayo 0.0 1,000.0 1,000.0 100.00% 
- Multas Federales no Fiscales 0.0 3,008.1 3,008.1 100.00% 

S U M A 0.0 75,554.3 75,554.3 100.00% 

 
 
Ingresos Derivados de Financiamiento 
 

Los recursos que bajo éste concepto se consignaron en la Ley y Presupuesto de Ingresos para el Estado 

en el ejercicio fiscal 2003, ascendieron a 29 millones de pesos y la cantidad que se registró ascendió a 

416 millones 245 mil 812 pesos, misma que se integra por las siguientes partidas: 

 

Ingresos por Financiamiento 2003 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 

Recursos considerados en la Ley de Ingresos  29,000.0 0.0 -29,000.0 -100.00% 
Financiamiento según Decreto No.46 0.0 150,000.0 150,000.0 100.00% 

Financiamiento según Decreto No. 422 0.0 95,000.0 95,000.0 100.00% 

Crédito Revolvente Banobras según Decreto No. 128 0.0 171,245.8 171,245.8 100.00% 

S U M A 29,000.0 416,245.8 387,245.8 N. D. 

 
 
Como un complemento temporal a los ingresos del Estado, se dispuso de recursos por financiamiento 

contando con la autorización del H. Congreso del Estado, para atender dos tipos de problemas:  

 

a) El uso de recursos durante el 2003 provenientes de la Línea Revolvente autorizada según Decreto 

número 128 de fecha 9 de diciembre de 1999, al generar la obligación de su pago a más tardar en el 

mes de septiembre del 2003, solamente mejoró la liquidez del Estado para financiar oportunamente 

programas de inversión; en éste sentido, no significó la disposición de recursos netos adicionales;  
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b) La utilización de los créditos autorizados en el 2003 si permitió realizar programas adicionales al 

liberar recursos estatales para hacer frente a un programa de apoyo a municipios, así como apoyar a 

ahorradores afectados, situaciones que no estaban consideradas en el presupuesto autorizado 2003 y 

que se resolvieron mediante el apoyo considerado en el Decreto número 422 publicado el 7 de julio 

del 2003; además, se pudieron atender programas de inversión que requerían de mayores recursos, 

particularmente en lo que se refiere a seguridad pública, Alianza para el Campo, FONDEN e 

infraestructura básica, mediante la autorización contenida en el Decreto número 46 publicado el 21 

de noviembre del 2003. 

   

Cabe señalar que todos los créditos bancarios dispuestos en el 2003 tienen como fecha límite de pago el 

mes de agosto del 2004. 

 

Diferimiento de Pago a Proveedores 

 

El significativo incremento que tiene este rubro del ingreso, refleja el volumen de operaciones que 

quedaron pendientes de pago y que corresponden a compromisos devengados y documentados en el 

2003. 

 

Es decir, este es un ingreso virtual que permite cargar al presupuesto todos los gastos devengados en el 

2003.  La información es la siguiente:   

 

Ingresos por Diferimiento de Pago a Proveedores 2003 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 

Diferimiento de Pago  100,000.0 212,835.9 112,835.9 112.83% 

S U M A 100,000.0 212,835.9 112,835.9 112.83% 

 
Con lo expuesto hasta éste punto se termina el análisis de los ingresos estatales, pasando ahora a hacer 

lo propio con los ingresos federales. 

 
PARTICIPACIONES FEDERALES 

 

En el renglón de Participaciones Federales para el período Enero-Diciembre de 2003 se presupuestó la 

cantidad de 7 mil 271 millones 085 mil 552 pesos y al término del año se tiene un registro de 7 mil 227 

millones 891 mil 121 pesos, de lo que se desprende que no se logró alcanzar la meta propuesta en 

materia de ingreso, al presentarse una variación negativa de 43 millones 194 mil 431 pesos. 

Los conceptos que contribuyeron a obtener el resultado señalado,  se presentan en el cuadro siguiente: 
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Comparativo de Participaciones Federales 2003 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 

     
PARTICIPACIONES FEDERALES 6,869,487.8 6,864,670.6 -4,817.2 -0.07% 

Fondo General  6,127,910.9 6,111,748.2 -16,162.7 -0.26% 

Fondo de Fomento Municipal  78,514.5 86,167.1 7,652.6 9.75% 
Fondo de Aportación p/Fortalecimiento Municipal  521,988.0 523,640.3 1,652.3 0.32% 
Imp.Espc.S/Prod.aBeb.Alcoh.Cerveza y Tabaco  141,074.5 143,114.9 2,040.4 1.45% 

   
TOTAL TENENCIA FEDERAL E ISAN 401,597.8 363,220.6 -38,377.2 -9.56% 

Tenencia Federal  300,797.8 258,936.1 -41,861.6 -13.92% 

Impuestos Sobre Automóviles Nuevos 100,800.0 104,284.4 3,484.4 3.46% 
   

TOTAL 7,271,085.6 7,227,891.1 -43,194.4 -0.59% 

 

♦ En el rubro Fondo General de Participaciones se presupuestaron 6 mil 127 millones 910 mil 865 

pesos, habiéndose registrado como ingreso la cantidad de 6 mil 111 millones 748 mil 209 pesos, 

cifra menor a la presupuestada en 16 millones 162 mil 655 pesos y representa el 0.26% abajo de la 

meta esperada en el período.  Cabe señalar que éste resultado se logró aún y cuando se tiene 

registrado un Anticipo otorgado por el Gobierno Federal por 281.2 millones de pesos. 

 

♦ En el rubro Fondo de Fomento Municipal se presupuestó la cantidad de 78 millones 514 mil 472 

pesos, ingresando recursos por 86 millones 167 mil 114 pesos, monto superior a lo presupuestado 

en 7 millones 652 mil 642 pesos. 

 

♦ En el rubro Tenencia Federal se presupuestó la cantidad de 300 millones 797 mil 763 pesos, y se 

registró como ingreso la cifra de 258 millones 936 mil 139 pesos, resultado menor a lo 

presupuestado en 41 millones 861 mil 623 pesos.  

 

Durante el ejercicio fiscal del año 2003 se expidieron 208,111 tenencias a vehículos modelos de 

1994 a la fecha; cantidades e importes que se concentran a través de las Agencias Fiscales del 

Estado y de las Tesorerías Municipales de los Municipios que tienen suscrito convenio de 

coordinación en materia fiscal estatal con el Gobierno del Estado de Sonora. 

 

El ingreso se dio de la siguiente manera: en la Agencia Fiscal de Agua Prieta se expidieron 8,334 

tenencias por un total de 8 millones 087 mil 505 pesos; en Caborca 8,481 tenencias por 8 millones 

913 mil 575 pesos; en Ciudad Obregón 28,184 tenencias por 45 millones 234 mil 734 pesos; en 
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Cananea 5,455 tenencias por 4 millones 557 mil 269 pesos; en Guaymas  8,143 tenencias por 11 

millones 714 mil 685 pesos; en Hermosillo 86,334 tenencias por 113 millones 658 mil 625 pesos; en 

Huatabampo 2,299 tenencias por 2 millones 690 mil 313 pesos; en Magdalena de Kino 2,325 

tenencias por 2 millones 826 mil 065 pesos; en Nacozari de García 1,478 tenencias por 1 millón 247 

mil 987 pesos; en Navojoa 10,130 tenencias por 12 millones 803 mil 039 pesos; en Nogales 14,951 

tenencias por 18 millones 622 mil 698 pesos; en Puerto Peñasco 4,980 tenencias por 3 millones 437 

mil 064 pesos; en San Luis Río Colorado 13,121 tenencias por 10 millones 875 mil 125 pesos; a 

través de la Dirección General de Control de Fondos se reintegró la cantidad de 104 mil 137 pesos 

y el resto, 13,896 tenencias por un total de 14 millones 371 mil 592 pesos, ingresó a través de los 

Municipios coordinados. 

 

♦ El rubro de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, que se conoce también como I.S.A.N, 

presupuestó recursos por 100 millones 800 mil pesos, y el monto recaudado ascendió a 104 millones 

284 mil 430 pesos, con lo cual se supera la meta en 3  millones 484 mil 430 pesos. 

 

Este concepto se cobra en la factura expedida al contribuyente al adquirir su unidad nueva y el 

ingreso se recibió a través de las Agencias Fiscales que se indican a continuación: en Agua Prieta 

ingresó la cantidad de 1 millón 169 mil 612 pesos; en Caborca 4 millones 512 mil 122 pesos; en 

Ciudad Obregón 16 millones 081 mil 242 pesos; en Cananea 1 millón 705 mil 097 pesos; en 

Guaymas 3 millones 167 mil 148 pesos; en Hermosillo 60 millones 312 mil 589 pesos; en Navojoa 

5 millones 216 mil 490 pesos; en Nogales 8 millones 681 mil 952 pesos;  en San Luis Río Colorado 

3 millones 249 mil 825 pesos y a través de la Dirección General de Control de Fondos ingresó la 

cantidad de 188 mil 353 pesos. 

 

♦ Fondo de Fortalecimiento Municipal, para este concepto en el ejercicio fiscal del 2003 se presupuestó la 

cantidad de 521 millones 988 mil pesos, y el ingreso registrado fue por 523 millones 640 mil 346 pesos, 

cifra mayor a la presupuestada en 1 millón 652 mil 346 pesos. Este concepto forma parte de los recursos 

del Ramo 33 pero se incorpora como parte del análisis de las Participaciones Federales ya que son 

enterados como tales a los Ayuntamientos.  Cabe señalar que éste Fondo, al igual que el Fondo de 

Fomento Municipal, es distribuido en su totalidad a los Municipios del Estado de Sonora de acuerdo al 

factor de distribución que le corresponde a cada uno. 

 

♦ En el rubro de Impuesto Especial Sobre Producción de Bebidas Alcohólicas, Cerveza y Tabaco  se 

presupuestó la cantidad de 141 millones 074 mil 452 pesos, y el ingreso registrado ascendió a 143 

millones 114 mil 882 pesos, con lo cual se superó la meta en 2 millones 040 mil 430 pesos. 
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De los ingresos federales que se han mencionado, se tiene la obligación de enterar las correspondientes 

Participaciones a Municipios, en los siguientes términos: De la Tenencia Federal, Fondo General de 

Participaciones, Fondo de Impuestos Especiales Sobre Producción de Servicios a las Bebidas 

Alcohólicas, Cerveza y Tabaco y del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se les participa a los 

Municipios el 20 porciento de lo ingresado durante el ejercicio fiscal y es liquidado a cada Municipio de 

acuerdo al factor de distribución que le corresponde a cada uno de ellos según Decreto. 

 

Los conceptos Fondo de Fomento Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal, son entregados  y 

distribuidos en su totalidad a los Municipios de acuerdo al factor de distribución que le corresponde a 

cada uno de ellos según Decreto. 

 
APORTACIONES Y OTROS INGRESOS FEDERALES 
 

Estos recursos se corresponden son lo establecido en el Artículo 1º de la Ley número 155, en su inciso 

H) ya que como parte de los recursos que la Federación entrega a los Estados y Municipios, además de 

las Participaciones, se tienen establecidos otros rubros que se derivan también de la Ley de 

Coordinación Fiscal, como son los Fondos de Aportaciones Federales que conforman el Ramo 33 y 

otros programas que se incorporan al Presupuesto de Egresos de la Federación, como el PAFEF y el 

FIES, principalmente.  

 

En este apartado se presentan éstos ingresos, conforme a lo siguiente: durante el período comprendido 

de Enero/Diciembre de 2003 donde se elaboró un presupuesto por 5 mil 890   millones 652 mil 901 

pesos, y el ingreso recibido ascendió a 6 mil 698 millones 880 mil 984 pesos, cifra mayor a la 

presupuestada en 812 millones 236 mil 227 pesos; este resultado se obtiene del comportamiento de los 

siguientes conceptos: 
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Comparativo de Aportaciones y Otros Ingresos Federales 2003 

(Miles de pesos) 
Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 

FAEB - Servicios Educativos Descentralizados 3,550,804.5 3,714,103.3 163,298.8 4.60% 

FAEB - Servicios Educativos Estatales 220,162.0 226,162.0 6,000.0 2.73% 

FASA - Servicios de Salud  906,149.2 895,651.7 -10,497.5 -1.16% 

Fondo de Aportación Múltiples Salud 74,388.0 73,291.6 -1,096.4 -1.47% 

Fondo de Aportación Múltiples Educación Básica 61,132.2 61,132.2 0.0 0.00% 

Fondo de Aportación Múltiples Educación Superior 55,525.9 81,406.4 25,880.6 46.61% 

Fondo de Aportación Múltiples Educación Tecnológica 130,074.2 135,912.6 5,838.4 4.49% 

Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Municipal 190,754.0 191,358.4 604.4 0.32% 

Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Estatal 26,308.0 26,391.3 83.3 0.32% 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 106,750.0 113,814.8 7,064.8 6.62% 

Subtotal Aportaciones Federales 5,322,048.0 5,519,224.3 197,176.4 3.70 % 

Programa de Apoyos para Fortalec. Entidades Federativas 539,107.9 540,726.3 1,618.4 0.30% 

Fideicomiso de Infraestructura de los Estados F.I.E.S 0.0 328,386.8 328.386.8 100.00% 

Otros Recursos Gobierno Federal 29,497.0 310,542.6 281,045.6 952.79% 

TOTAL 5,890,652.9 6,698,881.0 808,228.1 13.72% 

 
 
Conforme a las cifras anteriores, para el 2003 las Variaciones en los Fondos de Aportaciones Federales 

reflejan simplemente la aplicación de las fórmulas y criterios que regulan cada Fondo y se determinan a 

nivel nacional para su distribución en los Estados y Municipios.  

 

En el caso de los recursos del FIES, éstos no se presupuestaron por que dependen de una variable que 

no controla el Estado, como son los ingresos petroleros; sin embargo, conforme lo establece el Decreto 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003, en sus artículos 2 y 21, 

fracción I inciso j), con los excedentes derivados del precio que alcance el petróleo, se constituirá, entre 

otros fondos, un Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, del cual le correspondieron a 

Sonora 328 millones 386 mil 834 pesos, incluyendo intereses. 

 

Lo relativo a otros recursos del Gobierno Federal tiene como referencia el Artículo 1º fracción II de la 

Ley número 155, y se conforma por los siguientes conceptos: 
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Comparativo de Recursos Federales Convenidos 2003 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 

Alimentación para reclusos 29,497.0 35,179.1 5,682.1 19.26% 

Secretaría de Turismo 0.0 2,550.0 2,550.0 100.00% 

Comisión Nacional del Agua – Programa de Agua Limpia 0.0 14,706.2 14,706.2 100.00% 

SAGARPA – Fondo de Garantía y Capitalización 0.0 6,565.3 6,565.3 100.00% 

Comisión Nacional del Deporte 0.0 4,000.0 4,000.0 100.00% 

Sec. de Gobernación – Registro Civil 0.0 3,254.2 3,254.2 100.00% 

FIDECAP 0.0 6,155.0 6,155.0 100.00% 

SAGARPA – Programa de Uva de Mesa 0.0 15,752.0 15,752.0 100.00% 

SAGARPA – Procampo 0.0 108,037.5 108,037.5 100.00% 

Comisión Nacional de Zonas Aridas 0.0 1,406.5 1,406.5 100.00% 

Programa de Apoyo a Ahorradores 0.0 112,936.8 112,936.8 100.00% 

 29,497.0 310,542.6 281,045.6 952.79% 

 
En todos los casos estos recursos tienen pre-establecido su destino, sustentado en Convenios 

Formalizados con el Gobierno Federal para la realización de programas específicos. 
 

A manera de aclaración debe señalarse que la cantidad que aparece como aportación federal para el 

Programa de Apoyo a Ahorradores Afectados, realmente considera también la aportación estatal, pero 

se registró íntegramente como recurso federal ya que se operó a través de un Fideicomiso Federal.  Los 

recursos aportados por la Federación ascendieron a 71 millones 606 mil 209 pesos y el resto es 

aportación estatal. 
 

De este modo se ha expuesto el comportamiento de los ingresos registrados durante el ejercicio fiscal 

2003 por el Gobierno del Estado, por lo que procede ahora analizar el gasto correspondiente.  
 

EGRESOS 
 

Para ubicar en una perspectiva más amplia el comportamiento de los egresos registrados en el 2003, en la primera parte 

de este apartado se revisará información correspondiente a ejercicios anteriores, conforme al siguiente cuadro: 

 

Evolución del Gasto Total 
1997 - 2003 

(miles de pesos) 
Variación Año Presupuesto 

Original 
Presupuesto 

Real Nominal % 
     

1997 5,410,000 5,805,433 395,433 7.31 
1998 6,728,706 7,109,457 380,751 5.66 
1999 8,110,000 9,177,410 1,067,410 13.16 
2000 10,287,366 11,398,331 1,110,965 10.80 
2001 12,390,584 13,105,397 714,813 5.77 
2002 13,336,828 14,428,472 1,091,644 8.19 
2003 14,346,604 15,873,011 1,526,407 10.63 
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De la serie que se presenta, el resultado obtenido en el 2003 no es el más alto, en términos porcentuales; 

más aún, si se determina la diferencia  en los montos ejercidos reales ocurrido entre un año y el 

siguiente, se puede establecer que el incremento nominal observado en el 2003, respecto de 2002, fue 

menor que en años previos, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Incrementos Anuales del Gasto Total 
1997 - 2003 

(miles de pesos) 
Incremento  Año Presupuesto 

Real anual 
   

1997 5,805,433  
1998 7,109,457 1,304,024 
1999 9,177,410 2.067,953 
2000 11,398,331 2,220,921 
2001 13,105,397 1,707,066 
2002 14,428,472 1,323,075 
2003 15,873,011 1,444,539 

 

Por tanto, si bien es cierto que en el 2003 se registró un crecimiento importante en el gasto, este 

fenómeno no ha sido privativo de este ejercicio fiscal que se analiza. 

Con la información que se presenta a continuación, empezará a analizarse el tipo de gasto que ha tenido 

mayor dinamismo. 

Evolución del Gasto Programable 
1997 - 2003  

(miles de pesos) 

Año Programable 
Aprobado 

Participación / 
Presupuesto 

Programable 
Ejercido 

Participación / 
Ejercido 

     
1997 4,145,400 76.62 4,646,107 80.03 
1998 5,379,130 79.94 5,767,114 81.12 
1999 6,487,458 79.99 7,312,769 79.68 
2000 8,315,338 80.83 8,931,210 78.35 
2001 9,904,943 79.94 10,358,183 79.04 
2002 10,664,976 79.97 11,558,080 80.11 
2003 11,545,564 80.47 12,759,316 80.38 

 

En el concepto de Gasto Programable que se ha expuesto, denota aquel tipo de gasto sobre el que el 

Estado puede determinar su destino, al excluir conceptos que necesaria y legalmente deben atenderse, 

como son las participaciones a municipios y el pago de Deuda. 

Como puede apreciarse, este tipo de gasto se ha mantenido relativamente estable, oscilando en los 

últimos años sobre el ochenta por ciento del presupuesto total, tanto el aprobado como el ejercido. 
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Esto significa que el Estado mantiene su capacidad para atender los Programas Institucionales que se 

realizan,  en su mayoría, para cumplir las obligaciones que tiene enconmendadas, particularmente en los 

aspectos de educación, salud, procuración de justicia, seguridad pública e infraestructura. 
 

Como complemento a lo anterior, se revisará ahora lo relativo al Gasto No Programable, es decir, al 

gasto en participaciones  a  municipios y deuda. 
 

Gasto No Programable 
1997 - 2003  

(miles de pesos) 

Año 
Presupuesto 
Aprobado 

Participación/ 
Presupuesto 

Presupuesto 
Ejercido 

Participación  
Ejercido 

     
1997 1,264,612 23.38 1,159,329 19.97 
1998 1,349,576 20.06 1,342,343 18.88 
1999 1,622,542 20.01 1,864,641 20.32 
2000 1,972,028 19.17 2,467,122 21.64 
2001 2,485,641 20.06 2,747,214 20.96 
2002 2,671,852 20.03 2,870,392 19.89 
2003 2,801,040 19.53 3,113,695 19.62 

 

Al igual que en el Gasto Programable, este concepto también refleja un comportamiento relativamente 

estable, ubicándose alrededor del veinte  porciento del presupuesto total. 
 

Con este primer acercamiento a la evolución del gasto y su clasificación primaria, nos enfocaremos ahora a  

analizar su destino en los términos de las vertientes establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 1997-2003, 

ya que sobre está base fue estructurado el Presupuesto del 2003. La información es la siguiente: 
 

Distribución del Gasto por Vertiente del Plan Estatal de Desarrollo 1997-2003 
 

Distribución del Presupuesto por Vertiente 
del Plan Estatal de Desarrollo 

(Miles de pesos) 

Vertiente del Plan Ejercido 
2001 

Ejercicio 2003 Variación 2003 

  

Ejercido 
2002 

Autorizado Ejercido Nominal % 
       
       

I. Participación Ciudadana para la 
Democracia y la Seguridad 

1,354,158 1,460,840 1,572,240 1,657,468 85,228 105.42% 

       
II. Crecimiento Económico y Empleo 282,810 380,874 360,560 532,443 171,883 147.67% 
       
III. Desarrollo Social y Mejor Calidad de Vida 7,812,048 8,720,478 8,840,777 9,254,078 413,301 104.67% 
       
IV. Desarrollo Regional y Municipal  2,429,071 2,442,691 2,533,248 2,795,662 262,414 110.36% 
       
V. Desarrollo Institucional  566,193 705,056 443,601 563,005 119,403 126.91% 
       
VI. Administración Financiera 661,117 718,533 596,177 1,070,354 474,177 179.53% 

       

TOTALES 13,105,397 14,428,472 14,346,605 15,873,011 1,526,406 10.63% 
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Conforme al cuadro anterior, todas las vertientes muestran crecimiento, aunque el mayor, tanto nominal 

como porcentual, corresponde a Administración Financiera, es decir, al tema de Deuda. 

A reserva de analizar más adelante con un mayor nivel de detalle lo que ocurrió con esta vertiente, por el 

momento solamente se hará el señalamiento de que existe una sobreapreciación en los números que se 

han expuesto debido a lo siguiente: 

 

a) Existe pago de capital e intereses de la línea de crédito revolvente contratada con BANOBRAS, 

por un total de 198 millones 842 mil pesos y por el lado del ingreso obtenido en el 2003 de esa misma 

línea de crédito, hay registrados 171 millones 245 mil pesos; por tanto, si se hubiese registrado 

solamente el efecto neto de estas operaciones, habría un gasto adicional de 27.6 millones de pesos, en 

lugar de 198.8 millones. 

 

b) Está considerado también en esta vertiente, el pago a ahorradores afectados por 112.9 millones 

de pesos, que se financiaron parcialmente con recursos federales (71.6 millones de pesos); en este 

sentido, si se aplicará el mismo criterio del inciso anterior de solo registrar el impacto neto en las 

finanzas estatales, el gasto adicional sería por  41.3 millones de pesos, en lugar de 112.9 millones. 

Con estos elementos, la valoración real del impacto al Estado por el crecimiento de esta vertiente, sería 

una disminución en el gasto registrado por 242.8 millones de pesos, para que la variación quedase en 

231.4 millones de pesos, en lugar de 474.2 millones. 

 

Esta aclaración pretende eliminar el sesgo que a primera vista aparece al ver los números que 

corresponden a esta Vertiente. 

 

Volviendo a la información del cuadro anterior, y considerando el ajuste que se ha expuesto, la variación 

nominal más importante corresponde a Desarrollo Social y mejor calidad de vida, que además presenta 

un incremento de 533.6 millones de pesos, respecto del monto ejercido en el 2002. 

 

Por otra parte, esta vertiente es la más importante en cuanto a asignaciones, ya que concentra el 58.3 

porciento del gasto total. 

 

Cabe aclarar que en esta parte se hará un análisis exclusivamente de aspectos presupuestales, ya que el 

impacto de los programas y acciones realizadas se aborda en el apartado sectorial y el programático que 

forman parte de este documento. 
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Otra vertiente que merece destacarse es la relativa a crecimiento económico y empleo, la cual registra un 

incremento significativo orientado fundamentalmente al sector agrícola a través de programas que 

contribuyen a mejorar las condiciones de ingreso de la población rural, en el contexto de sequía que 

afecta a la Entidad y limita su capacidad productiva. 

 

Otro rubro importante en cuanto a su crecimiento normal, lo constituye la vertiente de Desarrollo 

Regional y Municipal, el cual impacta la economía de los Ayuntamientos, así como a la infraestructura 

carretera. 

 

Lo relativo a la vertiente de participación ciudadana para la democracia y la seguridad, presenta un 

modesto crecimiento, que prácticamente se concentra en las áreas de procuración de justicia y seguridad 

pública, particularmente en inversión. 

 

Para efecto de abundar en las explicaciones sobre las variaciones que presentan las vertientes y las áreas 

que se ven impactadas, se presentará el comportamiento de los presupuestos correspondientes, con 

mayor nivel de desagregación, utilizando el orden del cuadro anterior. 

 

Vertiente de Participación Ciudadana para la Democracia y la Seguridad 
 

(miles de pesos) 
Ejercicio 2003 

Programas Ejercido 
2001 

Ejercido 
2002 Autorizado Ejercido 

Avance 
% 

      
1. Poder Legislativo 97,661 111,543 125,000 127,622 102.09% 
      
2. Poder Judicial  161,230 185,739 200,000 194,998 97.50% 
      
3. Poder Ejecutivo  69,827 73,036 80,146 78,779 98.32% 
      
4. Procuración de Justicia y 

Seguridad Pública 
958,613 1,007,036 1,019,648 1,111,915 109.05% 

      
5. Organismos Electorales 24,300 29,560 93,000 92,085 99.01% 
      
6. Justicia Laboral  28,163 38,922 38,122 35,753 93.78% 
      
7. Derechos Humanos 11,000 11,473 12,473 12,532 99.02% 
      
8. Contencioso Administrativo  3,364 3,531 3,851 3,785 98.28% 
      

Totales 1,354,158 1,460,840 1,572,240 1,657,468 105.42% 

 

De acuerdo con esta información, la variación de esta vertiente asciende a 85 millones 228 mil pesos, y 

solamente el rubro de procuración de justicia y seguridad pública ejerció un gasto adicional de 92 

millones 267 mil pesos, explicable por las economías en las demás áreas. 
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En el caso del Poder Legislativo, el ligero incremento que presenta, obedece a la autorización de 

mayores recursos en su gasto de operación, para fortalecer sus programas. 

 

El Poder Judicial, por su parte, no se ve afectado en su funcionamiento por el menor gasto registrado, 

ya que corresponde a economías del Capítulo de Servicios Personales. 

 

Por su parte, el Poder Ejecutivo, referido en este caso en la estructura con la que opera el C. 

Gobernador del Estado, tampoco ejerció la totalidad de los recursos autorizados. 

 

En cuanto a los Organismos Electorales, el ahorro corresponde al Consejo Electoral, ya que el Tribunal 

Electoral ejerció su Presupuesto en un cien por ciento. 

 

Tratándose de justicia laboral, el importe crecimiento que presenta en el 2002, respecto del 2001, surgió 

de la necesidad de emprender un programa intensivo  para abatir el rezago en la resolución de 

conflictos, lo cual sirvió de base para elaborar el Presupuesto 2003, mismo que no fue ejercido en su 

totalidad debido al nivel de avance logrado en el 2002. 

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos prácticamente ejerció todo su Presupuesto, y en cuanto al 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el gasto no ejercido corresponde a economías en servicios 

personales. 

 

Pasando ahora a la vertiente de crecimiento económico y empleo, las áreas que la integran presentaron 

lo siguiente: 

 
Vertiente de Crecimiento Económico y Empleo 

(miles de pesos) 
Ejercicio 2003 

Programas Ejercido 
2001 

Ejercido 
2002 Autorizado Ejercido 

Avance 
% 

      
9. Agricultura 104,733 145,721 98,562 261,600 265.41% 
     
10. Ganadería 62,535 78,011 86,747 96,419 111.15% 
     
11. Pesca y Acuacultura 8,408 8,557 10,778 12,421 115.24% 
     
12. Industria 41,502 67,230 97,173 83,154 85.57% 
     
13. Minería 3,319 4,700 4,075 3,616 88.73% 
     
14. Turismo 34,646 43,504 36,006 34,394 93.95% 
     
15. Empleo, Capacitación y Productividad 26,008 31,348 25,840 39,261 151.93% 
     
16. Comercio y Abasto  1,659 1,803 1,378 1,577 114.44% 
     

Totales 282,810 380,874 360,560 532,443 147.67% 
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En este caso, la variación de toda la vertiente asciende a 171 millones 883 mil pesos y solamente la que 

corresponde a agricultura contempla 163 millones 038 mil pesos. 

 

Este importante crecimiento permitió que se ejercitaran programas de apoyo a productores afectados 

por la sequía en el sur del Estado, y que se regularizarán aportaciones estatales pendientes de otorgar a la 

Alianza para el Campo, correspondientes al 2002; esta última situación es válida también en el caso de 

ganadería. 

 

Por otro lado, la aparente disminución que se presenta en el caso de industria, obedece a una 

reasignación hacia el área de empleo; en lo general, el resto de los sectores de fomento económico 

muestran un desempeño financiero aceptable se expondrá ahora lo relativo a la vertiente que concentra 

la mayor parte de los recursos. 

 

Vertiente de Desarrollo Social y Mejor Calidad de Vida 
(miles de pesos) 

Ejercicio 2003 
Programas 

Ejercido 

2001 

Ejercido 

2002 Autorizado Ejercido 

Avance 

% 
      

17. Educación, Cultura y Deporte  6,049,291 6,575,068 6,628,734 6,982,673 105.33% 

      

18. Salud y Asistencia Social  1,317,904 1,484,713 1,593,655 1,639,380 102.87% 

      

19. Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Ecología 
423,779 630,996 592,245 595,677 100.58% 

      

20. Atención a Comunidades Indígenas 21,074 29,701 26,142 36,348 139.04% 
      

Totales 7,812,048 8,720,478 8,840,777 9,254,078 104.67% 

 

Como puede apreciarse, todas las áreas ubicadas en este rubro presentan un crecimiento, así sea 

modesto; el más destacado corresponde a educación (359.9 millones de pesos), y se financia en parte 

con mayores recursos provenientes del Ramo 33 (195 millones de pesos)  el resto corresponde a 

recursos estatales. 

 

En cuanto a las áreas de salud, su crecimiento se financia con recursos estatales, ya que las aportaciones 

para este sector provenientes del Ramo 33, presentaron una reducción de 11 millones 593 mil pesos 

respecto de lo presupuestado. 

 

Las asignaciones destinadas a Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología, prácticamente se mantienen a lo 

largo del año y el incremento relativo más significativo corresponde a atención a comunidades 
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indígenas, mismas que fueron apoyadas con becas, asistencia técnica,  proyectos productivos, vivienda y 

caminos principalmente. 

 

En el siguiente análisis se presenta  información sobre otra vertiente. 

 
Vertiente de Desarrollo Regional y Municipal 

(miles de pesos) 

Ejercicio 2003 
Programas 

Ejercido 

2001 

Ejercido 

2002 Autorizado Ejercido 

Avance 

% 
      

21. Finanzas Municipales 1,962,233 1,935,679 2,038,584 2,167,916 106.34% 

      

22. Comunicaciones y Transportes 234,491 262,021 243,506 375,999 154.41% 

      

23. Combate a la Pobreza y 

Marginación 
232,347 244,991 251,159 251,747 100.23% 

      

Totales 2,429,071 2,442,691 2,533,249 2,795,663 110.36% 

 

La cifra que corresponde a finanzas municipales, considera lo relativo a Participaciones y a Otros 

Fondos que se destinan a los municipios, donde se destaca una partida de 81 millones 368 mil pesos que 

el Estado entregó por concepto de apoyos,  lo cual contribuyó a obtener el resultado que presenta este 

concepto. 

 

El rubro de Comunicaciones y Transportes, presenta un incremento significativo que se sustenta en los 

mayores recursos provenientes del Fideicomiso Carretero de Sonora y del FIES. 

 

Lo relativo a Combate a la Pobreza y Marginación se operó conforme a lo Presupuestado. 

 

La vertiente de Desarrollo Institucional concentra las asignaciones distintas a conceptos de Deuda, y 

que por su naturaleza, no se corresponden con ninguna de las vertientes expuestas anteriormente. 

 

A continuación se presentan las áreas que la conforman, haciendo la aclaración que no necesariamente 

son los presupuestados totales de las áreas enunciadas. 
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Vertiente Desarrollo Institucional 

(miles de pesos) 

Ejercicio 2003 
Vertiente del Plan / Programas 

Ejercido 
2001 

Ejercido 
2002 Autorizado Ejercido 

Avance 
% 

      

V. Desarrollo Institucional      
      

24. Secretaría de Gobierno 2,407 2,754 3,461 2,971 85.84 % 
      

25. Secretaría de Planeación del Desarrollo y 

Gasto Publico  
66,551 63,652 59,084 71,825 121.56% 

      

26. Secretaría de Finanzas 439,287 587,310 339,460 426,685 125.70% 
      

27. Secretaría de la Contraloría General del 

Estado 
29,911 31,025 39,596 37,553 94.84% 

      

28. Erogaciones No Sectorizables 28,037 20,315 2,000 23,970 N.D. 
      

Total 566,193 705,056 443,601 563,005 126.92% 

 

Los incrementos que se presentan en algunas Dependencias, tienen la siguiente explicación: 

 

Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público.- En esta Dependencia se presentó una 

variación de 12 millones 741 mil pesos, que afectaron principalmente los siguientes conceptos: 
 

Capítulo/Partida 
Variación 

(Miles de pesos) 

- Servicios Personales 7,532.1 

- Material de Oficina 817.7 

- Combustibles 137.3 

- Alimentación de Personas 178.6 

- Servicio Teléfonico  385.5 

- Servicio de Informática 129.4 

- Otros Impuestos (Tenencia) 469.0 

- Manteniieto y Conservación de Inmuebles 579.3 

- Mobiliario de Administración 526.2 

- Equipo de Computación 1,110.1 

SUMA: 11,865.2 

 

Por el carácter globalizador que tiene esta Dependencia, necesariamente debe mantener su operación 

para estar en condiciones de atender el resto de la estructura de gobierno, sin descuidar las funciones de 

las que es responsable. Conforme a los montos autorizados  y ejercidos en el 2003, queda claro que de 

inicio se asignó un presupuesto interior a lo ejercido en años previos, lo cual resultó insostenible 

especialmente en un año de mayores cargas de trabajo por motivo de la preparación para el cambio de 

administración. 
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Por su parte,  la Secretaría de Finanzas presenta una variación de 87.2 millones de pesos, motivada 

básicamente por las siguientes presiones de gasto: 

 

Capítulo/Partida 
Variación 

(miles de pesos) 

  

- Servicios Personales 43,375.9 

 Placas, Engomados y Calcamonías 19,183.4 

- Servicio Telefónico  4,564.6 

 Servicio de Energía Eléctrica 1,126.2 

- Arrendamiento de Inmuebles 2,462.6 

 Asesoría y Capacitación 1,816.3 

- Estudios e Investigaciones 2,059.4 

- Gastos Financieros 1,843.0 

- Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 1,737.2 

- Vehículos y Equipo Terrestre 4,816.6 

SUMA: 82,985.2 
 

 

 

En el caso de los Servicios Personales, la partida de Honorarios, contribuyó de manera significativa a 

incrementar el gasto, ya que de un monto autorizado por 10.5 millones de pesos, se ejercieron 26.4 

millones debido a la existencia de una plantilla cercana a los trescientos trabajadores que prestan sus 

servicios en las áreas de recaudación y fiscalización, principalmente, y al sostenerse el esfuerzo para 

lograr mayores ingresos, se mantuvo esta plantilla. 

 

Lo relacionado con Placas, Engomados y Calcomanías, simplemente refleja la adquisición de un stock 

de placas, suficiente para apoyar las metas de recaudación. 

 

Las presiones motivadas por el pago de servicios reflejan el nivel de operación de la Secretaría, y el 

incremento en los activos motivo por la adquisición de vehículos terrestres, obedeció a la necesidad de 

reposición de unidades en el mal Estado. 

 

Por así corresponder a este apartado, solamente ser analiza la parte presupuestal, quedando el análisis de 

sus programas para la parte programática en este documento. 

 

En la Dependencia virtual Erogaciones Extraordinarias, la variación obedece fundamentalmente a dos 

conceptos: Por un lado, aquí se registraron los pagos realizados por el Estado para cubrir el subsidio a 

las tarifas eléctricas, por un importe de 7.4 millones de pesos; por otra parte, se consideran también 14.8 
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millones de pesos por pagos de Seguros y Fianzas, que por ser pólizas globales, no se hizo la afectación 

específica para cada una de las Dependencias que se tenían consideradas en dichas pólizas. 

 

Finalmente, la última vertiente que se analiza es la relacionada con la Deuda Pública, conforme a lo 

siguiente: 
 

 

Vertiente Administración Financiera 

(miles de pesos) 

Ejercicio 2003 
Concepto 

Ejercido 
2001 

Ejercido 
2002 Autorizado Ejercido 

Avance 
% 

      

ADEFAS 38,661 98,030 60,000. 82,161 136.94% 

Saneamiento Financiero y Contingencias 86,252 153,981 207,705 294,095 141.59% 

Intereses 195,154 202,503 174,214 196,315 112.69% 

Amortización 141,011 264,019 154,258 332,981 215.86% 

Programa Especial Ahorradores 200,040    0 0 164,801 N.D. 

      

Total 661,117 718,533 596,177 1,070,354 79.54 

 

Este tema fue el primero sobre el que se hicieron algunas explicaciones, por lo que en el análisis del 

gasto en Deuda pública, se ampliará la información. 

 

Por lo pronto, merece señalarse el caso del Programa Especial a Ahorradores, en el que se registra un 

gasto de 164.8 millones de pesos. 

