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PRESENTACION 
 
En cumplimiento al mandato previsto en el Artículo 79 Fracción VII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, se elaboró la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 2002, presentándose de manera puntual y suficiente 
ante el H. Congreso del Estado para su revisión, examen, análisis y en su caso aprobación. 

 
Este documento contiene la evaluación del trabajo gubernamental realizado durante el año 2002, 

dándose cuenta clara del cumplimiento de las principales acciones y logros vinculados a los cuatro 
ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo y sus programas, llevados a cabo por las dependencias y 

entidades que integran la Administración Pública Estatal. 

 

El contenido de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2002, esta estructurada en un tomo principal y 

dos anexos, que contienen la temática que da respuesta a los requerimientos de información señalada en 

la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, Ley Orgánica 
de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Sonora, así como en las disposiciones 

del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el año 2002. 

 

El tomo principal contiene cinco capítulos que presentan la información siguiente: 

 
El 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 dentro de 

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 1998 – 2003. 

 

El capítulo que comprende la Evaluación Programática –  Presupuestal muestra a nivel de 

Dependencia y Programa, el avance logrado en relación a los objetivos y las metas previstas para el 

ejercicio fiscal del 2002, 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 de 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, así como el estado que 
guardan los activos del patrimonio estatal al cierre del ejercicio fiscal. 



Asimismo, el apartado que presenta la información consolidada de la Situación Financiera y 
Contable del Estado, resume y culmina el análisis de las Finanzas Públicas estatales. 

 

El Anexo número uno, de Obra Pública, específica cada una de las obras, proyectos y acciones 

llevadas a cabo durante el año que se evalúa. En él se presenta la información con el detalle de la 

estructura financiera. 

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

información sobre el origen y aplicación de los recursos ejercidos por cada uno de ellos, en particular de 
los provinientes del Presupuesto de Egresos del Estado. 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 fiscal del año 2002. 
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I. ENTORNO ECONOMICO 
 

Contexto Internacional 
 

La economía internacional se caracterizó durante el año 2002 por su inestabilidad y comportamiento 

negativo. Un factor determinante de este fenómeno fue sin duda, la desaceleración de la economía 
estadounidense iniciada en el 2000, alcanzando dimensiones mundiales a raíz de los acontecimientos 

terroristas de septiembre de 2001, siendo éste el elemento que frenó y deterioró la actividad 

económica mundial. 
 

Si bien la economía de los Estados Unidos, mostró un crecimiento de 2.3 por ciento, su 

recuperación no fue sólida, sino más bien fue producto de sus buenas bases fincadas durante los 

noventa. Aunado a ello, los errores de administración y los casos de corrupción de algunas grandes 
empresas estadounidenses se reflejaron en marcados episodios de volatilidad, sin pasar por alto el 

impacto del riesgo latente de un conflicto bélico con Irak. Es importante destacar que las políticas y 

estrategias económicas que implementó el gobierno de E.U. durante los últimos dos años, a fin de 

revertir los efectos recesivos, fueron un mayor gasto público y una reducción de las tasas de interés. 
 

Por su lado, en la zona del euro, la recuperación de la actividad productiva ha sido mucho más 

moderada que la registrada en América del Norte. El sector exportador ha funcionado como la 

principal fuente de crecimiento, sin embargo, el gasto de consumo y las importaciones mantienen 

tasas de crecimiento bajas, mientras que el gasto de inversión continúa contrayéndose. Alemania, 

Francia e Italia ha n resentido la pérdida de ingresos tributarios así como los desastres naturales que 

ocurrieron en gran parte de su territorio. 
 

No obstante lo anterior, algunos indicadores, entre los que destacan las remuneraciones reales de los 

trabajadores, la producción industrial y la confianza de los consumidores y de los inversionistas, 

apuntan hacia un fortalecimiento de la actividad económica en el mediano plazo. Al final del periodo 

fiscal de 2002 se promedió un crecimiento de 0.7 por ciento para la comunidad europea. 
 

En lo que se refiere a la economía japonesa, existe evidencia de que ésta, todavía no empieza a salir 

de su tercera y más profunda recesión de la ultima década, a pesar de un repunte en la demanda por 

exportaciones y un mayor gasto de gobierno, así como una pequeña recuperación del gasto en 

consumo. Las economías de la región asiática, con excepción de China presentaron tasas de 

crecimiento negativas a partir del segundo trimestre del año pasado, siendo los países mas afectados: 

Singapur, Taiwán, Malasia, Japón y Hong Kong. 
 

La consolidación de la recuperación económica tanto en países emergentes de Asia como en Estados 

Unidos y la zona del euro permitiría ampliar la contribución al crecimiento de las exportaciones de Japón. 

La tasa de crecimiento de la zona asiática fue 1.7 por ciento, siendo China quien obtuvo el mayor 

crecimiento con un 7.8 por ciento y Japón la tasa menor con un -0.4 por ciento. 
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Por su parte, en América Latina las condiciones económicas y financieras se deterioraron sustancialmente 
durante el año 2002, motivado este fenómeno por la presencia de fuertes tensiones políticas y debilidades 

de los fundamentos económicos, principalmente la caída en sus exportaciones y una marcada reducción 

en la inversión extranjera; Las economías menos desarrolladas al terminar el año fueron Argentina con 

una tasa de crecimiento en su Producto Interno Bruto cercana al –12.2 por ciento y Venezuela con –6.2 

por ciento. Hubo países en donde no hubo crisis tan severas y lograron obtener crecimiento, tales como 

Chile 1.9 por ciento y Colombia 1.5 por ciento.  
 

Entorno Económico Nacional 
 

El desenvolvimiento de la economía nacional durante 2002, presentó comportamientos 

contradictorios en sus variables macroeconómicas, siendo éste el resultado colateral de la trayectoria 
observada por la economía internacional, que se vio obstaculizada por la desaceleración económica 

en los Estados Unidos, y los acontecimientos del 11 de septiembre así como las crisis recurrentes de 
países latinoamericanos. 

 

Después de padecer un proceso de contracción durante la mayor parte de 2001, el ciclo de la 
economía mexicana entró a principios de 2002 en una fase de expansión. Sin embargo, esta nueva 

etapa de recuperación, careció de fortaleza suficiente, para que amplios sectores de la población 
percibieran y recibieran un progreso palpable y significativo en sus niveles de vida.  

 

Principales Variables Macroeconómicas

CONCEPTO 2000 2001 2002

PIB NACIONAL 6.6 -0.3 1.1
Agropecuario, Silvicultura y Pesca 0.6 2.5 2.4
SECTOR INDUSTRIAL 6.2 -3.6 -0.2
Minería 3.8 -0.6 -0.1
Industria Manufacturera 6.9 -3.9 -0.8
Construcción 5.1 -4.5 1.8
Electricidad, gas y agua 1.0 1.7 2.3
SECTOR SERVICIOS 7.9 1.1 1.7
Comercio, Restaurantes y Hoteles 12.4 -1.3 -0.5
Transportes y Comunicación 9.6 2.8 2.3
Servicios Financieros 5.2 4.1 4.5
Servicios Comunales Sociales y personales 2.9 0.5 1.4
INFLACION 8.9 4.4 5.7
TIPO DE CAMBIO (promedio pesos por dólar) 9.4 9.3 9.6
DÉFICIT PUBLICO (% del PIB) -1.1 -0.7 -1.2
DÉFICIT DE LA CUENTA CORRIENTE (% del PIB) 3.1 2.8 2.2
PRECIO PROMEDIO MEZCLA EXPORTABLE DE 
PETROLEO (Dólares por barril) 24.6 18.5 21.4

FUENTE: Inegi, Bital.
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Las expectativas económicas nacionales, estuvieron basadas en el manejo responsable de la política 
fiscal así como en un crecimiento del mercado interno y externo. Si bien es cierto que las reformas 

estructurales no se llevaron a cabo satisfactoriamente, fue evidente que variables como la 

producción, la inversión, y el empleo, obtuvieron una ligera mejoría. 

 

Producción, Precios y Consumo 

 
La actividad industrial, al estar más vinculada al mercado externo, enfrentó primero y de forma 

prolongada, los embates de la desaceleración económica internacional, aunque entre las divisiones 
que la conforman, también se registró un comportamiento asimétrico. 

 

 Por un lado, la disminución de exportaciones mexicanas fue el vehículo a través del cual, se contrajo 
la producción nacional. La industria maquiladora, la minería y manufactura, fueron las subdivisiones 

donde se vio mayormente el descenso, siendo el factor común de todas ellas, la dependencia con el 
ciclo económico estadounidense. Sólo las actividades relacionadas con la electricidad, petróleo, 

alimentos y construcción mantuvieron incrementos positivos. Se estima que el resultado anual de la 
producción industrial nacional, arrojó durante 2002 un decrecimiento de –0.2 por ciento, cifra 

menos negativa que en 2001, que fue de –3.6 por ciento. 

  

Por otro lado, el sector servicios, cuya actividad se orienta principalmente al mercado interno, logró 

mantener un dinamismo mayor que la producción industrial, debido a que el gasto en consumo 

privado, continuó expandiéndose a lo largo de 2002. El motivo de este comportamiento, fue la 
recuperación en el mercado interno, que se dio a partir del segundo trimestre de ese año.  

 

El crecimiento del consumo, fue resultado de diversos factores, entre los que destaca la recuperación 

del poder adquisitivo de las familias, motivada por los incrementos al salario nominal, por el 

abatimiento inflacionario, y por la mayor disponibilidad de crédito al consumo, tanto el otorgado 
por las instituciones bancarias, como el de los propios establecimientos comerciales.  

 
Si bien es cierto que desde un punto de vista coyuntural, es admisible que el consumo privado sea 

variable de la demanda agregada que apuntale la expansión económica del país, no es deseable a largo 
plazo. Lo anterior debido a que el deterioro y rezago de la inversión reducen la capacidad de crecimiento 

potencial de la economía. Por ello, es necesario enfatizar que el diseño de la política económica, debe 

favorecer la expansión de la producción promovida por el gasto de los particulares en inversión y 

creación de fuentes de trabajo. Se estima que el mercado interno seguirá siendo el soporte de la 

reactivación económica, toda vez que se esperan avances sólo moderados en las exportaciones.  

 

Por su parte, el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mostró que la inflación anual fue 

5.72 por ciento. Aunque esta cifra pudiera exceder la meta fijada por el Banco de México, fue 
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favorable, tomando en cuenta que del 4.50 por ciento fijado, el 2.15 por ciento fue atribuible al alza 
de los precios públicos administrados y concertados.  

 

De esta manera, al final del año 2002, el principal indicador de la economía nacional, el Producto 

Interno Bruto, tuvo en crecimiento de 0.9 por ciento, quedando por debajo de la meta fijada, que era 

1.7 por ciento y por encima del registrado en 2001, que fue de –0.3 por ciento. 

 
Empleo 

 
El empleo, por su parte, confirmó la etapa reseciva por la que atravesó la economía durante 2002. 

De nueva cuenta, el sector industrial maquilador y con nexos al mercado exterior fue el que más 

resintió este comportamiento. En contraste, el resto de los sectores productivos, principalmente los 
servicios y la construcción, acrecentaron sus niveles de contratación. Según cifras oficiales del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se crearon 62,000 nuevas plazas de empleo 
permanente. A diciembre de 2002 había registrados un total de 15,317,000 trabajadores. 

 
Una de las razones que explica la fuerte caída que sufrió el empleo en el sector industrial, se 

encuentra en las características de la empresa maquiladora, ya que ésta depende de las variaciones de 

la demanda externa y las disminuciones ésta, son absorbidas exclusivamente mediante cambios en el 

tamaño de la planta laboral. Este mismo argumento hace previsible un incremento importante en los 

niveles de empleo en la maquila de exportación, una vez que se favorezca la recuperación de la 

economía estadounidense. 
 

La ligera recuperación de la producción nacional observada en el transcurso de 2002, trajo aparejada 

una mejoría generalizada en los niveles de empleo, aunque la afiliación de trabajadores en las 

actividades del campo, de extracción y manufactureras aún se encuentra por debajo de los niveles 

registrados al cierre de 2001. 
 

Sector Financiero 
 

A diferencia del comportamiento en el sector productivo de la economía mexicana, los indicadores 
financieros mostraron una relativa estabilidad. El medio externo adverso, ejerció influencia sobre los 

mercados de cambios, ubicando así el tipo de cambio promedio para el año 2002 en 10.31 pesos por 

dólar estadounidense, equivalente a una depreciación de 12.8 por ciento, que sin embargo, no logró 

transmitirse en su totalidad hacia los precios. 

 

Desde principios de 2002, el comportamiento inflacionario dió confianza para que la entrada de 

divisas fuera constante durante 2002, causando de esta manera, niveles históricos de las reservas 

internacionales, manteniendo así la paridad y los descensos en las tasas de interés. 
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En el mercado de dinero, el promedio anual de los Cetes a 28 días descendió de 11.31 por ciento en 
2001 a 7.09 por ciento en 2002, aunque en los cierres se haya observado un ligero ascenso. El monto 

de los créditos otorgados por la banca privada presentó una tendencia negativa, aunque diferenciada. 

Mientras que el crédito vigente (crédito nuevo) al consumo repuntaba alrededor del 34 por ciento 

real, y el crédito interno del comercio aumentaba, los otorgados a la vivienda y a la actividad 

empresarial retrocedieron. En general, el crédito vigente parece consolidar su recuperación. Por su 

parte, la captación bancaria disminuyó 6.1 por ciento, observando fuertes dificultades para su 
recuperación. 

 
Sector externo 

 

Durante el año pasado, las variables del sector externo, reflejadas al interior de la balanza de pagos, 
mostraron en general, una trayectoria positiva, aunque esto no significa necesariamente que haya 

sido bueno para la economía. 
 

La situación internacional fue negativa en varios frentes, no sólo por la debilidad económica 
norteamericana, sino también por las crisis económicas y políticas en varios países de América 

Latina, tales como Argentina, Brasil y Venezuela. 

 

En nuestro caso, la economía mexicana se vio especialmente afectada por la inestabilidad económica 

estadounidense, considerando que el 80 por ciento de las exportaciones de bienes y servicios se 

destina a Estados Unidos. Con esto, se perjudicaron no sólo las empresas orientadas a los mercados 
foráneos, sino el resto de la estructura industrial. 

 

Como resultado de estos comportamientos, durante 2002, el déficit comercial y de la cuenta 

corriente observaron disminuciones nominales de 2,000 y 2,300 millones de dólares respecto al 2001 

cerrando el 2002 con un saldo de –7,996.80 millones de dólares. El comercio exterior de México, 
tuvo exportaciones valoradas en 160,682 millones de dólares, y un total de importaciones que 

ascendieron a 168,678.90 millones de dólares. 
 

En otro orden, pese al estancamiento internacional, la Inversió n Extranjera Directa (IED) ha 
continuado fluyendo. En general, la IED ha cubierto el 75 por ciento del déficit en cuenta corriente. 

 

Por su parte, la otra variable importante del sector externo, la deuda externa, mostró durante 2002 

una trayectoria positiva, cerrando en niveles de 142,000 millones de dólares, esto es por debajo de 

niveles de años anteriores. 
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Situación Económica Estatal 
 

Durante los últimos dos años, Sonora ha crecido por encima del promedio nacional, siendo este 

fenómeno la manifestació n de la consistencia que prevalece en algunos de los sectores productivos 

del Estado, para enfrentar las crisis derivadas de cualquier ámbito tanto interna como externamente.  

 

El Producto Interno Bruto sonorense alcanzó en 2002 un incremento  real por encima del 2.0 por 
ciento, mientras que en el mismo periodo el país creció 0.9 por ciento.  

 

En el caso de Sonora, el empleo perdido, especialmente en el subsector industrial maquilador,  se ha 
logrado compensar por el dinamismo en la absorción de mano de ob ra de otras ramas productivas, 

específicamente en el comercio y la construcción.  
 