 

Como se mencionó en el Apartado de Ingresos, se hizo un registro de Otros Ingresos Federales 

atribuible a este concepto por 112 millones 936 mil 842 pesos y se mencionó que la parte estatal estaba 

incorporada en ese monto, pero que el registro total del Ingreso se hizo reconociendo el origen del 

recurso, que era un Fideicomiso Federal. 

 

La repercusión en el gasto, atribuible a esta operación, significó que con cargo a la partida señalada se 

tenga un gasto de 48 millones de pesos aportados por el Estado, y también se llevaron al gasto la 

emisión de cheques a cargo del Programa, que ascendieron a 116 millones 800 mil 928 pesos, que al 

sumarles los 48 millones ya indicados de la aportación Estatal, se llega a la cifra que aparece como gasto 

en este concepto: 

 

De esta manera, se finaliza el análisis del gasto por vertiente del Plan Estatal de Desarrollo, 

correspondiente a la Administración  1997-2003. 
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Procede ahora realizar el análisis del gasto por objeto económico. 

 

§ Clasificación del Gasto por su Objeto Económico 

 

Se presenta ahora la información resumida sobre la distribución del gasto por Capítulos, haciendo la 

comparación con los años 2001 y 2002, de acuerdo con lo siguiente: 

 
Comparativo de Capítulos de Gasto 

2001 - 2003 

(miles de pesos) 
Capitulo / Descripción Ejercido 2001 Ejercido 2002 Ejercicio 2003 Variación 2003 

   Autorizado Ejercido Nominal % 

       

1000 Servicios Personales 2,902,017 3,359,890 3,323,620 3,388,426 64,806 1.95% 

2000 Materiales y Suministros 272,279 393,147 181,869 221,504 39,634 21.79% 

3000 Servicios Generales 382,711 458,791 359,684 427,095 67,411 18.74% 

4000 Transferencias de Recursos Fiscales 7,972,103 8,427,183 8,973,531 9,597,396 623,864 6.95% 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 32,904 11,330 2,265 14,122 11,857 523.59% 

6000 Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 1,082,305 1,037,298 909,458 1,318,916 409,458 45.02% 

7000 Inversiones Productivas - 22,300 0 0 0% 

8000 Erogaciones Extraordinarias - - 0 0 0% 

9000 Deuda Pública 461,078 718,533 596,177 905,553 309,376 51.89% 

      

 13,105,397 14,428,472 14,346,604 15,873,011 1,526,407 10.64% 

 

En términos generales, se aprecia que el gasto en Servicios Personales tiene a estabilizarse, al compararse 

con el monto ejercido en el 2002, ya que solamente presenta una Variación de 28 millones 535 mil pesos 

que representan el 0.85 porciento. 

 

Este resultado fue posible por varias razones, entre las que se cuentan: una revisión de los esquemas de 

prestaciones otorgados al personal, buscando las mejores condiciones en su costo; por la revisión que se 

hizo con el Sistema de Administración Tributaria para efecto del pago de impuestos; y por la revisión de 

las contrataciones que se hizo al momento del cambio de Administración, lo cual generó economías al 

no utilizarse plazas presupuestadas. 

 

En lo que se refiere a Materiales y Suministros, además de reflejarse incrementos en sus costos, la 

Variación del Capítulo por 39 millones 634 mil pesos, se vió influenciada por la partida de Placas, 

Engomados y Calcomanías, ya que ésta aporto 19 millones 183 mil pesos, es decir, el 48.4 por ciento de 

la Variación total del Capítulo y el resto de Gobierno la parte restante. 
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Aún así, el gasto registrado resulta inferior al que se registró en los años previos. 

 

El Capítulo de Servicios Generales presenta una Variación de 67 millones 411 mil pesos, aún y cuando 

su gasto resultó menor al registrado en el 2002.  Como se detallará mas adelante, las principales partidas 

de gasto que se incrementan respecto de lo presupuestado, tienen que ver con pago de servicios básicos 

y mantenimiento de inmuebles.      

 

Por su parte, las Transferencias de Recursos Fiscales presentan la mayor Variación nominal y solamente 

el sector educativo contribuye con 258 millones 794 mil pesos; por su parte, las Transferencias 

registradas en la Dependencia virtual Desarrollo Municipal, aportan otros 128 millones 182 mil pesos y, 

finalmente, el caso del pago a Ahorradores que se comentó, al no tener recursos presupuestados, aportó 

una Variación de 164 millones 801 mil pesos, conforme al registro que se hizo de ésta operación. 

 

De éste modo, con solamente tres áreas, se explica el 88.44 por ciento de la Variación total del Capítulo. 

 

En el caso de Bienes Muebles e Inmuebles, al tener un presupuesto muy reducido, su Variación resulta alta 

en términos porcentuales, aunque representa el 0.78 porciento de la Variación global a nivel gobierno. 

 

El mayor gasto en inversión refleja los mayores recursos de los que se dispuso a lo largo del ejercicio 

2003, tales como el FIES, FICASON y recursos federales convenidos, destacándose los 

correspondientes a SAGARPA. 

 

Finalmente, lo relativo al Capítulo de Deuda Pública ya tiene alguna información que se ha expuesto a lo 

largo de éste documento, y el análisis que se iniciará con mayor detalle de cada uno de los Capítulos de 

Gasto, se presentará mayor información. 

 

Servicios Personales 

 

A continuación se presenta la evolución que éste Capítulo de gasto ha tenido en años recientes. 
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Participación de los Servicios Personales 

1997 - 2003 

(miles de pesos) 

Año 
Gasto Total  

Ejercido 

Gasto en Servicios 

Personales 

Participación 

% 

    
1997 5,805,433 1,395,726 24.04 

1998 7,109,457 1,644,588 23.13 

1999 9,177,410 2,106,350 22.95 

2000 11,398,332 2,543,107 22.31 

2001 13,105,397 2,902,017 22.14 

2002 14,428,472 3,359,890 23.29 

2003 15,873,011 3,388,426 21.35 

 

Como puede apreciarse, gracias a las medidas tomadas en el 2003 en materia de personal, el crecimiento 

de este tipo de gasto se pudo contener y la meta en la Administración que inicia en el 2003 será sostener 

esta tendencia a largo plazo para evitar que el crecimiento de este rubro, que normalmente es mayor que 

el de la inflación, empiece a demandar cada vez mayores recursos dentro del Presupuesto de Egresos, ya 

que eso afectaría la capacidad de atender las demandas de los sonorenses. 

 

Volviendo al ejercicio fiscal 2003, la distribución de este tipo de gasto presenta lo siguiente: 

  
Capítulo de Servicios Personales 2003 

(miles de pesos) 

Concepto Autorizado  Ejercido  Variación % 

Burocracia 1,785,054 1,782,018 -0.17% 

Magisterio 1,538,565 1,606,407 4.40% 

Total 3,323,619 3,388,425 1.95% 

 

Como puede apreciarse, y debido también a la distinta situación contractual y al tipo de necesidades que 

se atienden, el pago al magisterio resultó más dinámico ya que en ese caso, los incrementos se 

determinan a nivel nacional y no es posible adoptar una política rígida en materia de contrataciones de 

maestros para atender nuevas necesidades que presenta el sector educativo. 

 

De cualquier manera, el incremento conjunto refleja una Variación de 1.95 porciento, la más baja del 

período que se analiza. 
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Gasto de Operación 

 

Este tipo de gasto resulta de un agrupamiento convencional de tres Capítulos del presupuesto  que 

corresponden a: Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles. 

 

Su evolución en años recientes muestra lo siguiente: 

 
Evolución del Gasto de Operación 

1997 - 2003  

(miles de pesos) 

Variación 
Año Presupuestado Ejercido 

Nominal % 

1997 335,376 402,718 67,342 20.08% 

1998 417,296 462,889 45,593 10.93% 

1999 443,222 479,661 36,439 8.22% 

2000 404,783 427,620 22,837 5.64% 

2001 644,549 687,894 43,345 6.72% 

2002 696,977 863,268 166,291 23.86% 

2003 543,818 662,721 118,903 21.86% 

 

Como puede apreciarse, tanto el monto presupuestado como el ejercido en el 2003, resulta menor que 

las cifras correspondientes a los dos años previos.  Aún así, presenta una Variación importante que se 

analizará atendiendo a lo que ocurrió en cada Capítulo de Gasto que conforma éste agregado. 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

La evolución que presenta éste Capítulo de gasto muestra lo siguiente: 
 

Materiales y Suministros 

1997 - 2003  

(miles de pesos) 

Variación 
Año Presupuestado Ejercido 

Nominal % 

     

1997 102,587 111,449 8,862 8.64 

1998 143,255 151,748 8,493 5.93 

1999 160,274 170,992 10,718 6.69 

2000 175,572 168,849 (6,723) (3.83) 

2001 254,530 272,279 17,749 6.97 

2002 328,404 393,147 64,743 19.71 

2003 181,869 221,504 39,634 21.79 
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Tal y como ocurre con el Gasto de Operación en su conjunto, en éste Capítulo de gasto se presenta en 

el 2003 un presupuesto y un gasto menor al de los dos años previos.  Para establecer cuales fueron las 

partidas presupuestales que más influyeron en la Variación, se presenta la siguiente información: 

 
Partidas representativas del Capítulo de Materiales y Suministros 2003 

(Cifras en Miles de Pesos) 

Capitulo / Partida Asignación Anual Ejercido Variación 

MATERIALES Y SUMINISTROS 181,869 221,504 39,635 

• Alimentación de Reclusos 64,136 73,511 9,375 

• Placas, engomados y calcomanías 22,734 41,883 19,149 

• Materiales y sum. de laboratorio 1,398 3,337 1,939 

• Combustibles 35,339 39,871 4,532 

Suma Parcial 123,607 158,602 34,995 

 

De acuerdo con ésta información, en  cuatro partidas de gasto concentra el 88.3 por ciento de la 

variación total del Capítulo y particularmente en lo que se refiere a Combustibles, el gasto adicional se 

presenta en una sola dependencia, siendo ésta la Procuraduría General de Justicia del Estado, conforme 
a lo siguiente (cifras en miles de pesos): 

 

Asignación para Combustibles en la Procuraduría General de Justicia 2003 

Partida Asignación  Ejercido Variación 

Combustibles 16,093.1 21,070.1 4,977.0 

 

Este dato muestra que el gasto en combustibles se mantuvo en la Administración Estatal conforme a lo 

presupuestado y solamente se autorizaron gastos adicionales a la función de seguridad pública.  

 

SERVICIOS GENERALES 

 

En éste Capítulo de gasto se tiene el siguiente comportamiento en años recientes: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 363 

Servicios Generales 

1997 - 2002 

(miles de pesos) 

Variación 
Año Presupuestado Ejercido 

Nominal % 
     

1997 239,284 272,743 33,459 13.98 

1998 245,106 275,077 29,971 12.23 

1999 255,261 272,887 17,626 6.91 

2000 207,520 244,617 37,097 17.88 

2001 365,025 382,711 17,686 4.85 

2002 366,674 458,791 92,117 25.12 

2003 359,684 427,095 67,411 18.74 

 

Como podrá observarse, el monto presupuestado es menor al de los dos años previos y su gasto es 

también menor que el registrado en el 2002. 

 

Para establecer que tipo de partidas presupuestales generaron el mayor gasto, se presentará un análisis 

de las mismas. 

 
Partidas representativas del Capítulo de Servicios Generales 2003 

(Cifras en Miles de Pesos) 

Capitulo / Partida 
Asignación 

Anual 
Ejercido Variación 

SERVICIOS GENERALES 359,684 427,095 67,411 
• Servicio telefónico 20,919 29,407 8,488 

• Servicio de Energía eléctrica 28,259 43,096 14,837 

• Servicio de Energía eléctrica a escuelas 7,465 14,585 7,120 

• Seguros y Fianzas 7,120 15,510 8,390 

• Mantenimiento y conserv. de inmuebles 11,786 19,835 8,049 

• Becas de educación Media y Superior 0 3,500 3,500 
Suma Parcial 75,549 125,933 50,384 

 

De todas las posibles partidas que son susceptibles de ejercerse dentro de éste Capitulo, solamente en 

seis de ellas se concentra el 74.7 por ciento de la Variación total del Capítulo, y en general refleja 

cambios de tarifas, como es lo referente a energía eléctrica, necesidades urgentes de rehabilitación de 

edificios públicos, entre los que se cuenta el Palacio de Gobierno en Hermosillo, y la atención a 

programas no contemplados en el presupuesto original, como lo fue el subsidio otorgado a las tarifas 

eléctricas por 7.4 millones de pesos, que se contabilizaron en la partida de energía eléctrica; y también lo 

relativo al PRONABES, que se deriva de un convenio celebrado con la Secretaría de Educación Pública 

para otorgar becas a estudiantes de nivel superior. 
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BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 

Al igual que los Capítulos anteriores, se presenta una serie con información presupuestal: 

 

Bienes Muebles e Inmuebles  

1997 – 2003 

(miles de pesos) 

Variación 
Año Presupuestado Ejercido 

Nominal % 
     

1997 13,505 18,526 5,021 37.18 

1998 28,935 36,064 7,129 24.64 

1999 27,687 35,782 8,095 29.24 

2000 21,818 14,153 (7,665) (35.13) 

2001 24,994 32,904 7,910 31.65 

2002 1,899 11,330 9,431 496.63 

2003 2,265 14,122 11,857 523.59 

 
 

Lo que refleja ésta serie es que a pesar de que se estableció la política de contener éste tipo de gasto, 

particularmente a partir de los presupuestos correspondientes al 2002 y 2003, en la práctica no se ha 

logrado cabalmente éste propósito, aunque si se han reducido los montos promedio de gasto en este 

período. 

 

Respecto del gasto que se registra  en el 2003, la Dependencia que tiene la variación más alta es la 

Secretaría de Finanzas, ya que de 207 mil quinientos pesos autorizados, ejerció 6 millones 675 mil 067 

pesos. 

 

Otra Dependencia que presenta una situación similar es la Secretaría de Planeación del Desarrollo y 

Gasto Público, ya que no contó con asignaciones de esta naturaleza y ejerció 1 millón 898 mil 945 

pesos. 

 

El tercer caso importante se refiere a la Secretaría de Gobierno, que de un Presupuesto autorizado por 

364 mil 165 pesos, cantidad que se considera razonable si se tiene en cuenta que cuenta con un 

importante número de unidades administrativas que prestan servicio al público, además de las funciones 

de Seguridad Pública que tiene enconmendadas. 

 

En términos generales, éste ha sido el comportamiento del Gasto de Operación en el 2003 y años 

recientes, por lo cual se pasará ahora a analizar otro Capítulo de Gasto. 
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Transferencias de Recursos Fiscales 
 
Bajo este concepto de gasto se ejerce el 62.5 por ciento del presupuesto total. El 

comportamiento de este tipo de gasto presenta lo siguiente: 

Transferencias de Recursos Fiscales 2003 
(Miles de Pesos) 

Concepto Aprobado Ejercido Variación % 
     

Poder Ejecutivo 6,514,263 7,005,632 491,368 7.54 
§ Educativas 4,799,550 5,058,345 258,795 5.39 
§ Salud 1,206,722 1,231,984 25,262 2.09 
§ Otros Organismos 507,991 715,302 207,311 40.81 

    
Municipales 2,247,043 2,375,226 128,183 5.70 
    
Poderes y Organismos Autónomos 212,225 216,538 4,313 2.03 
    

Total 8,973,531 9,597,396 623,864 6.95 

 

De ésta información se desprende que el concepto que tuvo la mayor Variación fue el de Subsidios a 

Organismos Educativos, impulsado por las Aportaciones Federales para la Educación Básica y Normal, 

que se incrementaron en 181.2 millones de pesos; se encuentra también dentro de Otros Organismos, lo 

relacionado con el programa de Apoyo a Ahorradores Afectados, el cual registro contablemente, como 

ya se mencionó, un gasto no presupuestado originalmente por 164.8 millones de pesos. 

 

En lo que se refiere a las Transferencias Municipales, el concepto mas destacado lo constituyen las 

Participaciones a Municipios, por lo que se presentará el desglose que corresponde a cada municipio. 
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PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PAGADAS DE ENERO A 
 DICIEMBRE DEL 2003 

(Pesos) 
Municipio Total Anual  Municipio Total Anual 

   CAJEME 322,206,536 
ACONCHI 4,329,743  CANANEA 36,468,953 
AGUA PRIETA 52,613,205  CARBO 6,373,246 
ALAMOS 36,161,150  LA COLORADA 4,467,721 
ALTAR 8,653,377  CUCURPE 3,465,951 
ARIVECHI 3,821,584  CUMPAS 7,953,956 
ARIZPE 5,781,805  DIVISADEROS 3,217,796 
ATIL 3,189,426  EMPALME 49,480,517 
BACADEHUACHI 3,496,065  ETCHOJOA 64,109,420 
BACANORA 3,466,207  FRONTERAS 9,020,685 
BACERAC 3,826,883  GRANADOS 3,406,817 
BACOACHI 3,720,336  GUAYMAS 128,731,273 
BACUM 27,411,324  HERMOSILLO 513,997,684 
BANAMICHI 3,680,422  HUACHINERA 3,691,390 
BENITO JUAREZ 21,733,894  HUASABAS 3,351,640 
BAVIACORA 5,762,451  HUATABAMPO 75,581,578 
BAVISPE 3,746,628  HUEPAC 3,359,456 
BENJAMIN HILL 7,808,183  IMURIS 10,329,518 
CABORCA 66,641,136  MAGDALENA 23,801,731 
MAZATAN  3,785,741  SAN JAVIER 2,957,000 
MOCTEZUMA 6,202,277  S.  LUIS RIO C. 130,662,188 
NACO 6,638,915  SAN MIGUEL DE H. 6,005,821 
NACORI CHICO 5,200,743  SAN PEDRO DE LA C. 4,065,830 
NACOZARI DE GARCIA 19,601,110  SANTA ANA 13,922,308 
NAVOJOA 142,690,180  SANTA CRUZ 3,681,109 
NOGALES 134,404,224  SARIC 4,286,706 
ONAVAS 3,083,915  SOYOPA 4,086,428 
OPODEPE 5,200,515  GRAL. P.  E. CALLES 13,240,762 
VILLA HIDALGO 3,961,232  SUAQUI GRANDE 3,449,196 
OQUITOA 3,060,201  TEPACHE 4,069,343 
PITIQUITO 10,273,430  SAN IGNACIO RIO MUERTO 14,394,545 
PUERTO PEÑASCO 28,508,644  TRINCHERAS 4,037,681 
QUIRIEGO 6,449,708  TUBUTAMA 4,088,298 
RAYON 3,875,388  URES 10,995,366 
R.  DE TESOPACO 9,128,456  VILLA PESQUEIRA 3,927,797 
SAHUARIPA 9,350,760  YECORA 8,732,453 
SAN FELIPE DE JESUS 3,001,624    
 

 
En adición a los recursos que por Ley se entregan a los Ayuntamientos, en el cierre del 2003 aparece un 

concepto que contribuye a conformar la Variación total que presenta este agregado de gasto, y se refiere 

a los Apoyos otorgados a los Ayuntamientos, por 81 millones 367 mil 603 pesos, sin que hubiese 

recursos presupuestados. 

 

En este apartado no se ampliará la información de los Organismos, debido a que la misma se integra en 

el Anexo que acompaña a esta Cuenta Pública, referido al sector paraestatal. Además, en forma anexa a 

este documento se presenta una relación detallada de todas y cada una de las asignaciones que afectaron 

el capítulo de Transferencias de Recursos Fiscales en el 2003. 
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INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 
 

El presupuesto erogado durante el año 2003 en Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 

asciende a mil 318 millones 916 mil 230 pesos, que comparado con la asignación inicial autorizada por el 

H. Congreso Local que fue de 909 millones 458 mil 343 pesos, su ejercicio presenta un incremento de 

409 millones 457 mil 887 pesos, cumpliendo la meta financiera en un 145.0 porciento. 

 

Como se aprecia en el esquema de comportamiento del gasto de inversión 1997-2003, los recursos 

ejercidos en este capítulo de gasto han evolucionado positivamente, situándose en términos generales 

durante los cuatro últimos períodos prácticamente por arriba de los mil millones de pesos, lo cual 

coincide con el establecimiento del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas, y particularmente en el 2003 por el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. 

 

Gasto de Inversión 1997–2003 
Recursos Estatales 

 
(miles de pesos) 

Variación 
Año Autorizado Ejercido 

Nominal % 

1997 414,156 418,581 4,425 1.07 

1998 476,026 540,219 64,193 13.49 

1999 507,466 706,148 198,682 39.15 

2000 1,008,858 994,786 (14,072) (1.39) 

2001 1,082,549 1,082,305 ( 244) (0.02) 

2002 1,016,502 1,037,298 20,796 2.05 

2003 909,458 1,318,916 409,458 45.0 

 

Considerando la evolución de las cifras relativas a la inversión aplicada durante el período 1997 

– 2003, es de resaltar que durante el período los recursos aplicados crecieron más de tres veces 

al pasar de 418 millones de pesos a 1,318 millones de pesos. 

 

Conforme a estas cifras es de destacar que durante el ejercicio fiscal 2003, se ejercieron recursos 

por 281 millones 618 mil pesos más que en el año 2002, lo que  indica un crecimiento positivo 

de 27.1 porciento con respecto a ese período. 

 

Así, teniendo como antecedente este breve panorama sobre la evolución anual de los recursos 

autorizados y ejercidos en el Capítulo 6000 de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, a 

continuación iniciaremos el análisis sobre el comportamiento presentado durante el año 2003. 
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Para tal efecto, primeramente incorporaremos a las asignaciones estatales, los recursos autorizados y 

ejercidos por el Estado, considerados como federales aportados por la federación, así como las 

aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones realizadas, conformando de esta forma la 

estructura financiera global, para posteriormente continuar con la integración de los recursos por 

modalidad de gasto y finalizar con la distribución de la inversión por dependencia, así como la 

explicación detallada de la aplicación de estos recursos por programa, enfatizando sobre las acciones y 

obras de mayor relevancia y los resultados obtenidos. 

  

De esta forma, los 909 millones 458 mil 343 pesos estatales autorizados en el Capítulo 6000 de 

Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, se complementan con 651 millones 937 mil 698 pesos 

procedentes de la federación, así como de 335 millones 695 mil 73 pesos de los beneficiarios, con lo que 

se totaliza un presupuesto integrado de mil 897 millones 91 mil 114 pesos. 

 

La conformación porcentual de los recursos autorizados para inversión quedaron integrados con el 47.9 

porciento de recursos estatales, 34.4 porciento de federales y 17.7 porciento de aportaciones de los 

beneficiarios de las obras, H. Ayuntamientos y recursos propios de las Dependencias y Organismos de 

la administración pública estatal. 

 

La integración global de los recursos asignados a este Capítulo de Gasto desglosados en las distintas 

modalidades se presenta de manera resumida en el cuadro siguiente: 
 

Presupuesto Autorizado 2003 por Modalidad de Gasto 
 

Miles de Pesos 

Modalidad Total Estatal Federal Otros 

Programas Estatales 105,685.6 102,105.6  3,580.0 
Programas Convenidos 979,311.0 320,737.7 341,458.2 317,115.1 

Convenio de Desarrollo Social 99,975.0 17,750.0 82,225.0  

Programa de Infraestructura Social 492,365.0 439,865.0 37,500.0 15,000.0 

Financiamiento Vía Crédito Banobras 29,000.0 29,000.0   

Subtotal 1,706,336.6 909,458.3 461,183.2 335,695.1 

Ramo 33 (FAISM) (1) 190,754.5  190,754.5  

Total 1,897,091.1 909,458.3 651,937.7 335,695.1 
(1) En la aportación federal están incluidos 190.7 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 
que aún cuando corresponden al Capítulo 4000, se adicionan al presente análisis en consideración de su destino final que es obra 
pública. 

 

Por otra parte, al comparar los registros financieros correspondientes al cierre de la contabilidad estatal 

2003, relativos a los recursos estatales ejercidos en cada una de las modalidades de gasto, con relación a 

las cifras correspondientes al ejercicio fiscal 2002, se observa una variación positiva en la inversión 

ejercida superior a los 281 millones de pesos que en número relativos representa el 27.1 por ciento 

adicional. 
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Las variaciones por modalidad de gasto y ejercicio fiscal se resumen en el cuadro siguiente, en donde se 

presenta comparativamente la evolución de los recursos estatales ejercidos 2002-2003. 

 

Comparativo de la Inversión Estatal Ejercida 2002-2003 
 

Miles de Pesos 

Variación (*) 
Modalidad Ejercido 

2002 
Autorizado 

2003 
Ejercido 

2003 
Absoluta 

% 

Programas Estatales 587,575.8 102,105.6 241,839.6 (345,736.2 (58.8) 
Programas Convenidos 435,377.3 320,737.7 637,726.0 202,348.7 46.5 

Convenio de Desarrollo Social 14,345.1 17,750.0 15,206.9 861.8 6.0 

Prog. de Infraestructura Social y Estatal  439,865.0 424,143.7 424,143.7 100.0 

Financiamiento Vía Crédito Banobras  29,000.0 - - - 

Total 1,037,298.2 909,458.3 1,318,916.2 281,618.0 27.1 
(*) Presupuesto ejercido 2003 con relación al presupuesto ejercido 2002. 

 

Considerando el presupuesto autorizado contra el ejercido del ejercicio fiscal 2003, se observa que los 

recursos estatales canalizados a la ejecución de proyectos de inversión a través de este capítulo de gasto, 

registran un incremento de 409 millones 457 mil 887 pesos, cifra que representa una variación positiva 

del 45.0 porciento y que refleja los mayores recursos provenientes del FIES y de los créditos bancarios. 

 

Por su parte, es importante mencionar que tanto los recursos federales como las aportaciones que 

complementan la estructura financiera del presupuesto total de este capítulo, durante el ejercicio fiscal 

por su propia naturaleza también presentaron modificaciones con relación a las asignaciones 

presupuestadas. 

 

Adicionando a los recursos estatales las aportaciones de la federación y beneficiarios, la integración de la 

estructura financiera del presupuesto ejercido por modalidad de gasto es la siguiente: 

 
Presupuesto Ejercido 2003 por Modalidad de Gasto 

Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 
Miles de Pesos 

Modalidad Total Estatal Federal Otros 

Programas Estatales 252,956.8 241,839.6  11,117.2 

Programas Convenidos 1,520,594.5 637,726.0 400,184.7 482,683.8 

Convenio de Desarrollo Social 94,753.2 15,206.9 79,546.3 0 

Programa de Infraestructura Social  246,875.2 240,475.2 4,400.0 2,000.0 

Programas de Infraestructura Estatal 183,668.5 183,668.5   

Subtotal 2,298,848.2 1,318,916.2 484,131.0 495,801.0 

Ramo 33 (FAISM) (1) 191,358.4  191,358.4  

Total 2,490,206.6 1,318,916.2 675,489.4 495,801.0 
(1) En la aportación federal están incluidos 191.4 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que aún cuando 

corresponden al Capítulo 4000, se adicionan al presente análisis en consideración de su destino final que es obra pública. 
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El presupuesto global ejercido asciende a la cantidad de 2 mil 490 millones 206 mil 684 pesos, 

integrándose con mil 318 millones 916 mil 230 pesos estatales que representan el 53.0 porciento, 675 

millones 489 mil 454 pesos federales que en números relativos equivalen a una participación del 27.1 

porciento y 495 millones 801 mil pesos del resto de las aportaciones que conforman el 19.9 porciento. 

 

Del análisis porcentual de las cifras ejercidas por fuente de financiamiento, se deriva que el recurso 

estatal registra un incremento del 45.0 porciento con respecto a la asignación original, los recursos 

federales aumentan en 3.6 porciento y la asignación correspondiente al concepto “Otros” presenta un 

incremento de 47.7 porciento, por lo que considerando el monto total ejercido en comparación a la cifra 

autorizada el incremento global es de 31.3 porciento. 

 

I.- Inversión por Modalidad de Gasto 

 

En los siguientes apartados analizaremos en forma detallada cada una de las modalidades del gasto a 

nivel de dependencia ejecutora, así como las modificaciones aplicadas durante el ejercicio fiscal 2003 en 

los registros financieros del programa operativo anual. 

 

Modalidad de Programas Estatales 

 

Para la ejecución de las obras y acciones programadas en esta modalidad se autorizaron recursos por un 

monto global de 105 millones 685 mil 613 pesos, de los cuales 102 millones 105 mil 613 pesos 

corresponden a los recursos estatales y 3 millones 580 mil pesos a las aportaciones de los productores 

agropecuarios. 

 
Presupuesto Autorizado en Programas Estatales 

Miles de Pesos 
Dependencia Total Estatal Otros 

Secretaría de Gobierno 12,000.0 12,000.0  

Sría. de Planeación del Dllo. y Gasto Público  3,000.0 3,000.0  
Secretaría de Finanzas 3,000.0 3,000.0  
Secretaría de Educación y Cultura 15,200.0 15,200.0  

Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 9,330.0 9,330.0  
Sría. de Dllo. Económico y Productividad 32,762.7 32,762.7  
Secretaría de Fomento Agrícola 10,800.0 10,720.0 80.0 

Secretaría de Fomento Ganadero 11,092.9 7,592.9 3,500.0 
Secretaría de Fomento al Turismo 5,200.0 5,200.0  
Procuraduría General de Justicia del Estado 3,000.0 3,000.0  

Desarrollo Municipal 300.0 300.0  
Total 105,685.6 102,105.6 3,580.0 
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De acuerdo con este esquema de distribución del presupuesto autorizado, destaca por su monto la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad con una asignación global de 32 millones 762 mil 

713 pesos; la Secretaría de Educación y Cultura 15 millones 200 mil pesos, la Secretaría de Gobierno 12 

millones de pesos y la Secretaría de Fomento Ganadero con 11 millones 92  mil 900 pesos. 

 

Al término del ejercicio fiscal los registros financieros presentan una erogación de 252 millones 956 mil 

768 pesos, que se integran con 241 millones 839 mil 565 pesos estatales y 3 millones 580 mil pesos de 

los productores. 

 

La distribución por dependencia del resultado financiero se presenta en el siguiente esquema. 
 

Presupuesto Ejercido en la Modalidad de Programas Estatales 
 

Miles de Pesos 

Dependencia Total Estatal Otros 

Secretaría de Gobierno 29,632.2 29,632.2  

Sría. de Planeación del Dllo. y Gasto Público 2,056.8 2,056.8  

Secretaría de Finanzas 5,082.4 5,082.4  

Secretaría de Educación y Cultura 11,500.0 11,500.0  

Secretaría de Salud Pública 12,900.0 12,900.0  

Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 113,167.2 113,167.2  

Sría. de Dllo. Económico y Productividad 22,717.6 22,717.6  

Secretaría de Fomento Agrícola 12,214.8 11,894.9 319.9 

Secretaría de Fomento Ganadero 12,922.3 2,125.0 10,797.3 

Secretaría de Fomento al Turismo 3,664.3 3,664.3  

Procuraduría Gral. de Justicia del Estado 2,859.4 2,859.4  

Desarrollo Municipal 24,239.8 24,239.8  

Total 252,956.8 241,839.6 11,117.2 

 

Por el monto de las inversiones efectuadas destaca la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 

con una aplicación de 113 millones 167 mil 185 pesos, la Secretaría de Gobierno con 29 millones 632 

mil 159 pesos y la dependencia virtual Desarrollo Municipal con 24 millones 239 mil 792 pesos. 

 

A continuación explicaremos la evolución de los recursos estatales por dependencia ejecutora 

comparando la asignación autorizada con el resultado del ejercicio. En el cuadro siguiente se resume 

dicha información: 
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Evolución de Recursos en la Modalidad Programas Estatales  
 

Miles de Pesos 

Recursos Estatales  Variación  
Dependencia Autorizado Ejercido Absoluta % 

Secretaría de Gobierno 12,000.0 29,632.2 17,632.2 146.9 
Sría. de Planeación del Dllo. y Gasto Público  3,000.0 2,056.8 -943.2 -31.4 
Secretaría de Finanzas 3,000.0 5,082.4 2,082.4 69.4 
Secretaría de Educación y Cultura 15,200.0 11,500.0 -3,700.0 -24.3 

Secretaría de Salud Pública 0.0 12,900.0 12,900.0 100.0 
Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 9,330.0 113,167.2 103,837.2 1,112.9 
Sría. de Dllo. Económico y Productividad 32,762.7 22,717.6 -10,045.1 -30.7 

Secretaría de Fomento Agrícola 10,720.0 11,894.9 1,174.9 11.0 
Secretaría de Fomento Ganadero 7,592.9 2,125.0 -5,467.9 -72.0 
Secretaría de Fomento al Turismo 5,200.0 3,664.3 -1,535.7 -29.5 

Procuraduría General de Justicia del Edo. 3,000.0 2,859.4 -140.6 -4.7 
Desarrollo Municipal 300.0 24,239.8 23,939.8 7,979.9 

Total General 102,105.6 241,839.6 139,734.0 136.9 
 

 

La evolución de los recursos aprobados en esta modalidad presenta como resultado anual un ejercicio 

de 241 millones 839 mil 564 pesos, lo que significa un incremento de 136.9 porciento con relación a la 

asignación original, que fue de 102 millones 105 mil 613 pesos. 

 

La Secretaría de Gobierno presenta una ampliación presupuestal del orden de los 17 millones 632 mil 

159 pesos, de los cuales 11 millones 309 mil 862 pesos se ejercieron en los programas de apoyo y 

atención de los grupos indígenas de la Entidad, registrándose financieramente estos recursos en el 

Fondo Estatal para el Desarrollo de las Etnias, Centros Promotores de Desarrollo (CEPRODES) Tribu 

Yaqui y Becas Educativas para la Tribu Yaqui. 

 

De igual forma, en esta dependencia se ejercieron recursos adicionales por 4 millones 807 mil 496 pesos 

en el Programa de Modernización Integral del Registro Civil de Hermosillo y la Rehabilitación y 

Equipamiento de Oficialias del Registro Civil y se tiene también una inversión adicional de un millón 

514 mil 800 pesos para adquisición de equipo de Seguridad Pública. 

 

Por su parte, la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público registra una reducción de 943 

mil 225 pesos que representa un ahorro del 31.4 porciento con relación a la asignación aprobada, y que 

es el resultado de la racionalización del gasto en las acciones de operación, seguimiento y evaluación de 

los Programas de Desarrollo Regional, a cargo de esta dependencia. 

 

A la Secretaría de Finanzas se le transfirieron  2 millones 82 mil 423 pesos como recursos adicionales a 

su presupuesto autorizado en el Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial. 
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La Secretaría de Educación y Cultura presenta una reducción presupuestal de 3 millones 700 mil pesos 

en esta modalidad de gasto, que se deriva por una parte de la transferencia de 6 millones 500 mil pesos 

autorizados inicialmente a la Universidad Tecnológica del Sur y por la otra a la ampliación de 2 millones 

800 mil pesos que se aplicaron al Programa de Rehabilitación y Equipamiento de Escuelas por Inicio del 

Ciclo Escolar 2003-2004. 

 

Con relación a la Secretaría de Salud Pública recibió ampliación líquida por un importe de 12 millones 

900 mil pesos, para la ejecución de 12 proyectos de Infraestructura Hospitalaria, habiéndose aplicado 6 

millones 530 mil pesos en el rubro de construcción, 4 millones 920 mil pesos en rehabilitación mayor y 

un millón 450 mil pesos en ampliación, beneficiándose con el ejercicio de estos recursos las 

instalaciones de las localidades de Huatabampo, Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco 

y Agua Prieta. 

 

En lo que se refiere al presupuesto de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, los recursos 

ejercidos en esta modalidad presentan un incremento de 103 millones 837 mil 185 pesos, lo que nos 

indica que la asignación creció más de 11 veces con relación al monto inicial. 

 

De estos recursos adicionales, entre las inversiones más significativas que representan el 76.2 porciento, 

es decir, 79 millones 121 mil 245 pesos se aplicaron en los Subprogramas de Construcción y 

Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras que en su mayoría son recursos provenientes del 

Fideicomiso Carretero de Sonora, 12 millones 471 mil 995 pesos en los Programas de Agua Potable y 

Alcantarillado y  7 millones 595 mil 281 pesos se ejercieron en obras de pavimentación de diferentes 

localidades. 

 

 La Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad registra una reducción presupuestal de 10 

millones 45 mil 87 pesos que se derivan de la reprogramación de los recursos asignados al Fondo de 

Desarrollo Económico. 

 

En el caso de la Secretaría de Fomento Agrícola, para dar suficiencia presupuestal a su programa 

operativo como se observa en el esquema de referencia, presenta una ampliación de recursos de un 

millón 174 mil 900 pesos; mientras que la Secretaría de Fomento Ganadero registra una reducción de 5 

millones 467 mil 906 pesos derivados de la cancelación de los Proyectos de Garantías Líquidas y 

Mantenimiento de Estaciones Cuarentenarias, así como la reducción parcial de la asignación del 

Proyecto de Atención a Demandas Extraordinarias de los Productores Pecuarios. 
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De la misma manera se presenta una reducción presupuestal de un millón 535 mil 661 pesos en la 

Secretaría de Fomento al Turismo por transferencia parcial por reprogramación de recursos en los 

Subprogramas de Turismo Social y Promoción Nacional e Internacional. 

 

En lo que se refiere a la Procuraduría General de Justicia del Estado se registra una disminución de 140 

mil 627 pesos en el Proyecto Remodelación y Equipamiento de Agencias del Ministerio Público y Bases 

de la Policía Judicial. 

 

Finalmente, en la Dependencia Virtual Desarrollo Municipal el presupuesto registra una ampliación de 

23 millones 939 mil 791 pesos para dar suficiencia presupuestal a 9 proyectos, destacando la asignación 

de 10 millones de pesos de aportación estatal al Programa de Vivienda (FONDEN), 6 millones 198 mil 

873 pesos para el Programa de Infraestructura y Reservas Territoriales, 4 millones 711 mil 500 pesos del 

Programa de Garantías Líquidas a Proyectos Productivos y 2 millones de pesos de aportación para el 

Fondo de Reserva del Proyecto de Pavimentación de Agua Prieta, entre los más significativos. 

 

Modalidad de Normal Convenido 

 

Para la ejecución de obras y acciones de inversión en la modalidad de Normal Convenido, el H. 

Congreso Local aprobó una asignación de 320 millones 737 mil 730 pesos, que adicionados a la 

contraparte federal que asciende a 341 millones 458 mil 191 pesos, así como a las aportaciones de los 

productores, beneficiarios, Ayuntamientos y recursos propios de Dependencias y Organismos por un 

monto de 317 millones 115 mil 73 pesos, la disponibilidad global para el ejercicio presupuestal 2003 fue 

de 979 millones 311 mil pesos; su distribución por dependencia es la siguiente: 
 

Presupuesto Autorizado Modalidad Normal Convenido 
 

Miles de Pesos 

Dependencia Total Estatal Federal Otros 

Secretaría de Gobierno 75,556.1 75,556.1   
Secretaría de Educación y Cultura 143,334.1 116,658.1 26,676.0  

Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 24,799.4 12,623.1 12,176.3  

Sría. de Dllo. Económico y Productividad 57,782.5 2,562.3 55,220.2  

Secretaría de Fomento Agrícola 454,034.9 51,780.0 173,273.7 228,981.2 

Secretaría de Fomento Ganadero 199,553.0 42,407.1 71,562.0 85,583.9 

Secretaría de Fomento al Turismo 7,650.0 2,550.0 2,550.0 2,550.0 

Procuraduría Gral. de Justicia del Estado 16,601.0 16,601.0   

Total 979,311.0 320,737.7 341,458.2 317,115.1 

 

 

 



 

 375 

Por el monto de las asignaciones autorizadas destacan los recursos etiquetados a la Secretaría de Fomento 

Agrícola con 454 millones 34 mil 875 pesos; la Secretaría de Fomento Ganadero con 199 millones 553 mil 

16 pesos y la Secretaría de Educación y Cultura con una asignación de 143 millones 334 mil 49 pesos. 

 

Por su parte, las cifras contables del ejercicio presupuestal 2003 muestran que el egreso total ascendió a 

mil 520 millones 594 mil 546 pesos, habiéndose conformado con 637 millones 726 mil 28 pesos 

estatales, 400 millones 184 mil 722 pesos federales y 482 millones 683 mil 796 pesos por concepto del 

resto de aportaciones. 

 

En el cuadro siguiente se presenta la distribución de la estructura financiera correspondiente a la 

inversión ejercida por dependencia ejecutora de estos recursos. 

 

Inversión Ejercida por Dependencia en los Programas Convenidos 
Miles de Pesos 

Dependencia Total Estatal Federal Otros 

Secretaría de Gobierno 133,967.9 133,967.9   
Secretaría de Finanzas 3,000.0 3,000.0   
Secretaría de Educación y Cultura 312,375.2 142,538.6 15,435.6 154,401.0 
Secretaría de Salud Pública 4,524.8  2,668.3 1,856.5 
Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 16,202.5 16,202.5   
Sría. de Desarrollo Económico y Productividad 35,482.7 11,947.3 23,535.4  
Secretaría de Fomento Agrícola 675,773.8 213,524.5 251,103.1 211,146.2 
Secretaría de Fomento Ganadero 280,229.3 57,506.9 107,442.3 115,280.1 
Secretaría de Fomento al Turismo 3,100.0 3,100.0   
Procuraduría General de Justicia del Estado 55,938.3 55,938.3   

Total 1,520,594.5 637,726.0 400,184.7 482,683.8 

 

En el siguiente esquema se presenta la composición de la columna de recursos estatales ejercidos por 

cada dependencia ejecutora, en relación a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos: 
 

Recurso Estatal Autorizado y Ejercido en los Programas Convenidos 

Miles de Pesos 
Variación  

Dependencia Autorizado Ejercido 
Absoluta % 

Secretaría de Gobierno 75,556.1 133,967.9 58,411.8 77.3 
Secretaría de Finanzas  3,000.0 3,000.0 100.0 
Secretaría de Educación y Cultura 116,658.1 142,538.6 25,880.5 22.2 
Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 12,623.1 16,202.5 3,579.4 28.4 
Sría. de Desarrollo Económico y Productividad 2,562.3 11,947.3 9,385.0 366.3 
Secretaría de Fomento Agrícola 51,780.0 213,524.5 161,744.5 312.4 
Secretaría de Fomento Ganadero 42,407.1 57,506.9 15,099.8 35.6 
Secretaría de Fomento al Turismo 2,550.0 3,100.0 550.0 21.6 
Procuraduría General de Justicia del Estado 16,601.0 55,938.3 39,337.3 237.0 

Total 320,737.7 637,726.0 316,988.3 98.8 
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Comparando la distribución del gasto del recurso estatal aprobado y ejercido durante el 2003, podemos 

establecer que su meta financiera alcanzó un nivel de cumplimiento adicional de 98.8 porciento, al 

ejercer un monto de 316 millones 988 mil 298 pesos más, de una cifra aprobada por 320 millones 737 

mil 730 pesos. 

 

La Secretaría de Gobierno presenta un incremento presupuestal de 58 millones 411 mil 822 pesos, que 

se destinaron al Programa de Seguridad Pública, los cuales se complementaron con recursos adicionales 

autorizados al presupuesto de la Procuraduría General de Justicia de 39 millones 337 mil 290 pesos. 

 

De la misma manera, la Secretaría de Finanzas presenta un ejercicio presupuestal en esta modalidad de 

gasto de 3 millones de pesos provenientes de una ampliación de recursos, que fueron canalizados al 

Programa Adquisición de Terrenos en la Zona Serrana, para resolver conflictos agrarios. 

 

Por otra parte, la Secretaría de Educación y Cultura Presenta un ejercicio financiero de 142 millones 538 mil 

608 pesos, por lo que registra un incremento de 25 millones 880 mil 559 pesos de recursos federalizados, 

provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Superior del Ramo 33. 

 

A la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología se le autorizaron recursos estatales por un monto 

de 12 millones 623 mil 121 pesos, ejerciendo al termino del ejercicio fiscal la cantidad de 16 millones 

202 mil 539 pesos, es decir 3 millones 579 mil 418 pesos adicionales a la asignación inicial que se 

destinaron a Programas de Agua Potable y Alcantarillado. 

 

Por su parte la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad registra un gasto de 11 millones 947 

mil 307 pesos, 3.7 veces más que la asignación autorizada, que se derivan del ejercicio adicional de 4 

millones 788 mil 304 pesos que se aplicaron a los Programas de Becas de Capacitación para 

Trabajadores (PROBECAT) y Modernización de la Gestión Técnica y Operativa del Servicio Estatal del 

Empleo, así como por los 4 millones 596 mil 663 pesos de recursos federalizados aplicados en el 

Programa de Infraestructura Industrial. 

 

A través de la Secretaría de Fomento Agrícola se ejercieron recursos por 213 millones 524 mil 489 pesos, lo 

que significa una ampliación financiera de 161 millones 744 mil 489 pesos que se aplicaron en los programas 

convenidos con la federación, cuyo presupuesto autorizado fue de 51 millones 780 mil pesos.  

 

De los recursos ejercidos, 71 millones 776 mil 660 pesos corresponden a la aportación estatal del 

Programa Alianza para el Campo, 86.8 porciento más que la asignación original que fue de 38 millones 

433 mil 860 pesos y 141 millones 747 mil 829 pesos al resto de los programas concertados, 10.6 veces 

más que la cifra inicial que se situó en 13 millones 346 mil 140 pesos. 
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De igual forma, la Secretaría de Fomento Ganadero erogó recursos en esta modalidad de gasto por un 

monto de 57 millones 506 mil 850 pesos, 35.6 porciento más que la asignación inicial, que fue de 42 

millones 407 mil 100 pesos. 

 

El ejercicio del gasto nos indica que para los componentes del Programa Alianza para el Campo se 

erogaron recursos por un monto de 56 millones 241 mil 850 pesos, 50.4 porciento más que la 

asignación autorizada que fue de 37 millones 407 mil 100 pesos y para el Programa de Reconversión 

Productiva los restantes un millón 265 mil pesos. 

 

Finalmente, a la Secretaría de Fomento al Turismo en esta modalidad se le asignaron recursos por 2 

millones 550 mil pesos, ejerciéndose una inversión de 3 millones 100 mil pesos; es decir, que su 

presupuesto se amplió en 550 mil pesos, los cuales se destinaron a los Proyectos de Mejoramiento de 

Imagen Urbana de Nogales, Hundimiento de Arrecifes Artificiales en Guaymas-San Carlos, Integración 

de Alamos al Programa de Pueblos Mágicos y a la Construcción de Area de Campamento y 

Estacionamiento en Mazatán. La evolución de los registros financieros por programa y dependencia, 

incluyendo la estructura financiera de los recursos convenidos se presenta en el siguiente esquema: 

 



 

 378

Integración del Presupuesto Ejercido en los Programas Convenidos. 
 

Miles de Pesos 
Estructura Financiera 

Programas Convenidos y Federalizados 
Total Estatal  Federal  Otros 

Alianza para el Campo 745,892.8 128,018.6 321,690.9 296,183.3 

Secretaría de Fomento Agrícola 513,010.8 71,776.7 247,387.4 193,846.7 
Secretaría de Fomento Ganadero 232,882.0 56,241.9 74,303.5 102,336.6 

     Seguridad Pública 189,906.2 189,906.2   

Secretaría de Gobierno 133,967.9 133,967.9   
Procuraduría General de Justicia del Estado 55,938.3 55,938.3   

     Infraestructura Educativa 312,375.2 142,538.6 15,435.6 154.401.0 

Secretaría de Educación y Cultura 312,375.2 142,538.6 15,435.6 154,401.0 

     
Infraestructura para Salud 4,524.8  2,668.3 1,856.5 
Secretaría de Salud Pública 4,524.8  2,668.3 1,856.5 

     
Fondos de Fomento Turístico 3,100.0 3,100.0   

Secretaría de Fomento al Turismo 3,100.0 3,100.0   

     
Otros Programas Agropecuarios 210,110.3 143,012.8 36,854.5 30,243.0 

Secretaría de Fomento Agrícola 162,763.0 141,747.8 3,715.7 17,299.5 
Secretaría de Fomento Ganadero 47,347.3 1,265.0 33,138.8 12,943.5 

     
Agua Potable y Alcantarillado 16,202.5 16,202.5   

Sría. de Infraestructura Urbana Y Ecología 16,202.5 16,202.5   

     
Capacitación y Servicio de Empleo 28,982.7 5,447.3 23,535.4  
Sría. de Dllo. Económico y Productividad 28,982.7 5,447.3 23,535.4  

     
Infraestructura Industrial y Cadenas Productivas 6,500.0 6,500.0   

Sría. de Dllo. Económico y Productividad 6,500.0 6,500.0   

     
Adquisición de Terrenos en Zona Serrana 3,000.0 3,000.0   

Secretaría de Finanzas 3,000.0 3,000.0   

     Total 1,520,594.5 637,726.0 400,184.7 482,683.8 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la inversión ejercida global en los Programas Convenidos 

asciende a mil 520 millones 594 mil 546 pesos, destacando por su monto los siguientes programas: 

 

Alianza por el Campo, programa convenido con el Gobierno Federal a través de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que por normatividad es operado por el 

Estado, bajo la responsabilidad de las Secretarías de Fomento Agrícola y Fomento Ganadero. 

 

La distribución de los recursos ejercidos se integran por dependencia de la siguiente manera: 
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Programa Alianza para el Campo 

Miles de pesos 
Dependencia Total Estatal Federal Otros 

Secretaría de Fomento Agrícola 513,010.8 71,776.7 247,387.4 193,846.7 

Secretaría de Fomento Ganadero 232,882.0 56,241.9 74,303.5 102,336.6 

Total 745,892.8 128,018.6 321,690.9 296,183.3 

 

Al cierre del ejercicio presupuestal el monto estatal de recursos fiscales ejercidos a favor del Fondo de 

Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES) para este programa, asciende a la cantidad de 

128 millones 18 mil 610 pesos; cabe mencionar que incluye recursos diferidos del ejercicio fiscal 2002, 

que por falta de suficiencia presupuestal no fueron depositados en su momento al Fondo de Fomento 

Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES), habiéndose transferido para su pago al presente año. 

Esto explica el por que se pasó de 75 millones 840 mil 960 pesos autorizados en el 2003, a 128 millones 

18 mil 510 pesos ejercidos 

 

Lo anterior simplemente refleja que para efectos de mantener las metas del ejercicio 2002, formalizadas 

con la Federación en los Anexos Técnicos de Alianza para el Campo, el Estado difirió una parte de su 

aportación para el presente año. 

 

Ahora bien, para dar cumplimiento a este compromiso y cubrir la inversión diferida, se depositaron al 

FOFAES recursos por un monto de 45 millones 775 mil 71 pesos, de los cuales 24 millones 641 mil 971 

pesos se etiquetaron a la Secretaría de Fomento Agrícola y 21 millones 133 mil 100 pesos a la de 

Fomento Ganadero. 

De esta manera, la Secretaría de Fomento Agrícola ejerció en este programa una inversión estatal de 71 

millones 776 mil 660 pesos. La distribución de estos recursos por componente, adicionando las 

aportaciones de la federación y de los productores se presenta en el cuadro siguiente: 
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Presupuesto Ejercido Secretaría de Fomento Agrícola 
Programa Alianza para el Campo 

Miles de Pesos 

Componente Total Estatal Federal Otros 

Promoción de las Exportaciones (PROEXIN) 2002 53.8 53.8   
Sistema de Información para el Dllo. Rural Sustentable 400.0 200.0 200.0  
Sistema de Infor. para el Dllo. Rural Sustentable 2002 498.7 498.7   
Sistema Producto 200.0 50.0 150.0  
Sistema de Riego Tecnificado 239,494.0 38.8 159,170.9 80,284.3 
Sistema de Riego Tecnificado 2002 1,147.9 1,147.9   
Mecanización 32,441.1 50.0 4,950.0 27,441.1 
Mecanización 2002 300.0 300.0   
Transferencia de Tecnología 35,138.4 4,541.7 14,798.3 15,798.4 
Transferencia de Tecnología 2002 2,120.5 2,120.5   
Sanidad Vegetal 38,000.0 13,000.0 12,500.0 12,500.0 
Sanidad Vegetal 2002 9,692.4 9,692.4   
Cultivos Estratégicos 44,654.0 50.0 6,322.7 38,281.3 
Cultivos Estratégicos 2002 100.0 100.0   
Agricultura Bajo Ambiente Controlado 1,123.0 50.0 300.0 773.0 
Agricultura Bajo Ambiente Controlado 2002 1,150.0 1,150.0   
Apoyos a Proyectos de Inversión Rural (PAPIR) 28,124.6 4,412.9 14,438.6 9,273.1 
Apoyos a Proyectos de Inversión Rural (PAPIR) 2002 3,140.4 3,140.4   
Desarrollo de las Capacidades del Medio Rural 7,366.5 2,179.1 5,187.4  
Desarrollo de las Capacidades del Medio Rural 2002 2,181.2 2,181.2   
Inocuidad Agroalimentaria 3,068.3 1,022.8 1,022.8 1,022.7 
Inocuidad Agroalimentaria 2002 350.0 350.0   
Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural 2,133.3 539.4 1,593.9  
Desarrollo Fuerte Mayo 56,225.6 21,000.0 26,752.8 8,472.8 
Desarrollo Fuerte Mayo 2002 3,907.1 3,907.1   

Total 513,010.8 71,776.7 247,387.4 193,846.7 

 

Cabe aclarar que el caso del Componente Apoyo a Proyectos de Inversión Rural (PAPIR) no se reflejan 

en la aportación estatal 399 mil 751 pesos transferidos del Componente Desarrollo de Capacidades del 

Medio Rural (PRODESCA), cuantificándose en el rubro de metas obtenidas en cada uno de ellos en el 

Anexo de Obras. 

 

De igual forma, la Secretaría de Fomento Ganadero presenta en sus registros financieros un presupuesto 

ejercido de 56 millones 241 mil 185 pesos estatales, cuya distribución por componente adicionando los 

recursos federales y las aportaciones de los productores se resume en el siguiente cuadro: 
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Presupuesto Ejercido Secretaría de Fomento Ganadero 
Programa Alianza para el Campo 

Miles de Pesos 
Componente Total Estatal Federal Otros 

Salud Animal 20,670.0 6,950.0 7,000.0 6,720.0 
Salud Animal Aportación 2002 2,500.0 2,500.0   
Transferencia de Tecnología 17,200.0 4,200.0 9,000.0 4,000.0 
Transferencia de Tecnología Aportación 2002 1,400.0 1,400.0   
Proyectos Agropecuarios Integrales  3,716.0 1,800.0 1,916.0  
Proyectos Agropecuarios Integrales Aportación 2002 600.0 600.0   
Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera 670.0 320.0 350.0  
Sistema de Infor. Agroalimentaria y Pesquera 2002 135.0 135.0   
Mejoramiento Genético  14,913.8 2,700.0 3,000.0 9,213.8 
Mejoramiento Genético Aportación 2002 1,589.2 1,589.2   
Fomento Lechero 14,964.8 2,300.0 2,500.0 10,164.8 
Fomento Lechero Aportación 2002 216.0 216.0   
Fomento Avícola y Porcícola 23,965.1 3,300.0 4,000.0 16,665.1 
Fomento Avícola y Porcícola Aportación 2002 2,200.0 2,200.0   
Fomento Apícola 5,923.9 1,700.0 1,500.0 2,723.9 
Fomento Apícola Aportación 2002 200.0 200.0   
Recuperación de Tierras de Pastoreo 55,184.5 3,685.0 19,376.3 32,123.2 
Recuperación de Tierras de Pastoreo Aportación 2002 5,185.0 5,185.0   
Apoyo al Desarrollo Rural 47,675.8 6,512.5 20,437.5 20,725.8 
Apoyo al Desarrollo Rural Aportación 2002 7,007.9 7,007.9   
Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural 6,115.0 1,453.8 4,661.2  
Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural 2002 100.0 100.0   
Fortalecim. de Empresas y Org. Rurales Ganaderas 750.0 187.5 562.5  

Total 232,882.0 56,241.9 74,303.5 102,336.6 

 

El Programa Nacional de Seguridad Pública es otro programa convenido con la Federación a través de 

la Secretaría de Seguridad Pública; su ejecución está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno 

y la Procuraduría General de Justicia del Estado y presenta un ejercicio financiero global de 189 millones 

906 mil 233 pesos integrados con recursos provenientes de la recaudación estatal y del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública del Ramo 33. 

 

A nivel dependencia la Secretaría de Gobierno presenta una inversión ejercida en obras y acciones para 

seguridad pública de 133 millones 967 mil 942 pesos y la Procuraduría General de Justicia del Estado 

una erogación de 55 millones 938 mil 290 pesos. 

 

En referencia a los programas concertados con la federación para obras y acciones de infraestructura 

educativa, durante el ejercicio fiscal 2003 se ejercieron 312 millones 375 mil 170 pesos, registrando un 

incremento con respecto a la asignación original de 169 millones 41 mil 121 pesos provenientes de 

recursos adicionales del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Superior, Mobiliario y 

Equipo Escolar, Programa Nacional de Mantenimiento Educativo, Apoyos a Educación Especial, 

Servicios Educativos del Estado de Sonora y Convenios Sec-Escuela y Sec-Municipio. 
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Por su parte, la Secretaría de Fomento al Turismo presenta una inversión de 3 millones 100 mil pesos, 

provenientes de recursos estatales. 

 

Bajo el rubro de otros programas agropecuarios se agruparon los programas convenidos, que no forman 

parte de la Alianza para el Campo, con lo que se proporciona una visión más integral de los resultados 

obtenidos, en la gestión y canalización de recursos federalizados para apoyar el desarrollo de este 

importante sector. 

 

Al respecto, la inversión global ejercida asciende a la cantidad de 210 millones 110 mil 341 pesos; la 

estructura financiera se resume en el siguiente esquema: 

 
Otros Programas Agropecuarios Convenidos 

Presupuesto Ejercido 
Miles de Pesos 

Programa Total Estatal Federal Otros 

Instrumentación de Fondo de Garantía y Capitalización 6,565.3 6,565.3   
Desarrollo Agroindustrial Cultivo de Vid y Estudio de 
Competitividad 

15,752.0 15,752.0   

Prog. de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) 9,293.6 2,000.0 3,715.7 3,577.9 
Rehabilitación del Distrito de Riego No. 14 4,300.0 3,000.0  1,300.0 
Fondo para Operación de Perforadora de Pozos 1,633.7 900.0  733.7 
Canal 38 Fuerte - Mayo 3,150.0 3,150.0  0 
Prog, Especial Emergencia Zona Sur del Edo. 119,204.7 108,037.5  11,167.2 
Programa Emergente Agropecuario 2,863.7 2,343.0  520.7 
Programa de Reconversión Productiva 47,347.3 1,265.0 33,138.8 12,943.5 

Total 210,110.3 143,012.8 36,854.5 30,243.0 

 

Asimismo, en lo que se refiere al programa convenido de agua potable y alcantarillado a cargo de la 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, presenta un presupuesto ejercido de 16 millones 202 

mil 540 pesos. 

 

Finalmente, es importante mencionar que en esta modalidad de gasto también se concertaron recursos a 

través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad por 35 millones 482 mil 756 pesos, que 

se destinaron a los programas de Becas de Capacitación para Trabajadores, Modernización de la Gestión 

Técnica y Operativa del Servicio Estatal del Empleo e Infraestructura Industrial; se tienen también 

recursos para la Adquisición de Terrenos en la Zona Serrana, bajo la responsabilidad de la Secretaría de 

Finanzas, con una inversión ejercida de 3 millones de pesos. 

 

Modalidad Convenio de Desarrollo Social 

 

Para integrar el Convenio de Desarrollo Social se previó una asignación estatal de 17 millones 750 mil 

pesos, con un pari-passu federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social de 82 millones 225 
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mil pesos provenientes del Ramo 20 Desarrollo Social, para integrar una inversión global de 99 millones 

975 mil pesos, bajo la siguiente estructura programática: 

 

Convenio de Desarrollo Social 2003 
 

Miles de Pesos 

Programa Total Estatal Federal 

Empleo Temporal 56,525.0 6,525.0 50,000.0 

Jóvenes por México  3,000.0  3,000.0 

Expertos en Acción 3,000.0  3,000.0 

Oportunidades Productivas 10,000.0 2,000.0 8,000.0 

Estatales por Demanda 6,450.0 3,225.0 3,225.0 

Microregiones 15,000.0 3,000.0 12,000.0 

Desarrollo de Pueblos Indígenas 6,000.0 3,000.0 3,000.0 

Total 99,975.0 17,750.0 82,225.0 

 

Al cierre del ejercicio fiscal los programas para el desarrollo regional presentan una inversión ejercida de 

94 millones 753 mil 272 pesos, de los cuales 15 millones 206 mil 937 pesos fueron aportados por el 

Estado y 79 Millones 546 mil 335 pesos por la Federación. 

 

La orientación económica de estos recursos, está enfocada principalmente a la ejecución de obras y 

acciones de beneficio social, a propiciar la generación de empleo temporal, al desarrollo de los pueblos 

indígenas y a la creación de opciones productivas, enfocando su atención en las regiones prioritarias y 

localidades con mayor índice de marginación. 

 

La integración de las erogaciones realizadas por programa se presentan en el siguiente cuadro: 
 

Inversión Ejercida en el Convenio de Desarrollo Social 
 

Miles de Pesos 

Programa Total Estatal Federal 

Programa de Empleo Temporal 43,386.6 9,629.1 33,757.5 

Jóvenes por México  4,192.5  4,192.5 

Opciones Productivas 12,095.0 2,577.8 9,517.2 

Atención a Jornaleros Agrícolas 7,238.4  7,238.4 

Microregiones 10,037.0  10,037.0 
Desarrollo de Pueblos Indígenas 8,832.7 3,000.00 5,832.7 

Programa Hábitat 8,971.0  8,971.0 

Total 94,753.2 15,206.9 79,546.3 

Modalidad Programas de Infraestructura Social 

 

En esta modalidad hemos integrado contablemente el registro financiero de los recursos federalizados 

del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), provenientes 

del Ramo 39. 
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La previsión inicial considerada en el Proyecto de Egresos 2003 fue de 492 millones 365 mil pesos, con 

una estructura financiera de 439 millones 865 mil pesos estatales, 37 millones 500 mil pesos federales y 

15 millones de pesos de aportaciones de los H. Ayuntamientos. Su distribución por dependencia 

ejecutora es la siguiente: 

 

Inversión Autorizada en los Programas de Infraestructura Social 

Miles de Pesos 

Dependencia Total Estatal Federal Otros 

Secretaría de Gobierno 10,000.0 10,000.0   

Secretaría de Educación y Cultura 29,300.0 29,300.0   

Secretaría de Salud Pública 5,000.0 5,000.0   

Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 418,065.0 380,565.0 37,500.0  

Desarrollo Municipal 30,000.0 15,000.0  15,000.0 

Total 492,365.0 439,865.0 37,500.0 15,000.0 

 

La evolución de los recursos asignados y ejercidos en esta modalidad de gasto refiriéndonos a la 

columna de recursos estatales, a nivel de dependencia es la siguiente: 

 

Programas de Infraestructura Social 
Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Miles de Pesos 

Evolución del Presupuesto Variación  Dependencia 
Autorizado Ejercido  Absoluta % 

Secretaría de Gobierno 10,000.0 8,140.1 -1,859.9 -18.6 
Secretaría de Educación y Cultura 29,300.0 35,873.6 6,573.6 22.4 

Secretaría de Salud Pública 5,000.0 9,444.3 4,444.3 88.9 
Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 380,565.0 164,823.5 -215,741.5 -56.7 
Desarrollo Municipal 15,000.0 22,193.7 7,193.7 48.0 

Total General 439,865.0 240,475.2 -199,389.8 -45.3 
 

El presupuesto ejercido registra una reducción de 199.4 millones de pesos, que representa el 45.3 

porciento con relación a la asignación autorizada, que se explica por la cancelación de obras dispuesta 

por el H. Congreso del Estado, para restituirse con un crédito autorizado por 95 millones de pesos, así 

como por la aplicación de solicitudes de apoyos presentadas por los H. Ayuntamientos, que plantearon 

cancelar obras para convertir el recurso en apoyo directo, por una parte y por la otra, debido a la 

reprogramación y cancelación de obras que se dieron de alta, bajo la modalidad de programas estatales. 

 

De tal forma que la Secretaría de Gobierno presenta una reducción presupuestal por un monto de un 

millón 859 mil 842 pesos y la de Infraestructura Urbana y Ecología por 215 millones 741 mil 492 pesos, 

mientras que las demás dependencias con recursos ejercidos presentan incremento. 
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De esta forma a la Secretaría de Educación y Cultura se le incrementaron sus recursos en 6 millones 573 

mil 560 pesos, situándose el monto de la inversión ejercida en 35 millones 873 mil 560 pesos; la 

Secretaría de Salud Pública recibió recursos adicionales por 4 millones 444 mil 348 pesos y la 

dependencia virtual Desarrollo Municipal incrementó su presupuesto en 7 millones 193 mil 660 pesos, 

cerrando con una inversión ejercida de 22 millones 193 mil 660 pesos. 

 

Cabe mencionar, que durante el ejercicio fiscal las previsiones  de aportaciones de recursos federales y el 

resto de las aportaciones agrupadas en el analítico bajo el concepto de “Otros” se cancelaron, por lo que 

en el esquema siguiente se presenta la distribución de la estructura financiera correspondiente a los 

recursos ejercidos por cada una de las dependencias ejecutoras de estos recursos: 

 
Inversión Ejercida  Programas de Infraestructura Social 

Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
 

Miles de Pesos 

Dependencia Total Estatal 

Secretaría de Gobierno 8,366.0 8,366.0 

Secretaría de Educación y Cultura 29,200.0 29,200.0 

Secretaría de Salud Pública 5,573.6 5,573.6 
Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 175,962.2 175,962.2 
Desarrollo Municipal 22,235.5 22,235.5 

Total 240,475.2 240,475.2 

 

Modalidad Financiamiento Vía Crédito Banobras 

 

Bajo esta modalidad de gasto el H. Congreso Local autorizó al Ejecutivo un presupuesto de 29 millones 

de pesos a través de crédito Banobras, para la rehabilitación del Sistema de Alcantarillado del Puerto de 

Guaymas, el cual no fue necesario utilizar al ejecutarse con otras fuentes de financiamiento dichas obras 

emergentes. 

 

Modalidad Programas de Infraestructura Estatal 

 

Durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2003, se dio de alta la modalidad de programas de 

infraestructura social, para el registro y control financiero transparente de los recursos federalizados 

provenientes de la estimación de los ingresos excedentes del petróleo, depositados al Fideicomiso para 

la Infraestructura de los Estados (FIES) y canalizados al Estado. 

 

Cabe mencionar, que por normatividad estos recursos se destinan exclusivamente a gasto de inversión y 

equipamiento, incluyendo los gastos indirectos por concepto de estudios, elaboración y evaluación de 

proyectos, supervisión y control de las obras. 
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La generación de estos recursos y su canalización a las entidades federativas por conducto del FIES, se 

fundamenta en el Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 25, párrafos primero 

y tercero, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 2 y 21, fracción I, inciso j) del 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003; 62 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y en el Contrato de Fideicomiso Inversión y 

Administración suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos S.N.C. denominado FIES, sus Reglas de Operación y Lineamientos. 

 

Al término del ejercicio fiscal el monto de los recursos federalizados ejercidos, ascendieron a la cantidad 

de 183 millones 668 mil 464 pesos, presentando la siguiente distribución por dependencia ejecutora: 

 
Programas de Infraestructura Estatal 

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 
Miles de Pesos 

Dependencia 
Ejercido 

Total 
Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 163,617.4 
Secretaría de Fomento al Turismo 740.2 
Desarrollo Municipal 19,310.8 

Total General 183,668.4 
 

La Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología presenta una erogación de 163 millones 617 mil 401 

pesos, destacando por su monto las inversiones realizadas en carreteras alimentadoras, pavimentación 

de vialidades en los municipios de Nogales, Hermosillo, Cananea, Puerto Peñasco, Guaymas, Caborca, 

Navojoa, entre otros; rehabilitación del sistema de agua potable en Cananea e infraestructura deportiva 

en varios municipios, entre las principales. 

 

Por su parte, la Secretaría de Fomento al Turismo ejerció recursos por un monto de 740 mil 220 pesos, 

para el Proyecto de Fabricación y Colocación de Señalamientos en la Ruta del Río Sonora. 

 

Finalmente, la dependencia virtual Desarrollo Municipal ejerció 19 millones 310 mil 841 pesos 

para la ejecución de 16 proyectos de infraestructura básica y productiva en los municipios de 

Cucurpe, Puerto Peñasco, Ures, San Ignacio Río Muerto, Cajeme, Agua Prieta, Cumpas, 

Moctezuma, Atil, Empalme, Hermosillo, Nogales y Opodepe. 

 

Cabe señalar que el diferencial entre los ingresos recibidos y el gasto realizado en el 2003, se 

ejercieron en el primer trimestre del 2004 conforme a las Reglas de Operación y lineamientos 

del FIES. 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
 

La asignación aprobada por el H. Congreso Local para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal fue de 190 millones 754 mil 507 pesos para su canalización a los 72 municipios del 
Estado, en función de un factor de distribución predeterminado por la Federación. Por normatividad, 

estos recursos son utilizados directamente por los Ayuntamientos en la ejecución de obras de 

infraestructura y equipamiento municipal principalmente. 
 

El presupuesto ejercido en este Fondo durante el período que se informa asciende a la cantidad de 191 

millones 358 mil 396 pesos, cifra que comparada con el monto autorizado registra un incremento de 
603 mil 889 pesos. Su distribución por municipio es la siguiente: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2003 
Recursos Canalizados a los Municipios 

Pesos 

Municipio Importe  Municipio Importe 

Aconchi 193,863  La Colorada 349,142 
Agua Prieta 4,950,509  Magdalena de Kino 1,299,549 

Alamos 7,745,173  Mazatán 122,749 
Altar 862,208  Moctezuma 204,054 

Arivechi 157,243  Naco 339,432 

Arizpe 433,945  Nácori Chico 637,898 
Atil 83,564  Nacozari de García 575,436 

Bacadéhuachi 122,037  Navojoa 18,283,375 

Bacanora 120,511  Nogales 10,816,959 
Bacerac 274,136  Onavas 58,665 

Bacoachi 160,831  Opodepe 500,622 

Bácum 3,113,811  Oquitoa 32,932 
Banámichi 136,746  Pitiquito 1,181,097 

Baviácora 338,211  Puerto Peñasco 2,235,965 

Bavispe 152,851  Quiriego 1,094,013 
Benito Juárez 3,327,645  Rayón 181,902 

Benjamín Hill 411,075  Rosario de Tesopaco 1,717,373 

Caborca 6,872,230  Sahuaripa 769,988 
Cajeme 21,358,652  San Felipe de Jesús 25,249 

Cananea 1,296,098  San Javier 30,316 

Carbó 511,988  San Ignacio Río Muerto 2,588,823 
Cucurpe 232,616  San Luis Río Colorado 11,724,984 

Cumpas 350,718  San Miguel de  H. 1,061,736 

Divisaderos 61,081  San Pedro de la Cueva 209,203 
Empalme 4,564,932  Santa Ana 787,187 

Etchojoa 11,458,238  Santa Cruz 174,812 

Fronteras 576,480  Sáric 296,113 
Gral. Plutarco Elías Calles 1,298,810  Soyopa 246,843 

Granados 66,082  Suaqui Grande 98,959 

Guaymas 12,124,057  Tepache 78,487 
Hermosillo 33,064,232  Trincheras 291,092 

Huachinera 162,105  Tubutama 287,883 

Huásabas 88,998  Ures 845,444 
Huatabampo 12,152,365  Villa Hidalgo 154,236 

Huépac 64,275  Villa Pesqueira 213,992 

Imuris 965,977  Yécora 1,987,593 

   Total 191,358,396 
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II.- Distribución del Gasto de Inversión por Dependencia 
 

Una vez explicada la composición financiera de las distintas modalidades con que se integra el gasto de 

inversión, procederemos con la integración de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos del 

Estado para el Ejercicio Fiscal 2003 por dependencia, adicionando las previsiones federales y el resto de 

las aportaciones. 

 
Presupuesto Autorizado 2003 

Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 
Miles de Pesos 

Dependencia Total Estatal Federal Otros 

Secretaría de Gobierno 97,556.1 97,556.1   

Sría. de Planeación del Dllo. y Gasto Público  3,000.0 3,000.0   

Secretaría de Finanzas 3,000.0 3,000.0   

Secretaría de Educación y Cultura 187,834.1 161,158.1 26,676.0  

Secretaría de Salud Pública 5,000.0 5,000.0   

Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 481,194.4 431,518.1 49,676.3  

Sría. de Dllo. Económico y Productividad 90,545.2 35,325.0 55,220.2  

Secretaría de Fomento Agrícola 464,834.9 62,500.0 173,273.7 229,061.2 

Secretaría de Fomento Ganadero 210,645.9 50,000.0 71,562.0 89,083.9 

Secretaría de Fomento al Turismo 12,850.0 7,750.0 2,550.0 2,550.0 

Procuraduría Gral. de Justicia del Estado 19,601.0 19,601.0   

Desarrollo Municipal 321,029.5 33,050.0 272,979.5 15,000.0 

Total 1,897,091.1 909,458.3 651,937.7 335,695.1 

 

Como se observa en el esquema de referencia, el Capítulo 6000 de Inversiones en Infraestructura para el 

Desarrollo presenta una asignación autorizada inicial de mil 897 millones 91 mil 114 pesos, con una 

estructura financiera desglosada según el origen de los recursos de 909 millones 458 mil 343 pesos 

estatales, 651 millones 937 mil 698 pesos federales y 335 millones 695 mil 73 pesos de otras 

aportaciones. 

 

Al cierre de la contabilidad gubernamental, el monto global de la inversión ejercida asciende a la 

cantidad de 2 mil 490 millones 206 mil 684 pesos, cifra que se integra con mil 318 millones 916 mil 230 

pesos estatales y 675 millones 489 mil 454 pesos federales, así como con 495 millones 800 mil 500 pesos 

por concepto de aportaciones. 

 

La distribución por dependencia de los recursos ejercidos se presenta en el siguiente cuadro: 
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Presupuesto Ejercido por Dependencia 
Miles de Pesos 

Dependencia Total Estatal Federal Otros 

Secretaría de Gobierno 171,740.3 171,740.3   

Sría. de Planeación del Dllo. y Gasto Público  2,056.8 2,056.8   

Secretaría de Finanzas 8,082.4 8,082.4   

Secretaría de Educación y Cultura 366,148.7 189,912.2 19,835.5 156,401.0 

Secretaría de Salud Pública 26,869.1 22,344.3 2,668.3 1,856.5 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 457,810.6 457,810.6   

Secretaría de Dllo. Económico y Productividad 58,200.4 34,664.9 23,535.5  

Secretaría de Fomento Agrícola 687,988.6 225,419.4 251,103.1 211,466.1 

Secretaría de Fomento Ganadero 293,151.6 59,631.8 107,442.4 126,077.4 

Secretaría de Fomento al Turismo 7,504.6 7,504.6   

Procuraduría General de Justicia del Estado 58,797.7 58,797.7   

Desarrollo Municipal 351,855.9 80,951.2 270,904.7  

Total 2,490,206.7 1,318,916.2 675,489.5 495,801.0 

 

A continuación presentaremos el análisis de las cifras autorizadas y ejercidas por cada dependencia por 

programa, destacando las acciones y obras relevantes, así como el alcance de los logros obtenidos. 

 

Secretaría de Gobierno 
 

Para el programa de obras y acciones de inversión a esta dependencia se le autorizaron recursos por  un 

importe de 97 millones 556 mil 120 pesos, presentando al cierre del ejercicio una erogación de 171 

millones 740 mil 260 pesos, que significa el 167.9 porciento  de avance financiero respecto a lo 

autorizado; los recursos autorizados y ejercidos fueron distribuidos a través de los siguientes programas: 

 

Presupuesto Autorizado y Ejercido 
Miles de Pesos 

Autorizado  Ejercido Programa 
Total Estatal Total Estatal 

Administración 2,000.0 2,000.0 6,807.5 6,807.5 

Fomento y Regulación de la Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico. 