De lo anterior, se derivó una revisión del crecimiento del  Producto Interno Bruto del Estado, que 

en los últimos meses de 2002 obtuvo un incremento de 2.1 por ciento, lo que representa  un  
aumento de 0.1 puntos porcentuales respecto al cálculo realizado inicialmente. 

 
Los resultados de las diferentes ramas de actividad de acuerdo a sus principales indicadores fueron 

tal como a continuación se detallan. 
 

RAMA DE Tasa Distribución Tasa Distribución
ACTIVIDAD  2001 de Porcentual 2002 de Porcentual

Crecimiento % Crecimiento %

TOTAL ESTATAL 23,159,688 1.5 100.0 23,636,095 2.1 100.0

SECTOR PRIMARIO 3,774,055 1.6 16.3 3,841,713 1.8 16.3

       Agricultura 2,377,162 1.2 10.3 2,415,196 1.6 10.2
       Ganaderia 857,746 2.3 3.7 875,759 2.1 3.7
       Silvicultura 16,653 0.4 0.1 16,769 0.7 0.1

       Pesca 522,494 2.2 2.3 533,989 2.2 2.3

SECTOR INDUSTRIAL 7,667,839 -0.4 33.1 7,747,435 1.0 32.8

Mineria 1,670,086 -0.2 7.2 1,668,416 -0.1 7.1
Industria Manufacturera 2,820,647 -0.7 12.2 2,815,006 -0.2 11.9
Construcción 2,280,249 -0.1 9.8 2,355,497 3.3 10.0
Electricidad 896,857 -0.3 3.9 908,516 1.3 3.8

SECTOR SERVICIOS 11,717,794 2.6 50.6 12,046,947 2.8 51.0

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,272,777 2.0 5.5 1,300,778 2.2 5.5
Comercio 5,169,353 2.7 22.3 5,319,264 2.9 22.5
Turismo 1,171,545 2.5 5.1 1,199,662 2.4 5.1
Otros Servicios 4,104,120 2.8 17.7 4,227,243 3.0 17.9

            e = Estimación.
         Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
Fuente: Secretaria de Planeación del Desarrollo y Gasto Público,

Estimación del Producto Interno Bruto Estatal
Gobierno del Estado de Sonora

Miles de pesos a precios de 1993
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Agricultura 
 

El Producto Interno Bruto de este subsector  creció en  2002 con un porcentaje de 1.6 por ciento, 

resultado  representativo considerando la fuerte carencia de agua que ha caracterizado la prolongada 

sequía de los últimos ocho años. 

 

El incremento en el volumen físico de producción  que aumentó en 4.0 por ciento al pasar de 3.7 
millones de toneladas en el ciclo 2000 – 2001 a 3.8 en el 2001 – 2002. 

 

Resaltan entre los principales cultivos obtenidos, el trigo, que se incrementó en 9.5 por ciento al 

pasar de 1.5 a 1.7 millones de toneladas, el maíz que de 77 mil toneladas pasó a 192 mil, 

representando un 149.0 por ciento de aumento; de la misma forma, subieron en su producción la 
alfalfa que logró 264 mil toneladas, es decir 33 mil más que en 2001, así como los cítricos que  de 

185 aumentaron   a 195 mil toneladas. 
 

En términos nominales, el valor de la producción agrícola presentó una variación positiva de  3.9 

por ciento 
 

Ganadería 
   

En el 2002 el subsector pecuario obtuvo un Producto Interno Bruto al alza de 2.1 por ciento, debido 
principalmente a los incrementos en la producción de carne de puerco, aves, caprinos y ovinos. 

 

Sin embargo, debido a las condiciones climáticas, el ramo de la ganadería de bovino continuó en  

descenso, pese a los favorables precios de exportación que se observaron en algunos periodos del 

año pasado. 

 

Volumen de la Producción Agrícola
(Miles de Toneladas)

3,711

3,860

3,600 3,650 3,700 3,750 3,800 3,850 3,900

2000 - 2001

2001 - 2002

Fuente: SAGARPA.
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El volumen obtenido de carne de porcino en el ciclo 2001- 2002 aumentó en 3.7 por ciento respecto 
al ciclo anterior, al ubicarse en 181 mil 313 toneladas, la producción de carne de ave se incrementó 

en 6.2 por ciento al lograr 120 mil 630 toneladas y la de caprinos y ovinos con 785 toneladas se elevó 

en 36.0 por ciento. 

 

Dentro de los productos pecuarios, la variación de la producción fue positiva para la carne de 
porcino, aves, caprinos y ovinos, mientras que para el ganado bovino, hubo una disminución, 

aunque es importante destacar que a pesar de la baja en la producción, hubo un ascenso por 

concepto de los aumentos en el valor del kilogramo de carne.   

 

En conjunto el subsector pecuario aumento su valor de producción total en 5.7 por ciento. 

 

Pesca 

 

En la pesca, se presentaron características similares a las de el ramo pecuario; el camarón, que era la 

base de su crecimiento, no obtuvo los resultados esperados, pero la captura y cultivo de otras 

especies marinas, cobraron una mayor importancia en la plataforma de exportación, para terminar el 
año con estándares aceptables.  
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La pesca en general creció en  2002 con un porcentaje de  34.2 por ciento, en su producción física; la 
captura de especies como la sardina  aumentó en 6.7 por ciento, el camarón de alta mar y cultivo 

registraron un incremento de 1.3 por ciento así como el calamar en 6.2 por ciento y otras especies en 

10.3 por ciento. 

 

Minería 

 
Pese a las comportamientos desfavorables en los precios internacionales de los metales, el subsector 

minero continuó sosteniendo niveles productivos que lo ubican en los primeros lugares a nivel 
nacional, pues otras entidades federativas, que también se dedican a la explotación de minerales 

donde Sonora se mantiene a la cabeza, también resintieron los efectos de las crisis internacional en la 

demanda de estos productos.  

 
 

En el caso del cobre, la Entidad sigue ocupando el primer lugar nacional contribuyendo con el 80.5 
por ciento de la producción, obteniendo sin embargo, una reducción en el 2002 de 11.7 por ciento 

menor a la reducción de 19.6 por ciento en Chihuahua y 31.0 en Michoacán, además de otras 

entidades que de la misma manera cayeron en su volumen de producción en un mayor porcentaje. 

 

Adicionalmente, es importante resaltar los problemas laborales que dentro de la extracción de este 
mineral enfrentó la Entidad, que si bien fueron breves, no contribuyeron a reducir el efecto 

compensatorio que el aumento en la producción asimila en los precios, al contrario lo intensificaron 

desfavorablemente.  

Volumen de la Producción de Cobre
2000 - 2002
Toneladas

Distribución
PERIODO 2000 2001 Variación 2002 Variación Porcentual

Total 364,566 371,123 1.8 333,530 -10.1 100.0
Sonora 301,212 304,174 1.0 268,545 -11.7 80.5
Zacatecas 18,964 21,103 11.3 26,076 23.6 7.8

San Luis Potosí 14,675 15,873 8.2 16,529 4.1 5.0
Chihuahua 13,787 13,989 1.5 11,253 -19.6 3.4
Michoacán de Ocampo 9,296 9,399 1.1 6,482 -31.0 1.9

Durango 2,730 2,297 -15.9 2,176 -5.3 0.7
México 2,524 1,888 -25.2 1,624 -14.0 0.5

Hidalgo 497 562 13.1 574 2.1 0.2
Guerrero 271 879 224.4 189 -78.5 0.1
Sinaloa 262 444 69.5 41 -90.8 0.0

Guanajuato 245 187 -23.7 35 -81.3 0.0
Nayarit 0 7 n.c. 4 -42.9 0.0
Otras Entidades Federativas 103 321 211.7 2 -99.4 0.0

Fuente: Banco de Datos, INEGI.
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No obstante lo anterior, la minería en 2002 sólo disminuyó su Producto Interno Bruto con un 0.1 
por ciento, porcentaje que no fue más acentuado debido principalmente a las importantes 

participaciones de la explotación de otros productos como la plata y el oro que se incrementaron en 

4.2 y 3.1 por ciento dentro de su producción física. 

 

Industria Manufacturera 

 
El subsector industrial manufacturero continuó resintiendo los efectos de la desaceleración 

económica internacional, reduciendo su PIB en 0.2 por ciento.  
 

La recomposición del comercio internacional orientado a la búsqueda de mayores niveles de 

competitividad prosiguió afectando la dinámica productiva tanto del subsector manufacturero local 
como a la operación de la industria maquiladora. 

 
Dicho fenómeno iniciado con la desaceleración económica internacional de 2001, se intensifico con los 

atentados terroristas en estados unidos y se ha prolongado por los conflictos bélicos en medio oriente. 
 

Sin embargo, el subsector manufacturero local presentó durante los primeros  cinco meses de 2002 

una variación positiva promedio de 2 mil plazas, amortiguando en cierta medida la reducción 

constante de fuerza de trabajo que las maquiladoras han desplazado desde el 2001.  

 

Las manufacturas en general, en uno de sus principales indicadores que es el índice de la producción 
física se redujo no exclusivamente en el caso de Sonora sino para 12 entidades federativas de las 17 

que capta el Instituto Nacional de Estadística e Informática al respecto. 

 

Cabe señalar que sólo Estados como Nuevo León y Jalisco con tamaño y tradición industrial más 

significativos lograron únicamente aumentos de 2.6 y 1.3 por ciento respectivamente. 
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Y entidades como Sonora y Sinaloa con una estructura más orientada a la actividad primaria se 

redujeron en 10-5 y 4.4 por ciento. Estado como Coahuila y Querétaro aumentaron con porcentaje 

relativamente más significativos de 4.5 y 3.8 por ciento. 

 

Construcción 

 
En 2002, el ramo de la construcción fue de los más dinámicos de todo el sector industrial y de la 

economía estatal en general al crecer en 3.3 por ciento, ello fue resultado del aumento de obra 
pública en los municipios de la entidad y el establecimiento de nuevas cadenas comerciales, así como 

de la edificación de vivienda. 
 

Pese a ello, el comportamiento cíclico del aparato productivo propició que mientras los primeros 

meses del año la industria de la construcción haya asimilado más de 2 mil empleos, en  los meses de 

fin de año la generación de nuevas plazas en este giro cerrara con cifras negativas, pero con un 

ascenso en su principal indicador de actividad.  
 

Electricidad 

 

La rama de la electricidad fue otro de los giros productivos de la industria que presentaron cifras 

positivas en el producto interno bruto. 

Indice de Volumen Físico de Producción de la Industria Manufacturera
Variación Promedio Anual

PERIODO 2000 2001 2002 _1/

Baja California 10.0 -7.5 -14.9
Sonora 5.0 -4.0 -10.5
Sinaloa 3.4 1.9 -4.4
Distrito Federal 6.7 -4.7 -4.3
Aguascalientes 18.8 -1.2 -2.6
Yucatán 9.2 1.6 -2.2
San Luis Potosí 8.5 -0.4 -1.8
México 8.9 -2.3 -1.6
Puebla 6.5 -4.9 -1.0
Morelos 14.7 0.7 -0.7
Veracruz-llave 2.1 0.3 -0.4
Tlaxcala 2.7 -2.9 -0.2
Durango -5.1 -1.9 1.2
Jalisco 4.2 -2.7 1.3
Nuevo León 6.8 -1.5 2.6
Querétaro de Arteaga 7.4 -4.6 3.8
Coahuila de Zaragoza 2.2 -6.5 4.5

_1/ Al mes de Noviembre.
Fuente: Banco de datos, INEGI.
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Los resultados en el valor de las ventas de este importante insumo a las actividades productivas 
,aumentó en su producto interno bruto  1.3 por ciento. 

 

Ello como resultado del incremento en la demanda del servicio de mediana tensión para uso 

comercial en 3.1 por ciento, así como el servicio para bombeo agrícola en 2.2 por ciento y el de 

otros usos en 1.4. 

 
Comercio 

 
La actividad comercial ocupó el tercer lugar dentro de las ramas de mayor dinamismo del aparato 

productivo estatal al crecer en 2.9 por ciento, después de la construcción y de los otros servicios. 

 
Su evolución se apoyó fundamentalmente con la ampliación de las grandes cadenas comerciales que 

operan en la Entidad como Soriana y  Wal Mart así como el mayor número de establecimientos 
expendedores de gasolina y comida rápida como Mc Donalds y Kentucky. 

 
También la entrada en operación de otras firmas como Liverpool paralelamente a los medianos 

comercios locales como los Super del Norte y Tiendas Oxxo, entre otros. 

 

La significativa ampliación de su infraestructura física contribuyó a demanda de los servicios del 

ramo de la construcción aunado al propio aumento de las nuevas fuentes de trabajo que el sector 

comercio generó en el transcurso del año.  
 

La distribución periférica de las unidades económicas del ramo ha favorecido no sólo la instalación 

de nuevos locales de los grandes centros comerciales sino que han contribuido a retomar este 

modelo de expansión al comercio local, de aquí que no sea raro observar una gasolinera alrededor de 

un Soriana o un Super del Norte enseguida del mismo establecimiento y con mercado potencial 
bastante amplio. 

 
Transportes y Comunicaciones 

 
El giro de los transportes y comunicaciones creció en valor real a una tasa del 2.2 por ciento, 

propiciada por la importante movilización de productos agrícolas que rebasaron los niveles del ciclo 

pasado. 

 

De la misma forma continuo ampliándose el ramo de las comunicaciones, logrando  aumentar su 

nivel de participaciones dentro del  giro de los transportes y las comunicaciones, provocado ello 

esencialmente por el uso más intenso del internet en equipos de cómputo y la telefonía celular. 
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Turismo 
 

La actividad turística ocupa el cuarto lugar dentro de las ramas productivas que crecieron por encima 

del 2.3 por ciento, los principales rasgos que han distinguido el buen desempeño de este giro 

productivo son un aumento sustancial superior al 3.0 por ciento en la afluencia de turistas nacionales 

y extranjeros que en el 2002 superaron los 4 millones de paseantes. 

 
Por su parte, la derrama económica ascendió en el 2002, a más de 9 mil millones de pesos, la cual 

alcanzó un incremento de 4.3 por ciento en valor nominal. 
 

Otros servicios 

 
El renglón de los Otros Servicios se ubicó en el segundo lugar dentro de los giros que obtuvieron un 

aumento igual o superior al 3.0 por ciento en el incremento del producto interno bruto, estimulado 
en gran medida, por las actividades paralelas que el dinamismo del comercio y la construcción 

imprimieron al crecimiento de la Entidad. 
 

El tipo de labores que comprende esta rama corresponden a los servicios profesionales, comunales 

sociales y personales y de otros servicios ubicados como labores de extensión y de empleos 

indirectos a las áreas de mayor  impulso productivo. 

 

Inflación 
 

Las distorsiones observadas en el entorno internacional influenciadas por la economía de guerra de 

los Estados Unidos en el medio oriente, generó una fuerte presión sobre los índices de precios de 

los mercados financieros y el sistema cambiario que derivaron en un incremento  ligero de la 

inflación. 
 

Este fenómeno no fue privativo de la economía nacional sino que de la misma forma influyó en el 
incremento de los precios en la Entidad.  

 
No obstante, el índice de precios al consumidor en Sonora al finalizar el 2002 se situó en 5.3 por 

ciento, 0.4 puntos porcentuales menor al nacional que cerró en 5.7 por ciento. 

 

Empleo 

 

Si bien durante el 2002, el nivel de empleo formal disminuyó de acuerdo a cifras proporcionadas por 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, observando una reducción de 5 mil 833 plazas, esto no fue 

factor determinante para la caída de el nivel de remuneraciones de los trabajadores. 
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Entre enero y agosto de 2002, las actividades comerciales alcanzaron un crecimiento sostenido en la 
creación de nuevas fuentes de empleo, el número de asegurados asalariados al IMSS entre este lapso 

se incrementó en  2 mil 576 trabajadores, de agosto a septiembre se redujo en 272 afiliados y 

finalmente entre septiembre y noviembre volvió a aumentar los empleos generados en 2 mil 471, es 

decir, en 10 meses del año el sector comercio mantuvo una planta permanente superior a las 2 mil 

700 personas. 