2,215.0 2,215.0 36.4 36.4 

Política y Gobierno 63,341.1 63,341.1 63,565.1 63,565.1 

Seguridad Pública y Justicia 10,000.0 10,000.0 71,881.3 71,881.3 
Fondo de Solidaridad Para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 

20,000.0 20,000.0 29,450.0 29,450.0 

Total 97,556.1 97,556.1 171,740.3 171,740.3 

 

A continuación se describen las acciones y obras más importantes que se llevaron a cabo  a través de 

estos rubros programáticos.  
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Administración 

 

A través de este programa se autorizaron recursos por un monto de 2 millones de pesos, presentando al 

término del ejercicio fiscal 2003, un monto erogado de 6 millones 807 mil 496 pesos,  aplicados al 

Programa de Modernización Integral del Registro Civil, así como su Rehabilitación y Equipamiento que 

contempla desarrollar el Proyecto de Reestructuración de la Automatización de Procesos 

Administrativos en el Archivo Estatal y Oficialías del Registro Civil Incorporadas. Concretándose dicho 

proyecto en las Oficialías de Hermosillo Primera, Hermosillo Segunda, Hermosillo Tercera, Villa de 

Seris, Módulo del Hospital Chavéz, Modulo del HIES, Santa Ana, Magdalena de Kino, Alamos, Villa 

Juárez, Etchojoa, Sahuaripa, Poblado Miguel Alemán Ures y Nacozari de García. 

 

Fomento y Regulación de la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

 

Con una inversión erogada de 36 mil 354 pesos, se realizaron cursos de actualización y capacitación a 

peritos y aportación a la Secretaría de Gobierno para cursos de alta especialización Policías Judiciales; 

cabe señalar que los recursos de este programa fueron autorizados por el H. Congreso por un monto de 

2 millones 215 mil pesos. 

 

Política y Gobierno 
 

A este programa se le autorizaron recursos de inversión, por un importe de 63 millones 341 mil 120 

pesos y al cierre del ejercicio fiscal se aplicaron 63 millones 565 mil 99 pesos, que significa un avance 

financiero de 100.4 porciento respecto a lo autorizado. 

 

Los recursos se aplicaron en 63 proyectos destacando la Construcción de Edificio para Juzgados de 

Primera Instancia en Guaymas; Mobiliario para el Servicio Telefónico de Emergencia 066 en el CESP; 

Adquisición de Equipo de Computo; Construcción de Edificio del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública; Construcción, Equipo de Computo, Mantenimiento y Operación de C4 Subcentros y Casetas. 

 

Asimismo, los Proyectos de Construcción de Comandancia y Policía y Transito de Nogales; 

Repetidoras, Antenas, Enlaces, Terminales, Torres, Servicios de Instalación, Operación y Capacitación; 

Arrendamientos de Enlaces Telefónicos; Centro de Control Estatal del Servicio de Radio 

Comunicación; Instalación, Operación y Capacitación del Servicio de Radio Comunicación; Sistema 

Radiador y Accesorios de Radio Comunicación; Subcentro de Control Secundario para el Servicio de 

Radio Comunicación, entre otros. 
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Seguridad Pública y Justicia 

 

Con un gasto de inversión autorizado por un  importe de 10 millones de pesos, este Programa presenta 

al término del ejercicio fiscal una erogación de recursos por un monto de 71 millones 881 mil 289 pesos, 

aplicándose en los Proyectos Construcción de Comandancia de Policía Preventiva y Bomberos de Agua 

Prieta; Comandancias de Policía y Tránsito de Alamos, Caborca, Huatabampo, Imuris, Nácori Chico, 

Nacozari de García, Navojoa, Nogales, Ures, Cajeme y Cumpas; Aportación para la Construcción del 

Edificio de la Policía Judicial del Estado. 

 

Así como, en los Proyectos de Construcción de Caseta Radio para Comunicación; Construcción del 

Subcentro de Nogales; Construcción del CERESO de Hermosillo; Construcción de Edificio del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre otros. 

 

Fondo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

 

A este programa se le autorizaron recursos de inversión por un monto de 20 millones de pesos, 

presentando al cierre del ejercicio fiscal un importe erogado de 29 millones 450 mil 20 pesos, cuyo 

propósito es de promover el desarrollo social y proyectos productivos que requieren las diversas etnias y 

comunidades indígenas del Estado;  las principales acciones y obras que se realizaron con dichos 

recursos fueron las siguientes: se apoyó en el gasto de operación de los 15 Centros Promotores de 

Desarrollo de la Tribu Yaqui (CEPRODES); por otra parte se otorgaron  1,860 becas a estudiantes de 

los niveles de secundaria, preparatoria y superior beneficiando a los estudiantes de esta Tribu. 

 

Asimismo, a través del Fondo Estatal para el Desarrollo de las Etnias, se llevó a cabo la aplicación de 

recursos que se destinaron al financiamiento para la elaboración de 69 proyectos productivos entre los 

que se encuentran el apoyo a dos estudios de impacto ambiental a proyectos acuícolas; 22 proyectos 

agropecuarios y 31 de microempresas; 9 de microindustrias, destacando dos ladrilleras, una planta 

purificadora de agua, cuatro talleres de costura, una bloquera y un taller de artesanías. Asimismo se 

apoyó a 9 organizaciones indígenas y se otorgaron diversos apoyos de carácter social a personas y 

grupos indígenas. 

 

De igual forma, en comunidades indígenas se realizaron obras de infraestructura de electrificación que 

considera el suministro e instalación de postes, líneas de alta y baja tensión y transformadores, de la 

Colonia Mukurawi en San Bernardo, Municipio de Álamos en beneficio de la Etnia Guarijío; además se 

llevó a cabo la  remodelación en 6 templos indígenas de la Etnia Mayo en las comunidades de Bayájorit 

y San Pedro Río Mayo en el municipio de Etchojoa; el Júpare, El Coteco y Sirebampo, en el Municipio 

de Huatabampo y Minas Nuevas en Alamos; la construcción de oficina, comisariado y dispensario 
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médico; de cancha de basquetbol; de 4 fosas sépticas; la rehabilitación de 1.5 km. de camino de acceso y 

la rehabilitación y equipamiento de pozo de agua potable en la localidad de Las Milpas del municipio de 

Huatabampo.   

 

Además, se realizaron 732 acciones de mejoramiento de vivienda en 70 comunidades indígenas de las 

etnias Yaqui, Seri, Guarijío, Pima, Pápago, Cucapáh y Mayo. Asimismo se realizaron 500 acciones de 

viviendas de la Asociación Provimayo de los municipios de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Benito 

Juárez.   

 

Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público 
 

A esta Dependencia a través de la Coordinación General de los Programas de Desarrollo Regional se le 

autorizó el Programa Definición y Conducción de la Política Global de Planeación Estatal, Sectorial y 

Regional, con recursos estatales por un  monto de 3 millones de pesos, presentando al término del 

ejercicio fiscal un importe erogado de 2 millones 056 mil 774 pesos, lo que representa un 68.6 porciento 

respecto al recurso original autorizado. 

 

Presupuesto Autorizado y Ejercido 
 

Miles de Pesos 
Autorizado  Ejercido Programa 

Total Estatal Total Estatal 
Av. 
Fin. 

Definición y Conducción de la Política Global 
de Plan. Estatal, Sectorial y Regional 

3,000.0 3,000.0 2,056.8 2,056.8 68.6 

T o t a l 3,000.0 3,000.0 2,056.8 2,056.8 68.6 
 

A continuación se describen las acciones realizadas con el programa. 

 

Definición y Conducción de la Política Global de Planeación Estatal, Sectorial y Regional. 

 

Este programa se instrumentó con el propósito de atender las funciones encomendadas a esta 

dependencia, relacionadas con los procesos de planeación, tramite de autorización y aprobación de 

recursos, control financiero de liberaciones, seguimiento de obras y acciones, así como revisión y 

validación de documentación comprobatoria, obteniéndose los resultados siguientes: 

 

En apoyo al desarrollo regional del Estado principalmente en el medio rural,  se llevó a cabo el tramite 

de autorización, aprobación y liberación de recursos de 399 obras, de las cuales 170 fueron para 

construir o ampliar la red del servicio de agua potable, alcantarillado, urbanización, pavimentación, 

electrificación; 62 obras y acciones en apoyo a la educación, deporte, salud y asistencia social; 139 obras 
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para aumentar la infraestructura en apoyo al fomento pecuario, agrícola, pequeña irrigación y protección 

de cauces federales; 16 obras para la conservación de caminos rurales y construcción de vados. 

 

De igual forma se realizaron 23 acciones para fomentar y dar seguimiento a proyectos de definición y 

conducción de la planeación del Estado. 

 

Asimismo, se realizaron 1,120 acciones de construcción, ampliación y rehabilitación de vivienda en 

comunidades del sur del Estado; se proporcionó el apoyo a los gobiernos municipales beneficiados con 

estas obras, en materia de asesoría y capacitación para la oportuna comprobación de los recursos. 

 

Por otra parte, se apoyó a 2,389 productores agrícolas con estímulos económicos a través del Programa 

de Opciones Productivas, principalmente en localidades y comunidades rurales del Estado, en donde se 

siembra en situaciones de desventaja y alta siniestralidad. 

 

Se llevaron a cabo tramites de autorización  y aprobación de recursos de 189 proyectos para la 

formación de pequeños empresarios, a través de microcréditos sociales dentro del Programa de 

Opciones Productivas, de los cuales, 185 realizaron el trámite de liberación de recursos para el ejercicio 

y ejecución de sus proyectos. 

 

Asimismo, se realizaron 113 acciones para fomentar el servicio social y tramites de autorización y 

aprobación de recursos para el otorgamiento de 1,009 estímulos económicos en beneficio del mismo 

número de alumnos, de nivel técnico, profesional y no especificado, en apoyo al servicio social 

comunitario dentro del Programa Jóvenes por México. 

 

De igual forma, se realizaron tramites de autorización y aprobación de recursos de 36 proyectos para 

mejorar la asistencia social de jornaleros agrícolas, a través de la promoción del programa y la 

construcción de albergues, módulos, sanitarios, guarderías, cocinas y canchas deportivas en los campos 

agrícolas donde prestan sus servicios. 

 

Además, se realizaron 6 acciones de capacitación en materia interfamiliar y de otros actividades 

productivas en apoyo a mujeres jefas de familia de la localidad de Nogales. 

 

Secretaría de Finanzas 

 

Con una inversión autorizada de 3 millones de pesos, esta Secretaría aplicó a través del programa de 

Apoyo a la Regularización de la Tenencia de la Tierra 8 millones 082 mil 424 pesos, que significa un 

incremento de 169.4 porciento, respecto al recurso autorizado de origen. 
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La distribución de los recursos aprobados y ejercidos se describen de la siguiente manera: 

 

Presupuesto Aprobado y Ejercido 
 

Miles de Pesos 

Autorizado Ejercido Programa 
Total Estatal Total Estatal 

Av. 
Fin. 

Apoyo a la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra 

3,000.0 3,000.0 8,082.4 8,082.4 269.4 

Total 3,000.0 3,000.0 8,352.2 8,352.2 269.4 
 

Las acciones que se realizaron con la aplicación de estos recursos se mencionan de la siguiente manera. 

 

Apoyo a la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

 

A través de este programa se ejercieron recursos de inversión por 8 millones 082 mil 423 pesos, con el 

propósito de otorgar seguridad jurídica en materia de Tenencia de la tierra y constitución del patrimonio 

familiar y sucesión patrimonial mediante el otorgamiento gratuito de Títulos de Solares Urbanos, 

Certificados Parcelarios y de uso Común a integrantes de colonias urbanas y ejidatarios; protección de bienes 

muebles e inmuebles de la familia contra embargos y enajenaciones; testamento público simplificado y otros 

documentos de protección patrimonial; al cierre del ejercicio fiscal se tramitaron 19,632 asuntos, 

entregándose 690 documentos en beneficio de 81,978 personas, además se adquirieron 49,096 metros 

cuadrados de terreno en la cabecera del municipio de Etchojoa en beneficio de 8,000 personas. 

 

Cabe señalar, que los recursos asignados a esta dependencia como ampliación en la modalidad de 

normal convenido por 3 millones de pesos, destinados para la adquisición de terrenos en la zona 

serrana, fueron transferidos a la Secretaría de Gobierno para convenir en esta instancia su ejecución. 

 

Secretaría de Educación y Cultura 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y metas expresados en el Plan Estatal de 

Desarrollo, así como en el Programa de Desarrollo Educativo 1998-2003, a la Secretaría de Educación y 

Cultura se le autorizaron recursos en el Capítulo 6000 de Inversiones en Infraestructura para el 

Desarrollo, por un monto de 187 millones 834 mil 49 pesos, los cuales se integraron con 161 millones 

158 mil 49 pesos estatales y 26 millones 676 pesos federales. 

 

En el cuadro siguiente se presenta la distribución de los recursos autorizados a esta dependencia para su 

programa de inversión: 
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Presupuesto Aprobado 
 

Miles de Pesos 

Programa Total Estatal Federal 

Ampliación y Mejoramiento de la 
Planta Física para la Educación y 
Capacitación 

187,834.0 161,158.0 26,676.0 

Total 187,834.0 161,158.0 26,676.0 

 

Los recursos ejercidos por la dependencia a nivel programa se presentan a continuación: 

 

Presupuesto Ejercido 
 

Miles de Pesos 

Programa Total Estatal Federal Otros 

Ampliación y Mejoramiento de la 
Planta Física para la Educación y 
Capacitación 

366,148.7 189,912.2 19,835.5 156,401.0 

Total 366,148.7 189,912.2 19,835.5 156,401.0 

 

Al termino del ejercicio fiscal 2003 se erogaron recursos por 366 millones 148 mil 731 pesos, con una 

estructura financiera de 189 millones 912 mil 169 pesos estatales, 19 millones 835 mil 563 pesos 

federales y 156 millones 400 mil 998 pesos de “otros” recursos canalizados por concepto de 

aportaciones, lo que nos indica un avance financiero global de 194.9 porciento con relación a la 

inversión autorizada, lo cual se explica básicamente por la autorización de recursos adicionales para 

educación superior, provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación Superior; 

Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y el Programa de Mobiliario y 

Equipamiento Escolar. 

 

Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación 

 

El resumen comparativo de la distribución de los recursos autorizados y ejercidos en este programa 

considerando la modalidad de gasto se presentan en el cuadro siguiente: 

 

Inversión Autorizada y Ejercida por Modalidad 
 

Miles de Pesos 

Presupuesto Autorizado Presupuesto Ejercido 
Modalidad 

Total Estatal Federal Total Estatal Federal Otros 

Programas Estatales 15,200.0 15,200.0  11,500.0 11,500   

Normal Convenido 143,334.0 116,658.0 26,676.0 312,375.1 142,538.6 15,435.5 154,401.0 

Programas de 
Infraestructura Social 

29,300.0 29,300.0  42,273.6 35,873.6 4,400.0 2,000.0 

Total 187,834.0 161,158.0 26,676.0 366,148.7 189,912.2 19,835.56 156,4001.0 
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Ahora bien, como se observa en el esquema anterior, la inversión ejercida presenta incrementos 

considerables con excepción de los recursos federales, lo cual se explica más ampliamente si 

consideramos el origen de los recursos aplicados, cuya integración es la siguiente: 

 

Inversión Ejercida Según el Origen del Recurso 
 

Miles de Pesos 

Origen Total Estatal Federal Otros 

Estatal Directo 11,500.0 11,500.0   

Normal Convenido 312,375.1 142,538.5 15,435.6 154,401.0 
Mobiliario y Equipamiento Escolar 142,595.9   142,595.9 
Servicios Educativos del Estado de Sonora 1,204.0   1,204.0 
Fondo de Aport. Múltiples para Educ. Básica 61,132.1 61,132.1   
Fondo de Aport. Múltiples para Educ. Superior 81,508.3 81,406.4  101.9 
Apoyos a Educación Especial 1,040.4   1,040.4 
Convenio Sec - Escuela 2,238.6   2,238.6 
Convenio Sec - Municipio 187.1   187.1 
Centro Pedagógico del Estado de Sonora 965.4   965.4 
Prog. para Abatir el Rezago en Educ. Inicial y Básica 15,435.6  15,435.6  
Programa Nacional de Mantenimiento Educativo 6,067.7   6,067.7 

Programas de Infraestructura Social 42,273.6 35,873.6 4,400.0 2,000.0 
Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 

42,273.6 35,873.6 4,400.0 2,000.0 

Total 366,148.7 189,912.1 19,835.6 156,401.0 

 

La aplicación de los recursos de inversión en educación permitió realizar 1,057 proyectos en los 

distintos niveles educativos.  

 

En Educación Inicial, aún cuando no se autorizaron recursos en el presupuesto original, se ejerció una 

inversión de 549 mil 474 pesos, aplicados en la adquisición de mobiliario y equipamiento escolar para 13 

escuelas de los municipios de Cajeme, Etchojoa y Hermosillo, además se realizó la reparación general de 

edificios y obra exterior del Centro de Desarrollo Infantil No. 3 de Ciudad Obregón del municipio de 

Cajeme en beneficio de 318 alumnos. 

 

Con respecto al subprograma de Educación Preescolar se autorizaron recursos por 20 millones 612 mil 

pesos de recursos estatales, registrando la contabilidad un ejercicio global de 23 millones 370 mil 66 pesos, 

integrados con 19 millones 965 mil 911 pesos estatales, un millón 82 mil 548 pesos federales y 2 millones 321 

mil 607 pesos de otras aportaciones, con lo que se ejecutaron 217 proyectos, destacando las obras realizadas 

en los Jardines de Niños de Nueva Creación en las localidades de Villa Juárez del municipio de Benito 

Juárez; Fraccionamiento Casa Blanca en Ciudad Obregón; Colonia Villa Dorada en Empalme; 

Fraccionamiento Valle Bonito en Guaymas; Privada del Real Sección 3 en Hermosillo; Valle del Marquéz y 

Nuevo Milenio en Nogales, entre otros, beneficiando a 21,495 alumnos de este nivel educativo. 
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Asimismo, se realizaron 401 acciones de apoyo en mobiliario y equipamiento escolar beneficiando a los 

alumnos de los planteles de Educación Preescolar de distintas localidades de la Entidad. 

 

En el Subprograma de Educación Primaria se autorizaron recursos de inversión del orden de 47 

millones 24 mil 561 pesos, que se integraron de 37 millones 424 mil 561 pesos del Estado y 9 millones 

600 mil pesos de la Federación; durante el ejercicio fiscal se ejecutaron 450 proyectos con un 

presupuesto ejercido de 56 millones 174 mil 782 pesos, con una estructura financiera de 39 millones 904 

mil 293 pesos estatales, 9 millones 143 mil 857 pesos federales y 7 millones 126 mil 632 pesos de otras 

aportaciones. 

 

Destaca por el monto de la inversión las Escuelas Primarias de Nueva Creación de la Colonia Loma 

Bonita III, Lic. Benito Juárez I en Ciudad Obregón; E.P. Antonio Montes García en Guaymas; E.P. Sin 

Nombre en Colonia Pueblitos, E.P del Fraccionamiento Villas del Real, E.P. en la Colonia Valle del 

Marquez en Hermosillo; E.P. Francisco Peralta Galvez, E.P. Nueva Creación El Bellotal, E.P. Nueva 

Creación en el Fraccionamiento Conjunto Jardín y E.P. J. Alberto González Villegas de Nogales; 

Escuela Primaria Club Rotario en Puerto Peñasco, por mencionar algunas, beneficiando a 88,856 

alumnos. 

 

Además en materia de mobiliario y equipamiento escolar se efectuaron 1,457 acciones de apoyo 

beneficiando a los alumnos de los Planteles de Educación Primaria de distintas localidades de la 

Entidad. 

 

En Educación Secundaria que incluye la modalidad de Telesecundaria, Secundaria General y Técnica; se 

autorizaron 23 millones 185 mil 600 pesos de recursos estatales y se aplicaron recursos por un monto de 

167 millones 17 mil 250 pesos, los cuales se integraron con 20 millones 269 mil 622 pesos estatales, 5 

millones 209 mil 157 pesos federales y 141 millones 538 mil 470 pesos de otras aportaciones, 

realizándose 237 proyectos de los cuales destaca el apoyo brindado  a las distintas escuelas de este nivel 

en dotación de mobiliario y equipamiento escolar. 

 

Asimismo, las obras ejecutadas en los planteles Escuela Sec. General 1 de Agua Prieta; Escuela Sec. 

General 8 de Ciudad Obregón; Escuela Sec. Benito Juárez de Empalme; Escuela Telesecundaria 353 de 

la Curva en el municipio de Guaymas; Escuela Sec. General 12 en Hermosillo; Escuela Telesecundaria 

218 de Miguel Alemán en el Municipio de Hermosillo; Escuela Sec. Técnica 37 de Puerto Peñasco y 

Escuela Sec. Técnica 69 de San Luis Río Colorado, en beneficio de 48,360 alumnos. 

 

Para la realización del Programa Operativo 2003, relativo al Nivel de Educación Media Superior se 

autorizaron recursos de inversión por 200 mil pesos, ejerciéndose durante el ejercicio fiscal 14 millones 
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94 mil 737 pesos, los cuales se integraron con 7 millones 600 mil pesos estatales, 4 millones 400 mil 

pesos provenientes de la Federación y 2 millones 94 mil 737 pesos del resto de las aportaciones, que se 

destinaron a la ejecución de 14 proyectos en beneficio de 5,239 alumnos. 

 

Destacan por el monto de su inversión la construcción de aulas y sala audiovisual en el CBTA 197 de 

Providencia, del Municipio de Cajeme; Construcción de siete aulas, laboratorio Múltiple, taller de 

cómputo, pórtico, escalera bodega y obra exterior del CECYTES de Hermosillo; la remodelación 

general de la Casa de Estudiantes de Sahuaripa; la adquisición de laboratorios de ciencia y tecnología 

para el Programa de Equipamiento a Escuelas de Calidad y la rehabilitación y equipamiento de escuelas 

por inicio del Ciclo Escolar 2003-2004. 

 

Para Educación Superior se autorizaron recursos de inversión por 94 millones 401 mil 888 pesos, que se 

integró con 77 millones 325 mil 888 pesos estatales y 17 millones 76 mil pesos federales. Al término del 

ejercicio fiscal se erogó una inversión de 101 millones 925 mil 460 pesos, recursos que se integraron con 

100 millones 523 mil 260 pesos estatales y un millón 402 mil 200 pesos de otras aportaciones, los cuales 

se destinaron a la ejecución de 26 proyectos. 

 

Por el monto de la inversión destacan las obras realizadas en la Universidad Tecnológica del Sur; la 

Universidad de Sonora; Universidad de la Sierra; Universidad Tecnológica de Nogales; Universidad de 

Sonora Unidad Nogales y CESUES Unidad Académica de San Luis Río Colorado. 

 

Finalmente, en relación al Subprograma Educación Extraescolar se autorizaron recursos estatales por 2 

millones 410 mil pesos, ejerciéndose la cantidad de 3 millones 16 mil 960 pesos, de los cuales un millón 

200 mil 357 pesos son estatales y un millón 816 mil 603 pesos corresponden al concepto de “Otros” 

con los que se llevaron a cabo 108 proyectos beneficiando a 5,387 alumnos. 

 

Por el monto de la Inversión destaca la realización de 117 acciones relativas a la adquisición de 

mobiliario y equipamiento escolar para Educación Especial, así como las obras realizadas en los Centros 

se Atención Múltiple Estatal (CAME) 1 y 11 en Ciudad Obregón; CAME 8, 54 y 71 en Guaymas; 

Instituto Iris y USAER 202 Profra. Rosal Alba Ruiz Ceballos en Hermosillo; CAM 4, 37 y USAER 94, 

100, 59 y 228 de Navojoa; CAM 55, 43 y USAER 216 en Nogales, por mencionar algunos centros. 

 

Secretaría de Salud Pública 

 

Uno de los principales objetivos de la administración estatal fue reforzar la capacidad resolutiva de las 

unidades de salud, de tal manera que a través del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas, se le orientaron inicialmente a esta dependencia recursos de inversión por un 



 

 399 

monto de 5 millones de pesos, para la rehabilitación de 23 Centros de Salud. Su distribución por 

programa es de la siguiente: 

 

Presupuesto Aprobado 
 

Miles de Pesos 

Programa Total Estatal 

Asistencia Social y Servicios 
Comunitarios 5000.0 5,000.0 

Total 5,000.0 5,000.0 

 

Al término del ejercicio fiscal esta dependencia registró un monto erogado de 26 millones 869 mil 114 

pesos, es decir 21 millones 869 mil 114 pesos más con respecto a la previsión original, que representa un 

crecimiento de la inversión de 5.4 veces más con respecto a la cifra original; derivado a que durante el 

ejercicio fiscal se dieron de alta obras nuevas en los programas de infraestructura para salud, las cuales 

quedaron registradas en los siguientes rubros programáticos. 

 

Presupuesto Ejercido 
 

Miles de Pesos 

Programa Total Estatal Federal Otros 

Infraestructura Hospitalaria 17,129.8 13,473.5 2,668.3 988.0 

Centros de Salud 9,086.4 8,870.8  215.6 

Apoyo a los Servicios de Salud 652.9 0  652.9 

Total 26,869.1 22,344.3 2,668.3 1,856.5 

 

Como se observa en el cuadro resumen del presupuesto ejercido por programa, el recurso estatal se 

situó en 22 millones 344 mil 348 pesos, cifra que se completa con 2 millones 668 mil 300 pesos 

federales provenientes del Programa Seguro Popular de Salud y recursos especiales CONACYT-SSS, así 

como con 1 millón 856 mil 465 pesos de recursos propios de los servicios de salud. 

 

Los recursos ejercidos fueron destinados a las obras de los siguientes programas: 

 

Infraestructura Hospitalaria 

 

Como se observa en el cuadro resumen relativo a los recursos autorizados, a este programa en el 

Presupuesto de Egresos no se le asignaron recursos financieros,  sin embargo durante el tercer trimestre 

del año se asignó financiamiento erogándose 17 millones 129 mil 780 pesos, con una estructura 

financiera de 13 millones 473 mil 528 pesos de estatal directo, 5 millones 668 mil 300 pesos de recursos 

federales y 987 mil 952 pesos de recursos propios, que se aplicaron en 19 proyectos, de los cuales 7 son 

de rehabilitación mayor, 6 de ampliación y 6 de construcción. 
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Con respecto a los proyectos de rehabilitación mayor, destaca la rehabilitación general de los Hospitales 

Generales de Ciudad Obregón y Huatabampo, así como la remodelación de consulta externa, farmacia y 

acceso principal, construcción de escaleras, adecuación de Salidas de emergencia, instalación de tableros 

y balanceo de cargas eléctricas en el Hospital General del Estado. 

 

Además, se realizó la impermeabilización de las instalaciones del CREE de Hermosillo, así cono la 

rehabilitación y remodelación de quirófanos en el Hospital Integral de Puerto Peñasco. 

 

En el Subprograma de Ampliación de Infraestructura Hospitalaria se ejecutaron 6 proyectos: 

Acondicionamiento de área de terapia intensiva para cirugía de tórax y cardiovascular en el Hospital 

Infantil del Estado, ampliación del almacén general del hospital General del Estado; elaboración de 

proyecto ejecutivo y ampliación del Hospital General de Nogales, así como la ampliación del área de 

medios de cultivo y de control de calidad en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. 

 

Asimismo, se realizaron 5 obras de construcción: Resaltando la primera etapa de los Hospitales de 

Puerto Peñasco y Agua Prieta. El primero de ellos ubicado en una zona con alta afluencia de turismo 

nacional e internacional, además de estar inserto en el Proyecto de la Escalera Náutica, que será un 

detonador de la economía de esa región; el segundo también es de relevancia por ubicarse en un punto 

geográfico de denso tránsito de personas tanto nacionales como extranjeras que salen o se internan al 

país por esa zona fronteriza. 

 

Asimismo, con este programa se benefician los Hospitales Generales del Estado y el área de 

braquiterapia del Hospital Oncológico, considerados de referencia estatal de pacientes del centro y norte 

del Estado, con lo que se refuerza la atención de problemas de mayor complejidad que no pueden ser 

resueltos en otros hospitales con especialidades básicas, de la misma manera se impulsa el Proyecto 

Ejecutivo del Hospital de la Mujer en Hermosillo, el cual es estratégico, ya que se orientará a atender los 

problemas de salud de mayor complejidad del binomio madre e hijo que se presenten en la Entidad. 

 

Centros de Salud 

 

En el caso de la inversión en Centros de Salud es importante comentar que se consideraron dos perfiles, 

el primero tomando en cuenta la necesidad de reforzar la zona serrana con la atención de 13 unidades 

en igual número de municipios y el segundo orientado a atender 11 unidades de 5 municipios del valle y 

la costa, esto último con énfasis en los municipios de Etchojoa, Huatabampo y Navojoa. 

 

Lo anterior fue con el propósito de asegurar la infraestructura básica de servicio, así como orientar 

mayores recursos a las regiones con mayor rezago, permitiendo asegurar la prestación de los servicios a 
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la población que no se encuentra adscrita a la seguridad social. De igual manera se equipó un Centro de 

Salud con el propósito de responder a problemas no sólo de la población abierta, sino de salud pública 

que afectan a la población en general como es el caso del dengue, padecimiento que desde hacía siete 

años no se presentaba con tanta intensidad. 

 

Bajo esta perspectiva, para la ejecución de las obras programadas referentes a los Centros de Salud, se 

autorizaron recursos por un importe de 5 millones de pesos, registrando al cierre del ejercicio un monto 

erogado de 9 millones 86 mil 423 pesos, que se integraron con 8 millones 870 mil 820 pesos de recursos 

estatales y 215 mil 602 pesos de recursos propios de la dependencia, aplicándose en 25 proyectos. 

 

En el subprograma de Rehabilitación de Centros de Salud se ejecutaron 22 obras beneficiándose a los 

habitantes de las localidades Bacanuchi del municipio de Arizpe; San Miguelito de Bavispe; Morelos 1 

de Cajeme; Chucarit y la cabecera municipal de Etchojoa; 10 de Abril, Las Parras, Melchor Ocampo y 

Venustiano Carranza de Huatabampo; Camoa, Los Buayums y Sapomora de Navojoa; Jesús G. de 

Nacozari de Rosario de Tesopaco; Guisamopa de Sahuaripa; Sásabe de Sáric y Tónichi del municipio de 

Soyopa, así como las cabeceras municipales de Bacerac, Cucurpe, Huachinera, Mazatán, San Felipe de 

Jesús, San Pedro de la Cueva, y Villa Pesqueira. 

 

En ampliación de Centros de Salud se beneficiaron las localidades de Bacanuchi del municipio de 

Arizpe y de Camoa del municipio de Navojoa, además se dotó de equipo para prevención contra el 

dengue al Centro de Salud de la localidad de Morelos 1 del municipio de Cajeme. 

 

Apoyo a los Servicios de Salud 

 

Para este programa originalmente no se asignaron recursos, sin embargo al termino del ejercicio fiscal en 

los registros financieros de la dependencia se contabilizó una erogación de 652 mil 911 pesos, 

precedentes de la captación de recursos propios, que se destinaron a la remodelación del Edificio de 

Guardería del SNTSA; construcción de terracerías en el Sindicato de la Secretaría de Salud y en la 

terminación del acondicionamiento de trailer para sala de juntas en Hermosillo. 

 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 
 

Esta Secretaría contó con un presupuesto en su gasto de inversión aprobado por el H. Congreso del 

Estado por un monto de 481 millones 194 mil 410 pesos, con una estructura financiera de 431 millones 

518 mil pesos estatales y 49 millones 676 mil 289 pesos federales. 
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La estructura financiera de los recursos autorizados distribuida por programa se presenta en el siguiente 

esquema: 

 

Presupuesto Aprobado 
 

Miles de Pesos 

Programa Total Estatal Federal 

Establecimientos Turísticos y de Esparcimiento 500.0 500.0  

Urbanización y Equipamiento 43,200.0 43,200.0  

Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la 
Educación y Capacitación.  10,000.0 10,000.0  

Construcción y Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de la 
Planta Física Para la Cultura y el Deporte. 14,150.0 14,150.0  

Edificios Administrativos 840.0 840.0  

Política Y Planeación de Desarrollo Urbano Vivienda y  
Asentamientos Humanos 6,000.0 6,000.0  

Política y Planeación Ecológica 2,000.0 2,000.0  

Seguridad Pública y Justicia 2,475.0 2,475.0  

Plantas Industriales 120.0 120.0  

Protección y Preservación Ecológica 12,214.6 11,728.2 486.4 

Agua Potable de Zonas Rurales 31,652.3 21,473.7 10,178.6 

Alcantarillado de Zonas Rurales 10,132.5 8,621.2 1,511.3 

Urbanización 840.0 840.0  

Pavimentación en Colonias Populares 63,906.0 63,906.0  

Electrificación 6,514.0 6,514.0  

Vivienda Digna 300.0 300.0  

Infraestructura Deportiva 11,280.0 11,280.0  

Protección de Área de Cauce Federal 250.0 250.0  

Agua Potable en Zonas Urbanas 5,450.0 5,450.0  

Alcantarillado en Zonas Urbanas 62,400.0 62,400.0  

Caminos Rurales 4,102.7 4,102.7  

Carreteras Alimentadoras 187,967.3 150,467.3 37,500.0 

Infraestructura Aeroportuaria 4,500.0 4,500.0  

Sitios Históricos 400.0 400.0  

Total 481,194.4 431,518.1 49,676.3 

 

 

Al cierre del ejercicio fiscal 2003 la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, presentó una  

erogación de 457 millones 810 mil 635 pesos estatales, que significó un 95.1 porciento respecto al total 

de los recursos autorizados, los cuales fueron erogados y distribuidos a través de los siguientes 

programas: 
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Presupuesto Ejercido 
 

Miles de Pesos 

Programa Total Estatal 

Establecimientos Turísticos y de Esparcimiento 300.0 300.0 

Urbanización y Equipamiento 8,821.6 8,821.6 

Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y 
Capacitación.  10,180.1 10,180.1 

Construcción y Rehabilitación y  Mejoramiento Urbano de la Planta Física 
para la Cultura y el Deporte. 10,630.4 10,630.4 

Edificios Administrativos 2,904.7 2,904.7 

Política y Planeación de Desarrollo Urbano Vivienda y  Asentamientos 
Humanos 5,212.8 5,212.8 

Política y Planeación Ecológica 1,000.0 1,000.0 

Seguridad Pública y Justicia 3,223.8 3,223.8.0 

Protección y Preservación Ecológica 505.3 505.3 

Agua Potable de Zonas Rurales 15,133.5 15,133.5 

Alcantarillado de Zonas Rurales 4,285.1 4,285.1 

Urbanización 8,212.6 8,212.6 

Pavimentación en Col. Populares 45,411.1 45,411.1 

Electrificación 4,255.6 4,255.6 

Infraestructura Deportiva 14,596.3 14,596.3 

Infraestructura Hospitalaria  1,636.1 1,636.1 

Asistencia Social y Servicio Comunitarios 3,410.6 3,410.6 

Desarrollo de Areas de Riego (Pequeña Irrigación) 91.2 91.2 

Agua Potable en Zonas Urbanas 17,646.1 17,646.1 

Alcantarillado en Zonas Urbanas 33,836.5 33,836.5 

Caminos Rurales 6,873.4 6,873.4 

Carreteras Alimentadoras 255,035.4 255,035.4 

Infraestructura Aeroportuaria 4,498.4 4,498.4 

Sitios Históricos 110.0 110.0 

Total 457,810.6 457,810.6 

 

A continuación se explican los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos destacando las 

principales obras y acciones que se realizaron durante el ejercicio fiscal 2003, a través de los programas 

ejecutados, así como los recursos que se aplicaron. 

 

Establecimiento Turísticos y de Esparcimiento 

 

A través de este programa se erogaron 300 mil pesos, mismos que fueron aplicados en el alumbrado del 

campo de béisbol de la localidad del Novillo, del municipio de Soyopa. Cabe señalar que originalmente 

se le presupuestaron 500 mil pesos. 
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Urbanización y Equipamiento 
 

Para la ejecución de obras de equipamiento a este programa se le autorizaron recursos por 43 millones 

200 mil pesos, presentando al cierre del ejercicio fiscal un monto erogado de 8 millones 821 mil 565 

pesos, que se aplicaron en la construcción del centro de usos múltiples de Villa Juárez, en el municipio 

de Benito Juárez; construcción del Edificio del Instituto de la juventud de Puerto Peñasco, así como en 

obras de emergencia y atención a desastres FONDEN. 

 

Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación  

 

Con el propósito de apoyar y dar seguimiento a las obras de construcción, ampliación y rehabilitación de 

las instalaciones e infraestructura para la educación, por conducto de este programa se autorizó un 

presupuesto de inversión del orden de 10 millones de pesos, de los cuales durante el ejercicio fiscal se 

erogó un importe de 10 millones 180 mil 096 pesos, en la elaboración del proyecto ejecutivo y 

construcción del Centro de Desarrollo Infantil de Hermosillo, así como en la construcción del Centro 

de Desarrollo Infantil de Guaymas. 

 

Construcción, Rehabilitación y mejoramiento Urbano de la Planta Física para la Cultura y el 

Deporte 

 

Para este rubro programático se autorizaron recursos por un monto de 14 millones 150 mil pesos, 

presentando al término del ejercicio fiscal un gasto del orden de 10 millones 630 mil 406 pesos, que 

significan el 75.1 porciento respecto a los recursos autorizados de origen. 

 

Cabe destacar que los recursos fueron aplicados en 12 proyectos, destacando las obras relativas a la III 

etapa del centro de usos múltiples de Benjamín Hill y Huatabampo; rehabilitación de exteriores del 

mercado municipal de Hermosillo; continuación, de la construcción del auditorio municipal de Santa 

Ana; de Plaza de convivencia, conjunto social Jesús el Buen Pastor de la Colonia Nuevo Hermosillo; 

construcción de plaza pública en el centro de la población del ejido Ignacio Zaragoza del municipio de 

Cananea; rehabilitación de Kiosko y plaza pública en Onavas y el mejoramiento de centro recreativo el 

Jojobal de San Felipe de Jesús. 

 

Edificios Administrativos  

 

Para apoyar en el mantenimiento y conservación de los edificios públicos administrativos de la Entidad, 

se autorizaron recursos por 840 mil pesos, registrándose una inversión ejercida de 2 millones 904 mil 

733 pesos que comparado con el monto autorizado  significa 245.8 porciento más. En este programa se 
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realizaron 8 obras relativas a la construcción del Edificio del Instituto de la Juventud de Puerto Peñasco 

y de la primera etapa del auditorio municipal de Santa Ana. 

 

Asimismo se continuó con la rehabilitación del antiguo palacio municipal de Bacanora; rehabilitación y 

mejoramiento de obras externas del edificio SIUE-SPD y GP en azotea, estacionamiento y redes 

hidráulicas; rehabilitación, remozamiento de fachadas exteriores y áreas sociales, mantenimiento en piso 

del salón gobernadores del palacio de gobierno en Hermosillo y además, se realizo el proyecto ejecutivo 

para la construcción de una nueva agencia fiscal en Hermosillo. 

 

Política y Planeación del Desarrollo Urbano, Vivienda y Asentamientos Humanos 

 

Para dar cumplimiento a las metas previstas de este programa que tiene como fin impulsar y promover 

el proceso de desarrollo urbano en la entidad en congruencia con la distribución espacial de la 

población, fomentando el mejoramiento del medio ambiente y el equilibrio ecológico; para ello el H. 

Congreso del Estado autorizó un monto de recursos de inversión por 6 millones de pesos, ejerciéndose 

un monto de 5 millones 212 mil 770 pesos en 4 proyectos correspondientes a la elaboración de 

expedientes técnicos; elaboración de 2 programas estatales de ordenamiento territorial y estudios de 

ingeniería especializada para proyectos ejecutivos. 

 

Política y Planeación Ecológica 

 

Con una inversión autorizada por un monto de 2 millones de pesos, este programa durante el período 

que se informa, presentó un monto ejercido de recursos estatales por el orden de 1 millón de pesos, 

mismos que fueron aplicados al Programa de Desarrollo Institucional Ambiental. La inversión ejercida 

en este rubro representa el 50 porciento respecto a los recursos aprobados. 

 

Seguridad Pública y Justicia 

 

Para las obras y acciones etiquetadas en el Programa de Seguridad Pública y Justicia con cargo a esta 

dependencia se autorizaron recursos de gasto de inversión por un monto de 2 millones 475 mil pesos, 

con el fin de apoyar las acciones en materia de Seguridad Pública  a través de obras de infraestructura 

relativa a la construcción del edificio de seguridad pública y justicia del municipio de Bácum, 

aplicándose un monto de 3 millones 223 mil 814 pesos, que significa 130.3 porciento respecto a lo 

aprobado originalmente. 
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Plantas Industriales 

 

Con una inversión autorizada de 120 mil pesos, con el objeto de terminar el rastro municipal de 

Arivechi, al cierre del ejercicio fiscal esta obra no presentó ningún avance financiero. 

 

Protección y Preservación Ecológica  

 

A este rubro programático se le autorizaron recursos por el orden de 12 millones 214 mil 632 pesos, de 

los cuales al cierre del ejercicio fiscal se erogó un monto de 505 mil 346 pesos, los cuales se ejercieron 

en las obras y acciones  siguientes; se llevaron a cabo operativos de saneamiento básico y prevención del 

cólera en los municipios de Etchojoa y Alamos; monitoreo de cloro residual libre y el suministro de 

hipoclorito de calcio y/o sodio beneficiando varias localidades de la Entidad, así como la rehabilitación 

de la Laguna de Oxidación de Onavas. 

 

Agua Potable de Zonas Rurales 

 

Para dar cumplimiento a las metas previstas en este programa, el cual proporciona a los habitantes de las 

zonas rurales un mejor servicio de agua potable y mejora sus condiciones de vida, el H. Congresos del 

Estado autorizó recursos por un monto de 31 millones 652 mil 322 pesos, de los cuales 21 millones 473 

mil 661 pesos son recursos estatales, complementados con 10 millones 178 mil 661 pesos de recursos 

federales; al término del ejercicio del 2003 se presentó un importe erogado por 15 millones 133 mil 540 

pesos estatales, mismos que fueron aplicados en la ejecución de 25 obras de las cuales 6 son de 

rehabilitación de sistemas destacando las obras del programa emergente de abastecimiento y 

equipamiento de pozo, del municipio de Nacozari de García; el programa federal y estatal para el 

desarrollo de los habitantes del semidesierto y agua limpia - componentes de la cultura del agua. 

 

Además, en el subprograma de ampliación de la red de agua potable se ejecutaron 5 obras en beneficio 

de las localidades de Bámori del municipio de Arivechi; del Ejido Mascareñas en Nogales; y línea de 

conducción de Nuevo Tepupa de San Pedro de la Cueva; acciones emergentes para el suministro de 

agua potable en Nacozari de García; relocalización de pozo, electrificación y equipamiento en 

Agiabampo del municipio de Navojoa. 

 

Asimismo, 12 obras de construcción siendo las principales: la electrificación del Sabinito en Alamos; el 

programa de agua potable y alcantarillado en Alamos; así como la perforación y equipamiento de pozo 

para agua potable segunda etapa; construcción de nueva fuente de captación en El Tojungo en 

Hermosillo, línea de conducción y equipamiento de pozo para agua potable en el Ejido Teniente Juan 

de la Barrera; equipamiento y conexión de pozo para agua potable en Loma de Etchoropo; perforación 
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y equipamiento de pozo en La Sangre ubicada en el  municipio de Tubutama; así como la instalación y 

reposición de equipos de cloración en varias localidades de la Entidad. 

 

Por otra parte, en el Subprograma de Estudios y Proyectos se realizaron los referentes a la apertura y 

consolidación de espacios municipales del agua en Caborca, Benjamin Hill, Pitiquito, Nacozari, 

Magdalena, Imuris, Esqueda y Tubutama y en el Subprograma de Fuentes de Abastecimiento se llevó a 

cabo la obra de protección a fuentes de abastecimiento de las localidades de Huatabampo y Huépac. 

 

Alcantarillado en Zonas Rurales          

 

Con el propósito de ampliar la cobertura y mejorar el servicio de alcantarillado y las condiciones de vida 

a los habitantes de las zonas rurales de la Entidad, a este programa se le autorizaron recursos para gasto 

de inversión por un monto de 10 millones 132 mil 456 pesos,  de los cuales 8 millones 621 mil 228 

pesos, son recursos estatales y 1 millón 511 mil 228 pesos son federales; registrando al término del 

período fiscal 2003, un importe erogado de 4 millones 285 mil 73 pesos estatales. 

 

Los recursos ejercidos se aplicaron en 6 obras relativas a la ampliación de 2 sistemas en los municipios  

Bacerac y San Felipe de Jesús, así como 2 mil metros lineales de red de alcantarillado en los municipios 

de Benito Juárez y Huachinera; además la construcción de red de alcantarillado del Sásabe en el 

municipio de Sáric y el pago por tratamiento de volúmenes excedentes de aguas negras en Nogales. 

 

Urbanización     

 

Con una inversión aprobada por el H. Congreso del Estado por un monto de 840 mil pesos, para 

mejorar las vialidades de los nuevos fraccionamientos de los principales municipios del Estado, al cierre 

del ejercicio fiscal se aplicaron 8 millones 212 mil 593 pesos, que significa 7 millones 372 mil 593 pesos 

adicionales respecto a lo autorizado originalmente. 

 

Los registros financieros de este programa nos indican que durante el ejercicio fiscal se realizó la 

construcción de la etapa del Boulevard Josefa Ortiz de Domínguez y el alumbrado público del 

Boulevard Benito Juárez entre no Reelección y Boulevard Samuel Ocaña en el municipio de Puerto 

Peñasco, así como la pavimentación y adoquinamiento de varias calles en Álamos. 

 

Pavimentación en Colonias Populares 

 

Con el propósito de ampliar la cobertura de la pavimentación de calles en las colonias populares para 

abatir el índice de contaminación por polvo, a través de este programa se ejercieron recursos de 
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inversión por un monto de 45 millones 411 mil 59 pesos, aplicados en 34 obras de pavimentación de 

calles y avenidas de las colonias marginadas de las ciudades del Estado; 14 obras fueron autorizadas en 

el ejercicio del 2002, las cuales se finiquitaron y corresponden a las obras de pavimentación de varias 

calles y avenidas de localidades y municipios de: Caborca, Nogales, Agua Prieta, Cananea, Ejido 

Hombres Blancos del municipio General Plutarco E. Calles, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Santa 

Cruz, y Mazatán, de igual manera se ejecutaron 20 obras en las localidades de Caborca, Cananea, 

Empalme, Guaymas, Hermosillo, Imuris, Naco, Navojoa, Nogales, Santa Cruz, Oquitoa, Pitiquito, 

Sásabe en Sáric, Benjamín Hill, Cucurpe y Mazatán. 

 

 Cabe señalar que a este programa el H. congreso del Estado le autorizó recursos por un monto de 63 

millones 906 mil pesos, que significan el 71.1 porciento de avance financiero respecto al  presupuesto 

autorizado. 

 

Electrificación 

 

Para continuar ampliando al cobertura de electrificación en el Estado, a este programa se autorizaron 

recursos por un importe de 6 millones 514 mil pesos, ejerciéndose al cierre del ejercicio del año 2003 un 

monto de 4 millones 255 mil 562 pesos, aplicados en 6 obras tales como la electrificación en El Sabino y 

el Cajón del municipio de Álamos. 

 

 Asimismo, las obras de Electrificación de Línea secundaria en Banámichi; alumbrado público de las 

calles Lázaro Cárdenas y Obregón y de calle principal de las localidades de Bacobampo y Buaysiacobe, 

respectivamente, del municipio de Etchojoa; electrificación en Colonia Mesa Bonita de Esqueda 

municipio de Fronteras y obra de electrificación en Rosario de Tesopaco. 

 

Vivienda Digna 

 

Con una inversión de 300 mil pesos autorizada por el H. Congreso del Estado con la finalidad de apoyar  la 

rehabilitación de vivienda en la cabecera de Nácori Chico, al término del ejercicio fiscal por reprogramación 

de obras a otras dependencias este programa no registró ningún avance físico y financiero. 

 

Infraestructura Deportiva 
 

Para construir y rehabilitar instalaciones deportivas en las localidades de la Entidad, se autorizó en esta 

dependencia recursos por 11 Millones 280 mil pesos, de los cuales al cierre del ejercicio fiscal se 

erogaron 14 millones 596 mil 342 pesos, aplicados en la realización de 17 proyectos. 
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De estos, 8 obras se refieren a rehabilitación de instalaciones deportivas, destacando las obras ubicadas 

en Hermosillo relativas a las canchas de basketbol, frontenis y adecuación de obras complementarias en 

la Unidad Deportiva El Choyal; rehabilitación y mejoras del Gimnasio del Estado; rehabilitación de 

cerco, Dogout, techumbre, baños y sistema eléctrico del Estadio de Sofbol F. M. Ortiz; gradas, cerco y 

pintura en canchas de tenis de la Unidad Deportiva Hermosillo; remodelación y rehabilitación de las 

instalaciones del CEDAR y rehabilitación de oficinas del Centro Estatal de Información, asimismo, el 

módulo de baños y vestidores para campo de fútbol y pista en Cananea y electrificación y alumbrado del 

estadio de béisbol de Cumpas. 

 

En el Subprograma de Construcción se realizaron 9 proyectos, destacando entre ellos la construcción de 

la segunda etapa del Gimnasio de Villa Juárez del municipio de Benito Juárez; terminación del Gimnasio 

Polifuncional de Ures; obras complementarias en el Estadio Manuel Santini Izabal; obras completarais y 

terminación del Gimnasio Municipal de Imuris y construcción de baños, bodegas, techumbre y 

banquetas en el Campo de Tiro con Arco de Hermosillo. 

 

Infraestructura Hospitalaria 

 

A este programa originalmente no se le asignaron recursos de inversión, sin embargo  con el fin de 

introducir los servicios de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado al Hospital Regional de Agua 

Prieta, se ejerció 1 millón 636 mil 82 pesos en la ejecución de obras de cabeza. 

 

Asistencia Social y Servicios Comunitarios 

 

Con la aplicaron de recursos de inversión por 3 millones 410 mil 609 pesos, se complementó la 

construcción del centro de desarrollo infantil del municipio de Hermosillo; cabe mencionar que en este 

programa originalmente no se presupuestaron recursos para gasto de inversión. 

 

Desarrollo de Áreas de Riego (Pequeña Irrigación)  

 

Con una inversión erogada por un monto de 91 mil 200 pesos, se llevó a cabo la construcción de un 

sifón sobre el arroyo La Estancia en Aconchi; cabe señalar que a este programa originalmente no se 

asignaron recursos. 
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Protección de Áreas de Cauce Federal 

 

A este programa se le aprobaron recursos por un monto de 250 mil pesos con el objeto de Construir 

Bordos de Protección en Río Magdalena en la localidad de San Lorenzo; al término del ejercicio fiscal 

esta obra no presentó avance físico –financiero. 

 

Agua Potable en Zonas Urbanas 

 

Para dar cumplimiento a las metas previstas de este programa, se le autorizaron 5 millones 450 mil 

pesos, con el fin de proporcionar un mayor bienestar a los habitantes del Estado, mejorando la calidad 

de vida y condiciones de salud;  al cierre del ejercicio se erogó un monto del orden de 17 millones 646 

mil 115 pesos, que fueron aplicados en 10 proyectos. 

 

De estos, corresponden 5 obras al Subprograma de Rehabilitación destacando el sistema de agua 

potable en Cananea, así como los pozos de captación Río Yaqui 2,3,4,6 y 9, rehabilitación y 

equipamiento de pozos captación Boca Abierta 1, 2 y 3 del municipio de Guaymas;  reequipamiento de 

los pozos Río Yaqui 1,5,7,8 y 10 y de pozos de captación Maytorena 9 y 11 del Municipio de Guaymas. 

 

En ampliación se realizó la reposición de tres equipos electromecánicos del  sistema de agua potable de 

Cananea y en materia de construcción se realizaron 4 proyectos: Construcción de tanque de 

almacenamiento con capacidad de 4,500 M3 en planta potabilizadora 3 y 4 en Cajeme; equipamiento de 

pozo del CERESO de Hermosillo; construcción del sistema de agua potable las Glorias en el municipio 

de Hermosillo y se invirtió en el programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Zonas 

Urbanas (APAZU). 

 

Alcantarillado en Zonas Urbanas  

 

Con el propósito de ampliar la cobertura de alcantarillado en zonas urbanas, el H. Congreso del Estado 

autorizó un presupuesto global de 62 millones 400 mil pesos y al término del ejercicio fiscal se 

ejercieron 33 millones 836 mil 472 pesos, que significa el 54.2 porciento respecto al recursos autorizado 

original. Los recursos fueron aplicados y distribuidos en 17 obras  de rehabilitación, ampliación y 

construcción siendo las principales las siguientes: 

 

La rehabilitación de la red de drenaje en Agua Prieta; sistema de alcantarillado en Empalme; de 

cárcamos y colector Miramar y Deportiva, de acciones emergentes de alcantarillado sanitario 

(Reubicación de laguna de oxidación), de colector Bacochibampo, de atarjeas sector calle 12, de atarjeas 
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sector calle Serdán, de atarjeas sector cárcamo 4 y las acciones emergentes para la rehabilitación del 

alcantarillado sanitario; todas estas obras en el municipio de Guaymas. 

 

De igual forma se aplicaron recursos en la ampliación del colector Colonia Ampliación Beltrones de 

Navojoa, así como en las obras de construcción de emisor  de aguas negras de San José de Bácum; 

emisor de Caborca; alcantarillado en las Colonias Tierra y Libertad y 15 de Junio de Navojoa y la 

cabecera municipal de Etchojoa. 

    

Caminos Rurales 

 

Con el fin de conservar y mantener en buen estado los caminos rurales de la Entidad, a este programa se 

le autorizaron recursos de inversión por un monto de 4 millones 102 mil 652 pesos, para dar 

mantenimiento y conservación a un total de 5,362 kilómetros. Al término del ejercicio fiscal se 

ejecutaron 244 proyectos de reconstrucción, construcción y conservación de caminos vecinales de la 

Entidad, con una erogación de recursos del orden de 6 millones 873 mil 420 pesos, cifra que representa 

el 67.5 porciento más respecto a lo presupuestado originalmente. 

 

En el subprograma de reconstrucción se realizó la conservación del camino Corral de En medio- Ejido 

Cuahutemoc en el municipio de Naco; la rehabilitación del puente peatonal de San Felipe de Jesús y los 

trabajos de emergencia para combatir el incendio forestal en la Sierra de los Locos, así mismo, se realizó 

la construcción del puente colgante en Bacoachi. 

 

De igual forma, en conservación de caminos vecinales se ejecutaron 240 proyectos, entre los que se 

encuentran los caminos de Agua Caliente-Baboyahui; Alamos-El Chinal; Las Cabras-Sabino-La 

Plomosa; San Bernardo- Los Algodones; Alamos-San Bernardo; Tepahui –Mojarit-E.C. (Álamos San 

Bernardo) en  Álamos; Altar-Los Chirriones; Arivechi–Cantarrana-Agua Caliente; Arivechi-Tarachi, del 

municipio de Arivechi; camino Coyote–Bacadéhuachi-Nacori Chico en Bacadéhuachi; Bacanora–

Guaycora; El Encinal-Tónichi en el municipio de Bacanora; Bacerac-Jaquiverachi de Bacerac; Calle 9–

Ejido Villa Guadalupe–La Atanacia; Loma de Bácum-Agua Caliente, de Bácum; San Miguelito- Carretas 

de Bavispe; E.C. Caborca-E.C. Fed 2- El Arenoso – E.C. (Sonoyta- El Plomo) de Caborca. 

 

Asimismo, la conservación de los caminos Oviachic-Suaqui Grande de Cajeme; Bacanuchi-Cananea de 

Cananea; camino Felix Gómez- E.C. Hermosillo-Nogales de Carbo; Bacoachi-La Valdeza-La Pera del 

municipio de Fronteras; camino Sonoyta–La Nariz-López Mateos del municipio General Plutarco Elías 

Calles; Bahía de Kino-Desemboque de Hermosillo, El Coyote-Huachinera-Bacerac-Bavispe en el 

municipio de Huachinera; Nácori Chico-Mesa Tres Ríos en Nácori Chico;  Opodepe-Cucurpe en 
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Opodepe; Pitiquito-Felix Gómez, Trincheras–Puerto Libertad de Pitiquito; camino Fundición-Quiriego, 

Rosario-Quiriego-Tepahui del municipio de Quiriego; camino Bavispe-Agua Prieta, entre otros. 

  

Carreteras Alimentadoras 

 

Con el propósito de ampliar, conservar, reconstruir y modernizar tramos de la red de carreteras 

pavimentadas del Estado, a este programa se le autorizaron recursos por un monto de 187 millones 967 

mil 347 pesos, de los cuales 150 millones 467 mil 347 pesos son recursos estatales complementados con 

37 millones 500 mil pesos de recursos federales. Al cierre del ejercicio este programa presentó una 

erogación de 255 millones 35 mil 417 pesos estatales, los cuales fueron aplicados y distribuidos  en 106 

obras de las cuales 18 corresponden a construcción, 29 proyectos fueron de conservación 3 se refieren a 

estudios y proyectos y 2 a supervisión y control de calidad. 

 

En el Subprograma de Reconstrucción entre otras obras realizadas destaca la Rehabilitación de pavimento en 

calle 12 del municipio de Cajeme, reconstrucción total del camino en los tramos afectados en Aguilitas-

Barcenas y Aguilitas-Bringas  y Providencia- Ortiz del municipio de Empalme; acceso al Parque Industrial de 

Guaymas; rehabilitación de la carretera Caborca-Puerto Peñasco beneficiando a varios municipios; 

renivelación y riego de sello en la carretera Hermosillo-Bahía de Kino; Esperanza –San Nicolás; calle 23; San 

Luis-Riito-Golfo de Santa Clara; Arizpe-Cananea; Hermosillo-Sahuaripa; rehabilitación de la Carretera 

Caborca-Puerto Peñasco y mejoramiento de la Carretera Navojoa-Alamos, entre otras. 

 

En el Subprograma de Modernización y Ampliación se realizaron obras en las Carreteras Hermosillo-

Bahía Kino y Navojoa-Huatabampo y con respecto al de construcción destacan las obras de las 

Carreteras San Carlos Nuevo Guaymas al Fraccionamiento Las Tinajas; Agiabampo entronque con 

Carretera Federal; Ramal a Trincheras; El Coyote-Huachinera-Bavispe; Fundición-Quiriego; Cucurpe-

Sinoquipe; Carbó-Rayón; Sahuaripa-Tepache y terminación del eje carretero Magdalena-Cucurpe-

Sinoquipe, entre otras obras realizadas. 

 

De la misma manera, en el Subprograma de Conservación destacan los trabajos realizados en las 

carreteras de San Luis Río Colorado, Etchojoa, Huatabampo, Cajeme, Navojoa, La Colorada, 

Hermosillo, Bácum, Cajeme, Cumpas, Divisaderos, Altar, Puerto Peñasco, Mazatán, Cananea, 

Banámichi, Rosario, Sahuaripa, Yécora y Granados, entre otros. 

 

Además, se llevaron a cabo el Estudio y Proyecto de obras con daños en las estructuras del cuerpo del 

camino y en la superficie de rodamiento de 20 caminos; estudio y proyecto de 4 estructuras de obras de 

drenajes; el estudio y proyecto de 3 obras con diversos tramos destruidos totalmente y estudios y 

proyectos para construcción y reconstrucción de carreteras alimentadoras. 
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Infraestructura Aeroportuaria 

 

Con una inversión autorizada del orden de los de 4 millones 500 mil pesos presupuestados para el 

proyecto de construcción de una aeropista en Cananea, al término del ejercicio fiscal presentó un monto 

erogado de 4 millones 498 mil 415 pesos, que significa al 99.6 porciento respecto a lo presupuestado 

original; presentando un avance físico del 100 porciento cumpliéndose con la meta esperada. 

 

Sitio Históricos 

 

A este programa se le autorizaron recursos por un monto de 400 mil pesos, con el fin de proteger y 

conservar el patrimonio cultural e histórico de la Entidad; al  cierre del ejercicio fiscal presentó un 

avance financiero de 110 mil pesos que fueron utilizados en la rehabilitación del auditorio de la Sociedad 

Sonorense de Historia en Hermosillo. 

 

Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad 

 

Para llevar a cabo la ejecución de las obras y acciones programadas por la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Productividad, se asignaron recursos de inversión por un monto de 90 millones 545 mil 

237 pesos, de los cuales 35 millones 325 mil 53 pesos son estatales y 55 millones 220 mil 184 pesos 

federales; al término del ejercicio fiscal la inversión ejercida se situó en 58 millones 200 mil 381 pesos, 

integrándose con 34 millones 664 mil 932 pesos estatales y 23 millones 535 mil 448 pesos federales. 

 

De la comparación de las cifras del presupuesto ejercido con relación a la asignación autorizada, nos 

indica un ejercicio financiero global del 64.3 porciento, que se deriva básicamente de la reducción de los 

recursos federales en más de 31 millones de pesos. 

 

La distribución de los recursos autorizados y ejercidos por programa se presenta en el siguiente 

esquema: 
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Presupuesto Autorizado y Ejercido 
 

Miles de Pesos 

Autorizado Ejercicio 
Programa 

Total Estatal Federal Total Estatal Federal 

Apoyo a la Administración, Procuración 
Social y Organización Agraria 

10.0 10.0  7.0 7.0  

Promoción, Regulación y Org. Pesquera 700.0 700.0  359.9 359.9  

Fomento, Regulación y Coordinación de la 
Minería 

380.0 380.0  313.5 313.5  

Regulación, Conduc. y Fomento Industrial 1,903.3 1,903.3  8,091.7 8,091.7  

Fomento y Regulación del Comercio 
Interior y Exterior 

330.0 330.0  1,061.9 1,061.9  

Fomento y Regul. del Empleo, Salud, 
Seguridad e Higiene en el Trabajo 

55,939.2 719.0 55,220.2 29,011.6 5,476.2 23,535.5 

Fomento a la Cap. para los Trabajadores 350.0 350.0  761.0 761.0  

Política y Planeación del Desarrollo 
Industrial y Comercial 

29,525.0 29,525.0  15,524.8 15,524.8  

Infraestructura Pesquera y Acuícola 200.0 200.0  502.1 502.1  

Producción Primaria (Excepto Minería) 1,207.7 1,207.7  2,566.8 2,566.8  

Total 90,545.2 35,325.0 55,220.2 58,200.4 34,664.9 23,535.5 

 

Con la aplicación de estos recursos se realizaron las siguientes obras y acciones que se ejecutaron a 

través de los programas que a continuación se describen: 

 

Apoyo a la Administración, Procuración Social y Organización Agraria 

 

Para la ejecución de este programa se autorizaron recursos por el orden de 10 mil pesos y al término del 

período este programa presentó un ejercicio por 7 mil pesos, mismos que fueron aplicados en el 

Proyecto Promoción, Organización, Asesoría, Asistencia Técnica e Integración de Grupos Sociales, 

destinado al apoyo y promoción en organización de nuevas figuras sociales, productivas, así como a la 

operación económica y desarrollo productivo de las existentes en la Entidad.  

 

A través de este proyecto se otorgaron servicios de asesoría Técnica- Jurídica para la desincorporación 

de suelo ejidal en la creación de reservas territoriales o implantación de proyectos productivos, 

lográndose restablecer las acciones coordinadas con la Secretaría de la Reforma Agraria, Procuraduría 

Agraria, el Registro Agrario Nacional y la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, con el 

propósito de sumar recursos y esfuerzos para impulsar los casos prioritarios en los cuales la 

desincorporación del suelo ejidal significan la materialización de los proyectos productivos y de gran 

impacto socioeconómico en la población. 
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Asimismo, se trabajo en estudios técnicos y gestoría institucional jurídica para avanzar en los procesos 

de desincorporación ejidal de 14 Ejidos, citándose al Ejido Mascareña, del municipio de Nogales, Ejido 

Cajeme, de Cajeme; San José de Guaymas, del municipio de Guaymas; Ejido Cruz de Piedra, municipio 

de Empalme; Ejido la Gruyita, de San Luis Río Colorado; Ejido Caborca, del municipio del mismo 

nombre; Comunidad Indígena de Masiaca, municipio de Navojoa; Ejido Centauro de la Frontera, en 

Nogales; Ejido Magdalena, del municipio de Magdalena de Kino; Comunidad de San Fernando, 

municipio de Empalme.          

 

Promoción, Regulación y Organización Pesquera 

 

Con una inversión ejercida de 359 mil 952 pesos  en este programa, cuyo objetivo es promover, 

organizar, dar asistencia técnica y capacitar a productores e instrumentar nuevas tecnologías de captura y 

manejo de procesos, así como ordenar y redimensionar las principales pesquerías  y ampliar las 

instalaciones para mayor producción de crías, postlarvas y semillas; se llevó a cabo la capacitación 

técnica al pescador de las dos principales presas de Sonora 2 veces al mes, en el marco del programa 

sustentable de las pesquerías, cubriendo la temática pesquera, el buen uso de las artes de pesca, 

incorporación de cadenas productivas y canales de mercado, involucrando a 310 pescadores de estos 

cuerpos de agua. Asimismo se concluyó estudio socioeconómico del sector pesquero. Cabe señalar que 

para el desarrollo de las actividades programadas, el H. Congreso del Estado  autorizó en el presupuesto 

recursos por un monto de 700 mil pesos. 

 

Fomento, Regulación y Coordinación de la Minería 

 

Para la realización de las metas de este programa se autorizó un monto de 380 mil pesos; al cierre del 

ejercicio fiscal se erogó un importe de 313 mil 514 pesos, que significan el 82.5 porciento respecto a lo 

presupuestado originalmente,  mismos que fueron aplicados en la participación de 6 eventos 

promocionales de los recursos mineros del Estado, con el fin de atraer inversiones tanto nacionales 

como extranjeras, que coadyuven al Desarrollo Regional.  

 

Se participó con autoridades federales, en la XI Reunión Nacional de Directores Estatales de Minería, 

obteniéndose una serie de propuestas que se presentaran al Secretario de Economía esperando lograr un 

cambio y avance en los programas que pudieran dar mayor impulso al sector minero. Asimismo se 

realizó una reunión de trabajo con el Director de Empresas Mineras del FONAES denominado 

“Seminario sobre la Pequeña Minería  y la Minería Social; se organizó el evento “Promoción de los 

Proyectos Mineros en el Estado de Sonora” cuyo objetivo fue el de presentar a la comunidad minera las 

acciones que en materia de promoción se están realizando a nivel nacional y la elaboración de un 
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portafolio de inversión minera de nuestro Estado, concurriendo a este importante evento 43 personas 

interesadas en promover sus prospectos.  

 

Por otra parte en el Puerto de Acapulco, Guerrero, se llevó a cabo la XXV Convención Internacional de 

Minería, organizada por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México 

A.C., a la que concurren en forma regular más de 3 mil personas.  

 

Se realizaron los cursos de capacitación dirigidos a la Pequeña Minería que tienen como finalidad 

mejorar e incrementar los conocimientos técnicos y administrativos de los pequeños mineros, con el fin 

de mejorar su desempeño como empresarios; destacando los cursos de Seguridad Minera; La Minería en 

Áreas Protegidas celebrado en la Ciudad de Caborca; y el de Lixiviación de Oro de Pequeña Escala en la 

aula magna de Geociencias del CESUES en Hermosillo y en el auditorio de la casa de la cultura  de la 

Ciudad de Caborca. 

 

Además se continuaron elaborando los expedientes técnicos de los prospectos mineros localizados en el 

área de San Javier, donde se realiza una revisión detallada para proponerlos al Fideicomiso de Fomento 

Minero para su exploración; en el municipio de Trincheras se realizaron los estudios geológicos mineros 

de los prospectos: San José y los Olivos; en el municipio de Soyopa se elaboró el estudio del prospecto 

minero El Chero. Igualmente se realizaron las visitas técnicas a los lotes Tiña en el municipio de San 

Javier y al prospecto Santa Elena localizado en el municipio de Banámichi, elaborando los dictámenes 

correspondientes.  

 

En el municipio de Huachinera se realizó el estudio del lote Covadonga; en San Javier, se realizó el del 

lote Carolina; en el municipio de Soyopa se realizó la visita técnica al yacimiento de mármoles El 

Novillo y en Yécora, el estudio preliminar de los prospectos La Concordia, Hilda Fracc. I, Hilda Fracc. 

II e Hilda 32, adyacentes al poblado La Concepción el Primero y los siguientes cercanos a Guadalupe 

Tayopa. Este estudio es con el fin de asesorar al concesionario sobre un programa de exploración.       

 

Regulación, Conducción y Fomento Industrial  

 

A este programa se le autorizó un monto de 1 millón 903 mil 337 pesos y al término del ejercicio fiscal 

se aplicaron 8 millones 91 mil 689 pesos, destinándose al Proyecto de Fomento y Desarrollo Industrial 

Nacional e Internacional donde con la aprobación de la Ley de Fomento Económico para el Estado de 

Sonora, las actividades de promoción específicamente en lo relativo a eventos internacionales, pasaron  

a ser funciones del Consejo de Promoción Económica; participándose en 12 eventos: 
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En el mes de Enero se realizó una reunión de trabajo en Mexicali, Baja California, con ejecutivos de la 

empresa DAEWOO; en el mes de febrero con ejecutivos de la Empresa ADOBE AIR, en Phoenix, 

Arizona, además se asistió a una reunión del proyecto CANAMEX, donde participaron representantes 

de Canadá y Estados Unidos. 

 

Posteriormente hubo reuniones con ejecutivos de la Empresa OTIS en Nogales, Arizona; se asistió al 

Simposium Internacional sobre Sistemas de Garantía en México, D.F.; a la XIV Reunión Ordinaria de la 

Comisión Nacional de Información y Estadística, de la Asociación Mexicana de Secretarios de 

Desarrollo Económico AMSDE, en Chihuahua; en San Carlos se asistió a la reunión del Consejo 

Directivo de la Oficina de Sonora en Japón; en México D.F. se asistió a la asamblea extraordinaria de la 

Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. 

 

Por otra parte, se asistió a los eventos siguientes: en la Ciudad de México, D.F. a una reunión con la 

Secretaría de Economía, para tratar asuntos relacionados con las reglas de FAMPYME para el 2003; a la 

reunión plenaria de la Comisión Sonora- Arizona que se llevó a cabo en Tucson Arizona; en Nogales, 

Sonora, se asistió  una reunión de la Asociación de las Maquiladoras de Sonora A.C. y por último a la 

reunión del Consejo de Administración Portuaria de Guaymas.  

 

En lo referente a la realización de una Campaña de Fomento Industrial  a través de la gestoría técnica, 

en el ámbito nacional e internacional se realizaron las siguientes acciones: con el propósito de promover 

los apoyos y  servicios de la Dirección General de Fomento Industrial se visitaron a 21 empresas; 

asimismo para promover la proveeduría de insumos nacionales a las empresas Amp, Amermex, Lear 

Corporation, Benteler, Car Plastic y Lanix, de los cuales se obtuvieron una relación de demandas de 

insumos. 

 

Con el propósito de promover la competitividad de las empresas y el mejoramiento de la cultura 

empresarial, se apoyó la implementación de servicios de consultoría especializada en 28 empresas. 

Además a través del acuerdo de coordinación con DIF- Sonora, se apoyó la dictaminación de 8 

proyectos referentes a Reparación de Electrodomésticos, Papelería y Regalos, Refresquería, Reparación 

de Calzado, Renta de Equipo de Sonido, Instalación de Uñas y Accesorios para Dama, Taller de 

Carpintería, Sala de Belleza, que fueron enviados por el Consejo Estatal para Personas con 

Discapacidad. 

 

Además se participó en un evento realizado en Nogales, organizado por CANACINTRA y la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social para promover la normatividad en la seguridad y salud en el trabajo. 

 



 

 418

Con el fin de apoyar la promoción del Programa de la Industria del Software, se participó en una 

reunión con empresarios del sector y la Secretaría de Economía. Asimismo, se participó  en el curso de 

Desarrollo de Promotores Compite; además, en un evento realizado por empresarios del Sector 

Informática y Desarrollo de Software en la ciudad de Hermosillo. 

 

Con referencia a la promoción de servicios y apoyos en los diferentes órdenes de gobierno, se participó 

en reuniones con prestadores de servicios de Bahía de Kino, para promover fondos federales dirigidos a 

apoyar iniciativas de consultoría y capacitación de la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

Se realizó una reunión con autoridades y pequeñas empresa fabricantes de artesanías de Tesia y Masiaca 

en el municipio de Navojoa, con el propósito de promover  servicios y acciones de asesoría y asistencia 

técnica, en el área de comercialización, servicios, consultoría y capacitación. 

 

Se apoyó la implementación de servicios de consultoría especializada en 13 empresas. Se atendió a 

empresario de Adobe Air, con intención de instalarse en Naco. Asimismo representantes de la Empresa 

Wabtec, dedicada a la fabricación de componentes y servicios a la industria ferroviaria. 

 

Por otra parte se brindó el servicio de asesoría y asistencia técnica sobre diversas áreas de atención a 44 

solicitantes de este servicio. Además se atendió a 240 pequeños empresarios para la búsqueda de canales 

de comercialización y financiamiento de diversos productos como: carne, machaca, licor de anís, miel de 

abeja, aceite vegetal, entre otros. 

 

Se inició en coordinación con CANACINTRA, Secretaría de Economía y Nacional Financiera, el 

Programa de Promoción para la Integración de Cadenas Productivas e Impulso a Industrias 

Estratégicas. Asimismo se elaboró un documento de información, sobre los fondos disponibles del 

gobierno federal, para el desarrollo del sector industrial.  

 

En acciones para apoyar al desarrollo económico mediante la asistencia a eventos y realizar trabajos de 

gestorías en los diferentes sectores orientados a dar valor agregado a los productos del sur de Sonora, se 

asistió a la firma del convenio de colaboración interinstitucional entre la Universidad Tecnológica del 

Sur de Sonora y el Consejo para la Promoción Económica.  

 

Además, se llevó a cabo la reunión de trabajo con directivos de ASA, así como los representantes de 

TDA, para atender asunto referente al proyecto de modernización del aeropuerto de Ciudad Obregón; a 

la reunión de trabajo con representantes de la Empresa California Textil que tienen interés de instalar 

dos nuevas empresas, Administradora de Textiles, S. A. de C.V. y Loeter Textil, S.A. de C.V., empresas 

maquiladoras de costuras de prendas de vestir que generaran 1,000 empleos aproximadamente. 
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Se asistió a la inauguración del primer proyecto comercial de Rana Toro (Shaw) en el Tecnológico 

Agropecuario No. 21 en el municipio de Bácum. 

 

Se apoyó en la organización de la reunión de trabajo que sostuviera en Cd. Obregón el Sr. Presidente de 

la República, en la cual entregó recursos por el orden de los 60 millones de pesos, para 19 granjas 

acuícolas.  

 

Se llevó acabo la reunión con el grupo Promotor PYMEXPORTA, COPRESON, NAFINSA, Sría. de 

Economía y FIRME, a fin de analizar los proyectos a impulsar para el Estado.    

 

En el Subprograma de Fomento Integral a la Pequeña, Mediana y Microindustria, se llevó a cabo la 

rehabilitación y modernización del parque industrial de Ciudad Obregón, con la construcción de casetas 

de vigilancia con lo que se espera apoyar la instalación de nuevas empresas, logrando el desarrollo 

económico y social de por lo menos 5 municipios y sus poblaciones. 