 
Un comportamiento similar se pudo observar en la construcción que entre enero y agosto generaron 

2 mil 719 empleos, es deci r en ocho meses del año la ocupación en esta industria fue positivo, 
cayendo sólo al final del año en 702  plazas menos. 

 

También se generaron aunque en menor cuantía 212 plazas en la rama de electricidad, 250 en los 
otros servicios y 6 en los trabajadores independientes. 

 
Las causas fundamentales de la pérdida de ocupación en el sector primario fueron por la reducción 

de jornales, dada la escasa disponibilidad de agua, mientras que las bajas del subsector 
manufacturero específicamente dentro del subsector maquilador se debieron principalmente al 

estancamiento de estas actividades dadas la disminución de demanda internacional en este año. 

 

.    

 

 
  

  

 

 

 
 



 

 

II.- Análisis Sectorial 



 



 

 

Agricultura y Silvicultura 
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AGRICULTURA Y SILVICULTURA 
 
En un entorno dominado por una escasa oferta crediticia, permanente sequía y de intensa competencia 

comercial; se realizaron una serie de acciones para activar la rentabilidad de los cultivos agrícolas del estado.  

 

Con un financiamiento de 1,502 millones de pesos de la Banca Comercial y de Desarrollo, se impulsó la 

siembra de 325,304 hectáreas de diversos productos de campo; ocupándose una extensión de 256,061 

hectáreas para el establecimiento de trigo. 

 

Mediante un apoyo de 342 millones de pesos de PROCAMPO, se estimuló la rentabilidad de 408,174 

hectáreas de grupo de cultivos de granos y de oleaginosas, aplicándose 206 millones de pesos en una 

superficie de 248,506 hectáreas de trigo. 

 

Los apoyos a la comercialización del trigo alcanzaron la suma de 941 millones de pesos, concretándose 

en beneficio de los productores de este grano, ingresos por tonelada cosechada superiores a los precios 

de referencia internacional. 

 

En Alianza Contigo se optimizó el aprovechamiento del agua en una superficie de 126,815 hectáreas, 

con acciones dirigidas al mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola, equivalentes a un apoyo de 

61.1 millones de pesos. 

 

Para compensar la disminución del área de siembra de segundos cultivos se recuperaron 38,500 millares 

de metros cúbicos de agua en los Valles del Yaqui y Mayo, construyendo 127 proyectos hidroagrícolas 

con un apoyo de 49.7 millones de pesos. 

 

Fundamentalmente en la Zona Norte del estado, se instalaron modernos sistemas de riego en una 

extensión de 6,604 hectáreas destinadas a la producción de frutas y hortalizas, aplicando de Alianza 

Contigo un poco más de 63 millones de pesos. 

 

También, se respaldo el proceso de reconversión productiva, ampliándole el área de frutales en 1,694 

hectáreas, instalación de 12 módulos de invernaderos, adquisición de 86 tractores e implementos 

agrícolas, seguimiento de 78 proyectos de desarrollo tecnológico, entre otros. 

 

A fin de diversificar las exportaciones agrícolas, se realizaron 18 campañas de sanidad vegetal, cuatro 

eventos de promoción de mercados, integración de un programa de inocuidad alimentaría y la aplicación 

de paquetes tecnológicos en el cultivo de uva pasa. 
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Por otra parte, se dio un fuerte respaldo al sector social con la ampliación de la frontera agrícola en 

2,936 hectáreas en los municipios de Alamos y Huatabampo y el impulso de 250 proyectos de 

equipamiento rural en la región Serrana. 
 

Asimismo, se instrumentó otra opción para el desarrollo rural de los habitantes de la Sierra, consistente en la 

realización de 219 proyectos enfocados a la diversificación forestal en armonía al entorno ecológico.   
 

En este contexto, durante el periodo agrícola 2001-2002, se cosecharon 3 millones 674 mil 959 

toneladas de varios productos del campo, equivalentes a 10,465 millones de pesos, ocupando 14 

millones 247 mil jornales en una superficie de 551,365 hectáreas de siembra.  
 

De acuerdo a este resultado, el trigo generó una producción de un millón 685 mil 237 toneladas, con un 

valor de 2,797 millones de pesos, a través del establecimiento de 290,966 hectáreas, ubicadas en los 

Distritos de Desarrollo Rural de Cajeme y Navojoa; principalmente. 
 

Así este cereal aporto el 46 y 27 por ciento en el volumen y valor de la producción total, respectivamente; 

conservando su importancia estratégica en la estructura económica de la actividad agrícola. 
 

De esta forma, los productores de este grano destinaron un millón 337 mil 922 toneladas al consumo de 

la industria harinera y del sector pecuario; otras 347 mil 315 las distribuyeron en el extranjero, 

fundamentalmente; en los países de Argelia, Libia y Venezuela. 
 

Por otro lado, la vid con una extensión de 28,323 hectáreas, alcanzó una producción de 268 mil 146 

toneladas; asegurando en la Costa de Hermosillo y Región de Caborca una derrama económica de 2,798 

millones de pesos. 
 

Esta fruta perenne, con una participación de 7 por ciento en la producción estatal, contribuyó con el 27 por 

ciento en el valor de la cosecha global, reafirmándose como uno de los cultivos más rentables de la actividad. 
 

Paralelamente, en una superficie de 45,590 hectáreas, la producción de hortalizas, se ubicó en 710 mil 

553 toneladas, comercializadas en 3,102 millones de pesos. 
 

Este año, los productores de hortalizas destinaron 161 mil 174 toneladas hacia los países de Estados 

Unidos de Norteamérica, Canadá y Japón; destacándose la comercialización de 49 mil 994 toneladas de 

melón y 47 mil 858 de sandía. 
 

Con una Posición equivalente al 8 por ciento en la superficie de siembra estatal, este cultivo intensivo observó 

una participación del 19 y 30 por ciento en el volumen y valor de la producción total del ciclo agrícola. 



 

 

Ganadería 
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GANADERÍA 
 

En el sector ganadero se continúa reforzando las medidas tendientes a orientar, mantener y proteger el 

status sanitario alcanzado en la entidad, mismo que ha permitido comercializar productos pecuarios 

sonorenses sin restricciones de carácter sanitario. 

 

El contar con el reconocimiento de “status sanitario acreditado, modificado y avanzado”, por parte del 

Gobierno de los Estados Unidos, ha significado grandes beneficios, al abrirse las puertas del mercado de 

ese país a la exportación de becerros, sin el requisito de la prueba de tuberculosis y en el caso de las 

becerras, sin castrarlas con los beneficios que esto representa para el producto. 

 

Para ello, se han erradicado de manera definitiva, por medio de campañas de sanidad animal y 

erradicación la presencia de tuberculosis bovina y brucelosis. Adicionalmente, se han equipado las 

estaciones cuarentenarias con baños de línea y casetas de inspección, infraestructura que permite 

garantizar el control y detección de enfermedades de el ganado que se moviliza hacia el interior y 

exterior del Estado.  

 

Asimismo, durante el 2002 se llevaron a cabo operativos y campañas preventivas contra la garrapata y 

rabia paralítica en bovinos; contra la fiebre porcina clásica y Aujeszky en puercos; enfermedad de 

newcastle, influenza aviar y salmonelosis en aves, así como contra la varroasis en el caso de las abejas. 

 

Es así como el Comité de Campaña de Erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis en el Estado 

de Sonora, continúa con el seguimiento de los siguientes programas: Inspección de Rastros, Supervisión 

de Pruebas de Tuberculosis, Supervisión de Pruebas de Brucelosis y el Programa de Mantenimiento del 

Sistema de Identificación de Hato de Origen, este último no se tenía programado pero fue necesario 

adquirir 180,125 aretes en virtud de que se eliminó el permiso para la movilización de ganado sin arete. 

 

De igual importancia para el sector, fueron los apoyos canalizados para incrementar la rentabilidad de 

los ranchos, donde participa la Federación, el Estado y los productores. 

 

De esta manera, durante el ejercicio presupuestal de este año, el Banco de Crédito Rural (BANRURAL), 

reportó que la Institución otorgó financiamientos en apoyo a la actividad pecuaria del Estado por 96.2 

millones de pesos, de los cuales corresponden a créditos de avío 88.3 millones de pesos lo que permitió 

la habilitación de 25,673 cabezas de ganado, principalmente para bovinos cría y engorda, en beneficio de 

570 productores. 
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Los recursos señalados incluyen 60.0 millones de pesos destinados a la Unión Ganadera Regional de 

Porcicultores, que coadyuvó en la comercialización de la cosecha triguera de la región y el abasto de 

alimentos para las granjas porcinas; en tanto que, vía créditos refaccionarios, se apoyó la capitalización 

de las unidades de producción del sector se ejercieron 7.9 millones, canalizados a la adquisición de 

ganado bovino para vientres y sementales así como caprinos. 

 

De igual manera el FIRA, reportó la colocación de recursos crediticios por 336.5 millones de pesos en 

apoyo a 777 créditos y en beneficio de 7,480 productores. 

 

Por su parte, el Patronato para la Infraestructura Pecuaria del Estado de Sonora (PIPES), Informó que 

en lo referente a la contratación directa PIPES-PRODUCTOR se realizaron 13,165 Horas Tractor y en 

el programa de Infraestructura Básica Ganadera de la Alianza Para el Campo se apoyó con 7,670 Horas-

Tractor, en lo referente a Perforación de Pozos contratación directa PIPES-PRODUCTOR perforó 

4,745 pies de pozos de abrevadero y en esta misma actividad en el programa de Infraestructura Básica 

Ganadera de la Alianza Para el Campo se perforó 3,330 pies, así mismo en el Programa de 

Reconversión Productiva se perforaron 924 pies; en servicio de Caminos Vecinales-Horas 

Motoconformadora, contratación directa ejecutó 1,025 horas-máquina, y en esta misma actividad en el 

programa de Infraestructura Básica Ganadera de la Alianza Para el Campo se realizaron 571 horas-

máquina, para la construcción de caminos de acceso a ranchos de los municipios de San Pedro, 

Hermosillo, Mazatán, Pitiquito, Saric, Moctezuma, la Colorada y Carbó. 

 

Asimismo el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) reportó que a través del Programa Integral de 

Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas con Sequía Recurrente, en este año el 

programa atendió un total de 5,635 productores mediante la implementación de 140 Comités Pro-

proyectos en 39 municipios del estado, las principales obras atendidas son los siguientes: 414 represos, 

748.93 hectáreas de praderas de buffel, 164.54 kilómetros de cerco perimetral y divisorio, 4 hectáreas de 

subsoleo, 625.4 hectáreas de surcado en contorno, 483.92 kilómetros de camino saca cosecha, 8 

exploraciones de pozo para abrevadero, 44 perforaciones de pozo para abrevadero, 4 electrificaciones 

en predios, 45 equipamientos de pozo, 17.906 kilómetros de línea de conducción, 10 corrales de 

manejo, 14 bebederos, 16 pilas de almacenamiento, 5 equipos forrajeros, 200 sementales, 2 trampas 

ganaderas, 2 camiones tonelada, 2 tractores de oruga caterpillar, 1 tractor con pala frontal; en apoyo a 

140,145 cabezas de ganado y 255,297 hectáreas de agostadero.  

 

En transferencia de tecnología, el Patronato del Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de 

Sonora, A.C., durante este período capacitó a los técnicos promotores del Programa de Desarrollo de 

Proyectos Agropecuarios a través de los siguientes cursos: Figuras Jurídicas de Organización, la Calidad 

y Proceso de Productos Lácteos en las localidades de Empalme, Alamos, Altar, Quiriego y Cobachi. En 
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lo referente a Organización de Productores se elaboró y diseñó la guía para la ejecución del Programa de 

Organización para el Desarrollo Integral de la Ganadería, mismo que atiende a productores organizados 

en las diferentes regiones del estado, a través de 30 promotores técnicos.  

 

En lo referente a investigación, sé continua avanzando en el Centro de Pruebas de Comportamiento, en el 

Servicio Estatal de Verificación, Proceso y Certificación de Parámetros Productivos de Ganado Bovino, 

Ganado Adaptado al Desierto Sonorense y al Mercado Estadounidense, Crecimiento y Empadre de 

Vaquillas, Modulo de Leche y Queso en Moctezuma y Transferencia de Embriones, entre otros. 

 

Como parte de los apoyos canalizados para incrementar la rentabilidad de los ranchos destaca la 

inversión por 197 millones de pesos realizada conjuntamente por la federación, el estado y los 

productores que contribuye además al arraigo de la población rural en su lugar de origen.  

 

Los resultados obtenidos durante el período se reflejan en un mayor volumen de producción y un 

incremento en la captación de divisas. Por concepto de exportación de bovinos en pie, carne de puerco 

en cortes finos y miel, que supera  los 250 millones de dólares. 



 



 

 

Pesca y Acuacultura 
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PESCA Y ACUACULTURA 
 

Entre los años 2000 y 2002, el sector pesquero obtuvo en Sonora una captura acumulada de 1,426,614 

toneladas, cuyo crecimiento anual representa una tasa promedio de 24.1 por ciento. Este volumen se 

distingue por una diversificación creciente de especies destinada a atender eficientemente la demanda de los 

distintos tipos de mercados y las necesidades regionales y sociales de la alimentación, empleo y divisas. 

 

La acuacultura creció en el mismo período en un 28.2 por ciento con una aportación anual promedio 

del 4.2 por ciento al volumen total del sector. 

 

Durante el año 2002 el total de la producción pesquera ascendió a 549,030 toneladas en peso vivo, 

aumentando en 5,141 toneladas respecto a la producción registrada en 2001. Los productos pesqueros 

destinados al consumo humano directo alcanzaron un volumen de 252,554 toneladas y una aportación 

en el total del 46.0 por ciento.  

 

Por su parte las especies destinadas al consumo humano indirecto ascienden a 296,405 toneladas, 5.4 

por ciento del total de la producción. 

 

El incremento de la producción pesquera se debe básicamente al mayor dinamismo mostrado por las 

pesquerías de calamar con 46,118 toneladas y un 19.1 por ciento de aumento y de escamas, 12,208 

toneladas y un 44.3 por ciento de incremento.  

 

Por su parte las pesquerías que han disminuido su producción son la manta en un 55.7 por ciento, el 

tiburón y cazón con el 16.3 por ciento, la jaiba con el 13.7 por ciento, el camarón con el 8.6 por ciento y 

la sardina con el 1.5 por ciento.  

 

Estas bajas se deben principalmente a los problemas de la capacidad de pesca creciente y también a 

factores climatológicos y aspectos sociales como desvío de producción y falta de registros oficiales. 

 

La actividad pesquera estatal muestra en su crecimiento un desigual desarrollo regional que concentra el 95 

por ciento del volumen, industria e infraestructura en tres puertos de la entidad que son: Guaymas, Yavaros 

y Puerto Peñasco, el primero por si mismo, concentra casi el 65 por ciento de la actividad estatal. 

 

Por lo que hace a la distribución geográfica de la captura, el 65.3 por ciento del total fue aportado por 

Guaymas, con un volumen de 358,391 toneladas; siguiéndole Huatabampo con 131,403 toneladas y un 

24.1 por ciento en el volumen total; Puerto Peñasco con el 2.2 por ciento y 11,881 toneladas; Bahía de 

Kino con 8,610 toneladas y 1.7 por ciento; Golfo de Santa Clara 10,480 toneladas y 1.9 por ciento; 
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Obregón con el 2.3 por ciento y 12,452 toneladas y Hermosillo con 3,205 toneladas y una participación 

en el total estatal del 0.6 por ciento.  

 

La acuacultura mostró una baja en su producción del 19.4 por ciento, principalmente la producción de 

camarón cultivado que descendió 4,715 toneladas un 20.2 por ciento con respecto al volumen del año 

2001; también las especies de agua dulce con un decremento del 21.3 por ciento, solamente la 

producción ostrícola expreso una recuperación del 282.4 por ciento. 