 

De igual forma se llevó acabo la construcción de una zona industrial en el municipio de Cananea, con la 

infraestructura industrial básica necesaria y de edificio para uso industrial y comercial, así como el 

mejoramiento y adecuación de edificios para uso industrial que permitirá alojar empresas y el desarrollo 

de cuando menos 10 municipios y sus poblaciones. 

 

Asimismo se realizaron obras de rehabilitación y modernización del parque industrial de Hermosillo, 

consistentes en equipamiento e instalación de dos pozos para abastecimiento de agua, se realizó la 

rehabilitación e instalación de alumbrado público en la avenida principal y la adquisición de carpeta 

asfáltica para 88,000 metros cuadrados. 

 

Por otra parte, se realizaron obras de construcción de un Boulevard de acceso para el conjunto 

industrial de Huatabampo con 7,680 metros cuadrados que apoye el establecimiento de empresas.    

 

Fomento y Regulación del Comercio Interior y Exterior 

 

Para la ejecución de las metas de este programa se presupuestaron recursos por un monto de 330 mil 

pesos, presentando un avance financiero de 1 millón 61 mil 904 pesos, mismos que fueron aplicados en 

acciones de apoyo a la actividad empresarial y de comercio; se participó en la feria internacional de 

franquicias en el Word Trade Center, México, D. F., se captó el interés de 37 empresas franquicias 

interesadas en establecerse en Sonora. Asimismo en la VI reunión nacional de la Asociación Nacional de 

Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD, AC) celebrada en Guadalajara, Jalisco.  
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En estos dos eventos promociónales de importancia  nacional e internacional se promovieron las 

inversiones para Sonora y la generación de empleos y oferta de bienes y servicios para la población, 

teniendo como resultados: La apertura de 67 establecimientos franquicias; inversión de 551.3 millones 

de pesos; generación de 909 empleos formales y permanentes; apertura de 8 grandes tiendas 

departamentales; inversión de 191 millones de pesos y 781 empleos generados. 

 

En apoyo al desarrollo del comercio exterior en lo referente a organizar, participar y supervisar 

actividades relacionadas al comercio exterior se obtuvieron las siguientes aciones: en conjunto con 

organismos de apoyo al comercio exterior, se organizó y participó en el evento de inauguración de la 

oficina promocional Sonora- Japón, en la ciudad de Tokio. 

 

Se organizó en coordinación con la Delegación Estatal de la Secretaría de Economía en Hermosillo, 4 

Reuniones de trabajo de la Comisión para la Promoción de Exportaciones; y se asistió a la Reunión 

Regional de la Comisión Mixta para la Promoción de Exportaciones, en Culiacán, Sinaloa. 

 

Asimismo, se asistió a la reunión plenaria de la Comisión Sonora-Arizona, celebrada en Tucson, 

Arizona; además a la reunión previa a la Conferencia de Gobernadores Fronterizos, en Cd. Juárez, 

Chihuahua;  a la reunión sobre Recinto, Fiscalización Estratégicos y el Proyecto de Ley de Zonas-

Económicas Estratégicas, organizado por la Comisión para Asuntos de la Frontera Norte realizada en 

Tijuana, Baja California.   

 

Por otra parte, se asistió a la IV Reunión Regional de la Comisión Mixta para la Promoción de 

Exportaciones (COMPEX) en Hermosillo; y a la Paz Baja California a la V Reunión de COMPEX. Se 

realizó en Caborca la V reunión de COMPEX y en Hermosillo se realizaron 2 reuniones estatales de 

COMPEX en coordinación con la Secretaría de Economía. 

 

Se gestionó en coordinación con la Secretaría de Fomento Agrícola ante ACERCA y a través de 

PRONOAGRO, un apoyo para la promoción de carne de cerdo en el mercado Japonés. Así como ante 

el Consejo de Promoción Económica del Estado de Sonora, la aportación económica para la operación 

de la oficina promocional Sonora- Japón.  

 

Fomento y Regulación del Empleo, Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

Con un inversión autorizada a este programa de 55 millones 939 mil 187 pesos, de los cuales 719 mil 3 

pesos son recursos estatales y 55 millones 220 mil 184 pesos federales, al cierre del ejercicio presentó un 

monto global erogado de 29 millones 11 mil 617 pesos, siendo 5 millones 476 mil 169 pesos recursos 
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estatales, mientras que 23 millones 535 mil 448 pesos son federales; el avance financiero alcanzado es el 

54 porciento respecto al global autorizado. 

 

Los recursos fueron destinados para apoyar a los trabajadores y organizaciones sindicales y 

empresariales, en la gestión técnica, operativa y capacitación de los trabajadores. 

 

En Becas de Capacitación para Trabajadores (PROBECAT), el Estado apoyó las acciones 

administrativas que dieron operatividad a dicho proyecto, realizándose 163 cursos en sus diferentes 

modalidades beneficiando a 5,580 trabajadores. 

 

Además, a través del Programa de Modernización Técnica y Operativa del Servicio Estatal del Empleo, 

el Estado contribuye en gastos administrativos que conjuntamente con la inversión federal han 

potencializado el citado proyecto, haciendo posible la atención de 34,783 asuntos relativos a  13,048 

solicitantes de empleo, 7,499 vacantes captados, 8,428 personas enviados y 5,808 personas colocadas. 

 

Asimismo, se atendieron a 2,132 empresas en la colocación de trabajadores correspondiéndole a 

Hermosillo 801 empresas atendidas, 883 a Ciudad Obregón, 361 en Navojoa, y 87 en San Luis Río 

Colorado. 

 

En lo referente a organización Social para el trabajo se llevaron a cabo los trabajos documentales 

constitutivos para la Sociedad Cooperativa de Consumo que integraran un núcleo de 150 trabajadores 

de la División Noroeste-Hermosillo, que laboran para la Comisión Federal de Electricidad. Así mismo 

en el municipio de Nogales, se realizaron las actividades institucionales para la constitución legal de dos 

sociedades cooperativas, cuyo objeto es la prestación de Servicios Administrativos y de Asesora 

Empresarial.      

 

Fomento a la Capacitación para los Trabajadores   

 

A este programa el H. Congreso del Estado autorizó recursos por un monto de 350 mil pesos, 

erogándose al término del ejercicio fiscal 2003, un importe de 760 mil 988 pesos, que se destinaron a las 

acciones siguientes: 

 

En el Subprograma de Capacitación y Productividad, se realizó  la XXI Semana Estatal de Seguridad e 

Higiene, la cual en esta ocasión se denominó “Semana Estatal de Nueva Cultura Laboral, Seguridad e 

Higiene, Capacitación y Productividad en los Centros de Trabajo”, asimismo se llevó a cabo el apoyo a 

la productividad empresarial, realizándose 2 cursos beneficiando a 150 empresas. 
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Además en mantenimiento del Sistema ISO 9000, se realizó el curso de capacitación “La Calidad en el 

Servicio en la Administración Pública”, participando el personal de la Secretaría, además se llevó a cabo 

el curso de actualización sobre paquetes informáticos a todo el personal de base de la Secretaría.  

 

Por otra parte se realizaron las auditorías externas por parte de la Empresa “International Certification 

Of Quality Systems” con el objetivo de unificar la implementación del sistema de calidad y comprobar 

que se cumple con los requisitos establecidos en la normatividad MMX-CC-9901-IMNC-2000/ISO-

9001-2000. 

 

Política y Planeación del Desarrollo Industrial y Comercial  

 

Al término de ejercicio fiscal este programa presentó un avance financiero de 15 millones 524 mi 759 

pesos,  mismos que fueron aplicados a través del Fondo de Desarrollo Económico, cuyas acciones 

fueron la elaboración de una agenda con información de los sectores que son competencia de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad.  Se elaboraron 3 documentos sobre la evolución 

del Empleo Formal en Sonora. 

 

Además se implementó el programa “Empleo Sonora”, que es un espacio virtual para atender la oferta y 

demanda laboral en la Entidad. Se actualizó la base de datos integrando los registros de más de 8,000 

solicitudes de empleo. Asimismo se consolidó el sistema de información beneficiando a 13,259 usuarios. 

 

A través del programa proyectos productivos se han apoyado un total de 111 proyectos de distintas 

modalidades beneficiando principalmente a los habitantes de los municipios de Hermosillo, Navojoa, 

Granados y Cajeme; relativos a proyectos de Grabaciones, Venta de Ropa para Caballero, Lavandería 

Automática, Empaque y Comercialización, Tortillería de Maíz, Pescadería, Pastelería; entre otros, todos 

estos del municipio de Hermosillo; Mantelería y Telas, Ladrillera, Refaccionaria y Carpintería en 

Navojoa; Instrumentos Musicales, Hot Dogs y Abarrotes en Cajeme, por mencionar algunos. 

 

Cabe señalar que a este programa el H. Congreso del Estado le autorizó un monto de 29 millones 525 

mil 53 pesos, que comparados con el ejercicio fiscal representa el 52.6 porciento de avance. 

       

Infraestructura Pesquera y Acuícola 

 

Este programa tiene como objetivo el incrementar y consolidar la infraestructura de apoyo a actividad 

acuícola para aumentar los volúmenes de producción, además de contar con controles de sanidad en 

dicha actividad; para ello se autorizó un monto de 200 mil pesos, presentando al cierre del ejercicio un 

importe erogado de 502 mil 150 pesos. 
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Estos recursos fueron aplicados en la construcción de dren de descarga de granjas camaronícolas, la 

obra consiste en un canal rústico que sirve para descargar las aguas residuales de las granjas 

camaronícolas que operan en Bahía de Lobos, municipio de San Ignacio Río Muerto. Los trabajos 

generaron el dragado de 49,571 m3 de material.  

 

Producción Primaria (Excepto Minería)  

 

A este rubro programático se le autorizaron recursos de inversión por un importe de 1 millón 207 mil 

660 pesos, al cierre del ejercicio fiscal 2003, presentó un avance financiero de 2 millones 566 mil 805 

pesos, brindándose atención a 10 municipios con potencial para el desarrollo de proyectos piscícolas, 

resultando beneficiados: Cajeme, Huatabampo, Hermosillo, San Ignacio Río Muerto, San Pedro de la 

Cueva, Bacerac, Imuris, Sahuaripa, Moctezuma y Bacanora 

 

Secretaría de Fomento Agrícola 

 

El programa de inversión de la Secretaría de Fomento Agrícola registra un presupuesto asignado de 464 

millones 834 mil 875 pesos, integrado con 62 millones 500 mil pesos de recursos estatales, 173 millones 

273 mil 729 pesos federales y 229 millones 61 mil 146 pesos de aportaciones de los productores. 

 

Considerando las modalidades de gasto, su asignación presupuestal global se integró con 10 millones 

800 mil pesos etiquetados en la modalidad de programas estatales y 454 millones 034 mil 875 pesos en la 

de normal convenido. 

  

La distribución de los recursos asignados por programa desglosando su estructura financiera se presenta 

en el siguiente esquema: 

Presupuesto Autorizado 
 

Miles de Pesos 

Programa Total Estatal Federal Otros 

Fomento, Promoción y Aprovechamiento para las 
Actividades y Productividad Agrícola y 405,534.8 37,980.0 150,173.7 217,381.1 

Canalización de Recursos Fiscales para la Actividad 
Productiva 5,000.0 5,000.0   

Desarrollo de Areas de Riego (Pequeña Irrigación) 54,300.0 19,520.0 23,100.0 11,680.0 

Total 464,834.8 62,500.0 173,273.7 229,061.1 
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Durante el ejercicio fiscal, esta dependencia ejerció recursos de inversión por 687 millones 988 mil 601 

pesos, 48.0 porciento más con relación a la asignación autorizada; el recurso ejercido se integra con 225 

millones 419 mil 389 pesos estatales, 251 millones 103 mil 55 pesos federales y 211 millones 466 mil 156 

pesos de las aportaciones de los productores. 

 

Clasificando el monto de los recursos ejercidos por modalidad de gasto, su distribución total se integra 

con 12 millones 214 mil 806 pesos en la modalidad de programas estatales y 675 millones 773 mil 794 

pesos en los programas de normal convenido. Su distribución por programa y estructura financiera se 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

Presupuesto Ejercido 
 

Miles de Pesos 

Programa Total Estatal Federal Otros 

Fomento, Promoción y Aprovechamiento para las 
Actividades y Productividad Agrícola y 493,745.8 80,123.8 224,350.2 189,271.8 

Agua Potable de Zonas Rurales 143.9 143.9   

Apoyo a la Producción Primaria 214.0 214.0   

Desarrollo de Areas de Riego (Pequeña 
Irrigación) 

193,884.9 144,937.7 26,752.8 22,194.4 

Total 687,988.6 225,419.4 251,103.0 211,466.2 

 

Las obras y acciones realizadas por programa con el ejercicio de los recursos autorizados a esta 

dependencia se detallan a continuación: 

 

Fomento Promoción y Aprovechamiento para la Actividad y Productividad Agrícola y 

Agroindustrial 

 

En concordancia con el objetivo de este programa en el que se establece el fomento de la eficiencia 

productiva de la actividad agrícola, para alcanzar mayores niveles de producción, productividad y 

competitividad a fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida del productor rural del sector social y 

privado, ésta Secretaría programó un presupuesto de 405 millones 534 mil 875 pesos, con una estructura 

financiera de 37 millones 980 mil pesos de recursos estatales, 150 millones 173 mil 729 pesos de 

inversión federal y 217 millones 381 mil 146 pesos por concepto de aportaciones de los productores. 

 

El cierre de la contabilidad gubernamental registra para este programa una inversión erogada de 493 

millones 745 mil 843 pesos, integrándose con 80 millones 123 mil 839 pesos estatales, 224 millones 350 

mil 223 pesos federales y 189 millones 271 mil 781 pesos de aportaciones de los productores. 
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Con el presupuesto global ejercido se ejecutaron 30 proyectos, de los cuales 26 se etiquetaron en la 

modalidad de programas convenidos y 4 como programas estatales; las metas alcanzadas son las 

siguientes: 

 

Con el propósito de continuar impulsando la producción y la productividad agrícola, mediante el uso 

racional y eficiente de los recursos, con el Componente Sistema de Riego Tecnificado se apoyó a 5,906 

productores con una superficie de 163,448 hectáreas. 

 

Se continuó en forma permanente con la ejecución de las 13 campañas de sanidad vegetal, conservando 

el reconocimiento internacional como zona libre de plagas y enfermedades. 

 

En materia de mecanización se apoyó a 383 productores en la adquisición de 102 unidades de 

maquinaria agrícola, lográndose continuar con la renovación del parque estatal de maquinaria. 

 

De igual forma a través del Componente Transferencia de Tecnología, el cual está dirigido a la 

investigación y la transferencia de tecnología para incrementar la productividad agrícola, se realizaron 62 

proyectos de investigación en beneficio directo de los productores de la Entidad. 

 

Se continuó con la operación del Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, a fin de 

mantener informados en forma oportuna a los productores y agentes económicos que participan en el 

proceso productivo  y en los mercados del sector. 

 

Con los recursos erogados en el Componente Promoción de las Exportaciones (PROEXIN), se cubrió 

el presupuesto diferido del recurso estatal del ejercicio 2002, para promover el desarrollo comercial de 

los productos agropecuarios contribuyendo al fortalecimiento de sus ingresos; además, en relación con 

el Componente Sistema Producto se realizaron 3 eventos beneficiando a 10,798 productores. 

 

Por su parte, a través del Programa de Desarrollo Forestal se ejecutaron 74 proyectos en beneficio de 

1,200 productores de este subsector. Asimismo, se apoyó a 34 agrupaciones beneficiando a 860 

productores mediante la ejecución del Componente Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural 

para impulsar a las organizaciones agrícolas en la apropiación del valor agregado en ambas sentidos de la 

cadena productiva y fortalecer sus procesos de autogestión. 

 

De igual forma se apoyó la ejecución de 211 proyectos en beneficio de 91,109 productores mediante el 

Componente de Apoyos a Proyectos de Inversión Rural y con el Componente de Inocuidad 

Agroalimentaria se logró beneficiar a 207 productores agrupados en 38 empresas del sector exportador 
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con asistencia técnica para mejorar las prácticas agrícolas, favoreciendo las oportunidades de 

participación en el mercado de sus productos agrícolas. 

 

En apoyo al Programa de Desarrollo de las Capacidades de Medio Rural (PRODESCA) se realizaron 

107 proyectos en beneficio de 1,113 productores y en el Componente de Cultivos Estratégicos se 

incrementó el área de frutales con el establecimiento de 178 hectáreas en beneficio de 181 productores. 

De igual forma se estableció un módulo de agricultura bajo ambiente controlado. 

 

En la Región de Caborca se instrumentó el Fondo de Garantía y Capitalización beneficiando a 1,243 

productores, así como el proyecto de Desarrollo Agroindustrial del Cultivo de Vid y Estudio de 

Competitividad apoyando a productores con una superficie de 3,072 hectáreas. 

 

Por otra parte, en la modalidad de programas estatales se ejercieron recursos  para instrumentar el 

Sistema Financiero Rural en beneficio de los productores de la Entidad, así como la realización de 13 

eventos para impulsar la promoción agrícola en beneficio de 9,312 productores. 

 

Además, se establecieron 2,500 metros cuadrados de material vegetativo en beneficio de 400 

productores, con el Proyecto de Infraestructura Complementaria para la Operación del Vivero ubicado 

en La Victoria del municipio de Hermosillo y  se apoyaron 350 hectáreas en beneficio de 70 productores 

con el Proyecto de Apoyo para el Desarrollo de Cultivos Agrícolas. 

 

Canalización de Recursos Fiscales para la Actividad Productiva 

 

Para este programa originalmente se asignaron recursos por 5 millones de pesos, sin embargo al cierre 

del ejercicio fiscal no presenta gasto ya que se reasignaron estos recursos para cubrir parcialmente los 

programas que en materia de garantías opera el FIRME. 

 

Agua Potable en Zonas Rurales 

 

Con un presupuesto ejercido de 143 mil 900 pesos se rehabilitó el Pozo No. 233 ubicado en el Block 

1204 lote 30 del Ejido Mártires de Cananea del municipio de Cajeme, beneficiando directamente con 

esta obra a 15 familias. 

 

Apoyo a la Producción Primaria 

 

Con el propósito de reforzar el establecimiento de infraestructura básica de los productores rurales del 

sector social, a este programa durante el ejercicio fiscal se le asignaron recursos por 214 mil pesos para 
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ejecutar el proyecto de Apoyo al Distrito de Desarrollo Rural del Sur del Estado, en beneficio de 20,000 

productores. 

 

Desarrollo de Areas de Riego (Pequeña Irrigación) 

 

Con el propósito de eficientar el desarrollo de las áreas de riego en la Entidad, por medio del 

mejoramiento de los sistemas de riego agrícola, buscando optimizar el aprovechamiento de los recursos 

naturales suelo y agua, en este programa se autorizaron recursos de inversión por un monto de 54 

millones 300 mil pesos, con una estructura financiera de 19 millones 520 mil pesos estatales, 23 millones 

100 mil pesos federales y 11 millones 680 mil pesos como participación de los productores. 

 

Durante el ejercicio fiscal se ejerció una inversión de 193 millones 884 mil 857 pesos, habiéndose 

integrado con 144 millones 937 mil 650 pesos estatales, 26 millones 752 mil 832 pesos federales y 22 

millones 194 mil 375 pesos de los productores. 

 

Con los recursos ejercidos se ejecutaron 9 proyectos, de los cuales 7 están registrados en la modalidad 

de normal convenido y los 2 restantes se financiaron como programas estatales; su descripción y metas 

alcanzadas se presentan a continuación. 

 

Bajo la modalidad de programas estatales se realizaron las obras de conservación en la zona de riego de 

la presa Abelardo L. Rodríguez del municipio de Hermosillo beneficiando a 300 productores; asimismo 

se llevó a cabo la construcción de la presa derivadora en Moctezuma que beneficia a 192 productores de 

esa región agrícola. 

 

Con los recursos aplicados en la modalidad de programas convenidos se continuó con los trabajos de 

rehabilitación del Distrito de Riego No. 14 de San Luis Río Colorado, mejorando las condiciones de 

producción agrícola de 22, 765 hectáreas en beneficio de 1,663 productores. Asimismo, se realizaron 6 

pozos con el proyecto Fondo para Operación de Perforadora de Pozos en beneficio de 6,468 

productores. 

 

Para impulsar la producción y productividad agrícola del sur del Estado, se dio continuidad a la 

construcción de las obras de infraestructura programadas en el Componente Desarrollo Fuerte Mayo de 

Alianza para el Campo, lográndose incrementar en 3,968 hectáreas la superficie agrícola de riego en 

beneficio de 310 productores de esta región. 

 

De igual manera se construyeron 7 kilómetros del Canal 38 Fuerte Mayo en beneficio de 2 agrupaciones 

de productores agrícolas. 
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Se continuó atendiendo la emergencia ocasionada por fenómenos meteorológicos en el sur del Estado, 

con la aplicación de los Programas Especial de Emergencia en la Zona Sur del Estado y el Programa 

Emergente Agropecuario, realizándose con el primero 234 proyectos en beneficio de 17,086 

productores y con el segundo 15 proyectos en 732 hectáreas en beneficio de 196 productores. 

 

Secretaría de Fomento Ganadero 

 

Para el ejercicio fiscal 2003, a la Secretaría de Fomento Ganadero se le autorizaron recursos por un 

monto de 210 millones 645 mil 916 pesos, de los cuales 50 millones de pesos corresponden a recursos 

fiscales estatales, 71 millones 561 mil 989 pesos a recursos federales y 89 millones 83 mil 927 pesos por 

concepto de aportaciones. La distribución de los recursos autorizados por programa es la siguiente: 

 

Presupuesto Autorizado 
 

Miles de Pesos 

Programa Total Estatal Federal Otros 

Apoyo a la Regulación de la Tenencia de la Tierra 
y Reglamentación y Control Agrario, Forestal y 
Agropecuario 

21,000.0 7,000.0 7,000.0 7,000.0 

Fomento y Regulación de la Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico 16,000.0 4,000.0 8,000.0 4,000.0 

Fomento a la Capacitación para los Trabajadores 4,000.0 2,000.0 2,000.0  

Política y Planeación del Desarrollo Agropecuario 
Forestal y Agrario 700.0 350.0 350.0  

Canalización de Recursos Fiscales para la 
Actividad Productiva 5,000.0 5,000.0   

Apoyo a la Producción Primaria 5,192.9 5,192.9   

Fomento a la Producción y Productividad 
Pecuaria 

49,492.0 11,500.0 10,000.0 27,992.0 

Infraestructura Pecuaria 109,261.0 14,957.1 44,212.0 50,091.9 

Total 210,645.9 50,000.0 71,562.0 89,083.9 

 

Al concluir el ejercicio fiscal esta secretaría presenta una inversión global ejercida de 293 millones 151 

mil 577 pesos, integrados según la fuente de financiamiento con 59 millones 631 mil 843 pesos estatales, 

107 millones 442 mil 353 pesos federales y 126 millones 77 mil 380 pesos de las aportaciones de 

productores. 

 

El desglose de los recursos ejercidos por programa se presenta en el cuadro siguiente: 
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Presupuesto Ejercido 
 

Miles de Pesos 

Programa Total Estatal Federal Otros 

Apoyo a la Regulación de la Tenencia de la Tierra 
y Reglamentación y Control Agrario, Forestal y 
Agropecuario 

23,170.0 9,450.0 7,000.0 6,720.0 

Fomento y Regulación de la Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico 18,600.0 5,600.0 9,000.0 4,000.0 

Fomento a la Capacitación para los Trabajadores 4,316.0 2,400.0 1,916.0 0 

Política y Planeación del Desarrollo Agropecuario 
Forestal y Agrario 805.0 455.0 350.0 0 

Apoyo a la Producción Primaria 125.0 125.0 0 0 

Fomento a la Producción y Productividad 
Pecuaria 

122,617.4 16,970.2 44,138.9 61,508.3 

Infraestructura Pecuaria 123,518.2 24,631.6 45,037.5 53,849.1 

Total 293,151.6 59,631.8 107,442.4 126,077.4 

 

La descripción de las obras y acciones realizadas con los recursos asignados a cada programa durante el 

ejercicio fiscal 2003, se explica a continuación: 
 

Apoyo a la Regulación de la Tenencia de la Tierra y Reglamentación y Control Agrario, 

Forestal y Agropecuario 

 

Para la ejecución de las obras y acciones programadas para este ejercicio fiscal en este programa, el H. 

Congreso del Estrado autorizó recursos de inversión por 21 millones de pesos, los cuales se integraron 

con aportaciones equivalentes entre estado, federación y productores de 7 millones de pesos cada una. 

Al cierre del período que se informa, la inversión erogada es de 23 millones 170 mil pesos, con una 

estructura financiera de 9 millones 450 mil pesos estatales, 7 millones de pesos federales y 6 millones 

720 mil pesos de aportación de los productores del sector ganadero. 

 

Con el propósito de proteger a los productores en la propiedad, sanidad y calidad del ganado, sus 

productos y subproductos, con el Componente de Alianza para el Campo Salud Animal, se dio 

continuidad a las campañas de Erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis; se monitoreó el 

sacrificio de cerdos en rastros TIF y municipales a fin de continuar con la vigilancia epizootiológica 

respecto a la Fiebre Porcina Clásica y la Enfermedad del Aujeszky a través de la toma de 840 muestras 

sanguíneas en puercos sacrificados. 

 

Asimismo, se realizó el monitoreo serológico con 23,812 pruebas en granjas porcícolas tecnificadas y 

3,414 en predios porcícolas de traspatio, para Fiebre porcina Clásica y Enfermedad del Aujeszky; 

asimismo, se vacunaron 31,785 cabezas de ganado bovino, caballar y caprino en zonas de riesgo de 

contraer la Rabia Paralítica Bovina; se emitieron 4,920 diagnósticos sobre muestras tomadas en 
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colmenas, mediante análisis físico o biológico para la determinación de Varroa; se aplicó baño 

garrapaticida a 38,566 cabezas de ganado ubicadas en predios localizados en zonas limítrofes con 

Sinaloa y Chihuahua. 

 

De igual forma se realizaron 12,390 pruebas en 146 granjas tecnificadas para la detección de la Influenza 

Aviar, 10,620 pruebas para detectar la enfermedad del Newcastle en aves y 10,620pruebas para detectar 

Salmonelosis Aviar. 

 

Fomento y Regulación de la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

 

En este programa se autorizaron recursos que ascienden a la cantidad de 16 millones de pesos con una 

integración de 4 millones de pesos estatales, 8 millones de pesos federales y 4 millones de pesos de 

aportaciones. Al término del ejercicio fiscal la inversión ejercida se situó en la cantidad de 18 millones 

600 mil pesos, participando el Estado con una aportación de 5 millones 600 mil pesos, la federación con 

9 millones de pesos y 4 millones de pesos de aportaciones de los productores. 

 

Con los recursos erogados se ejecutaron 36 proyectos a través de la Fundación Produce Sonora, A. C., 

en el marco del Programa Alianza para el Campo, dirigidos a apoyar la investigación y transferencia de 

tecnología para promover el incremento de la rentabilidad de los productores del sector. 

 

Fomento a la Capacitación para los Trabajadores 

 

Con una autorización presupuestal de 4 millones de pesos, integrada con un paripassu del 50 porciento 

tanto de recursos estatales como federales, se instrumentó el programa de obras y acciones de inversión 

de Fomento a la Capacitación para los Trabajadores. Una vez finalizado el ejercicio fiscal los registros 

financieros indican que se erogaron recursos por 4 millones 315 mil 963 pesos, con una estructura de 2 

millones 400 mil pesos estatales y 1 millón 915 mil 963 pesos federales. 

 

Con este programa se realizó la contratación de 31 técnicos para proporcionar servicios de capacitación, 

extensionismo y elaboración de proyectos agropecuarios integrales, beneficiándose a 435 productores. 

 

Política y Planeación del Desarrollo Agropecuario Forestal y Agrario 

 

Para la ejecución de las obras y acciones etiquetabas bajo este rubro, se autorizaron recursos del 

Capítulo 6000 de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo que ascienden a la cantidad de 700 

mil pesos, habiéndose integrado con aportación bipartita Estado – Federación de 350 mil pesos cada 

una. Al término del ejercicio fiscal se registra un presupuesto ejercido de 805 mil pesos, que se integró 
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con 455 mil pesos estatales y 350 mil pesos federales destinados a la ejecución de los siguientes 

proyectos. 

 

Con el propósito de mantener la operación de los procedimientos de toma de decisiones y eficientar la 

atención de los requerimientos de la actividad agropecuaria, con el Componente de Sistema de 

Información Agroalimentaria y Pesquera se mantiene la operación del Sistema Nacional de Información 

para el Desarrollo Rural Sustentable, beneficiándose a 14,000 productores. 

 

Canalización de Recursos Fiscales para la Actividad Productiva 

 

A este programa se le asignaron recursos por 5 millones estatales, sin embargo sus registros no 

presentan avance financiero, dado que los recursos autorizados fueron resignados a otros programas 

dentro de la Dependencia. 

 

Apoyo a la Producción Primaria 

 

Con una autorización presupuestal de 5 millones 192 mil 900 pesos estatales, en este programa se 

ejercieron recursos por 125 mil pesos, ejecutándose en el Proyecto de Atención a Demandas 

Extraordinarias de los Productores Pecuarios, beneficiándose a 10 agrupaciones con 100 productores. 

 

Fomento a la Producción y Productividad Pecuaria 

 

Para la ejecución de obras y acciones programadas en este rubro, se autorizó un presupuesto de 49 

millones 492 mil pesos, integrándose con las aportaciones del Estado por un monto de 11 millones 500 

mil pesos, de la Federación por 10 millones de pesos y los beneficiarios con una inversión programada 

de 27 millones 992 mil pesos. 

 

La inversión ejercida alcanzó un monto de 122 millones 617 mil 352 pesos, quedando integrados con 16 

millones 970 mil 194 pesos estatales, 44 millones 138 mil 859 pesos federales y 61 millones 508 mil 298 

pesos de aportaciones de los productores. 

 

Para propiciar el mejoramiento de las diversas especies ganaderas, elevar la calidad genética y productiva 

del hato ganadero en el Estado, con este programa se financió la ejecución de  los programas de 

Componente Mejoramiento Genético, con el que se apoyó a 378 productores en la adquisición de 2,074 

cabezas de semovientes de las especies Bovina, Ovino, Caprina, Porcina, Avícola y Apícola; asimismo se 

apoyó el establecimiento de 3,131 hectáreas de praderas de riego, mediante la distribución de material 

vegetativo y semilla de sorgo y alfalfa beneficiando a 2,586 productores. 
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Además se ejecutaron 580 proyectos dentro del Programa Integral de Agricultura Sostenible y 

Reconversión Productiva, beneficiando a 5,597 productores, asimismo, para apoyar a 66 productores en 

la modernización y rehabilitación de establos se ejecutaron 39 proyectos en el Componente de Alianza 

para el Campo relativo a Fomento Lechero. 

 

Para apoyar el mejoramiento de los sistemas de producción y manejo de la actividad apícola, se 

realizaron 83 proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructura y equipamiento de unidades 

de producción, en beneficio de 94 productores, de igual forma en la actividad avícola se benefició a 18 

productores con igual número de proyectos y para apoyar el mejoramiento de los sistemas de 

producción y manejo de puercos en granjas porcícolas se ejecutaron 83 proyectos en beneficio de 94 

productores. 

 

Infraestructura Pecuaria 

 

Con el propósito de mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad ganadera, fortalecer y 

estimular la base productiva de la ganadería del sector social y privado, en este programa se autorizaron 

recursos por un monto de 109 millones 261 mil pesos, que se integraron con aportaciones del Estado 

por 14 millones 957 mil 100 pesos, de la Federación por un monto de 44 millones 212 mil pesos y de 

los productores con una inversión pactada de 50 millones 91 mil 927 pesos. 

 

La inversión ejercida ascendió a la cantidad de 123 millones 518 mil 262 pesos, que fueron integrados 

con 24 millones 631 mil 650 pesos estatales, 45 millones 037 mil 531 pesos federales y 53 millones 849 

mil 81 pesos de las aportaciones de los productores. 

 

Con la erogación de estos recursos se ejecutaron 342 Proyectos de establecimiento, rehabilitación, 

infraestructura y equipo para praderas y agostaderos, apoyándose la recuperación de tierras de pastoreo 

mediante el establecimiento y rehabilitación de 97,810 hectáreas de praderas en beneficio de 1,813 

productores; se realizaron 195 proyectos de apoyo al desarrollo rural en beneficio de 563 productores; 

de igual forma 42 proyectos para apoyar el Desarrollo de las Capacidades en el Medio Rural 

(PRODESCA). 

 

Asimismo, se apoyaron a 24 organizaciones ganaderas de productores, mediante construcción y/o 

rehabilitación de obras de uso colectivo beneficiando a 4,065 productores y con el proyecto de 

Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROMEFUR) se contrató a 24 técnicos en apoyo a 

los productores. 
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Secretaría de Fomento al Turismo 

 

A la Secretaría de Fomento al Turismo se le autorizaron en el Capítulo 6000 de Inversiones en 

Infraestructura para el Desarrollo recursos por 12 millones 850 mil pesos, con una estructura financiera 

de 7 millones 750 mil pesos estatales, 2 millones 550 mil pesos federales y 2 millones 550 mil pesos de 

aportaciones de los prestadores de los servicios turísticos. La distribución por programa se presenta en 

el siguiente esquema: 

 

Presupuesto Autorizado 
 

Miles de Pesos 

Programa Total Estatal Federal Otros 

Regulación y Promoción de la Actividad Turística 4,810.0 4,810.0   

Establecimientos Turísticos y de Esparcimiento 7,650.0 2,550.0 2,550.0 2,550.0 

Fomento al Turismo 390.0 390.0   

Total 12,850.0 7,750.0 2,550.0 2,550.0 

 

Una vez concluido el ejercicio fiscal los registros financieros de la contabilidad gubernamental nos 

indican un presupuesto ejercido de 7 millones 504 mil 559 pesos de recursos estatales y federalizados. 

La distribución de los recursos ejercidos por programa se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Presupuesto Ejercido 
 

Miles de Pesos 

Programa Total Estatal 

Regulación y Promoción de la Actividad 
Turística 

3,421.2 3,421.2 

Establecimientos Turísticos y de Esparcimiento 3,162.1 3,162.1 

Impulso y Promoción a la Actividad Turística 740.2 740.2 

Fomento al Turismo 181.1 181.1 

Total 7,504.6 7,504.6 

 

De la comparación de los recursos estatales ejercidos en relación a los montos autorizados, se observa 

que el avance financiero obtenido por esta dependencia durante el ejercicio fiscal es de 96.8 porciento. 

 

El detalle de las obras y acciones de mayor relevancia que se realizaron a través de estos  programas, se 

describe en los párrafos siguientes: 
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Regulación y Promoción de la Actividad Turística 

 

El objetivo de este programa es de promover los atractivos naturales, culturales e históricos, así como 

regular la prestación de los servicios turísticos, mediante campañas de promoción e información dirigida 

al turismo nacional e internacional, así como el fomento de inversiones con el fin de impulsar el 

desarrollo de la actividad en el Estado. 

 

El monto de la inversión ejercida en este programa fue de 3 millones 421 mil 166 pesos, lográndose los 

siguientes resultados: se llevó a cabo un Programa de Capacitación Turística; asimismo, con el propósito 

de dar a conocer las riquezas naturales, culturales e históricas de nuestra región, a través del Programa 

de Eventos de Promoción Turística Internacional, se participó en 6 eventos como el “XXVII Tianguis 

Turístico Acapulco 2003” en Acapulco, Gro., “Sonora Travel Show Case” realizado en la Ciudad de 

Yuma Arizona; “1er Seminario Turístico Destino Sonora”, reliazado en las ciudades de Tucson y 

Phoenix, Arizona;  “Arizona Outdoors” rrealizado en la Ciudad de Phoenix Arizona, y la “3ª 

Exposición Internacional de Turismo, EIT 2003”, celebrada en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua; en 

estos eventos se distribuyó material promocional como folletos, revistas, pósters, videos y CD 

interactivos, donde se muestra la infraestructura y los atractivos turísticos con los que cuenta la Entidad. 

 

Por otra parte, en los eventos de carácter nacional se participó en “Sonora una Ventana al Mar 2003” en 

las ciudades de Chihuahua, Delicias y Ciudad Juárez, Chihuahua; “Primer Seminario Turístico Destino 

Sonora”, realizado en Ciudad Juárez y Chihuahua y el evento “Expo Aventura y Ecoturismo 2003”, 

realizado en la Ciudad de México, con el fin de promocionar los destinos turísticos del Estado. 

 

Asimismo, con el Proyecto de Apoyo a Eventos Culturales y Deportivos se participó en la Organización 

del Carnaval de Guaymas, en su edición 2003, así como en el festejo que ofreció el Gobernador el día 

del Niño. 

 

Respecto a la Producción de Material Gráfico para Promociones e Inversiones se llevó a cabo la 

impresión de 148,077 ejemplares de promoción, entre los que tenemos folletos de la “Pintada”, del 

programa “Semana Santa 2003” y folletos de promoción de diferentes destinos turísticos del Estado, 

como son Álamos, San Carlos, Bahía de Kino, Puerto Peñasco y Hermosillo; invitaciones para la 

exhibición en el museo de Sonora de “Oaxaca Land of Sortileges” y del Primer Seminario Turístico 

Destino Sonora, para ser enviadas a las ciudades de Tucson y Phoenix, Arizona, así como Ciudad Juárez 

y Chihuahua. 
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Además, se imprimieron trípticos del VI Encuentro Estudiantil CESUES “Turismo una Industria en 

Movimiento”; pósters en español e inglés relativos a la Primer Carrera Internacional de Jet Sky, realizada 

en Puerto Peñasco y la elaboración e instalación de anuncio luminoso en el municipio de Caborca. 