 

Los decrementos de los volúmenes de la acuacultura se explican primordialmente por los problemas de 

precios en el mercado internacional, principalmente los de camarón y que forzaron la aplicación de 

estrategias consistentes en reducir la oferta para recuperar precios y, también, por la falta de requisitos 

oficiales de las cosechas. 

 

Asimismo, en la actividad piscícola, la sequía y la falta de organización, las causas que explican el 

descenso de la producción. 

 

En la producción acuícola, Obregón registra el mayor volumen, destacando la camaronicultura con 

10,892 toneladas el 53.7 por ciento de la producción estatal; Huatabampo con 3,418 toneladas y un 16.9 

por ciento del total, Bahía de Kino con el 11.7 por ciento aportando 2,378 toneladas; Hermosillo 1,358 

toneladas y un 6.7 por ciento; Guaymas 882 toneladas y un 4.4 por ciento y Golfo de Santa Clara con el 

0.8 por ciento y 154 toneladas. 

 

La pesca en sonora es muy significativa dentro del desarrollo económico estatal, participa con el 2.6 por 

ciento en el Producto Interno Bruto, ocupa más del 4.0 por ciento a la población económicamente 

activa y contribuye con más de 240 millones de dólares de divisas anuales. Además, abastece de 

alimento a la población y contribuye al desarrollo de otras actividades económicas de la región.  

 

A nivel nacional, Sonora continúa encabezando la producción pesquera con una aportación del 26.5 por 

ciento en promedio anual en los últimos cinco años; destacando el ultimo año en el que participó con el 

28.54 por ciento del volumen nacional. 

 

Por su parte, el valor de la producción pesquera alcanzó en el 2002 los 2,092.6 millones de pesos. 

 

En las pesquerías nacionales las capturas de sardina registradas en Guaymas y Yavaros representan el 50 

por ciento, mientras que la producción estatal de camarón aporta el 20.4 por ciento y otras especies 

como calamar, jaiba, corvina y lenguado lo hacen en un 42.1, 26.0, 58.0 y 31.6 por ciento, 

respectivamente. 
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En esta actividad, operan en Sonora 556 embarcaciones mayores de las cuales 525 son camaroneras y 43 

sardineras y otras 3,890 embarcaciones menores para la pesca ribereña. 

 

En cuanto a empleos, la actividad genera actualmente 200 nuevos empleos en sus diversas fases como 

son la captura, acuacultura, industria y comercialización. En el año 2002 se integraron al sector 300 

empleos directos, la planta actual del sector integrada por aproximadamente 40,500 personas, de las 

cuales un 48.0 por ciento están ocupados en captura y acuacultura. 

 

La planta industrial pesquera ha crecido muy significativamente pasando de 42 empresas que operaban 

hace 10 años a 100 en el 2002. Actualmente los procesos industriales son más diversificados y se 

aprovechan más especies, hoy se enlata sardina, jaiba, caracol y otros moluscos; se maquila en cocido y 

congelado el calamar, el tradicional maquilado de camarón congelado; además de aprovechamientos en 

salmuera de sardina, seco-salado de tiburón y manta, entre otros productos procesados. 

 

En el año 2002 se orientaron a la industrialización 411,977 toneladas obteniéndose 185,388 toneladas en 

productos terminados.  
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MINERÍA 
 

En el período que comprende este ejercicio, se continúa proporcionando apoyo en asesoría técnica y 

legal a empresas mineras establecidas o que pretenden establecerse en la entidad y lograr su 

consolidación, dándose mayor atención a la pequeña minería. 

 

La actividad minera, continua transitando por una etapa critica, originada por la baja cotización del oro y 

cobre, dos de los principales metales que se producen en la Entidad. 

 

Las empresas que están en operación, con diversas acciones han incrementado su productividad, lo que 

les ha permitido continuar operando y en ocasiones expandiéndose ante la expectativa de que mejoren 

los precios de los metales. 

 

Las empresas productoras de oro se encuentran en difícil situación, sin embargo, siguen realizado sus 

mejores esfuerzos por permanecer en el mercado, alentadas por el incremento mostrado durante el año 

2002, que sitúa esta cotización promedio del año en los 310.54 dólares por onza. 

 

Oro de Sotula S.A. de C.V. en el municipio de Cucurpe, ha terminado de desarrollar su programa de 

cierre y restauración del área siguiendo las normas establecidas por la Semarnat. 

 

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

sus operaciones hasta que el precio del oro mejore, sin embargo, los inversionistas locales continúan 

trabajando por reactivar esta operación, mediante un financiamiento solicitado al fideicomiso de 

fomento minero.  

 

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

Ana, suspendió operaciones, decisión originada por las bajas cotizaciones del oro. Y han iniciado el 

programa de cierre y restauración del área; sin embargo, existe la posibilidad de volver a operar con las 

reservas de mineral de baja ley, si el precio del oro continua mejorando o por lo menos se sostiene 

arriba de los 300 dólares por onza. 

 

La empresa exploraciones El Dorado, S.A. de C.V., fue adquirida por un grupo de inversionistas locales, 

los cuales a pesar de la baja cotización del oro y lo limitado de las reservas de mineral, han seguido 

operando en forma normal, sin embargo es posible que a corto plazo suspenda sus actividades 

productivas, por agotamiento del yacimiento.  
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La producción total esperada para el año, se estima que será de 6,723 kilogramos de oro, superior en un 

6.4 por ciento a la obtenida en el 2001. 

 

Por su parte, la cotización promedio del cobre para el año 2000 fue de 0.839 dólar por libra, sin 

embargo en los años posteriores la tendencia es a la baja, así, para el año 2001 cerro en 0.718 dólares 

para el 2002 se sitúa en 0.706 dólares por libra. 

 

Con relación a este metal en el 2001, Mexicana de Cananea, S.A. de C.V., obtuvo una producción de 

122,156 toneladas de cobre, para el 2002 fue de 174,136 toneladas, viéndose afectada por la huelga 

estallada en junio. Por su parte, la producción de Mexicana de Cobre, S.A. de C.V., es de 158,699 

toneladas de cobre. 

 

La empresa Molymex, S.A. de C.V., productora de trióxido de molibdeno podrá incrementar su 

producción con la puesta en operación de su planta de ácido sulfúrico inaugurada este año que evitara 

cualquier posibilidad de contaminación del medio ambiente. En el año 2001, esta empresa tuvo una 

producción de 4,038 toneladas de trióxido de molibdeno y para el presente, alcanza 10,965 toneladas. 

 

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

C.V., produjo 53,000 toneladas de wollastonita, mayor a la producción obtenida en 2001.  

 

De la misma forma, Minera la Valenciana, S.A. de C.V., obtuvo en 2002, 45,000 toneladas de barita. 

 

Por su parte, la producción de grafito y carbón antracítico llegará a la cantidad de 55,950 toneladas en el 

año 2002. 

 

En este período, a través del Fideicomiso de Apoyo al Programa de Exploración Minera del Estado de 

Sonora, canalizó recursos financieros en apoyo de 6 proyectos mineros y 17 proyectos de exploración.  



 

 

Industria 
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INDUSTRIA 
 

Este sector de la actividad económica sonorense presentó globalmente un comportamiento positivo 

modesto durante el 2002, no obstante la recesión que aun afecta la manufactura, influida principalmente 

por la escasa recuperación de la economía norteamericana. 
 

Ello se ha reflejado en una pérdida relativa de importancia dentro de la estructura económica del 

Estado, al pasar de 42.7 por ciento en diciembre de 2001 a 42.1 por ciento del total, al finalizar el 2002, 

en cuanto a su participación dentro del empleo permanente en Sonora, de acuerdo a las cifras del IMSS. 
  

Empleo permanente en la industria 

Actividad Participación % 
Diciembre 2001 

Participación % 
Diciembre 2002 

Manufactura  2.9  2.2 
Construcción  .5  .5 
Electricidad  .3  .4 
Subtotal industria  2.7  2.1 
Total estado  00.0  00.0 

Fuente: SPD y GP con cifras del IMSS 

  

Industria manufacturera 
 

Este subsector de la industria, el más importante de la actividad industrial, es el que ha resentido en 

mayor grado la recesión económica internacional, en particular la de los Estados Unidos, por lo que se 

ha estimado un decremento en su producto interno bruto. 
 

El empleo registrado por la industria manufacturera, no obstante haber presentado incrementos durante 

cinco meses durante el 2002, bajó en ese periodo, de 32.9 a 32.2 por ciento del empleo formal total. 

Esto es, de 119,869 a 115,253 trabajadores; 4,616 menos que en diciembre del 2001. 
 

Personal Ocupado en la Industria Maquiladora de Exportación 

(Diciembre de cada año) 
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Fuente: INEGI 
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Al interior de este subsector, la industria maquiladora de exportación ha reflejado el mayor impacto negativo 

con la pérdida de 13,200 empleos, de acuerdo a cifras del INEGI, que representan una caída de 15.8 por ciento 

en su nivel de ocupación, en tanto que el número de establecimientos en operación se redujo de 222 a 214 de 

diciembre del 2001 a diciembre del 2002. 

 
Establecimientos en activo de la industria  

maquiladora de exportación. 
(Diciembre de cada año) 
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Fuente: INEGI 
 
Industria de la construcción 
 

Este subsector industrial presentó el mejor desempeño en el conjunto de las actividades industriales que 

tienen lugar en la entidad, al lograr un crecimiento superior al 3 por ciento, favorecido entre otros 

factores, por la dinámica comercial y la oferta de vivienda principalmente. 

 

No obstante que al mes de agosto presentaba un registro de 2,836 nuevos empleos, al final del ejercicio 

perdió 702 empleos permanentes, comparando los datos de diciembre de 2001 y 2002, dado el 

comportamiento cíclico de la actividad. 

 

Electricidad 
 

Este subsector obtuvo cifras positivas durante 2002, de 1.3 por ciento de crecimiento de su PIB, 

respecto al año anterior, como resultado del comportamiento de la demanda de servicio de energía para 

uso comercial y agrícola, entre otros. 

 

En cuanto al empleo, mostró un crecimiento de 212 plazas, de acuerdo a lo que muestran los registros 

del IMSS. 

 



 

 

Comercio, Abasto y 
Comercio Exterior 
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COMERCIO, ABASTO Y COMERCIO EXTERIOR 
 

El año 2002 las actividades comerciales lograron un crecimiento positivo que superó las expectativas 

adversas planteadas por el escenario económico general. 
 

La crisis económica que en el mes de septiembre del año 2001 se desato en los EE.UU con efectos 

críticos para las economías del mundo. En los mercados naciones de México provocó un crecimiento 

inesperado del desempleo, la inmovilidad de los salarios, la contracción de los niveles de consumo 

poblacional y productivo, y el aplazamiento de proyectos de inversión que en su efecto multiplicador 

amenazaban a la actividad comercial. 
 

El comercio en el Estado durante el 2002, continuó creciendo y modernizándose en sus segmentos de 

grande y mediano comercio en donde las inversiones de capital nacional y local registraron un monto 

superior a los 1 mil 639.9 millones de pesos que se materializaron en 205 nuevos establecimientos 

donde encontraron ocupación 5 mil 84 empleados permanentes. Siendo destacable señalar que en los 

renglones de inversiones y empleo generado el año que se evalúa se superaron en 42.4 por ciento y 43.1 

por ciento mas a lo alcanzado en estos indicadores en el año 2001. 
 

El micro y pequeño comercio sin lugar a dudas registro un explosivo crecimiento en su modalidad 

formal y sobre todo informal ya que es el comercio la actividad económica con mas recurrencia por el 

ciudadano desempleado. 
 

En cuanto al empleo formal registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en este año alcanzó 

un promedio anual de 81,752 trabajadores lográndose con esto superar en un 6.1 por ciento la cifra 

promedio alcanzada en el año 2001. 
 

Respecto a los niveles de precios en los alimentos, artículos de uso personal y de los insumos y tarifas de 
consumo domestico, durante el 2002 no registraron aumentos significativos siendo este favorable 
comportamiento el efecto de la intensa competencia entre oferentes del mercado y de la política 
antiinflacionaria que instrumento el Gobierno Federal. 
 

La participación que tuvo el comercio en la conformación del Producto Interno Bruto Estatal 2002 fue 
del 22.5 por ciento del total de los valores generados y superó con un 0.2 por ciento al porcentaje que 
registró en el año 2001 y mantuvo su tasa de crecimiento en 2.7 por ciento los últimos dos años. 
 

Las acciones gubernamentales en este año no obstante, de verse afectadas por las reducciones en los 
recursos presupuestales; las instituciones de los gobiernos federal y estatal que fomentan y apoyan el 
desarrollo del comercio en la entidad, cumplieron satisfactoriamente con los objetivos y metas que se 
establecieron en sus programas anuales. 
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Comercio Exterior 
 

En el año 2002 el saldo de la Balanza Comercial de Sonora, se estima por arriba de los 1,700 millones de 

dólares, con un crecimiento del Producto Interno Bruto de la Economía de 2.1 por ciento. 
 

Saldo de la Balanza Comercial 
2001-2002 

(millones de dólares) 

Concepto 2001 2002/p Variación 
Anual 

Total 
 
Primario 
• Agricultura 
• Ganadería 
• Pesca 
Industria 
• Minería 
• Maquiladora 
• Automotriz 
• Otra manufactura 

1,556 
 

743 
378 
143 
222 
813 
449 
360 
457 

-453 

1,709.8 
 

346.8 
77.0 
30.0 

239.8 
1,363.0 

445.0 
524.0 
586.0 

-192.0 

9.8 
 

-53.3 
-79.6 
-79.0 
-7.9 
67.6 

-0.08 
45.5 
28.2 

-57.6 

/p Preliminar 
Fuente: SEDEPRO, con información de la Secretaría de Economía, Dirección General 
de Fomento Pesquero, Dirección General de Fomento Minero y Ford Motor Co. 

 

De acuerdo a los datos preliminares para algunos sectores productivos, tenemos que las exportaciones 

de la industria maquiladora, alcanzaron 2,344 millones de dólares que representan el 48.0 por ciento de 

nuestros intercambios con el exterior, especialmente con Estados Unidos. 
 

Exportaciones por Sector 
2001-2002 

(millones de dólares) 
Exportaciones Concepto 

2001 2001/p 
Variación 

Anual 

Total 
 
Primario 
• Agricultura 
• Ganadería 
• Pesca 
Industria 
• Minería 
• Maquiladora 
• Automotriz 
• Otra manufactura 

5,249 
 

885 
449 
212 
223 

4,365 
548 

2,361 
1,301 

154 

4,850 
 

476 
198 
38 

240 
4,374 

468 
2,344 
1,268 

294 

-7.6 
 

-46.2 
-55.9 
-82.0 

7.6 
0.2 

-14.5 
-0.07 
-2.5 
90.9 

/p Preliminar 
Fuente: SEDEPRO, con información de la Secretaría de Economía, Dirección General de 
Fomento Pesquero, Dirección General de Fomento Minero y Ford Motor Co. 

 



 31

Le siguen en orden de importancia la industria automotriz, con 1,268 millones de dólares, el rubro de 

otras manufacturas con 294 millones de dólares y la Minería con 468 millones de dólares. 

 

Se tiene así un valor total de las exportaciones por 4,850 millones de dólares, con importaciones por el 

orden de 3,140.2 millones de dólares. 

 
Importaciones por Sector 

2001-2002 
(millones de dólares) 

 
Importaciones Concepto 

2001 200/p 
Variación 

Anual 
Total 
 
Primario 
• Agricultura 
• Ganadería 
• Pesca 
Industria 
• Minería 
• Maquiladora 
• Automotriz 
• Otra manufactura 

3,694 
 

141 
71 
69 
1 

3,552 
99 

2,002 
844 
608 

3,140.2 
 

129.2 
121.0 

8.0 
0.18 

3,011 
23 

1,820 
682 
486 

-1.49 
 

-8.36 
7,042 

-88.40 
-820 

-15.23 
-76.7 
-9.09 
-19.1 
-20.0 

/p Preliminar 

Fuente: SEDEPRO, con información de la Secretaría de Economía, Dirección General de 

Fomento Pesquero, Dirección General de Fomento Minero y Ford Motor Co. 
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Comunicaciones y Transportes 
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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 1998-2003 en su apartado de diagnóstico 

establece claramente la problemática del sector en el Estado de Sonora así como la importancia 

estratégica que su modernización reviste para alcanzar el pleno desarrollo de la entidad, procurando una 

eficiente interconexión entre las diferentes regiones de la geografía sonorense, con el resto del país y con 

el exterior. 