 

Asimismo, se realizaron los folletos “Sonora, Conocerla es Quererla”, con información de los destinos 

de Hermosillo, San Carlos, Bahía de Kino y Puerto Peñasco; la “Guía Turística Cuaresma Yaqui”, y la 

impresión de manteles individuales con la promoción “Sonora es para Disfrutar”; póster para la 

promoción del XX Festival Cultural Dr. Alfonso Ortiz Tirado, celebrado como cada año en la Ciudad 

de Álamos, Sonora. 

 

Dentro del Proyecto de Promoción en Revistas Radio y Televisión, en cuanto a inserciones  se 

realizaron las publicaciones de los artículos “Turismo Alternativo”, “Turismo Rural, una alternativa para 

el desarrollo regional”, además de publicidad, sobre los “Ranchos Turísticos”, así como en la Gaceta 

Hunting & Fishing in México, con el artículo “Sonora, Conocerla es Quererla”. 

 

De igual manera, se publicó una página sobre “Descubre Sonora!”; se participó con una página de la 

“Ruta del Río Sonora”, en la revista de la Aerolínea Norteamericana “América West”, con el artículo 

”Definitely your next vacation should be in Sonora; en la Revista Discover México Magazine, 

“Hermosillo, una ciudad para disfrutarla”,  entre otras. A través de mesdios electrónicos, se 

transmitieron cápsulas informativas de lugares turísticos, siendo La Ruta del Río Sonora, Las Playas y 

Hermosillo, así como las Playas de Bahía de Kino. 

 

Con el propósito de otorgar un eficiente servicio a los turistas nacionales y extranjeros, se continúa 

atendiendo el servicio telefónico de información gratuita 01800 con cobertura nacional, a través del cual 

se brinda información referente a los destinos turísticos del Estado; actividades a realizar, hoteles, 

atractivos naturales  y distancias entre los diferentes destinos turísticos; así como la atención a cualquier 

duda, queja o sugerencia; dicho servicio se extendió las 24 horas durante el período vacacional de 

Semana Santa. 

 

Respecto al Programa Estratégico de Comercio y Desarrollo Turismo Sonora-Arizona, sus acciones se 

llevan a cabo a través del Centro de Desarrollo Turístico de la Región Sonora-Arizona en coordinación 

con la Oficina de Turismo del Estado en Arizona, cuyas actividades van encaminadas a promocionar a 

Sonora- Arizona como una sola región turística en Canadá, Europa y el Norte de Estados Unidos. 

 

A través de este programa, se continuó apoyando el desarrollo del Centro Turístico “La Pintada”, con la 

celebración de la reunión con autoridades del INAH para planear los trabajos a realizarse en este año en 

dicho sitio. Con el fin de promover y brindar facilidades a los visitantes del sitio arqueológico “La 
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Pintada” se creó una tour operadora terrestre, donde se realiza un programa especial  para la realización 

de viajes guiados al sitio los fines de semana, durante el periodo del 22 de febrero al 21 de abril del 2003, 

proporcionando para cada uno 2 guías turísticos, certificados por la Secretaría de Turismo y el INAH, 

estudiantes del CESUES capacitados por la Secretaría de Fomento al Turismo, INAH e IMADES. 

 

A través del Programa de Atención al Turista en Periodos Vacacionales re realizó un importante 

operativo de Semana Santa 2003, en coordinación con las delegaciones de turismo y otras dependencias 

quienes apoyaron las actividades de seguridad en playas y carreteras, se distribuyó material informativo 

para la prevención de accidentes, así como información de primeros auxilios. Además se concretaron los 

operativos vacacionales “Verano 2003” y “Navidad 2003”, mismos que se llevaron a cabo con el apoyo 

del personal de esta Secretaría y voluntarios. 

 

Con el fin de proporcionar información y promover los destinos turísticos del Estado, se encuentra 

ubicada una oficina de promoción turística de Sonora, en Tucson, Arizona, donde se realiza constante 

promoción y se brinda atención a turistas que acuden a sus instalaciones. 

 

Se continúa Operando el Sistema de Información Turística Estatal, y se realizan programas de constante 

actualización de la planta turística para alimentar su base de datos; se brindó atención a 108 personas en 

el área, quienes acudieron para solicitar información de indicadores estadísticos, servicios de hospedaje 

en el Estado y en el resto de la república mexicana a través del SITE. Con el objetivo de modernizar el 

SITE, se participó en el curso- taller DATA TUR 2003 donde autoridades de la SECTUR dieron a 

conocer la nueva modalidad en lo que se pretende convertir el SITE en un futuro próximo. 

 

A través del Programa de Información Turística por Internet se realiza constante actualización de 

información, traducción al idioma inglés de la página de Turismo, así como la renovación del material 

fotográfico. 

 

Dentro del Programa de Cinematografía en el Estado, se brindó apoyo a la empresa Televisa para la 

grabación de escenas en Sonora de la telenovela “Clase 406”, consistente en dar las facilidades para 

locaciones, permisos para vehículos de tierra y aire para la transportación del equipo de producción. 

 

Establecimientos Turísticos y de Esparcimiento 

 

El H. Congresos del Estado autorizó un monto de 7 millones 650 mil pesos de los cuales 2 millones 550 

mil pesos son recursos estatales y 2 millones 550 mil pesos federales, 2 millones 550 mil pesos son de las 

aportaciones de los prestadores de estos servicios. 
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Al término del ejercicio fiscal 2003, se aplicaron recursos por el orden de 3 millones 162 mil 111 pesos, 

que significan el 41.3 porciento del total de los recursos presupuestados originalmente; realizándose las 

siguientes obras y acciones: 

 

Se llevó a cabo la Integración de Álamos al Programa de Pueblos Mágicos realizándose obras de 

infraestructura turística para el mejoramiento de imagen urbana, consistentes en trabajos de 

pavimentación de las calles y la remodelación de guarniciones y banquetas. 

 

Con relación al Proyecto de Área de Campamento y Estacionamiento se realizaron obras de 

infraestructura turística en el municipio de Mazatán, la cual consistió en la construcción de 

chapoteadero, servicios sanitarios para hombres y mujeres, andadores y banquetas, acometida eléctrica y 

alumbrado ambiental. 

 

Por otra parte, de acuerdo al Convenio de Coordinación 2003, se llevaron a cabo obras de 

infraestructura turística en el municipio de Yécora, la cual consistió en la construcción de una palapa en 

estructura metálica y cubierta de lamina de 60 metros cuadrados, con baños y vestidores, área para 

locales comerciales; así como la construcción de 6 palapas de sombra de 15 metros cuadrados cada una 

y 10 asadores metálicos con piso de concreto cada uno. 

 

Además, se realizaron obras de mejoramiento de imagen urbana en Nogales consistentes en 

infraestructura turística relativas a la rehabilitación e integración de fachadas, mejoramiento de 

banquetas y vialidad, señalamiento turístico y nomenclatura. Asimismo se llevó a cabo el mejoramiento 

de imagen urbana en Guaymas, obras de construcción de infraestructura turística, así como la 

remodelación del mobiliario. 

 

Se realizaron obras de infraestructura turística en el municipio de Puerto Peñasco, consistentes en la 

segunda etapa de la modernización y rehabilitación del Malecón Fundadores. Por otra parte, en la 

Dependencia Desarrollo Municipal se asignaron otros 2 millones de pesos ejercidos en esta obra y 

administrados por el H. Ayuntamiento. 

 

Impulso y Promoción a la Actividad Turística 

 

A través de este programa se ejercieron recursos de inversión por un monto de 740 mil 221 pesos, 

mismos que fueron aplicados en la fabricación y colocación de señales informativas en tramos de 

carretera federal y estatal en los nueve municipios que comprende la Ruta Río Sonora, así como la 

construcción e instalación de carteleras espectaculares. Cabe mencionar que no se presupuestaron 

recursos de origen, cumpliéndose con la meta al 100 porciento.  
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Fomento al Turismo 

 

A este programa se le autorizaron recursos de inversión por un monto de 390 mil pesos, al término del 

ejercicio fiscal se erogó un importe de 181 mil 061 pesos, que se aplicaron en cuatro proyectos. 

 

En el programa de Turismo Social se brindó apoyo a grupos de la tercer edad, adultos, jóvenes y niños 

para la realización de 62 recorridos de turismo social  y 14 por turismo infantil, donde se beneficia a 

alumnos de escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades, organizaciones civiles, colonias 

populares y sindicatos, teniendo una movilización de alrededor de 2,719 personas a los destinos de 

Navojoa, Guaymas, Empalme, Puerto Peñasco, Altar, Hermosillo, Bahía de Kino, Ures, San Miguel de 

Horcasitas, Puerto Libertad, Arizpe, Huépac, Agua Prieta, Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado, 

Magdalena, Cananea, Yécora,  Caborca, Hermosillo, Arivechi y a las localidades de Pótam y Lomas de 

Bácum, del municipio de Cajeme; La Pintada, Bahía de Kino, Nogales, Rebeico, Rayón, Aconchi, y 

Terrenate, así como a Mazatlán, Sinaloa. 

 

En turismo rural en el Estado, se hicieron visitas para el levantamiento de atractivos turísticos, 

infraestructura y servicios en lugares de la Ruta del Río Sonora, con el cual se elaborará una guía de 

turismo Rural. 

 

Procuraduría General de Justicia del Estado 

 

Para la ejecución de las acciones programadas en el Capítulo 6000 de Inversiones en Infraestructura 

para el Desarrollo, a la Procuraduría General de Justicia del Estado se le autorizaron recursos por un 

monto de 19 millones 601 mil pesos; durante el ejercicio fiscal se ejercieron recursos por 58 millones 

797 mil 663 pesos, cifra que representa un incremento en la inversión del 300 porciento con respecto al 

presupuesto inicial. 

 

En el cuadro siguiente se presenta la distribución de los recursos autorizados y ejercidos por programa: 
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Presupuesto Autorizado y Ejercido 
 

Miles de Pesos 

Autorizado  Ejercido Programa 
Total Estatal Total Estatal 

Fomento y Regulación de la Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico  

2,601.0 2,601.0 3,836.4 3,836.4 

Política y Gobierno 12,500.0 12,500.0 50,986.4 50,986.4 

Promoción de la Justicia 1,500.0 1,500.0 1,115.5 1,115.5 

Persecución de Delitos Estatales 3,000.0 3,000.0 2,859.4 2,859.4 

Total 19,601.0 19,601.0 58,797.7 58,797.7 

 

A continuación se describen las obras y acciones realizadas por programa con la aplicación de los 

recursos ejercidos. 

 

Fomento y Regulación de la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

 

La asignación autorizada en el Presupuesto de Egresos en este programa asciende a la cantidad de 2 

millones 601 mil pesos, ejerciéndose una inversión de 3 millones 836 mil 396 pesos, lo que nos indica 

un avance financiero de 147.5 porciento. 

 

Los recursos erogados se aplicaron en el Subprograma Centro de Ciencias Penales del Estado de 

Sonora, destinándose al Programa Permanente de Seguimiento y Evaluación del personal que labora en 

esa dependencia. 

 

Política y Gobierno 

 

Con un presupuesto autorizado del orden de los 12 millones 500 mil pesos y un ejercicio financiero de 

50 millones 986 mil 381 pesos, etiquetados en el Subprograma de Seguridad Pública, destaca la 

ejecución de los Proyectos de Adquisición de Helicóptero para Seguridad Pública y Protección Civil; 

Equipamiento de Academias; Adquisición de Vehículos; Capacitación a Custodios, Ministerios Públicos, 

Peritos, Judiciales y Policías Preventivos; Accesorios para Vehículos; adquisición de Armamento; 

Aportación para Equipo Médico, Literas, Mobiliario de Oficina, Equipo Informático de los CERESOS 

del Estado, entre otros 

 

Promoción de la Justicia 

 

Al programa de Promoción de la Justicia se le asignaron recursos para gasto de inversión por un monto 

de un millón 500 mil pesos, al término del ejercicio fiscal sus registros contables presentan una 



 

 440

erogación de un millón 115 mil 513 pesos, que se aplicaron en el Proyecto de Equipamiento de 

Laboratorio de Servicios Periciales. 

 

Persecución de Delitos Estatales 

 

A este programa se le autorizaron recursos de inversión por un monto de 3 millones de pesos, 

ejerciéndose la cantidad de 2 millones 859 mil 372 pesos que se destinaron al Proyecto de Remodelación 

y Equipamiento de Agencias del Ministerio Público y Bases de la Policía Judicial del Estado. 

 

Desarrollo Municipal 

 

A través de esta dependencia virtual denominada Desarrollo Municipal, al término del ejercicio fiscal 

2003 se presentó un avance de gasto de inversión de 351 millones  855 mil  963 de pesos,  de los cuales 

80 millones 951 mil 231 pesos, son recursos estatales, complementados con 270 millones 904 mil 732 

pesos federales, que fueron orientados básicamente a la realización de obras y acciones de 1,022 

proyectos distribuidos en 32 programas. 

 

Cabe señalar que a esta Dependencia Virtual para la ejecución de obras y acciones inicialmente se le 

presupuestaron recursos de inversión por un importe de 321 millones 29 mil 507 pesos, 

correspondiendo 33 millones 50 mil pesos a  recursos estatales, 272 millones 979 mil 507 pesos a 

recursos federales y 15 millones de pesos como aportación de los Ayuntamientos; el monto de la 

inversión ejercida con respecto al global autorizado representa un avance financiero del 109.6 porciento.  

 

Cabe señalar, que los recursos estatales ejercidos se integran de 24 millones 239 mil 792 pesos de estatal 

directo, 15 millones 206 mil 937 pesos de los programas de desarrollo regional, 22 millones 193 mil 660 

pesos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) y 19 

millones 310 mil 842 pesos provienen del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES). 

 

Por su parte, los recursos federales erogados se integra de 191 millones 358 mil 396 pesos, que 

corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 79 millones 546 mil 

335 pesos de los Programas de Desarrollo Regional.                  
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Comparativo de Recursos Globales Autorizados y Ejercidos 
 

Miles de Pesos 
Origen de los 

Recursos 
Autorizado Ejercido % Ejercido / 

Autorizado 
Estatales 33,050.0 80,951.2 244.9 
Federales 272,979.5 270,904.7 99.2 
Otros 15,000.0  -100.0 

Total 321,029.5 351,855.9 109.6 

  

A continuación se describen los programas y la estructura financiera autorizada, a través de esta 

dependencia. 

 

Presupuesto Autorizado 
 

Miles de Pesos 
Presupuesto Autorizado 

Programa 
Total Estatal Federal Otros 

Fomento y Regul. del Empleo, Salud, Seg. e Higiene 
en el Trabajo 

56,525.0 6,525.0 50,000.0  

Urbanización y Equipamiento 21,450.0 6,225.0 15,225.0  
Programa de Apoyo al Servicio    3,000.0  3,000.0  
Urbanización 220,754.5 15,000.0 190,754.5 15,000.0 

Electrificación 6,000.0 3,000.0 3,000.0  
Asistencia Social y Servicios Comunitarios 3,000.0 0.0 3,000.0  
Crédito a la Palabra 10,000.0 2,000.0 8,000.0  

Protección de Área de Cauce Federal 300.0 300.0   

Total 321,029.5 33,050.0 272,979.5 15,000.0 

 

Por su parte la distribución de los recursos ejercidos por programa se presentan en el siguiente cuadro: 
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Presupuesto Ejercido 
 

Miles de Pesos 

Presupuesto Ejercido 
Programa 

Total Estatal Federal 
Fomento y Regul. del Empleo, Salud, Seg. e Higiene e/el Trab. 6.4 6.4  
Urbanización y Equipamiento 12,895.0 12,895.0  

Construcción, Rehabilitación y  Mejoramiento Urbano de la Planta 
Física para la Cultura y el Deporte.  

1,308.1 1,308.1  

Edificios Administrativos 550.0 550.0  
Promoción de la Justicia 500.0 500.0  

Seguridad Pública y Justicia 150.0 150.0  
Canalización de Rec. Fiscales para Actividades Productivas 4,711.5 4,711.5  
Plantas Industriales 120.0 120.0  

Protección y Preservación  Ecológica 2,500.8 1,230.0 1,270.8 
Prog. de Apoyo al Servicio Social 3,899.0  3,899.0 
Agua Potable de Zonas Rurales 8,696.6 2,165.6 6,531.0 

Alcantarillado de Zonas Rurales 7,375.0 1,498.5 5,876.5 
Urbanización 202,028.4 6,616.0 195,412.4 
Pavimentación en Col. Populares 27,106.7 24,822.7 2,284.0 

Electrificación 9,618.0 3,620.0 5,998.0  
Vivienda Digna 3,931.7 821.2 3,110.5 
Infraestructura Educativa 2,345.9 43.8 2,302.1 

Infraestructura Deportiva 2,878.1 2,425.7 452.4 
Centros de Salud 199.7 13.7 186.0 
Asistencia Social y Servicios Comunitarios 13,654.2 156.6 13,497.6 

Fomento al Desarrollo Urbano y Regionalización 280.2  280.2 
Crédito a la Palabra 11,389.1 2,577.9 8,811.2 
Mujeres 1,541.4  1,541.4 

Desarrollo de Áreas de Riego (Pequeña Irrigación) 14,991.6 4,851.6 10,140.0 
Protección de Área de Cauce Federal  1,692.8 718.7 974.1 
Infraestructura Pecuaria 4,517.6 728.0 3,789.6 

Apoyo a la Regularización de la Tenencia  de la Tierra 6,198.9 6,198.9  
Alcantarillado en Zonas Urbanas 1,500.0 1,500.0  
Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional. 2,970.5  2,970.5 

Caminos Rurales 1,748.7 171.3 1,577.4 
Carreteras Alimentadoras 400.0 400.0  
Sitios Históricos 150.0 150.0  

Total 351,855.9 80,951.2 270,904.7 

 

La descripción de las principales obras y acciones ejecutadas en cada programa se explican de la 

siguiente manera: 
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Fomento y Regulación del Empleo, Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

Los recursos autorizados en inversión para este programa fueron del orden de 56 millones 525 mil 

pesos, de los cuales 6 millones 525 mil pesos, corresponden a recursos estatales, complementados con 

50 millones de pesos de recursos federales; al término del ejercicio fiscal se erogaron 6 mil 379 pesos, 

mismos que fueron aplicados en el programa de empleo temporal que forma parte del Ramo 20 

Desarrollo Social.  

 

Cabe hacer mención que en el Programa de Empleo Temporal adicionalmente se aplicaron 43 millones 

380 mil pesos, mismos que se encuentran desagregados en los distintos programas en concordancia con 

la estructura programática del Gobierno del Estado. 

 

Urbanización y Equipamiento 

 

A este programa se le autorizaron recursos por un monto de 21 millones 450 mil pesos, de los cuales 6 

millones 225 mil pesos, son recursos estatales y 15 millones 225 mil pesos, son federales. Al término del 

ejercicio fiscal se erogaron recursos estatales por 12 millones 895 mil pesos, que fueron destinados para 

las obras y acciones de rehabilitación de plaza pública del municipio de Huépac; la construcción de la 

segunda y tercera etapa del Canal Guadalupe Victoria en Empalme. Asimismo, a través de este 

programa se aplicaron recursos para aportación estatal al programa de vivienda (FONDEN).  

  

Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de la Planta Física para la Cultura y el 

Deporte 

 

Este programa originalmente no contó con autorización de recursos de inversión; sin embargo al 

término del ejercicio fiscal 2003, se erogaron 1 millón 308 mil 125 pesos, aplicados en la realización de 

los proyectos Continuación de la Construcción del Salón de Usos Múltiples de los municipios de 

Granados y Bavispe; Rehabilitación de Kiosco y Cerco de Plaza Pública de Onavas y Continuación de la 

Construcción de Panteón Municipal en Magdalena de Kino. 

 

Edificios Administrativos 

 

Con una inversión ejercida de 550 mil pesos, se realizaron los Proyectos de Rehabilitación de Edificio 

para Museo y Gimnasio en el municipio de Cucurpe; asimismo, se llevó acabo la Rehabilitación del 

Palacio Municipal y de Edificios Públicos de los municipios de Suaqui Grande y Huépac. 
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Promoción de la Justicia  

 

A través de este programa se aplicaron recursos por el orden de 500 mil pesos, que fueron destinados 

para las obras complementarias en el Módulo de Seguridad Pública del municipio de Puerto Peñasco. 

 

Seguridad Pública y Justicia 

 

Durante el ejercicio fiscal 2003, se invirtieron en este programa un monto de 150 mil pesos, que se 

utilizaron para la terminación del Edificio de Comandancia Municipal de Onavas. 

 

Canalización de Recursos Fiscales para Actividad Productiva 

 

A este programa se canalizaron 4 millones 711 mil 500 pesos, destinados para el Programa de Garantías 

Liquidas a Proyectos Productivos.  

 

Plantas Industriales 

 

Se ejercieron recursos por un monto de 120 mil pesos a través de este programa, que se destinaron al 

Proyecto Terminación del Rastro municipal de la cabecera municipal de Arivechi. 

 

Protección y Preservación Ecológica 

 

Se aplicaron recursos por un monto de 2 millones 500 mil 814 pesos, para realizar 5 proyectos relativos 

a la Continuación del Relleno Sanitario de Sonoyta del municipio General Plutarco Elías Calles;  

Rehabilitación de Basurón en Onavas; así como Adquisición de Terreno para Relleno Sanitario ubicado 

en Navojoa y Adquisición de 4 Vehículos  para Recolección de Basura en Nogales. 

 

Programa de Apoyo al Servicio Social 

 

Se autorizaron en este programa 3 millones de pesos, que corresponden a recursos federales,  

presentando al término del ejercicio un importe erogado que asciende a 3 millones 899 mil 42 pesos,  

que se utilizaron para el otorgamiento de 1,009 becas, beneficiando a igual número de alumnos de 22 

municipios, los cuales realizaron el servicio social en apoyo de los programas a favor de las siguientes 

Instituciones: Apoyo a los programas de los H. Ayuntamientos de Álamos, San Miguel de Horcasitas, 

Rosario de Tesopaco, San Miguel de Horcasitas, Quiriego, Onavas, Bácum, San Ignacio Río Muerto, 

Caborca y Sahuaripa, entre otros.  
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Asimismo, en dependencias como SEDESOL, Jornaleros Agrícolas, LICONSA, PROFECO, 

UNISON, COSSIES, Burbuja Museo del Niño, CESUES; ISEA, Sría. de Relaciones Exteriores, DIF, 

ITSON, I.N.I., entre otras.        

 

Agua Potable de Zonas Rurales 

 

Con una inversión ejercida de 8 millones 696 mil 613 pesos, de los cuales 2 millones 165 mil 660 pesos 

corresponden a recursos estatales, complementados con 6 millones 530 mil 953 pesos federales, se llevó 

a cabo la ejecución de 60 obras y acciones, entre las que se encuentran 8 obras de Rehabilitación  siendo 

las más importantes por su monto, la rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del municipio de 

Santa Ana, San José de Bácum y Valle de Tacupeto en Sahuaripa. 

 

En el Subprograma de Ampliación se ejecutaron 32 obras destacando: línea eléctrica, aforo y 

terminación de pozo en Atil; ampliación de los sistemas de agua potable de San Ignacio Río Muerto; de 

Puerto Libertad en el Municipio de Pitiquito; Rancho del Padre, Tierra Blanca, Las Pilas Tesia en  

Navojoa; Rosario de Tesopaco; Vícam en Guaymas y Villa Juárez.  

 

Por otra parte, en el Subprograma de Construcción se ejecutaron 19 proyectos destacando los relativos a 

la perforación y equipamiento de pozo en Atil; construcción, equipamiento y rehabilitación de norias en 

el Sauz y Pueblo de Alamos, del municipio de Ures; red de agua potable en San Miguel de Horcasitas; 

tomas domiciliarias en San José de Bácum del municipio de Bácum; construcción de línea de agua 

potable en el Mezquital de Burabampo, del municipio de Etchojoa; construcción y equipamiento de 

pozo para agua potable en San Luis Río Colorado; construcción del sistema de agua potable en Pozas de 

Arvizu (La Reserva). Además en estudios y proyectos se adquirió vehículo equipado con cisterna. 

 

Alcantarillado de Zonas Rurales 

 

Los recursos ejercidos en este programa ascienden a 7 millones 375 mil 55 pesos, de los cuales 

corresponden 1 millón 498 mil 545 pesos a recursos estatales, mientras 5 millones 876  mil 509 pesos 

son recursos federales, realizándose 25 proyectos relativos a 2 obras de rehabilitación, 17 obras de 

ampliación y  6 de construcción. 

 

Destaca la rehabilitación de alcantarillado de los municipios de Huatabampo y Banámichi; ampliación de 

red de atarjeas en la Colonia Lamarque Cano; de red de atarjeas en la Colonia San Rafael en Rosario de 

Tesopaco; de red de alcantarillado de los municipios de San Miguel de Horcasitas, General Plutarco E. 

Calles y Etchojoa, por mencionar algunas. 
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Por otra parte, en construcción se tienen las obras: colector de aguas negras en San Isidro (El Polvorón) 

ubicado en el municipio de San Ignacio Río Muerto; construcción de modulo sanitario en Nogales; los 

sistemas de alcantarillado de El Claro en Santa Ana y Bácum, entre otras.     

 

Urbanización 

 

El presupuesto aprobado para este programa asciende a 220 millones 754 mil 507 pesos, de los cuales 

15 millones son recursos estatales y 190 millones 754 mil 507 pesos corresponden al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, complementados con 15 millones 

de los H. Ayuntamientos. 

 

Durante el ejercicio fiscal se erogaron 202 millones 28 mil 391 pesos, de los cuales 6 millones 615 mil 

980 pesos, son recursos estatales mientras que los 195 millones 412 mil 411 pesos constituyen el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que se transfirieron a los 72 municipios del 

Estado. 

 

El resto de los recursos se aplicaron en obras y acciones que a continuación se describen: terminación 

del Boulevard Principal de Opodepe; continuación de la construcción del Boulevard Fundadores en 

Puerto Peñasco; construcción de 14,984 metros cuadrados de empedrado de calles, beneficiándose a 11 

municipios del Estado; así como 30,872 metros lineales de guarniciones de banquetas en 16 municipios; 

construcción de 1,205.40 metros cúbicos de muro de contención beneficiándose 10 municipios; 

ejecución de 3,818 metros cuadrados de construcción de banquetas en varias calles en beneficio de 6 

municipios. 

 

Por otra parte se llevó acabo la rehabilitación de la plaza pública de Bacadéhuachi; el alumbrado público 

de en 2 bulevares en el Ejido la Sangre del municipio de Tubutama y en la entrada principal de Arivechi; 

así como la aportación estatal para el fondo de reserva del proyecto de pavimentación en Agua Prieta, 

que es apoyado con recursos del BANDAM. 

 

Pavimentación en Colonias Populares 

 

En este programa se aplicaron recursos por un monto de 27 millones 106 mil 760 pesos, de los cuales 

24 millones 822 mil 735 pesos, corresponden a recursos estatales y 2 millones 284 mil 25 pesos son 

federales, llevándose a cabo 45 proyectos de pavimentación; destacando por su monto los de: 

Pavimentación de varias calles con concreto hidráulico de los municipios de Rosario de Tesopaco, 

Huásabas, Tepache, Baviácora, Banámichi, Hermosillo, Villa Pesqueira, Huásabas, Cumpas, Villa 

Hidalgo, La Colorada, Mazatán, Opodepe, Soyopa, Nácori Chico.  
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Así como la pavimentación del Blvd. Luis D. Colosio en Huépac; calle Benito Juárez de Granados y 

calle Agustín Figueroa de Banámichi, por mencionar algunas.  

 

Asimismo, en pavimentación con asfalto se realizó la pavimentación de varias calles en los municipios 

de Yécora, Moctezuma, Carbo, Bacerac, Cajeme y Agua Prieta; Calle Jalisco entre Rodolfo Elías Calles y 

Calle 300; Calle Tabasco entre Blvd. Ramírez y Calle 300; pavimentación del Paseo Miravalle entre 

Lázaro Mercado y Calle 300; pavimentación de la Calle Zacatecas entre Blvd. Ramírez y calle 300; Calle 

Ejercito Nacional; pavimentación de la Calle Coahuila entre calle Aguila y Salvatierra, todas estas en 

Ciudad Obregón. 

 

Electrificación 

 

A este programa se autorizaron recursos que ascienden a 6 millones de pesos integrados con 3 millones 

de pesos estatales y 3 millones federales; al término de este ejercicio presento un avance financiero de 9 

millones 618 mil 11 pesos de los cuales son recursos estatales 3 millones 620 mil pesos y 5 millones 998 

mil 11 pesos corresponden a recursos federales; mismos que fueron aplicados en 9 proyectos. 

 

Destacan por el monto de la inversión los proyectos de Red de energía eléctrica en Rosario de Tesopaco; 

construcción de línea de conducción en el Desemboque de Los Seris del municipio de Pitiquito; así como la 

electrificación con paneles solares a 20 viviendas y sus norias en Cucurpe, entre otros.     

 

Vivienda Digna 

 

Con una inversión ejercida de 3 millones 931 mi 657 pesos, de los cuales 821 mil 169 pesos corresponden  

recursos estatales y el resto 3 millones 110 mil 488 pesos son recursos federales, se realizaron 86 proyectos 

de vivienda de los cuales 81 son de rehabilitación y contemplan 1,129 acciones de vivienda beneficiándose a 

más de 75 localidades de 13 municipios, 2 de ampliación  que suman 29 acciones de viviendas en beneficio 

de los municipios de Bacanora y Yécora y 3 obras de construcción que son 15 acciones realizadas en el Ejido 

Cobachi, Estación Torres y cabecera Municipal de La Colorada. 

 

Infraestructura Educativa 

 

Se aplicó una inversión que asciende a 2 millones 345 mil 964 pesos, de los cuales 43 mil 819 pesos son 

recursos estatales, mientras que 2 millones 302 mil 145 pesos son federales; durante el ejercicio fiscal 

dichos recursos fueron destinados en la realización de 23 proyectos que comprenden la reconstrucción 

de 20 aulas y 2 anexos de las escuelas primarias Randolfo Lavandera, de Rosario de Tesopaco; Lázaro 
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cárdenas de Huichaca del Municipio de Etchojoa, Carmen Preciado y Federal Pípila de La Colorada; 

Justo Sierra y Centro Preescolar de los Tanques y el Zapote en Alamos, por mencionar algunas. 

 

Por otra parte, en construcción se realizaron 36 anexos y 6 aulas destacando la terminación de aulas en 

el CBTA No. 38 de Rosario de Tesopaco; en escuela primaria Emiliano Zapata, mejoramiento de 

Escuela Primaria El Zapote, Centro Preescolar El Patito, Barrio Los Jacales en el municipio de Alamos, 

por mencionar algunas.    

 

Infraestructura Deportiva 

 

Para la ejecución de obras y acciones etiquetadas en este programa se ejercieron 2 millones 878 mil 173 

pesos, de los cuales 2 millones 425 mil 741 pesos, son recursos estatales y 452 mil 432 pesos son 

federales; aplicándose en la realización de 13 proyectos, siendo los más importantes por su monto los 

siguientes: La rehabilitación del gimnasio municipal “Armando Islas Covarrubias” en Navojoa; primera 

etapa del área deportiva del municipio General Plutarco E. Calles; continuación del complejo recreativo 

y deportivo de Nácori Chico; y el sistema de riego y sembrado de pasto en estadio de béisbol del 

municipio de Rayón, entre otras. 

 

Centros de Salud 

 

En este programa se invirtieron 199 mil 690 pesos, de los cuales 13 mil 667 pesos son recursos estatales 

y 186 mil 23 pesos federales, aplicándose en la ejecución de obras de rehabilitación y ampliación de los 

centros de salud de las localidades de Francisco Marquez y Rosario de los municipios de Guaymas y 

Rosario de Tesopaco;  así como de los centros de salud los Tanques y San Bernardo de Álamos.  

 

Asistencia Social y Servicios Comunitarios 

 

Con una inversión autorizada en este programa de 3 millones de pesos, presentó al término del cierre 

del ejercicio fiscal una erogación de 13 millones 654 mil 237 pesos, de los cuales son recursos estatales 

156 mil 629 pesos, complementados  con 13 millones 497 mil 607 pesos federales, los cuales fueron 

aplicados en 67 obras y acciones relativos a la capacitación de  5 cursos de manejo de computadora  y de 

uso de gas  en Colonias del municipio de Nogales; apoyo a los adultos mayores de varias Colonias del 

mismo municipio. 

 

Por otra parte, en el Subprograma de Desarrollo Comunitario se realizaron 19 proyectos destacando las 

obras de construcción de módulo recreativo en paseo campestre y adquisición de motoconformadora en 

San Miguel de Horcasitas; construcción de áreas de espera de camiones en la Palma localidad de 
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Empalme; de Salón Ejidal del municipio de Cumpas; adquisición de ambulancia en Basiroa, El Zapote, 

San Bernardo y Los Tanques, del municipio de Álamos y otra en Quiriego; entre otras acciones 

realizadas. 

 

Además, se llevaron a cabo las obras de rehabilitación, construcción y equipamiento de los Centros 

Comunitarios de Aprendizaje de los municipios de Rosario de Tesopaco, San Miguel de Horcasitas, 

Quiriego, y el equipamiento de los Centros de Desarrollo Comunitario del Barrio Rosarito y del Barrio 

Ricardo Flores M. del municipio de Nogales.  

 

Asimismo, a través del Programa de Jornaleros Agrícolas, se realizó la construcción, proyectos y 

equipamiento para promoción social, guarderías, albergues, módulos sanitarios, cocinas, canchas, y 

módulos de salud; siendo los principales por su monto: el módulo sanitario en la localidad de Dolores, 

El Pañuelito, Vanesa, La Esperanza y Las Palmas, en Hermosillo; construcción de módulo, cocina y 

albergue, de San Miguel de Horcasitas; de módulo sanitario en Los Venados en Empalme, por 

mencionar algunos. 

 

Fomento al Desarrollo Urbano y Regional 

 

Con la aplicación de recursos de inversión por un importe de 280 mil 169 pesos, se realizó el  Estudio y 

Proyecto para Muros de Contención; creación de Agencia de Desarrollo; el Proyecto Ejecutivo del 

Centro de Desarrollo y Casas de Atención Infantil, así como el Proyecto Ejecutivo para Circuito 

Sanitario, en la localidad de Nogales. 

 

Crédito a la Palabra 

 

A este programa se le autorizaron recursos de inversión por un monto de 10 millones de pesos, de los 

cuales 2 millones de pesos son recursos estatales y 8 millones son recursos federales; al término del 

ejercicio fiscal 2003 se erogó un monto que asciende a 11 millones 389 mil 84 pesos, de los cuales se 

ejercieron 2 millones 577 mil 862 pesos de recursos estatales, complementados con una inversión 

federal de 8 millones 811 mil 221 pesos, aplicados en la realización de 228 proyectos, de los cuales 43 

fueron en apoyo a 2,388 productores agrícolas, de 42 municipios, que cuentan con 6,696.5 hectáreas y 

que por sus condiciones desfavorables no son sujetos a créditos bancarios. 

 

Asimismo, se apoyó financieramente la realización de 185 proyectos de establecimiento de 

microindustrias, en distintas localidades de la Entidad en beneficio de 1,131 personas. 
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Mujeres 

 

Con una inversión ejercida de 1 millón 541 mil 405 pesos federales, se levaron a cabo 20 cursos de 

capacitación sobre violencia intrafamiliar, en las Colonias Rosarito, Ricardo Flores M.; El Rastro y Luis 

Donaldo Colosio del municipio de Nogales; y de Taller de Alta Costura en varias colonias del mismo 

municipio. 

 

Desarrollo de Áreas de Riego (Pequeña Irrigación) 

 

A través de este programa se invirtieron recursos que ascienden a 14 millones 991 mil 578 pesos, de los 

cuales 4 millones 851 mil 573 pesos son recursos estatales complementados con 10 millones 140 mil 5 

pesos federales; mismos que fueron aplicados en la ejecución de 62 proyectos. 

 

Destacan por el monto  de su inversión las obras de construcción y rehabilitación de canal de uso 

agrícola entre las que se encuentran las localizadas en los municipios de Huépac;  cabecera municipal y 

San Rafael de Trincheras; cabecera municipal, Sinoquipe y Tahuichopa del municipio de Arizpe; el 

Torreón de San Miguel de Horcasitas; Santa María de Empalme; Sáric; Quiriego; Guadalupe de Ures, en 

Ures; Zanjón de Carbó; Huásabas; Guaymas; San Pedro de la Cueva; Villa Hidalgo; Huachinera; 

Unamichi de Bacoachi; San Felipe de Jesús; Rayón; Arivechi; Bacadéhuachi; Cumpas, Moctezuma, 

Suaqui Grande, Rosario de Tesopaco; Cajeme; Bácum; La Democracia y la Colonia Sonora de San 

Ignacio Río Muerto, entre otras. 

 

Protección de Area de Cauce Federal 

 

A este programa se le aprobaron 300 mil pesos estatales, presentando al cierre del ejercicio un monto 

erogado que asciende a 1 millón 692 mil 778 pesos, de los cuales 718 mi 747 pesos son recursos 

estatales y 974 mil 31 pesos son recursos federales, que se aplicaron en la realización de 14 obras de 

construcción y de desmonte, destacando las obras de construcción de espigón en los municipios de 

Huachinera y Bacadéhuachi; bordo de contención en Bacanora; en San Lorenzo de Magdalena de Kino 

y cauce del Río Mayo, en varias localidades de Huatabampo, por mencionar algunas.         