 

En congruencia con ello se plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Conservar y reconstruir las carreteras para abatir los costos de transporte. 

• Elevar la seguridad y la calidad del servicio y prolongar la vida útil del patrimonio vial del estado.  

• Modernizar y ampliar la red a fin de reducir los tramos saturados y con bajos índices de servicio.  

• Facilitar la continuidad de la circulación vial a lo largo de la red carretera. 

• Impulsar y apoyar la conservación, reconstrucción y ampliación de los caminos rurales para 

coadyuvar al desarrollo económico y social de las pequeñas comunidades, facilitando su acceso a los 

servicios de salud y educación; coadyuvando a la generación de empleos e induciendo el intercambio 

de productos y servicios. 

 

En observancia a estos objetivos y de acuerdo con la estrategia de: "concentrar las acciones de 

conservación, reconstrucción, modernización y ampliación de carreteras en los tramos que presentan 

mayores índices de tránsito y en los que se observen condiciones de seguridad menos favorables" 

dentro del Programa de Carreteras Alimentadoras en el ejercicio presupuestal 2002 se ejecutaron 74 

obras.  

 

De este total, 52 son obras de Rehabilitación donde se logró reconstruir 589.95 kilómetros de la red 

carretera estatal, destacando el inicio de La Reconstrucción de la Carretera Caborca-Puerto Peñasco, 

reconstrucción del libramiento de Navojoa y reconstrucción de la Carretera Navojoa-Álamos, en varios 

tramos, entre otras. 

 

Dentro del Programa de Construcción se realizaron 9 obras, lográndose la pavimentación de un total de 

88.07 kilómetros de nuevos caminos que se incorporaron a la red estatal, los cuales corresponden 

principalmente a la construcción de terracerías, obras de drenaje y pavimentación de los caminos 

Sahuaripa -Tepache, Carbó-Rayón y Cucurpe-Sinoquipe, principalmente. 
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En Conservación, a lo largo de este período, se le dio mantenimiento a 3,574.30 kilómetros de la red de 

carreteras alimentadoras, con esto se logra una adecuada protección al patrimonio vial del estado, 

incrementar el aprovechamiento de la infraestructura existente, reducir al mínimo la proporción de 

caminos en mal estado, disminuir puntos conflictivos e incrementar los niveles de seguridad en 

beneficio de todos los sonorenses. 

 

En lo correspondiente a supervisión y control de calidad se realizaron 73 proyectos ejecutivos, 

correspondientes principalmente a las obras que en el mismo ejercicio se ejecutaron, así como otros 

proyectos que se elaboran para gestionar recursos para su ejecución, además de trabajos de 

conservación. 

 

En lo que concierne al Programa de Caminos Rurales se reconstruyeron 10 kilómetros del camino 

Trincheras-Ec. Internacional No. 2 y se logró dar mantenimiento a 5,524.16 kilómetros de la red estatal. 

 

Asimismo, con el objeto de propiciar la interconexión eficiente con otros medios de transporte, dentro 

del Programa de Infraestructura Aeroportuaria se pavimentó la aeropista de Cananea en una longitud de 

1.8 kilómetros. 

 

Destaca en este período la firma del acuerdo de coordinación del programa Carretero 2003 con el 

Gobierno Federal, para mejorar la infraestructura carretera en varias regiones de la entidad, que 

permitirá enlazar comunidades y destinos que ofrecen atractivos a la inversión nacional y extranjera. 

 

Este programa contempla 17 proyectos con una inversión de mas de 400 millones de pesos. 

 

 

 



 

 

Turismo 



 



 35

TURISMO 
 

Durante el ejercicio de 2002 y de acuerdo al Programa de Mediano Plazo y el Plan Estatal de 

Desarrollo 1998-2003, el Gobierno del Estado orientó sus acciones hacia el fomento de importantes 

inversiones en infraestructura y servicios turísticos; la promoción de los atractivos y destinos turísticos; 

el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación, así como el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales, culturales e históricos con que cuenta el Estado. 
 

Con este fin, durante este período se llevó a cabo la coordinación de acciones pertinentes derivadas del 

Programa Estatal de Fomento al Turismo, en conjunto con los sectores privado y social y los gobiernos 

Federal y Municipal. Entre las diversas acciones realizadas directamente, tenemos las siguientes: 
 

Se brindó asesoría a 53 prestadores de servicios turísticos interesados en incursionar en la actividad, 

respecto a los trámites jurídicos y normativos a seguir para la apertura de establecimientos turísticos 

con apoyo del Fondo de Desarrollo Turístico. 
 

En acciones coordinadas con el gobierno federal y para constatar el cumplimiento de las obligaciones 

establecidos en la Ley Federal de Turismo, su Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas 

respectivas, se realizó la verificación de 125 establecimientos de prestadores de servicios turísticos, que 

incluye hoteles y establecimientos de alimentos y bebidas. 
 

Por otra parte, se realizaron las gestiones y trámites para la inscripción en el Registro Nacional de 

Turismo de 7 prestadores de servicios turísticos  
 

Asimismo, se otorgó anuencia turística para la tramitación de licencia de bebidas alcohólicas al Hotel 

Caribbean y al Parque Acuático Nogasplash del municipio de Nogales, a los Hoteles Santiago Plaza, 

San Sebastián y al Hotel Colonial “Las Fuentes", S.A. de C.V. del municipio de Hermosillo, Sonora; al 

Restaurant-Bar “El Rincón”, del municipio de Altar y el Restaurant-Bar “Las Cúpulas de Agua Prieta, 

S.A. de C.V.”, del municipio de Agua prieta, Sonora. 
 

Se ofreció asesoría en materia de proyectos de inversión, a inversionistas y representantes de los 

proyectos Bella Sirena Luxury Homes en Puerto Peñasco, Marina en Bahía de Kino y el de ubicación 

del nuevo aeropuerto en el municipio de Puerto Peñasco, así como sobre los trámites a seguir para la 

obtención de créditos de Fodetur (Fondo de Desarrollo Turístico), para la construcción de hotel en el 

municipio de Puerto Peñasco; construcción de hotel en el municipio de Ures; construcción de parque 

recreativo en el municipio de Magdalena de Kino; proyecto Península “San Francisquito” del municipio 

de Caborca; proyecto de recreación familiar a orillas del Río Sonora y a varios prestadores de servicios 

turísticos de Ciudad Obregón. 
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De igual manera, se asesoró sobre las obras de construcción, ampliación, y señalización de accesos, a 

miembros de los Ayuntamientos de los municipios de Bacoachi, Cananea, San Miguel de Horcasitas, 

Divisaderos, Villa Pesqueira, Onavas, Soyopa, San Felipe de Jesús, Bacanora, Granados, Puerto 

Peñasco, Vícam y Obregón. 

 

En materia de Turismo Social, se ha brindado apoyo a grupos de la tercera edad, adultos, jóvenes y 

niños para la realización de 147 recorridos de turismo social y 30 por turismo infantil, donde se 

beneficia a alumnos de escuelas primarias, secunda rias, preparatorias, universidades, organizaciones 

civiles, colonias populares y sindicatos. Con ello se logró una movilización aproximada de 6,195 

personas a lugares seleccionados en 25 municipios del Estado, así como a Mazatlán, Sinaloa. 

 

Con el fin de difundir una cultura de protección y cuidado del ambiente en los destinos turísticos del 

Estado, se implementó el programa de limpieza denominado “Talacha Playera 2002”, en las playas del 

Cochórit, Empalme, Guaymas-San Carlos y Bahía de Kino, donde participaron 1,850 alumnos de 

educación media y superior de esos destinos, además de elementos de marina, cruz roja y tránsito.  

 

En relación con el Turismo Rural en el presente ejercicio se implementó un programa piloto con la 

finalidad de impulsar el desarrollo de la actividad turística en ranchos ganaderos establecidos en el 

Estado, dando inicio a estos trabajos en dos ranchos prototipo: el rancho “La Montosa”, en el 

municipio de Moctezuma y rancho “Santa Amalia”, en Caborca. 

 

Con el fin de dar continuidad al desarrollo de esta actividad turística; se iniciaron los trabajos de 

levantamiento de inventarios turísticos, naturales e históricos de los ranchos “Los Fresnos” y “El 

Labrador” de los municipios de Cananea y Ures, respectivamente. Asimismo, se inauguró el Rancho 

“Las Esmeraldas” como rancho turístico, el cual se encuentra localizado a 6 millas del municipio de 

Nogales, Sonora. 

 

Con ello, se comenzó formalmente la etapa de promoción de los ranchos prototipos en el extranjero. 

En coordinación con directivos de la Unión Ganadera Regional de Sonora, se sentaron las bases para la 

determinación de los trabajos a realizar en la segunda etapa del Programa de Ranchos Turísticos en el 

Estado.  

 

Es prioridad para el Gobierno del Estado, fomentar el desarrollo de diversas regiones como la Ruta del 

Río Sonora, buscando posicionarlo dentro del mapa turístico nacional e internacional, a través de la 

promoción en Estados Unidos, principalmente en Arizona. 
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Por lo anterior, se realizó la presentación del proyecto Río Sonora y el proyecto “Aves en la Frontera”, 

al Sonoran Institute, al Gobierno de Arizona y ante los presidentes municipales de esta región del 

Estado, con la finalidad de establecer un programa conjunto Arizona-Sonora, para la promoción de 

estos sitios turísticos, a la vez que realizar un corredor de observación de aves en la frontera norte de 

Sonora y la frontera sur de Arizona; tomando en consideración la diversidad y cantidad de aves en esta 

zona, que representa un atractivo para la población que gusta practicar esta actividad eco turística.  

 

Es importante mencionar que, en la zona ubicada entre Bisbee, Sierra Vista y Tombstone, Arizona 

existen aproximadamente 167 especies de aves en tanto que en la zona comprendida entre Nogales, 

Cananea y Naco existen más de 350, teniendo el suelo sonorense la característica de ser el único donde 

existe el águila calva, ave que es el símbolo nacional de los Estados Unidos. 

 

Con la participación del gobierno federal a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 

gobierno municipal de Hermosillo y la organización civil “Amigos de la Pintada”; se promovió y dio 

inicio al programa de rescate, promoción y manejo de “La Pintada”; sitio arqueológico, que por su 

riqueza natural y cultural es potencialmente atractiva para el turista regional, nacional e internacional. En 

este programa se contó con el patrocinio de las empresas Coca Cola y Cemex. 

 

Por otra parte, durante el presente período se licitó y llevo a cabo la obra de “Pavimentación de la 

Avenida Miramar entre boulevard Francisco Eusebio Kino y avenida Alvarado en Bahía de Kino, del 

municipio de Hermosillo; con aportaciones tripartitas entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, 

lo cual asciende a una inversión total de aproximadamente 1.5 millones de pesos. 

 

Se realizó la presentación del Proyecto Conceptual del Plan Maestro de Desarrollo de la Zona donde se 

ubicará la marina de Bahía de Kino. 

 

Se concluyó el Proyecto del Programa de Desarrollo Integral de Bahía de Kino, que incluye proyecto 

conceptual de un Boulevard escénico y plan parcial de desarrollo de la zona sur del poblado de Bahía de 

Kino denominado Punta Blanca, mismo que fue elaborado por el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, unidad Hermosillo, trabajos derivados del convenio que signara el gobierno 

del Estado, representado por esta Secretaría, con el ITESM. 

 

Asimismo se supervisaron los avances en la elaboración del “Proyecto de Desarrollo del Nuevo Kino”, 

y en el estudio que se realiza sobre corrientes y litorales en terrenos de la Marina en Bahía de Kino. 

 

Por su parte, el DICTUS de la Universidad de Sonora y la Secretaría de Fomento al Turismo se 

coordinan para la instalación de un mareógrafo que sirva de apoyo a la marina de Bahía de Kino.  



 38

Se apoyó a la Secretaría de Turismo del gobierno federal, con la recopilación de información sobre 

marinas y clubes de pesca en el Estado, para la integración de la “Guía Nacional de Marinas Turísticas” 

y la “Guía Nacional de Clubes de Pesca”.  

 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades manifestadas por los prestadores de servicios turísticos del 

municipio de Guaymas, se promovió la implementación del vuelo que conectará por vía aérea los 

destinos de Hermosillo, Guaymas, Chihuahua y Tucson, Arizona, a través de la línea Aeroméxico, con 

el objetivo de incrementar la afluencia de turismo y la captación de divisas. 

 

Asimismo, se firmaron los convenios con los municipios de Bacoachi, Cananea, San Miguel de 

Horcasitas, Divisaderos, Villa Pesqueira, Onavas, Soyopa, San Felipe de Jesús y Aconchi, para la 

construcción de centros recreativos y paseos campestres. 

 

Las obras de modernización del Malecón Fundadores de Puerto Peñasco, presentan un avance físico de 

67 por ciento de la construcción de su primera etapa, consistente en la construcción de muros, 

parquinas, escollera, relleno, guarniciones, pisos y terraplenes, instalaciones hidráulicas y pavimentos; 

para lo cual se invirtieron aproximadamente 9.0 millones de pesos. Dicha obra se considera culminarla 

en el mes de abril del 2003. 

 

Por otra parte, como resultado de la política de promoción desarrollada en esta administración y del 

interés del inversionista en nuestro Estado, destacan las siguientes acciones: 

 

§ Con una inversión por el orden de los 10 millones de dólares, se llevó a cabo la inauguración del 

nuevo hotel Fiesta Inn Hermosillo, con una generación aproximada de 120 empleos directos. Su 

infraestructura ofrece 80 habitaciones tipo Fiesta Inn y 75 habitaciones tipo Suites, áreas de servicios, 

Lobby bar; 7 salones funcionales para eventos, alberca techada y climatizada y centro de negocios. 

§ Se dio inicio a las obras de construcción del Hotel Caribbean en el municipio de Nogales, Sonora, con 

una inversión por el orden de los 12 millones 500 mil dólares, mismo que generará aproximadamente 

11 mil 284 empleos mensuales en su etapa de construcción y durante la operación se espera genere 30 

empleos directos. Su infraestructura ofrece 74 habitaciones y 6 habitaciones tipo Suites, áreas de 

servicios, Lobby bar, gimnasio, restaurante y alberca y muestra un grado de avance del 85 por ciento.  

§ Se inauguró el nuevo restaurante “Joe’s Bistro” en el Hotel San Carlos Plaza, en San Carlos, Nuevo 

Guaymas y entró en funcionamiento el tren turístico de lujo, que inicia dando un recorrido por la ruta 

Tucson-Barranca del Cobre, con escalas en Magdalena, Guaymas-San Carlos y Navojoa-Álamos. 

§ Con categoría cuatro estrellas, se construyó e inauguró el Hotel Navojoa Plaza, ofreciendo una 

infraestructura de 42 cuartos, servicio de aire acondicionado, alberca, caja de seguridad, 

estacionamiento, lavandería, salón para eventos, servicio medico, servicio de fax, y TV cable. 
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§ Inversionistas holandeses de reconocido prestigio internacional adquieren las instalaciones y anuncian 

la apertura del antiguo hotel Club Mediterránea, en San Carlos Nuevo Guaymas; de igual forma el 

corporativo LM adquirió el hotel Plaza las Glorias del ese mismo lugar y pretenden reactivarlo 

después de adecuarlo a las demandas del turismo de ese destino. 

§ Con una inversión mayor a los 60 millones de pesos, el Consejo de Administración de Unión 

FENOSA México, concluyó la primera etapa del proyecto de remodelación del Aeropuerto 

Internacional de Hermosillo “General Ignacio Pesqueira” y se tiene programado invertir en el 

Aeropuerto de Puerto Peñasco. 