 

Infraestructura Pecuaria 

 

Se invirtieron 4 millones 517 mil 565 pesos, integrados con 727 mil 956 pesos de recursos estatales, 

complementados por un monto de 3 millones 789 mil 608 pesos federales, aplicados en 66 proyectos. 
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Destacando 16 obras de construcción de infraestructura de rancho relativos a desbrotes y rehabilitación 

de praderas en beneficio de 11 municipios de la Entidad, siendo los principales El Adivino en Villa 

Pesqueira, Tepache, Huásabas, Tecoripa en La Colorada, sumando un total de 837 los productores 

agrícolas beneficiados; 50 obras de construcción de cercos ganaderos, de Infraestructura pecuaria, de 

parrillas guarda ganado beneficiando a varias localidades de 23 municipios de la Estado; sumando un 

total de 5,207 productores beneficiados, localizándose las obras principales por su monto en Arizpe, San 

Ignacio Río Muerto, Rosario de Tesopaco, Cumpas, Navojoa y Quiriego, entre otros.       

 

Apoyo a la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

 

Con el propósito de apoyar la regularización de los Asentamientos humanos en zonas urbanas, en este 

programa se ejercieron recursos por 6 millones 198 mil 874 pesos, con el fin de llevar a cabo el 

Programa de Infraestructura y Reservas Territoriales, en Hermosillo y Navojoa. 

 

Alcantarillado en Zonas Urbanas   

 

A través de este programa se erogaron 1 millón 500 mil pesos, mismos que fueron aplicados en la 

ejecución del Proyecto de Rehabilitación de Drenaje Pluvial e Infraestructura Vial en la Ciudad de 

Nogales.  

 

Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional 

 

Con una inversión ejercida por un monto de 2 millones 970 mil 452 pesos federales, se llevaron a cabo 

las actividades de control y evaluación, cubriendo los gastos de administración y servicios de SEDESOL 

de los Programas Empleo Temporal y Hábitat en los municipios de Hermosillo, Álamos, Rosario de 

Tesopaco,  Quiriego, San Miguel de Horcasitas y la adquisición de vehículos equipados en el municipio 

de Nogales.  

 

Caminos Rurales 

 

Durante el ejercicio fiscal se ejercieron en este programa 1 millón 748 mil 646 pesos, de los cuales 171 

mil 268 pesos son recursos estatales, complementados con una inversión federal de 1 millón 577 mil 

378 pesos, que fueron aplicados en obras de reconstrucción, construcción y conservación de 16 caminos 

rurales, siendo los principales por su monto la conservación de 10 km. del camino  Quiriego - Los 

Bajíos, en Quiriego y construcción de 2 puentes vehiculares en Ejido La Sangre en el municipio de 

Tubutama. 

 



 

 452

Asimismo, se realizó la conservación de 111.5 km. de caminos rurales entre los que se encuentran 

Maytorena - Fátima en Empalme; Providencia – Ortiz, J. Rodríguez – Junelancahui y Camino a 

Maytorena en el municipio de Empalme; camino rural a Miguel Hidalgo en el municipio de Santa Cruz; 

conservación de camino a Agua Fría en Bacerac, así como los caminos rurales del municipio de 

Huásabas. 

 

Carreteras Alimentadoras 

 

A través de este programa se aplicaron recursos por un monto de 400 mil pesos, realizándose el 

Proyecto Obras Complementarias Paso en el municipio de Ures.  

 

Sitios Históricos 

 

En este programa durante el ejercicio fiscal 2003 se aplicaron 150 mil pesos, para la ejecución de la obra 

de Rehabilitación del templo San Ignacio Loyola ubicada en la cabecera municipal de Villa Hidalgo. 

 

Con esta dependencia virtual de Desarrollo Municipal, se finaliza la explicación detallada sobre la 

evolución financiera relativa al presupuesto autorizado y ejercido en materia de Inversiones en 

Infraestructura para el Desarrollo, en sus distintos niveles de aplicación. 

 

Cabe mencionar que adicionalmente en el Anexo de Obras, documento que forma parte integral de esta 

Cuenta de la Hacienda Pública 2003, se presenta el Analítico de Obras por Dependencia y Programa, 

que contiene la relación pormenorizada de los proyectos, obras y acciones realizadas, especificando para 

cada una de ellas los municipios, localidades, población beneficiada, estructura financiera autorizada y 

ejercida, así como el avance físico alcanzado. 

 
Deuda Pública 
 

Con el análisis del gasto en Deuda Pública, se terminan de revisar todos los Capítulos de gasto que 

conforman el presupuesto. 

 

La información relativa al gasto en el denominado Capítulo 9000 de Deuda Pública presenta lo 

siguiente: 
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 Evolución de la Deuda Pública 2003 

 (Miles de pesos) 

Concepto Aprobado Ejercido Variación % 

     

ADEFAS 60,000 82,161 22,162 36.94 

Saneamiento Financiero  140,000 158,452 18,452 13.18 

Contingencias 67,705 135,643 67,938 100.34 

Pago de Capital 154,258 332,981 178,723 115.86 

Pago de Intereses 174,214 196,315 22,101 12.69 

     

Total 596,177 905,553 309,376 51.89 

 

Las explicaciones sobre la Variación que presenta el servicio de la deuda pública, se sustentan en lo 

siguiente: 

 

• La Variación más significativa, que es la que corresponde al pago de Capital, considera pagos a la 

línea de crédito revolvente contratada con Banobras, por 192.3 millones de pesos, es decir, explica 

totalmente la variación; además, este es el resultado presupuestal, pero si se consideran los recursos que 

se registraron en el ingreso 2003 provenientes de esa Línea de Crédito, tenemos que fueron 171.2 

millones de pesos, de tal forma que el efecto neto sería una afectación al presupuesto 2003 de 21.1 

millones de pesos, que es el diferencial entre el ingreso recibido proveniente de esa línea de crédito, y el 

pago que se hizo a la misma. 

 

• En lo que se refiere a Intereses, el uso de la línea de crédito generó cargos por 6.6 millones de pesos, 

lo cual explica parcialmente la Variación en ese concepto. 

 

• En lo que se refiere a Contingencias, el gasto adicional refleja las afectaciones al presupuesto estatal 

proveniente de avales otorgados a Organismos Operadores de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento, que al no cubrir sus pasivos, se hace efectiva la obligación solidaria del Estado. 

 

• El concepto de Saneamiento Financiero se incrementó debido al pago de un crédito autorizado por 

el H. Congreso del Estado en el 2002 por 150.0 millones de pesos, más su correspondiente carga 

financiera; es decir, hay un diferencial de 10.0 millones de pesos entre el crédito contratado y la 

previsión para su pago. 

 

• Las ADEFAS simplemente reflejan el diferencial de lo que se estimó en noviembre del 2002, que 

fue cuando se entregó el proyecto de Presupuesto de Egresos al H. Congreso del Estado, y lo que 

realmente se constituyó en el pasivo presupuestal de ese año, para pagarse en el 2003. 
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Con lo expuesto hasta este punto se termina con el análisis de los egresos registrados en el 2003, por lo 

que ahora se procederá a hacer un cruce entre el ingreso y el gasto para determinar el resultado del 

ejercicio. 

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 

 

Una vez que se han analizado por separado el ingreso y el gasto ocurridos en el ejercicio fiscal 2003, 

queda claro que tanto por el aspecto del ingreso como por el gasto, los montos registrados superaron a 

lo presupuestado en los siguientes términos: 

 
Resultado Ingreso - Gasto 2003 

(Miles de pesos) 

Concepto Presupuesto Real Variación 

    

Ingreso 14,346,604.0 15,727,165.8 1,380,561.8 

Egresos Totales 14,346,604.0 15,873,011.2 1,526,407.2 

 

Resultado 0.0 -145,845.4 -145,845.4 

 

Este resultado negativo, que ya fue señalado en el Cuarto Informe Trimestral correspondiente al 2003, 

era previsible desde el cierre del tercer trimestre, donde se presentaron resultados negativos del orden de 

22.7 millones de pesos. 

 

En su momento, se explicó que la aparición de números negativos tenía como antecedente la falta de 

creación de reservas que al mes de septiembre debían presentar lo siguiente: 

 
Determinación del Balance Primario Proyectado y 

Real al cierre de Septiembre del 2003. 

(Miles de Pesos) 

Concepto 
Presupuesto a 

Septiembre 
Real Variación 

    

Ingreso 10,.845,436 11,249,854 404,418 

Gasto 10,116,051 10,804,510 688,459 

   

Balance Primario 729,385 445,344 -284,041 

 

Pago de Deuda 246,356 467,902 221,726 

Déficit o Superávit 483,029 -22,738 -505,767 
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Como puede apreciarse, en los primeros nueve meses del año debían generarse reservas por un total de 

483 millones 029 mil pesos y el resultado fue un Déficit por 22 millones 738 mil pesos, lo que significa 

una falta de reservas totales por 505 millones 767 mil pesos. 
 

Como antecedente de éste análisis, en la página 80 del Cuarto Informe Trimestral del 2003, se señaló la 

inexistencia de éstas reservas y aún a pesar de ello, el resultado del cuarto trimestre fue un déficit de 

123.1 millones de pesos, que sumados al resultado del tercer trimestre, que también fue negativo en 22.7 

millones de pesos, se acumula el déficit del ejercicio fiscal 2003 por 145.8 millones de pesos, que resulta 

de los siguientes conceptos: 
 

Determinación del Balance Primario 
Proyectado y Real 2003. 

(Miles de Pesos) 
Concepto Presupuesto Real Variación 

Ingreso 14,346,604 15,727,166 1,380,562 

Gasto 14,018,132 15,343,715 1,325,583 

Balance Primario 328,472 383,451 54,979 

 

Pago de Deuda 328,472 529,296 200,824 

Déficit o Superávit 0 -145,845 -145,845 

 

La interrogante que surge al revisar estas cifras es en el sentido de por qué se llega a un resultado 

negativo en un contexto de mayores ingresos? 

 

Para tener elementos que nos permitan configurar una respuesta, hay que recordar los resultados del 

análisis que se hizo a las Variaciones en el ingreso, en ese apartado de éste documento.  Aquí se 

reproduce el cuadro resumen: 

 
Concepto Presupuesto Ingreso Variación 

Ingresos Fiscales Estatales 1,055,865.5 1,095,757.7 39,892.2 

Otros Ingresos Estatales 0.0 75,554.3 75,554.3 

Financiamientos Bancarios                 29,000.0               416,245.8  387,245.8 

Diferimiento de pago a proveedores               100,000.0               212,835.9  112,835.9 

Participaciones Federales           7,271,085.5            7,227,891.1  -43,194.4 

Aportaciones Federales           5,322,048.0            5,519,224.4  197,176.4 

Otros Ingresos Federales               568,605.0            1,179,656.6  611,051.6 

S U M A S 14,346,604.0 15,727,165.8 1,380,561.8 
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Solo para recapitular lo que ya se analizó, del cuadro anterior destaca el hecho de que considerando 

todos los ingresos adicionales, solamente la recaudación estatal genera recursos líquidos que se pueden 

asignar por parte del Estado, el resto tiene determinado de origen los conceptos en los que deberá 

aplicarse; se incluyen en éste contexto los financiamientos, que se autorizan para un propósito 

específico. 

 

Por lo tanto, las mayores presiones de gasto derivadas del pago de servicios personales, subsidios, gastos 

de operación y pago de deuda adicional a la presupuestada, no contaron con un adecuado respaldo en el 

ingreso, lo cual generó el resultado negativo del ejercicio. 

 

Ciertamente, el monto negativo con el que se cerró el año del 2003, resultó inferior a la expectativa que 

se vislumbró al cierre de septiembre, que sugería un monto superior a los quinientos millones de pesos. 

 

Finalmente, a lo largo de este documento se han explicado las variaciones ocurridas en el ingreso y en el 

gasto, mismas que generaron el resultado que se ha comentado; pero éste solo contempla las finanzas 

directas del Estado, por lo que la situación que prevalece en los Organismos no se ha hecho explícita. 

 

En un intento por dar un mayor orden y transparencia a esta parte de la hacienda pública, ya para el 

2004 se incorporan tanto en la Ley de Ingresos como en el Presupuesto de Egresos, la situación 

financiera global de los Organismos y Entidades, para avanzar gradualmente en una más amplia y 

oportuna rendición de cuentas. 

 

Esta iniciativa se sustenta en la situación hecha del conocimiento público sobre el caso de algunos 

Organismos, tales como el ISSSTESON, que conforme a los números que se presentan en el Anexo de 

Organismos de ésta Cuenta Pública, presenta un déficit en el 2003 por 311 millones 971 mil 125 pesos; 

o como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora (COAPAES) que presenta 

un resultado también negativo del orden de 81 millones 540 mil 169 pesos, por citar unos ejemplos. 

 

Con base en lo anterior, la situación que presentan las finanzas públicas como un todo, es decir, tanto lo 

que se refiere al Estado como también lo relacionado con las Entidades y Organismos, revelan la 

existencia de problemas estructurales que se han empezado a atender y que sin duda constituirán una 

prioridad para esta Administración, de forma tal que se recupere la fortaleza de la hacienda pública en su 

conjunto.     
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SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 
 
 
Al cierre del ejercicio, la Deuda Directa Estatal evolucionó como sigue: 
 

31 de Diciembre de 2002 31 de Diciembre de 2003 
Concepto 

Millones de Pesos Millones de UDIS Millones de Pesos Millones de UDIS 

Gobierno del Estado 2,908 804 2,971 764 

 
Como puede observarse la Deuda Directa del estado en el 2003 disminuyó 40 millones de UDIS, 

representando un 5.24% de disminución con relación al 2002. 

 

La variación en pesos durante el 2003 fue de un incremento de 63 millones de pesos, motivado a que 

todavía se integra en el saldo de una línea revolvente por un monto de 103 millones pagados en Enero 

del 2004. 

 

La Deuda que el Gobierno del Estado tiene avalada a los Organismos, tuvo una evolución 2002 y 2003 

como sigue: 

 

31 de Diciembre de 2002 31 de Diciembre de 2003 
Concepto 

Millones de Pesos Millones de UDIS Millones de Pesos Millones de UDIS 

Organismos 1,157 327 1,417 407 

 

La Tendencia en UDIS mostrada del 31 de Diciembre de 2002 al 31 de Diciembre de 2003, fue al alza 

por 80 millones de UDIS, debido a que se registró un crédito de Banco Mundial para el Instituto de 

Crédito Educativo por 100 millones de UDIS teniendo un aumento de 23%, de Diciembre 31 de 2002 a 

Diciembre 31 de 2003. 

 

La tendencia en pesos mostrada del 31 de Diciembre de 2002 al 31 de Diciembre de 2003, fue al alza 

por 260 millones de pesos, motivado por el registro del crédito del Instituto de Crédito Educativo, 

representando en el año un aumento de 23%. 
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Composición de Saldos de Deuda Avalada 2002 y 2003 
(Cifras en Miles) 

 

2002 2003 

UDIS PESOS PESOS UDIS PESOS PESOS ORGANISMOS 

CONTRATADA CONVERTIDA CONTRATADA CONTRATADA CONVERTIDA CONTRATADA 

Centro de Gobierno 162,408 523,893  153,899 515,872  

Coapaes 135,680 480,344  128,571 449,017  

FAPES 23,039 74,320  19,134 64,138  

Crédito Educativo    99,589 333,823  

Coapaes Hermosillo 1,681 5,423  1,598 5,356  

Coapaes S.L.R.C. 4,431 14,296  4,232 14,186  

Otras Deudas no 

utilizadas 
  58,417   34,213 

Total:                     $ 327,239 1,098,276 58,417 407,023 1,382,392 34,213 

 

 

La deuda que el Gobierno del Estado tiene avalada a los Ayuntamientos, tuvo una evolución 2002 y 

2003 como sigue: 

 

31 de Diciembre de 2002 31 de Diciembre de 2003 
Concepto 

Millones de Pesos Millones de UDIS Millones de Pesos Millones de UDIS 

Ayuntamientos 1,115 343 1,100 326 

 
 

La tendencia en UDIS se mantuvo en la misma proporción de la Deuda Directa mostrando en el 2003, 

una disminución de 5.2% en el período del 31 de Diciembre de 2002 al 31 de Diciembre de 2003. 

 

La tendencia es pesos mostrada al 31 de Diciembre de 2002 al 31 de Diciembre de 2003, fue a la baja 

por 15 millones de pesos, motivado a la modernización de capital, representando en el año una 

disminución de 1%. 

 

2002 2003 
UDIS Pesos UDIS Pesos Concepto 

Contratada Convenida Contratada Convertida 
Ayuntamientos     
Deuda con Fapes 62,493 201,590 59,299 199,403 
Deuda con la Banca 280,070 913,704 266,593 901,632 

Total: 342,563 1,115,294 325,892 1,101,035 
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SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO ESTATAL 
 
El Estado de Situación Financiera que resume la evolución del ejercicio fiscal del 2003, permite apreciar 

algunos cambios significativos en las cifras que conforman este rubro. 

 

Entre las modificaciones a las que hacemos referencia se encuentra lo relacionado con los nuevos 

montos que presentan tanto los Bienes de Dominio Público, como los Bienes de Dominio Privado, 

principalmente debido a la incorporación de los activos generados con recursos fiscales del Fideicomiso 

FOSEG (Fondo de Seguridad Pública). 

 

Las cifras a las que se hace referencia se presentan en el siguiente Estado de Situación Financiera. 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2003 
(Miles de Pesos) 

     

A C T I V O    
     

  CIRCULANTE    
     

 Caja  y Bancos  289,142   
 Deudores Diversos  188,098   
 Inversiones en Fideicomiso (FOSEG) 130,706  607,946 
     

  FIJO    
     

 Inversión en Valores  55,820   
 Mobiliario y Equipo 510,824   
 Bienes de Dominio Publico 11,063,488   
 Bienes de Dominio Privado 1,130,599   
 Obras en Proceso  de Dominio Publico 367,850   
 Bienes Inmuebles Fideicomitidos  579,727  13,708,308 
     

 DIFERIDO    
     

 Deuda Directa Pendiente de Amortizar   2,971,683 
     

 SUMA EL ACTIVO   17,287,937 
     

P A S I V O    
    

  DEUDA PUBLICA NO DOCUMENTADA    
     

 Fondos Ajenos 478,997   
 Cuentas por Pagar 214,981   
 Acreedores Diversos  40,809  734,787 
     

  DEUDA PUBLICA DOCUMENTADA    
     

 Corto Plazo 528,966   
 Largo Plazo 2,442,717  2,971,683 
     

  SUMA EL PASIVO   3,706,470 
     

 HACIENDA PUBLICA     
     

 Patrimonio   13,708,308 
 Resultados de Ejercicios Anteriores    19,004 
 Resultados del Ejercicio   (145,845) 
     

 SUMA LA HACIENDA PUBLICA    13,581,467 
     

  SUMA PASIVO Y HACIENDA PUBLICA   17,287,937 
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CUENTAS DE ORDEN 
      

Plan de Previsión Social   82,501   
      

 Previsión Social Otorgada   82,501  
      

Avales Otorgados  2,517,015   
A  Organismos Paraestatales            1,416,610    
A  Municipios 1,100,405    

      

 Responsabilidad por Avales   2,517,015  
 A  Organismos Paraestatales  1,416,610    
 A  Municipios 1,100,405    

      

 

Activo 

 

La información anterior muestra que al término del 2003 los activos del Estado ascienden a un total de 

17 mil 287 millones 937 mil pesos, lo cual representa un incremento de 15.1  porciento respecto al 

monto de 15 mil 020 millones 530 mil pesos observado al cierre del 2002. 

 

Asimismo, el Activo Circulante presenta una cifra de 607 millones 946 mil pesos, lo que constituye un 

aumento de 33.68 porciento respecto de los 454 millones 792 mil pesos que registró al término del 

2002. 

 

Por su parte el Activo Fijo, que constituye uno de los elementos de mayor cuantía dentro de los Activos 

del Estado, en esta ocasión asciende a 13 mil 708 millones 308 mil pesos, ello como resultado de 

modificaciones que se registraron tanto en los Bienes de Dominio Público, como en los bienes de 

Dominio Privado, de ahí que con respecto al monto de 11 mil 657 millones 303 mil pesos del Activo 

Fijo al cierre del 2003, crece en 17.59  porciento. 

 

Finalmente, el Activo diferido al considerar las Inversiones Públicas Productivas pendientes de 

amortizar por un monto de 2 mil 971 millones 683 mil pesos, muestra un aumento  de 2.17 por ciento 

respecto de la cifra de 2 mil 908 millones 435 mil pesos registrada en diciembre del 2002. 

 

Pasivo 

 
En lo que se refiere a los Pasivos del Estado, su monto total asciende a 3 mil 706 millones 470 mil pesos 

al cierre del 2003, por lo que al compararlo con el monto de 3 mil 267 millones 518 mil pesos que 

registró al cierre del 2002, signifique un aumento de 13.43 porciento. 
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Hacienda Pública 

 
Por su parte el concepto de Hacienda Pública al final del 2003 presenta una cifra de 13 mil 581 millones 

467 mil pesos, significando un incremento de 15.56 porciento respecto del valor de 11 mil 753 millones 

012 mil pesos que registró en diciembre del 2002. 

 

El rubro de Patrimonio es el concepto más importante de este agregado y muestra una cifra de 13 mil 

708 millones 308 mil pesos, representando un incremento del 17.59 porciento en referencia al valor de 

11 mil 657 millones 303 mil pesos que presentó en el 2002. 

 

Así, la suma de las cifras del Pasivo y la Hacienda Pública al cierre del 2003, asciende a un monto de 17 

mil 287 millones 937 mil pesos, que establece la identidad con la suma de los Activos, que igualmente 

fueron por 17 mil 287 millones 937 mil pesos. 

 

Cuentas de Orden 

 
En lo que se refiere a las Cuentas de Orden, la cuenta correspondiente al Plan de Previsión Social 

presenta una cifra de 82 millones 501 mil pesos, lo que significa un incremento, respecto del monto de 

38 millones 265 mil pesos registrado al cierre del 2002. 

 

Asimismo, la cuenta de Responsabilidad por Avales, que se encuentra correlacionada con la cuenta de 

Avales Otorgados, presenta en el 2003 un monto de 2 mil 517 millones 015 mil pesos, lo que representa 

un aumento respecto de la cantidad prevaleciente en el 2002, que alcanzó la cifra de 2 mil 271 millones 

990 mil pesos. 

 

Del cuadro anterior se retomará lo relativo a los Bienes, conforme a lo siguiente. 

 

Bienes de Dominio Privado 

 
Los elementos que integran los Bienes de Dominio Privado, se retoman del Estado de Situación 

Financiera, representándose conforme a la siguiente estructura. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
BIENES DE DOMINIO PRIVADO 

Al 31 de diciembre del 2003 
(Millones de Pesos)  

      

 Edificios e Infraestructura Urbana   270 
      

  Hospital Oncológico               98  
  Parque Ecológico y Recreativo La Sauceda            172  
      

 Terrenos   860 
      

  Reservas Territoriales     
      

      

 T o t a l   1,130 
      

 

Lo anterior muestra que el valor total de los Bienes de Dominio Privado se incrementa de 1 mil 099 

millones registrados al cierre del 2002, a mil 130 millones en el 2003. 

 

En razón de que los Bienes de Dominio Privado son los más aptos para respaldar al Estado cuando ha 

sido necesario recurrir al crédito para complementar los ingresos fiscales, a continuación se presenta el 

esquema que muestra la relación entre Bienes de Dominio Privado y Organismos Paraestatales. 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

BIENES DE DOMINIO PRIVADO Y ORGANISMOS PARAESTATALES  

Al 31 de diciembre del 2003 

(Millones de Pesos) 
       

 Gobierno del Estado    1,224  
       

 Fideicomisos                 94  

  Otros Desarrollos Inmobiliarios Turísticos                94  
       

 Edificios, Instalaciones y Terrenos   1,130  

  Parque Ecológico y Recreativo La Sauceda              172  

  Hospital Oncológico                 98  
  Reservas Territoriales e Inmuebles   860  
       

 Organismos Paraestatales   170  
       

  Vado del Río Sonora (Etapa 1)               98   

  Vado del Río Sonora (Etapa 2)               72   

       

 
 

    1,394  

 

Como ha sido costumbre, se presenta también el valor de endeudamiento de los bienes de dominio 

privado y el saldo de deuda de organismos paraestatales. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
VALOR DE ENDEUDAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PRIVADO 

Y ORGANISMOS PARAESTATALES  
Al 31 de diciembre  del 2003 

(Millones de Pesos) 
     VALOR    SALDO DE    

     DEL BIEN   DEUDA   

       
  Vado del Río Sonora (Etapa 1)               98   
  Vado del Río Sonora (Etapa 2)               72   
  Centro de Gobierno  580 516  
  Otros Desarrollos Turísticos               94                 1  
  Parque Ecológico y Recreativo La Sauceda            172   
  Hospital Oncológico               98 72  
  Reservas Territoriales e Inmuebles   860   

  T O T A L  1,974 589  

       
 

Este esquema muestra que mientras que el valor de los bienes se ubica en mil 974 millones, el saldo de 

la deuda que se les asocia es por 589 millones, lo cual significa una sana relación entre deudas y 

patrimonio. 

 

Bienes del Dominio Público  

 
El siguiente análisis que se presentará corresponde al valor de los bienes de Dominio Público, mismos 

que según el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2003, presenta un monto de 11 mil 

063 millones de pesos, cuya estructura está dada conforme al siguiente esquema. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

Al 31 de diciembre  del 2003 

(Millones de Pesos) 

      

 Edificios   1,339 
      

  99 Edificios  865  
  Inmuebles del Fondo de Seguridad Pública (FOJEG)  367  
  Obras en Proceso (FOSEG)  107  
      
 Terrenos   123 
      

  Áreas Equipamiento Urbano para Escuelas y Hospitales   
      
 Infraestructura Urbana   6,685 
      

  722 Escuelas Estatales   6,013  
  14 Hospitales   233  
  42 Campos Deportivos             318  
  26 Parques y Jardines              121  
      
 Carreteras Estatales   2,863 
  Caminos Estatales y Puentes           2,653  
  Magdalena – Tubutama              210  
      
 Centro Deportivo Ana Gabriela Guevara   53 
  Gimnasio Polifuncional Altares   31  
  Alberca Unidad Deportiva Altares   16  
  Patidrónomo Altares   6  
      
      
      
 T o t a l   11,063 
      

 

Este monto de 11 mil 063 millones que muestra el valor de los activos que conforman los Bienes de 

Dominio Público, significa un incremento de 754 millones de pesos respecto del valor de 10 mil 309 

millones que presentaban al cierre del 2002. 

 

En el transcurso del cuarto  trimestre del 2003, se incorporaron  en la contabilidad Patrimonial Obras en 

Proceso por un monto de 40 millones de pesos, adicionales a los 328 millones de pesos que se 

reportaron en el tercer trimestre de 2003.  

 

En adición a lo anterior, se presentan los bienes inmuebles fideicomitidos, según operaciones registradas 

a finales del año 2003. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
  BIENES INMUEBLES FIDEICOMITIDOS 
  Al 31 de Diciembre de 2003 

(Millones de Pesos) 

       
     

 Progreso              580 
     
  Terrenos               70  
  Edificios            510  
     
 T o t a l              580 

     

 

Durante el cuarto trimestre del 2003, se efectuó el registro contable y reconocimiento en el patrimonio, 

del terreno y del edificio del Centro de Gobierno, como bienes fideicomitidos del Gobierno del Estado, 

con un valor de 579 millones 727 mil 010 pesos. 

 

Finalmente, como complemento a la información contable que corresponde a esta Cuenta Pública, se 

anexan los Estados de Ingresos y Egresos así como el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, ambos 

correspondientes al ejercicio fiscal 2003. 

 



 



 

 

V. ANEXOS 



 











 



 



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 

 
 

    
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL DIA 1ro. DE ENERO 13,176,330.43
ORIGENES FISCALES 
IMPUESTOS 543,309,209.91   
CONTRIBUCIONES 102,062,033.56   
DERECHOS 283,819,357.95   
PRODUCTOS 18,406,498.58   
APROVECHAMIENTOS 148,160,629.46   
PARTICIPACIONES FEDERALES 7,227,891,121.06   
MULTAS FEDERALES NO FISCALES  3,008,143.64   
OTROS INGRESOS 6,771,427,114.85   
DIFERIMIENTO A PROVEEDORES  212,835,881.00   
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 416,245,812.50   
  15,727,165,802.51  
OTROS ORIGENES 
DEUDORES DIVERSOS 62,378,916.42   
INVERSIONES EN FIDEICOMI- COMISO (FOSEG)  42,410,912.91   
FONDOS AJENOS (DIRECTOS) 404,315,494.12   
CONVENIO DE COLABORACION AD MINISTRATIVA 
A PARTIR DE 1997  13,997,742.25   

DOCUMENTOS POR PAGAR (AFIRME)2003 26,634,124.36   
PROVEEDORES 187,801,846.73   
REMESAS DE OFICINAS EXACTORAS  8,791,238.74   
  746,330,275.53  
   16,473,496,078.04
SUMAN LOS ORIGENES   16,486,672,408.47
APLICACIONES 
GASTO CORRIENTE 
SERVICIOS PERSONALES 3,388,425,633.72   
MATERIALES Y SUMINISTROS 221,503,789.90   
SERVICIOS GENERALES 427,095,004.07   
TRANSFERENCIAS 9,597,395,686.02   
DEUDA PUBLICA 905,552,909.16   
  14,539,973,022.87  
GASTOS DE INVERSION 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 14,121,911.87   
O. PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES 1,318,916,230.74   
  1,333,038,142.61  
TOTAL GASTO  15,873,011,165.48  
OTRAS APLICACIONES 
TESORERIA DE LA FEDE- RACION  18,689.23   
ISSSTESON 12,786,581.28   
ACREEDORES DIVERSOS 96,447,781.47   
MULTAS FEDERALES NO FISCALES  4,409.01   
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  215,261,580.34   
  324,519,041.33  
SUMAN LAS APLICACIONES   16,197,530,206.81
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL MES DE 
DICIEMBRE DEL 2003   289,142,201.66

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

                                    GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA             
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 

 
 
 
INGRESOS   
IMPUESTOS 543,309,209.91 
CONTRIBUCIONES 102,062,033.56 
DERECHOS 283,819,357.95 
PRODUCTOS 18,406,498.58 
APROVECHAMIENTOS 148,160,629.46 
PARTICIPACIONES FEDERALES 7,227,891,121.06 
MULTAS FEDERALES NO FISCALES  3,008,143.64 
OTROS INGRESOS 6,771,427,114.85 
DIFERIMIENTO A PROVEEDORES  212,835,881.00 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 416,245,812.50 15,727,165,802.51
   
   
EGRESOS   
SERVICIOS PERSONALES 3,388,425,633.72 
MATERIALES Y SUMINISTROS 221,503,789.90 
SERVICIOS GENERALES 427,095,004.07 
TRANSFERENCIAS 9,597,395,686.02 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 14,121,911.87 
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES 1,318,916,230.74 
DEUDA PUBLICA 905,552,909.16 15,873,011,165.48 
  
  

Resultado del Ejercicio -145,845,362.97
 
 



Clasificación Administrativa y por Objeto del Gasto 2001 – 2003 
(miles de pesos) 

2 0 0 3 
Dependencia 2001 

Ejercido 
2002 

Ejercido Autorizado Ejercido 
Variación 

 % 

      
Congreso del Estado 97,661  111,543  125,000 127,622 2.10 

Servicios Personales 30,054  33,661  38,412 36,050 -6.15 
Transferencias de Recursos Fiscales 67,607  77,882  86,588 91,572 5.76 

     

Supremo Tribunal de Justicia 161,230  185,740  200,000 194,997 -2.50 

Servicios Personales 139,964  166,044  179,836 174,648 -2.88 

Transferencias de Recursos Fiscales 21,266  19,696  20,164 20,349 0.92 

     

Ejecutivo del Estado 69,827  73,036  80,145 78,779 -1.70 

Servicios Personales 53,827  42,644  57,431 56,624 -1.41 

Gasto de Operación 16,000  30,392  22,714 22,154 -2.47 

     

Secretaria de Gobierno 661,201  708,460  656,268 727,227 10.81 

Servicios Personales 241,590  330,461  368,793 344,638 -6.55 
Gasto de Operación 159,075  169,377  153,640 185,728 20.89 

Transferencias de Recursos Fiscales 32,813  34,685  36,279 25,121 -30.76 

Gasto de Inversión 227,723  173,937  97,556 171,740 76.04 

     

Secretaria de Planeación del Desarrollo y G. P. 82,806  102,083  94,998 109,447 15.20 

Servicios Personales 57,106  70,228  70,890 79,205 11.73 

Gasto de Operación 15,115  18,828  12,666 19,742 55.87 

Transferencias de Recursos Fiscales 8,070  10,587  8,433 8,443 0.12 

Gasto de Inversión 2,515  2,440  3,000 2,057 -31.43 

     

Secretaria de Finanzas 462,966  603,980  363,560 456,726 25.63 

Servicios Personales 229,852  267,665  232,462 275,091 18.34 

Gasto de Operación 206,082  324,007  113,401 157,672 39.04 

Transferencias de Recursos Fiscales 6,904  3,906  14,697 15,881 8.06 

Gasto de Inversión 20,128  8,402  3,000 8,082 169.40 

     

Secretaria de la Contraloría General del Estado 31,074  34,534  45,289 42,063 -7.12 

Servicios Personales 26,470  28,885  33,994 31,873 -6.24 
Gasto de Operación 4,604  5,649  11,295 10,189 -9.79 

     

Secretaria de Educación y Cultura 6,049,291  6,556,957  6,607,054 6,965,383 5.42 

Servicios Personales 1,506,571  1,665,448  1,538,565 1,606,407 4.41 

Gasto de Operación 82,446  92,688  107,781 110,719 2.73 

Transferencias de Recursos Fiscales 4,213,349  4,613,157  4,799,550 5,058,345 5.39 

Gasto de Inversión 246,925  185,664  161,158 189,912 17.84 

     

Secretaria de Salud 1,263,075  1,389,286  1,507,816 1,544,173 2.41 

Servicios Personales 209,623  258,081  282,913 275,409 -2.65 

Gasto de Operación 78,198  73,688  13,182 14,436 9.51 

Transferencias de Recursos Fiscales 970,256  1,052,524  1,206,722 1,231,984 2.09 

Gasto de Inversión 4,998  4,993  5,000 22,344 346.88 



 
 

2 0 0 3 
Dependencia 2001 

Ejercido 
2002 

Ejercido Autorizado Ejercido 

Variación 
 % 

      
Sria. de Infraestructura Urbana y Ecología 607,075  803,773  833,903 923,001 10.68 

Servicios Personales 34,652  47,430  52,284 50,595 -3.23 

Gasto de Operación 5,761  10,848  9,242 12,797 38.47 

Transferencias de Recursos Fiscales 267,308  343,362  340,860 401,798 17.88 

Gasto de Inversión 299,354  402,133  431,518 457,811 6.09 

     

Sria. de Desarrollo Económico y Productividad 66,935  96,600  127,050 118,218 -6.95 

Servicios Personales 30,644  37,100  35,260 35,997 2.09 
Gasto de Operación 7,352  6,377  6,314 6,714 6.34 

Transferencias de Recursos Fiscales 12,680  16,731  50,150 40,842 -18.56 

Gasto de Inversión 16,259  36,392  35,325 34,665 -1.87 

     

Secretaria de Fomento Agrícola 104,733  145,721  98,562 261,600 165.42 

Servicios Personales 24,641  28,119  27,425 29,395 7.18 

Gasto de Operación 6,538  10,914  8,637 6,785 -21.44 

Gasto de Inversión 73,554  106,688  62,500 225,419 260.67 
     
Secretaria de Fomento Ganadero 62,535  78,011  86,747 96,419 11.15 

Servicios Personales 24,844  29,437  29,865 30,502 2.13 
Gasto de Operación 5,997  8,172  6,882 6,285 -8.67 

Gasto de Inversión 31,694  40,402  50,000 59,632 19.26 

     

Secretaria de Fomento al Turismo 34,646  43,504  35,506 35,134 -1.05 

Servicios Personales 17,355  19,441  18,369 18,147 -1.21 

Gasto de Operación 5,508  10,962  6,814 6,674 -2.05 

Transferencias de Recursos Fiscales 2,280  2,336  2,572 2,808 9.18 

Gasto de Inversión 9,503  10,765  7,750 7,505 -3.16 

     

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 3,364  3,531  3,851 3,785 -1.71 

Servicios Personales 2,716  3,037  3,304 3,198 -3.21 

Gasto de Operación 648  494  547 587 7.31 

     

Procuraduría General de Justicia del Estado 357,098  389,742  419,248 447,841 6.82 

Servicios Personales 258,433  312,449  337,245 317,274 -5.92 
Gasto de Operación 75,805  73,228  62,402 71,769 15.01 

Gasto de Inversión 22,860  4,065  19,601 58,798 199.97 

     

Organismos Electorales  24,300  29,560  93,000 92,085 -0.98 

Transferencias de Recursos Fiscales 24,300  29,560  93,000 92,085 -0.98 

     

Comisión Estatal de Derechos Humanos 11,000  11,473  12,473 12,532 0.47 

Transferencias de Recursos Fiscales 11,000  11,473  12,473 12,532 0.47 

 
 
 
 



 
 

2 0 0 3 
Dependencia 2001 

Ejercido 
2002 

Ejercido Autorizado Ejercido 
Variación 

 % 

     

Desarrollo Municipal  2,216,443  2,235,574  2,280,093 2,456,177 7.72 

Gasto de Operación 53  -    0 0 0 

Transferencias de Recursos Fiscales 2,089,598  2,151,859  2,247,043 2,375,226 5.70 

Gasto de Inversión 126,792  83,715  33,050 80,951 144.93 

     

Deuda Publica 641,156  718,533  596,177 1,070,354 79.54 

Transferencias de Recursos Fiscales 200,039 0 0 164,801 100.00 

Deuda Pública 461,078  718,533  596,177 905,553 51.89 

     

Erogaciones No Sectorizables 77,020  106,831  79,862 109,447 37.05 

Servicios Personales 13,673  19,760  16,562 23,371 41.11 
Gasto de Operación 18,713  27,644  8,300 30,468 267.08 

Transferencias de Recursos Fiscales 44,634  59,426  55,000 55,608 1.11 

     

Suma 13,105,397  14,428,472  14,346,604 15,873,011 10.64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