 
Resultados 

 
La Entidad tuvo una afluencia turística durante el 2002 de 3’614,230 turistas nacionales, 1’955,864 

turistas extranjeros sumando un total de 5’ 570,094 visitantes, generando una derrama económica de 

5,695.14 millones de pesos el turismo nacional y el turista extranjero 4,804.50 millones de pesos. 

 

Con la colaboración de los prestadores de servicios de hospedaje y a través del programa de ocupación 

semanal y cuestionarios hoteleros, para el cierre estadístico se tuvo una ocupación en los destinos de 

Hermosillo del 51.1 en Puerto Peñasco, 41.1 en Guaymas, San Carlos 44.5 por ciento y la ciudad 

fronteriza de Nogales el 57.6 por ciento, Caborca 45 por ciento y el Estado en general registró una 

ocupación hotelera promedio del 47.2 por ciento. 
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SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

Para incrementar la cobertura y calidad de la salud, se han desarrollado acciones de coordinación con los 

sectores público, social y privado, mediante acuerdos de colaboración, dirigidos a lograr plenamente la 

cobertura total de la población con servicios de salud, especialmente brindando las acciones del Paquete 

Básico de Servicios de Salud. 

 

Para tal fin, se cuenta con instrumentos de apoyo de manera permanente, como el Programa Estrategia 

Extensión de Cobertura que tiene presencia en 349 localidades de 50 municipios en el Estado, que 

atiende a la población con servicios básicos de salud. Por otra parte, se cuenta con las brigadas médicas 

de los centros de salud urbanos que llegan hasta las comunidades más alejadas y de difícil acceso. 

Asimismo, los hospitales generales ubicados en estas áreas, que no cuentan con el recurso médico 

suficiente, son apoyados periódicamente por médicos especialistas del nivel central, para el desarrollo de 

acciones de cirugía de alta complejidad.  

 

Las necesidades de servicios de salud de los nueve grupos étnicos asentados en 115 comunidades localizadas 

en 18 municipios del Estado, son atendidas mediante las acciones del Programa de Apoyo a Zonas 

Indígenas. Con este programa se continuó visitando las comunidades rurales donde se localiza la población 

indígena de los 9 grupos étnicos del Estado mediante brigadas médicas y fortaleciendo las Unidades y Casas 

de Salud con el equipo, instrumental, medicamentos e infraestructura básica.  

 

Un importante instrumento estratégico que coadyuva en la ampliación de la cobertura de acceso a los 

servicios de salud y mejora las condiciones de vida de la población que vive en condiciones de pobreza 

extrema es el Programa de Oportunidades. Este programa se ha fortalecido incorporando 30 auxiliares 

incrementándose el número de localidades para sumar esfuerzos y garantizar que la población tenga 

servicios esenciales de salud. Actualmente el programa tiene una cobertura en 887 localidades 

distribuidas en 57 municipios del estado. 

 

Asimismo, a través del Programa de Salud para Todos se promueve el Seguro Popular de Salud que 

tiene como propósito apoyar a las familias no aseguradas, promover el pago anticipado por servicios, así 

como reducir los gastos del mismo. 

 

Actualmente en Sonora se encuentran 31 municipios beneficiados con el Seguro Popular en Salud 

representada por 19,641 familias afiliadas, con 10 módulos de afiliación y orientación a la población. 

 

Durante el período se realizaron tres Semanas Nacionales de Salud, dentro de las cuales, las 

Instituciones de Salud con el apoyo de los Sectores Educativo, Público, Social y Privado, otorgaron 
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3,276,357 atenciones para un 99.2 por ciento de lo programado en acciones de vacunación, de 

prevención y control de las enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, desparasitación y 

ministración de vitamina “A”.  

 

Sin duda el impacto de estas acciones, se refleja en la ausencia de casos de poliomielitis desde hace 12 

años, sarampión 7 años, tétanos neonatal 4 años y tuberculosis meníngea un año, así como en la 

reducción de la tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas en 

niños menores de cinco años  

 

Dentro del esquema de vacunación, en el año se aplicaron 109,704 dosis de vacuna Triple Viral para un 

92.38 por ciento de lo programado, con lo cual se avanzó en la eliminación del sarampión y el control 

de la rubéola adquirida y el síndrome de rubéola congénita. De igual manera se aplicaron 71,622 dosis de 

Toxoide Tetánico a mujeres en edad fértil, embarazadas y escolares de sexto grado de primaria 

 

En el marco del Programa de Atención a la Salud del Adulto y Adulto Mayor, se llevó a cabo la Primera 

Semana Nacional de Salud Para Gente Grande, lográndose 121,497 acciones. Cabe resaltar que la 

hospitalización de adultos mayores por enfermedades respiratorias agudas, disminuyó en un 60 por 

ciento, gracias a la aplicación de la vacuna contra la Influenza, la cual refuerza el sistema inmunológico. 

 

Dentro de la Estrategia de Municipio Saludable se certificaron 56 comunidades, iniciando el presente 

año la modalidad de certificación comunitaria.  

 

Además, se certificaron 6 escuelas buscando con ello complementar a los programas de educación 

escolar dirigidos a orientar e informar a la población de como mejorar sus condiciones de salud.  

 

Con el propósito de reforzar las acciones de salud en la Frontera Norte se instaló el Comité Bilateral de 

Epidemiología formado por autoridades de salud de Sonora y Arizona, en el que se le dio seguimiento 

en ambos lados de la frontera a enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Con este Comité la 

entidad se convierte en el único Estado del país en tener una vigilancia epidemiológica en la zona 

fronteriza.  

 

En lo que respecta a acciones de capacitación y enseñanza que coadyuven a mejorar el funcionamiento 

de los Servicios de Salud de Sonora, se encuentran en nuestro estado 412 médicos en formación, de los 

cuales 119 corresponden a entrenamiento de áreas básicas de la medicina en su año de internado 

médico, ubicándose en las diferentes áreas hospitalarias.  
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Del mismo modo para la prestación del servicio social se cubrieron 394 campos clínicos contribuyendo 

a la cobertura con servicios de salud a la población, adicionalmente con el propósito de impulsar la 

capacitación del personal docente en unidades de salud, se gestionó ante las autoridades de la 

Universidad Nacional Autónoma de México la impartición del “Diplomado de Educación en 

Enseñanza de la Medicina”, con una duración de 160 horas, para la capacitación de los profesores 

titulares de especialidad en el Estado, impartiéndose los cursos de aprendizaje basado en problemas y 

evaluación de la competencia clínica por personal académico de la UNAM y el curso de medicina 

basada en evidencias. 

 

Por otra parte se continúa fortaleciendo la capacidad instalada, mediante actividades encaminadas a 

mantener, conservar y equipar a las unidades médicas según sus necesidades, y a la vez asegurar un 

abasto adecuado de los insumos y medicamentos que nos permitan dar servicios de calidad a la 

población demandante de los mismos, para lograr este propósito en el período que se informa se 

destinaron 5 millones de pesos en 24 acciones de mejoras de la infraestructura física de las unidades 

médicas.  

 

El impacto de los programas del sector, tanto de carácter preventivo como curativo, han permitido los 

siguientes resultados: 

 

La mortalidad por cáncer cérvico uterino en mujeres de 25 años y más, ha ido en descenso con tasas de 

mortalidad de 19.74 en 1998 y 13.8 en el 2002. 

 

En mortalidad por cáncer mamario en mujeres de 25 años y más, se ha notado un descenso en los 

últimos tres años de 20.4 en 1999 y en el 2002 bajo a 17.9. 

 

Por su parte la morbilidad por tuberculosis pulmonar en población de 15 años y más según sexo, 

durante el año que hoy nos ocupa se detectaron 495 casos nuevos de Tuberculosis con una incidencia 

de 31.08 por cada 100 mil habitantes. Por ello, se puso en marcha la campaña de promoción de la salud 

con el uso de la cartilla de salud y la tarjeta de transporte en los municipios más grandes del Estado, 

permitiéndoles transportarse gratuitamente a la unidad de salud para recibir el tratamiento.  

 

Asimismo, la incidencia de casos de SIDA en el 2002 es de 1.6 casos por 100,000 habitantes, 

acumulándose 86 casos. La incidencia de las enfermedades de transmisión sexual, VIH-SIDA es de 

103.8 (2,397 casos) por 100 mil habitantes. 

 

En lo que respecta a rabia humana trasmitida por perro, es el doceavo año sin que se presente y el 

cuarto sin rabia en animales domésticos. 



 44

Con relación a las metas estatales y nacionales, los indicadores de resultado de calidad de servicios en las 

unidades de los Servicios de Salud de Sonora, se han conservado dentro de los estándares acordados. 

 

El tiempo de espera, tanto en la consulta externa, como en las salas de urgencia, se ha mantenido en un 

promedio de 16.7 y 6.1 minutos respectivamente, lo cual, indica una reducción considerable de la espera 

para recibir estos servicios, considerando que las metas son 30 y 15 minutos respectivamente 

 

Dichos indicadores muestran un nivel satisfactorio de eficiencia en las labores de los servicios al usuario.  

 

 

 



 

 

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

La Educación representa la inversión de mayor beneficio para el desarrollo humano. Permite ampliar y 

mejorar las capacidades y destrezas del individuo, y aumentar su participación activa en los ámbitos 

económico, social y cultural. 

 

Asimismo, la educación genera igualdad de oportunidades. Es por ello que le hemos otorgado la mayor 

prioridad, junto a la salud, en las estrategias para mejorar la calidad de vida de los sonorenses. 

 

Las dimensiones más relevantes de las acciones llevadas a cabo en el año 2001 pueden apreciarse en los 

siguientes datos de la atención a la demanda educativa: 

 

En el ciclo escolar que concluyó en junio de 2002 se atendió a 710,774 alumnos. La matrícula se 

incrementó con 13,389 alumnos más al inicio del ciclo 2002-2003; y así la matrícula actual es 10.4 por 

ciento mayor a la registrada hace cinco años. 

 

Evolución de la matrícula total escolarizada  
 

  ( A ) ( B ) ( C ) Variación %  

Nivel educativo 1997-1998 2001-2002 2002-2003 ( C ) / ( B ) ( C ) / ( A ) 

Educación básica  503,069  539,167  549,075  1.8  9.1  
Preescolar  68,570  72,755  77,809  6.9 13.5 

Primara  298,374  317,938  318,834  0.3 6.9 

Secundaria  116,353  117,088  120,047  2.5 3.2 

Inicial  4,705  9,166  11,636  26.9 147.3 

Especial  15,067  22,220  20,749  ( 6.6) 37.7 

Capacitación para el trabajo  15,717  22,010  20,712  (5.9) 31.8 

Educación media superior  80,850  83,244  84,867  1.9 5.0 
Bachillerato  63,374  70,771  72,136  1.9 13.8 

Profesional medio  17,476  12,473  12,731  2.1  (27.2) 

Educación superior  56,075  66,353  69,509  4.8 24.0 
Normal  6,764  5,525  4,507  (18.4) (33.4) 

 Formadoras de docentes  4,696  4,038  3,248  (19.6) (30.8) 

 U.P.N.   2,068  1,487 1259  (15.3) (39.1) 

Universitaria  26,750  28,560  35,329  23.7 32.1 

Tecnológica  22,561  32,268  29,673  (8.0) 31.5 

Total de Alumnos  655,711  710,774  724,163  1.9 10.4 

Centros de Trabajo  4,464  4,692  4,691  0.0 5.1 
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§ En el año 2002 el 88.1 por ciento de los estudiantes fue atendido en instituciones públicas y el 11.9 

por ciento realizó sus estudios en escuelas particulares. 

§ La educación superior registró el mayor crecimiento relativo de la matrícula, con 4.8 por ciento, 

seguido por educación media superior con 1.9 por ciento. Esto es al inicio de cursos 2002-2003, 

comparado con el del ciclo anterior. 

§ Los aumentos en las cantidades de alumnos de preescolar y primaria representan un significativo 

avance, tomando en cuenta que el grupo de niños en edad de cursar estos estudios ha disminuido en 

el caso de preescolar y se ha mantenido estable para la primaria. 

§ La cantidad de personas registradas en los cursos de capacitación para el trabajo, disminuyó 5.9 por 

ciento; esto es al comparar las cifras obtenidas en el inicio del ciclo actual con las del anterior. Sin 

embargo es importante considerar que en la mayoría de los casos, dichos cursos tienen una 

periodicidad y duración diferente al resto de los servicios educativos.  

§ En el actual ciclo escolar la matrícula total es atendida por 27,120 maestros en 4,691 centros de 

trabajo educativo.  

 
Educación Básica 

 

En este nivel educativo, los niños y jóvenes adquieren los conocimientos y las habilidades intelectuales 

fundamentales, y desarrollan las actitudes y los valores para alcanzar una vida plena. Comprende a la 

educación preescolar, primaria y secundaria. Adicionalmente, aquí se presenta también la información 

relativa a la educación inicial y la especial. 

 

El número de escuelas de este nivel, en el ciclo escolar 2002-2003 fue de 4,286 que representa 7.8 por 

ciento más que en el ciclo 1997-1998. 

 
Escuelas de Educación Básica 

 

 1997-1998 2002-2003 Abs Variación % 

Preescolar 1341 1506 165 12.3 

Primaria 1817 1841 24 1.3 

Secundria 594 617 23 3.9 

Inicial 50 113 63 126.0 

Especial 172 209 37 21.5 

Total 3974 4286 312 7.9 
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Cobertura 

 

Dentro del sistema escolarizado de Sonora, la enseñanza básica constituye el tipo educativo más 

numeroso con 549,075 niños y jóvenes atendidos, conforme a la estadística del ciclo lectivo 2002-2003. 

 

Esta cantidad representa el 75.9 por ciento de la matrícula total del sistema escolarizado; y es atendida 

por 21,687 maestros en 4,286 centros de trabajo educativo.  

 

El 89.1 por ciento de la cobertura de los servicios educativos del tipo básico en nuestra entidad, 

corresponde al sostenimiento oficial con recursos del presupuesto de la Secretaria de Educación y 

Cultura. 

 

Durante el año 2002, fueron creadas 99 escuelas de educación básica. 

 
Tipo de sostenimiento 

Nivel Total Federalizado 
Estatal Federal Particular 

Preescolar 

Primaria 

Secundaria 

54 

40 

5 

15 

15 

1 

2 

2 

2 

14 

15 

 

23 

8 

2 

Totales 99 31 6 29 33 

 

Cabe destacar que de las 31 escuelas federalizadas, 8 corresponden a preescolar y 3 a primaria que se 

ubicaron en comunidades indígenas. 

 

Las 29 del subsistema federal corresponden a escuelas multigrado y unitarias cuyo control corresponde 

al CONAFE. 

 

Preescolar 

 

Durante el ciclo se brindó educación de nivel preescolar a un total de 77,809 niños de tres, cuatro y 

cinco años de edad.  

 

Al inicio del ciclo 2002-2003, la matrícula en preescolar creció en 6.9 por ciento: El 

mayor incremento se observó en la inscripción de los niños de 4 años de edad al pasar de 13,268 a 

16,153. En cambio, la matrícula de los niños de 5 años fue de 78 niños menos que el ciclo anterior, es 

decir, en este ciclo escolar se registró 32,034 niños manteniéndose la cobertura de este nivel de 

población casi al 98 por ciento de la demanda potencial. 
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Comparando la matrícula actual con la de hace cuatro años, se observa que es 8.9 por ciento mayor.  
 

La atención a esta población escolar la brindan 3,372 maestras y maestros en 1,506 escuelas las cuales al 

sector oficial corresponden el 84 por ciento del total en la entidad. 
 

Primaria 
 

Para el ciclo escolar, 2002-2003, se inscribieron 318,837 que representa un incremento de niños 

ligeramente superior a la matrícula registrada el ciclo anterior. En esta cifra se incluyen a 4,882 niños 

registrados en las comunidades indígenas.  
 

Este diferencial se explica que a partir del presente ciclo escolar la matrícula tiende a estabilizarse en 

virtud de la disminución de la natalidad que para los próximos años se observa en nuestro estado. Lo 

anterior de acuerdo a proyecciones poblacionales que elabora el COESPO.  
 

El incremento en la matrícula de los últimos 5 años, es de 6.9 por ciento, es decir, en el ciclo escolar 

1997-98 se atendieron 298,374 alumnos. 
 

En este servicio educativo participan 11,798 maestros y maestras en las 1,841 escuelas primarias de 

todas las modalidades y sostenimientos que operan en la entidad. Es decir, escuelas primarias generales, 

indígenas, albergues rurales, multigrado, compartidas, etc. que son financiadas por los gobiernos y 

particulares. 
 

Secundaria 
 

La absorción de alumnos en este nivel educativo en el ciclo lectivo iniciado en el año 2002, representa el 

97 por ciento de los que aprobaron el sexto grado de primaria en el ciclo precedente, es decir, 

ingresaron al primer grado de secundaria 44,454 alumnos. 
 

Sumados éstos a los que pasaron a segundo y tercer grado hacen un total de 120,047 alumnos, cifra 

superior en 2.5 por ciento a la del ciclo precedente y 3.2 por ciento a la existente hace cuatro años. 
 

Inicial 
 

Por las campañas de concientización dirigidas a padres y madres de familia sobre la importancia de 

enviar a sus hijos a las escuelas en este nivel educativo se observan los resultados positivos. De 9,166 

niños inscritos en el ciclo escolar anterior, pasaron a 11,636 en el presente ciclo, es decir, se incrementó 

la matrícula un 26.9 por ciento. 
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Especial 

 

En esta modalidad se atendió a 20,749 personas con necesidades educativas especiales, en 209 escuelas 

con 1,186 maestros. La matrícula decreció 6.6 por ciento al inicio del ciclo 2002-2003, pero es 37.7 por 

ciento mayor a la de 1997-98 que fue de 15,067 alumnos. 

 

Equidad 

 

En el Programa de Desarrollo Educativo, está orientado a abatir las desigualdades en el acceso y la 

calidad de los servicios que se ofrecen a la población sonorense.  

 

Consecuentemente, en el ciclo lectivo que finalizó en el 2002, la matrícula de educación comunitaria, 

servicios de telesecundaria y educación indígena, que atienden a los grupos de población en los lugares 

más dispersos y lejanos, ascendió a 26,122 alumnos. Esto es 2.2 por ciento mayor con relación a la 

matrícula atendida en el ciclo escolar 1997-1998. 

 
Matrícula de Educación Comunitaria, 

Indígena y Telesecundaria 

 
Alumnos 1997-1998 2002-2003 Variación 

CONAFE 2,553 3,308 29.6% 

Educación Indígena 10,263 10,565 2.9% 

Telesecundaria  12,728 12,249  - 6.8% 

TOTAL 25,544 26,122 2.2% 

 

No obstante las variaciones en las matrículas que se presentan en diversos niveles educativos de 

educación básica derivados de la disminución en los índices de natalidad, como es el caso de las 

comunidades indígenas y de las mas apartadas en el territorio sonorense, se mantienen activos los 

programas relativos al mejoramiento educativo los cuales tienden a equilibrar los rezagos y diferencias, 

como son los programas compensatorios y los que atiende el CONAFE en comunidades con pequeños 

núcleos de población. 

 

Además, con el propósito de que un número creciente de niños y jóvenes de las comunidades con más 

altos niveles de marginación realicen su educación, se ampliaron los alcances del Programa de 

Oportunidades en lo que corresponde a Educación, Salud y Alimentación, en la distribución de becas. 

Es así que en el año 2002 se beneficiaron 20,527 alumnos de educación básica representando 3.4 por 

ciento más respecto al número de beneficiados en el año precedente.  
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El Gobierno del Estado, de manera directa otorgó becas a otros 25,000 niños y jóvenes, para coadyuvar 

a que realicen sus estudios y estimular a quienes se empeñan por superarse. 
 

En cuanto a la equidad de género, la matrícula del sector educativo registra una participación global de 

la mujer del 49.4 por ciento destacándose en las escuelas normales donde la participación es del 64 por 

ciento y en la universitaria y tecnológica alcanza el 48 por ciento.  

 

También contribuye de manera relevante a la equidad educativa, la entrega 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. 

 

Al inicio del ciclo escolar 2002-2003, se distribuyeron 3 millones 283 mil 120 libros y 235,000 paquetes 

de útiles escolares y 6,516 de material didáctico y oficina.  

 

Libros de Texto  

Ciclo escolar 2002-2003. 

 
Libros del alumno de primaria  2’572,750 

Libros del alumno de preescolar  50,000 

Libros para maestro  73,222 

Libros de telesecundaria 109,190 

Libros de secundaria  422,658 

Libros en lenguas indígenas  5,300 

Guía para padres  50,000 

Total de libros  3’283,120 

 

Salud Escolar 

 

“Ver Bien para Aprender Mejor”: Este año se otorgaron anteojos a 5,492 estudiantes de primaria y 

secundaria que sumados a los atendidos en los ciclos anteriores dan un total de 32,555 estudiantes 

beneficiados. 

 

“Vale más Prevenir para Escuchar Mejor”: Este programa con propósitos de detectar a tiempo 

problemas de audición y a diferencia del anterior es preventivo; trata de evitar enfermedades infecciosas 

y alergias. En los tres años que ha operado este programa se han examinado a 17,575 alumnos de 

preescolar y primaria corrigiendo aquellos casos que lo ameritan. 
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De igual forma, para prevenir problemas de violencia y adicciones en la niñez y adolescencia, desde el 

año de 1997 se impartieron talleres a 11,674 padres de familia y maestros. 

  

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 457,000 alumnos de educación básica. 

 

Programa Escuelas de Calidad 

 

A inicio del ciclo 2002-2003, son 107 escuelas las que participan en este programa, en las que se están 

atendiendo a 30,741 alumnos que representan el 5.6 por ciento del total de la inscripción y el 50.6 por 

ciento de incremento en número de alumnos beneficiados por este programa. 

 
Modalidad Cantidad 

Primaria Regular 92 

Educación especial 5 

Educación Indígena 4 

Telesecundaria 6 

Total 107 

 

 

Para cada escuela que ingresa al programa recibe en el año hasta 200 mil pesos a cambio del 

compromiso adquirido por sus comunidades escolares de realizar acciones para el mejoramiento 

educativo, así como la rehabilitación y equipamiento de los inmuebles respectivos.  
 

Actualización del magisterio 
 

En el marco del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación 

Básica en Servicio (PRONAP), se realizaron en Sonora acciones de apoyo continuo al trabajo de los 

docentes y a la renovación de sus conocimientos y competencias didácticas mediante programas de 

actualización. Al respecto en el año 2002 se destaca lo siguiente: 
 

§ Los talleres generales de actualización del magisterio se logró la asistencia y participación de 19,057 

directivos y docentes de la educación básica. 

§ Se incrementó la inscripción a los cursos nacionales de actualización en 8.5% al pasar de 14,400 a 

15,620 maestros. 
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§ Se logró la participación del 84 por ciento del total de la planta docente y directivos en los cursos 

estatales de actualización. 

§ Se fortaleció técnica y materialmente a los centros de maestros capacitando a sus coordinadores y 

dotándolos de equipos audiovisuales entre otros. 

 

Carrera Magisterial 

 
En la integración de las Bases de Datos para la aplicación de exámenes de los factores Preparación Profesional y 
Aprovechamiento Escolar, se contemplan los 18,205 maestros inscritos en la Undécima Etapa, de los cuales 
14,339 sustentaron su evaluación del factor preparación profesional correspondiente.  

 
De la misma forma y de acuerdo a la norma existente de aplicación de exámenes de Aprovechamiento Escolar, 

solamente a los alumnos de 3° a 6° de primaria y materias Académicas en secundaria, por este factor se aplicaron 
aproximadamente 123,000 instrumentos de evaluación, con los que se calificaron a 4,977 docentes. 

 

Innovación y Desarrollo Educativo 

 

La función tradicional de transmitir el conocimiento, está modificándose. El estudiante Sonorense tiene 

acceso, a través de modernas redes de comunicación, a cursos y conferencias de extraordinaria calidad. 

Las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, permite a los alumnos académicos a 

enlazarse con otras regiones geográficas, para compartir conocimientos, debatirlos y recrearlos. 

 

En este contexto, la Televisión Educativa Estatal, produjo y transmitió 104 programas dominicales, 

dirigidos a la orientación de la familia y la educación a la sociedad, se realizaron 4 campañas de difusión 

sobre la existencia de materiales audiovisuales, se ofreció un curso de capacitación a distancia sobre el 

uso pedagógico de la televisión, la composición y transmisión de una barra televisiva en apoyo a la 

currícula de los docentes de educación básica. 

 

La Red Satelital edusat, promovió e instaló 6 estaciones terrenas, herramienta importante que en su 

programación difunde capacitación y formación en todos los niveles de educación, Un aspecto relevante 

es el mantenimiento a los equipos, ya que así tendrán un período de vida mas prolongado, en este año se 

les dio servicio a 110 equipos. 

 

Educación Media Superior 

 

En este nivel educativo, se atendió a 83,244 estudiantes en el ciclo 2001-2002; y al inicio del ciclo 

posterior la matrícula creció 1.9 por ciento.  
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Es así que desde agosto del 2002 se brinda educación media superior a 84,867 estudiantes, con la 

participación de 4,605 profesores en 295 escuelas. 

 

Las proporciones de estudiantes dentro del total de la matrícula del ciclo 2002-2003, son las siguientes: 

42.0 por ciento en Bachillerato general, 43.3 por ciento en la modalidad tecnológica y 14.6 por ciento en 

Profesional Medio. 

 

El 82.2 por ciento de la matrícula actual corresponde a instituciones de sostenimiento oficial y el 17.7 

por ciento a las de particulares, mientras que en el ciclo escolar 1997-1998 estos indicadores eran 79.0 y 

21.0 por ciento, respectivamente  

 

Por otra parte, con la finalidad de impulsar el acceso generalizado a la educación media superior y 

coadyuvar a la permanencia en las instituciones educativas de las personas que cursan estos estudios 

hasta su conclusión, en el ciclo académico 2002-2003 se otorgaron apoyos económicos a 9,389 

estudiantes provenientes de familias con bajos niveles de ingresos. 

 
Tipos de apoyos  Estudiantes beneficiados  

Becas  7,248 

Becas de transporte  3,5 

Crédito educativo  1,408 

Total  9,389 

 

El servicio de Preparatoria Abierta, a cargo del Gobierno del Estado, constituye una opción educativa 

viable para los jóvenes que requieren combinar trabajo y estudio. En este ciclo escolar, se abrieron 6 

nuevas sedes para un total operando de 36, en las que se atienden 28,241 estudiantes lo que representa 

25.0 por ciento más respecto a la registrada en el año previo. 

 

Educación Superior 

 

En el ciclo académico 2001-2002 se atendió a 66,356 estudiantes del nivel superior, cifra que se 

incrementó 4.8 por ciento, esto es con 3,153 más en el inicio del ciclo posterior. 

 
Modalidades Ciclo 

1997-1998 

Ciclo 

2001-2002 

Ciclo 

2002-2003 

Var. 

Relativa 

Normal  6,764  5,525 4,507 -18.4% 

Universitaria y  

Tecnológica  

26,750 

22,561 

28,560 

32,268 

35,329 

29,673 

 23.7% 

-8.0 

Total de alumnos 56,075 66,353 69,509 4.8% 
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Este nivel educativo es el que ha presentado el mayor crecimiento de la matrícula atendida, del ciclo 

1997-1998 al 2002-2003; esto es 24 por ciento. 

 

Las instituciones públicas y autónomas, en el ciclo 2000-2001, impartieron educación superior al 91.1 

por ciento de la matrícula total respectiva; en tanto que las de sostenimiento de particulares atendieron 

al 8.9 por ciento restante.  

 

Así, para fortalecer un desarrollo integral en el Estado, he impulsado la creación de la Universidad de la 

Sierra y la Tecnológica del Sur de Sonora, que iniciaron funciones académicas en el ciclo 2002 – 2003, y 

que atiende: la primera a 180 alumnos que egresaron de los diez centros de educación media superior de 

los 33 municipios de la zona serrana; y la segunda, a 215 alumnos que egresaron de las diferentes 

escuelas de educación media superior de la Ciudad de Obregón Sonora.  

 

Educación normal 

 

Este subsistema educativo mostró una disminución de 18.4 por ciento en la matrícula de inicio del ciclo 

2002-2003 respecto a la del ciclo previo. Lo cual está ligado a la tendencia a disminuir de la población en 

edad de cursar la educación básica. Así, 5,525 alumnos fueron atendidos en educación normal en el ciclo 

2001-2002; y esta cantidad disminuyó en 1,018 alumnos a partir del nuevo ciclo. 

 

Posgrado 

 

Durante el ciclo escolar 2001-2002, fueron 1,797 alumnos quienes cursaron estudios de posgrado; y al 

inicio del ciclo posterior, 2002–2003, se atendieron 2,767 cifra que representa 35.0 por ciento más. En 

este nivel educativo en cuanto a género permanece constante la participación de los alumnos en un 56 

por ciento hombres y 44 por ciento mujeres. 

 

Educación de adultos 

 

Al mes de Septiembre del año 2002, por medio del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos 

(ISEA), se proporcionaron servicios de alfabetización, primaria y secundaria a 37,000 personas, lo que 

representa 46.0 por ciento más que en el año precedente. Así, en primaria se atendió a 14 mil y en 

secundaria a23 mil personas. 
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Capacitación para el Trabajo 

 

Mediante los cursos de capacitación formal para el trabajo, en el ciclo 2002-2003 se benefició a 20,712 

personas. Del total de capacitados, 76.7 por ciento fue atendido en planteles públicos y 23.3 por ciento 

en instituciones de particulares. 

 

Cabe destacar los servicios del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 

(ICATSON) que beneficiaron a 4,180 personas en el ciclo 2002-2003. 

 

Crédito Educativo 

 

Durante el ejercicio 2002, 14,159 jóvenes sonorenses recibieron crédito educativo para complementar la 

significativa inversión que tienen que realizar en su formación. El número de estudiantes atendidos en el 

nivel Licenciatura representa una cobertura del 17.6 por ciento respecto de la matrícula en el mismo 

nivel de estudios. Este programa de apoyo a los estudiantes es la respuesta del Gobierno del Estado al 

desafío de la equidad. 

 

El 77 por ciento del total de acreditados fueron clasificados de estrato socio – económico bajo. El 

número de beneficiados representa un 99.6 por ciento de la meta establecida, y un crecimiento 

significativo del 8.2 por ciento en número de estudiantes acreditados, respecto al año anterior.  

 

El importe destinado al financiamiento de la juventud estudiosa, vía crédito educativo, sobrepasó los 

137 millones de pesos, lo que representa un 93 por ciento de la meta proyectada; documentándose 

adicionalmente 30.7 millones de pesos en reestructuras de crédito educativo, mismos que contribuyen al 

saneamiento de la cartera. 

 

Es importante destacar que el Instituto captó durante el ejercicio 2002 mas de 58.8 millones de pesos 

por concepto de recuperación. Ello representó un 83 por ciento de la meta original presentada en 

proyecto; esto, adicionalmente a los 30.6 millones de pesos captados por reestructuraciones y a los 69.9 

millones de pesos del préstamo autorizado con el Banco Mundial. De estos recursos se destinaron al 

programa de crédito educativo 53.9 millones de pesos para incrementar el fondo de reserva. 

 

Construcción y Mantenimiento de Espacios Educativos 

 

Durante el ejercicio fiscal 2002 se destinaron 302 millones 326 mil 320 pesos para la realización de 

acciones de ampliación, mejoramiento y equipamiento de la infraestructura educativa, con lo cual se 

benefició a mas de 400 mil alumnos de los diferentes niveles educativos, destacando la construcción de 
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256 aulas, 15 laboratorios, 6 talleres, 824 anexos tales como direcciones, servicios sanitarios, bebederos, 

plazas cívicas y cercos perimetrales entre otros así como 1,589 acciones de reparación y mantenimiento 

de centros educativos. 

 

Administración Educativa 

 

A través de las delegaciones regionales y almacenes de la Secretaria de Educación y Cultura, se 

distribuyeron los libros de texto gratuitos, materiales y útiles escolares. También se garantizó el 

abastecimiento de mobiliario y equipo escolar a los planteles de educación básica en los 72 municipios 

de la entidad distribuyéndose 34,468 mesabancos, 1,622 pizarrones, 2,169 mesitas de preescolar, 7,381 

sillas de preescolar y 1,049 equipos para maestros.  

 

La Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a Profesionistas, atendió los procesos de 

control escolar al 100 por ciento de los alumnos inscritos en educación básica; al efecto, en junio de 

2002 se extendieron 124 mil 789 constancias de educación preescolar, certificados de educación 

primaria y secundaria a quienes concluyeron satisfactoriamente sus estudios. 

 

Asimismo, se prestaron 6, 854 servicios a personas que solicitaron duplicados de certificados de 

educación primaria y secundaria, o bien revalidaciones de estudios; lo que significó un 28 por ciento 

adicional a lo programado. 

 

De igual forma se proporcionaron 2,986 servicios de gestión de registro profesional y expedición de 

constancias. 

 

En lo referente al programa de digitalización del archivo escolar estatal y federalizado del año 1950 a 

1994, que solo estaba disponible físicamente para consulta, se logró tener la imagen electrónica de los 

documentos de 29 ciclos escolares completos, por lo que se tiene digitalizado el archivo de 1966 a la 

fecha, lo cual posibilita extender certificaciones en un tiempo mucho menor para beneficio de los 

usuarios. 

 

 
 

 



 

 

Justicia y Seguridad Pública 
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JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Para el logro de los objetivos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003, se establece como 

estrategia general, reforzar y modernizar la institución del Ministerio Público a través de la consecución 

de líneas de acción tendientes a reforzar y dar seguimiento a la Alianza Estatal por la Seguridad Pública, 

con el fin de que se consolide el contacto permanente con la sociedad sonorense, y acercando hacia 

donde más se necesiten los órganos encargados de procuración de justicia. Todo esto para dar respuesta 

a las expectativas de mediano plazo y al requerimiento expresado por la ciudadanía de disfrutar de 

legalidad, equidad, orden y seguridad pública confiable. 

  

Con el fin de estar en condiciones de llevar a cabo las acciones comprometidas con la Alianza Estatal 

por la Seguridad Pública, mismo que tiene como objetivo, contar con la información sistematizada que 

permita elaborar proyectos de política criminal, evaluar la actuación del Ministerio Público y coadyuvar 

en las labores de prevención del delito; se han realizado acciones orientadas al desarrollo y operación del 

Sistema de Información para el Análisis Estadístico de la Incidencia Delictiva en el Estado de Sonora. 

 

Mediante este programa se busca modernizar el control del ejercicio operativo de las atribuciones del 

Ministerio Público y apoyar la toma de decisiones al interior de la dependencia, así como sustentar la 

elaboración de proyectos de política criminal, por lo cual ahora se están sistematizando las Agencias del 

Ministerio Público, para agilizar en tiempo y forma la resolución de los asuntos que se ventilan y 

persiguen en las mismas.  

 

Para 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, se condujeron y coordinaron las siguientes acciones, entre otras. 

 

Como una tarea permanente de control y evaluación técnico-jurídica, de supervisión e inspección a las 

unidades administrativas de la Procuraduría, en este periodo al que se hace referencia se llevaron a cabo 

138 visitas a las Agencias del Ministerio Público en el Estado incluyendo las de Hermosillo, a las Bases 

Operativas de la Policía Judicial en el Estado y las Delegaciones Regionales. 
  

En el período que este informe, se iniciaron 15,150 averiguaciones en todo el Estado; de las cuales 4,741 

corresponden al Sector Central; 5,982 fueron efectuadas por las Agencias del Ministerio Público 

adscritas a la Delegación Regional con sede en Cd. Obregón; 2,049 por las Agencias adscritas a la 

Delegación Regional en Nogales; y 2,378 por las Agencias adscritas a la Delegación Regional en 

Caborca. Asimismo, se logró consignar a las autoridades judiciales competentes 6,464 de las 

averiguaciones previas integradas, para los efectos del ejercicio de la acción penal correspondiente. 
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En este mismo ámbito, en el período de instrucción y juicio, concerniente a Procesos Penales se 

participó en los casos instruidos en los juzgados de primera instancia penal, familiar y civil en donde se 

sostiene la acusación y reclama la reparación de daños y perjuicios interviniéndose en 24,413 procesos. 

 

Por su parte la Policía Judicial, realizó 3,500 operativos de seguridad pública en coordinación con otras 

corporaciones policiales; se atendieron 8,239 órdenes de investigación giradas por el Ministerio Público, 

y la ejecución de 5,053 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 28,861 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.  

 



 

 

Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Ecología 



 



 59

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ECOLOGIA 
 

Partiendo de la premisa de que el desarrollo urbano es la parte en el proceso del desarrollo integral del 

estado que atiende la racionalización en la distribución poblacional y sus actividades económicas en el 

territorio estatal, así como al mejoramiento de la calidad de vida en los centros de población, el 

Programa de Desarrollo Urbano propone inducir el pleno desarrollo de las potencialidades regionales a 

la vez que reducir las diferencias existentes en los niveles actuales de desarrollo, mediante la generación 

de empleos productivos que impulsen el desarrollo sustentable de los recursos y la modernización del 

equipamiento y la dotación de los servicios a las principales ciudades, a través de fortalecer la planeación 

de los espacios urbanos con el propósito de ordenar y regulas su crecimiento. 

 

Asimismo, incrementar la cobertura de los servicios en el medio rural mediante la consolidación de 

centros regionales de servicio procurando la dotación de equipamiento e infraestructura a las localidades 

estratégicas y el fortalecimiento de las comunicaciones, el transporte y la planta industrial y de servicios. 

 

Para ello, se define una Estrategia General de Desarrollo Urbano en el Estado de Sonora que contempla 

simultáneamente dos líneas generales de acción interdependientes: una dirigida al ordenamiento regional 

y otra relativa al ordenamiento de los centros de población, donde las ciudades cumplan la función de 

ordenadoras de los procesos de producción procurando que los efectos sobre el medio ambiente y el 

entorno socioeconómico regional sean favorables. 

 

En consecuencia, se han orientado acciones al fortalecimiento de los corredores productivos regionales, 

estructurando un sistema de ciudades que ordene la localización de equipamientos e infraestructura de 

acuerdo al nivel de servicios determinado por el rango de población. 

 

Se plantea la necesidad de elaborar y/o actualizar los Programas de Desarrollo Urbano para la totalidad 

de las cabeceras municipales y localidades relevantes, así como sus derivados parciales y sectoriales que 

cuenten con plena vigencia jurídica y con el respaldo de la sociedad, para orientar un desarrollo 

sustentable en los centros de población. 

 

Es así que, en el ejercicio 2002, se inscribió en ICRESON el Programa de Desarrollo Urbano del Centro 

de Población de Magdalena y se publicaron en el Boletín Oficial del Estado los programas de 

Huatabampo–La Unión, el Programa Parcial de Crecimiento Urbano de San Germán en el Municipio de 

Guaymas y el Programa Parcial de Crecimiento Urbano Oriente II en Ciudad Obregón. 

 

El Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Naco ya fue aprobado por el H. Cabildo 

y se encuentra en proceso de inscripción en el Boletín Oficial del Estado. 
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También, se promueven para su aprobación por los H. Cabildos los Programas de Desarrollo Urbano 

de Centros de Población de: Álamos, Agua Prieta, Cananea, Etchojoa, Imuris, Pueblo Yaqui en Cajeme, 

Sahuaripa, Santa Ana, Sonoyta. Ures-San Pedro, Villa Juárez en Benito Juárez, Golfo de Santa Clara y 

San Luis Río Colorado.  

 

De manera coordinada entre los tres niveles de gobierno y con el propósito de contar con un 

instrumento que sirva de soporte para la gestión pública para el uso sustentable del territorio y sus 

recursos, se desarrolla el Programa Estatal de Ordenamiento del Territorio para el Estado de Sonora 

(POET-SON). 

 

Este programa es un esfuerzo por generar un instrumento a nivel nacional que permita construir un 

panorama digital que ponga a todas las entidades federativas de la República Mexicana bajo el mismo 

formato y contenido de información, tal que sea factible el análisis y contraste de la información por 

cada estado y entre los estados. 

 

La idea es generar un instrumento de planeación con énfasis en la expresión espacial de las 

características y potencial socio-económico del territorio, realizando un análisis de la función de soporte 

de los recursos naturales con que cuenta el Estado, considerando una visión integral y sustentable para 

describir el escenario actual, el retrospectivo y el prospectivo, buscando proporcionar una mejor 

plataforma de soporte para los tomadores de decisiones. 

 

El programa se divide en 4 fases prácticamente ya concluidas, en el ejercicio 2002 se trabajó en las fases 

III y IV. 

 

En la fase III se desarrolló un intenso programa de talleres basado en la estructura territorial de 

COPLADES, donde se reunió a representantes de diversos sectores productivos, sociales y políticos de 

cada región, para que conozcan los resultados de la caracterización y diagnóstico realizados en las fases I 

y II, y a partir de ésta información realicen las adecuaciones que consideren convenientes a fin de que el 

producto final refleje con mayor veracidad la situación social, económica y ambiental de la región.  

 

En la fase IV un equipo multidisciplinario (DICTUS-SIUE-SEDESOL) modeló con base en los 

resultados derivados de los talleres y en información integrada en un Sistema de Información 

Geográfica (SIG), los escenarios de desarrollo probables y deseados para las diversas regiones del 

estado.  

 

Por otro lado, con el propósito de superar las deficiencias en los procesos de planeación del desarrollo 

urbano y programación de inversiones por la insuficiente o pulverizada información, se trabaja de 
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manera permanente en la creación de una base de datos para la información estadística y cartográfica de 

los componentes del sector asentamientos humanos y medio ambiente y en la constante ampliación de 

la información de la pagina de internet, en donde se asignaron cuentas de correo electrónico para cada 

una de las áreas de la Secretaria en el servidor de SIUE. 

 

Por otra parte, bajo el esquema de concertación que une voluntades, esfuerzos y recursos, se celebraron 

los 72 Acuerdos de Coordinación CECOP-CMCOP, en los que se establecen las bases para la 

concertación de obras y el compromiso de los recursos aprobados como techo financiero por este 

Consejo Directivo. 

 

Las metas propuestas fueron superadas, habiéndose trabajado en 2,309 obras en beneficio de 668,780 

sonorenses. 

 

En el logro de éstas metas es importante resaltar el convenio celebrado con la Secretaría de Educación y 

Cultura, mediante el cual el recurso que aportó dicha secretaría se multiplicó en casi 4 veces por las 

aportaciones que le hicieron el CECOP, los Ayuntamientos y los padres de familia que hizo posible 

alcanzar la meta de atención a 310 escuelas, de la inversión total la SEC aportó sólo el 29 por ciento. 

 

Se firmaron convenios de apoyo a los CMCOP con empresas e instituciones de Educación Superior. 

 

Mediante este esfuerzo, que nos ha permitido cumplir las metas propuestas para éste año, se ha 

contribuido a enriquecer la vida cívica de los sonorenses, incrementar el patrimonio social y mejorar la 

calidad de vida de los vecinos beneficiados con las obras. 

 

En Sonora hoy contamos con una nueva cultura integral para la conservación y la utilización eficiente, 

racional y ordenada del agua, conscientes de que el buen aprovechamiento de los recursos hidráulicos 

resulta fundamental para el desarrollo de la entidad. 

 

Hoy podemos ver los frutos derivados de la implementación de una política y acciones encaminadas a 

crear la infraestructura necesaria para la captación del agua y para mantener la existente, buscando 

aprovechar la casi totalidad de los volúmenes que se generan en la entidad, tanto superficiales como 

subterráneos. 

 

Se han tenido que hacer grandes esfuerzos para asegurar el suministro de agua y proporcionar la 

infraestructura de drenaje, alcantarillado y saneamiento para cubrir con estos servicios a la mayor 

cantidad posible de la población de la entidad y en ello seguiremos poniendo todo nuestro empeño. 
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En el ejercicio 2002, se realizaron 50 obras de agua potable con las que se logró beneficiar a 195,188 

habitantes. 

 

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. 

 

Así, en el ejercicio 2002 se ejecutaron 26 obras en beneficio de 150,103 habitantes que cuentan con más 

y mejores servicios. 

 

Vivienda 
 

En el ejercicio 2002 destaca entre las principales actividades de promoción de vivienda el Foro Nacional 

de Vivienda Sonora 2002, donde Hipotecaria Crédito y Casa e Hipotecaria Metro financiera, dieron a 

conocer sus productos ante promotores de vivienda. 

 

Asimismo, buscando ampliar el abanico de opciones de financiamiento de vivienda en la entidad, a fin 

de beneficiar a un mayor número de familias Sonorenses se realizaron gestiones con varios 

ayuntamientos del Estado, a fin de reanudar los convenios de desgravación de los costos indirectos por 

trámites de construcción de vivienda de interés social. 

 

Por otra parte, se firmaron en el Estado dos convenios de gran relevancia para la entidad: el Convenio 

de coordinación para el Desarrollo del Suelo y la Vivienda (CODEVISU), signado por el Gobierno del 

Estado y la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, CONAFOVI. De dicho convenio se deriva 

el compromiso de realizar un Diagnóstico Estatal de Vivienda, que permita conocer la situación real de 

nuestro Estado en esta materia, por lo que durante el mes de septiembre se iniciaron las gestiones para 

licitar la realización de dicho estudio.  

 

Asimismo, se llevó a cabo la firma del Acuerdo de Coordinación y Concertación “Alianza Sonorense 

por la Vivienda”, el cual involucra a todos los actores de la industria de la vivienda, a fin de conjuntar 

esfuerzos que permitan brindar más y mejores viviendas a los sonorenses. 

 

Además, con el fin ampliar la cobertura de créditos hipotecarios en los diferentes niveles de ingreso de 

la entidad, mediante la asignación de inversión para vivienda en el Estado, por parte de las Instituciones 

financieras nacionales, se gestionó el apoyo al Programa PROSAVI, ejercido por la Sociedad 

Hipotecaria Federal. 
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En el mismo rubro, se gestionó la inclusión en el presupuesto de egresos para el año 2003, de una 

aportación por parte del Gobierno del Estado que permitiera la operación del Programa de Apoyo a la 

Adquisición de Vivienda para los Trabajadores de Bajos Ingresos, promovida por INFONAVIT. 

 

Ecología 

 

Los recursos naturales y el medio ambiente son la premisa básica del desarrollo de la entidad, de ahí que 

su cuidado y conservación sean fundamentales para acceder a mejores niveles de vida, tanto de las 

generaciones actuales como de las futuras. 

 

En congruencia con ello, en el ejercicio 2002, el Gobierno del Estado ha realizado las siguientes obras y 

acciones:  

 

Se recibieron 118 solicitudes de evaluación de proyectos de impacto ambiental de los cuales se han 

resuelto 101 y los 17 restantes están pendientes en espera de información complementaria, de la visita 

de verificación o están en proceso de evaluación; además, 157 solicitudes de resoluciones ambientales 

para proyectos gubernamentales (CESUES, COAPAES, Secretaría de Salud, Fomento Ganadero, 

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, entre otros). 

 

Asimismo, se recibieron 119 cédulas de operación, por parte de las empresas que operan actualmente en 

la entidad, y 30 solicitudes de licencia de funcionamiento por parte de nuevas empresas; de éstas últimas 

6 se encuentran pendientes por falta de visita de verificación, o se encuentran en espera de información 

complementaria. 

 

Se realizaron 36 visitas de inspección en atención a demandas y quejas de particulares u organizaciones 

sociales, así como aquellas derivadas del Programa de Inspección. 
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Desarrollo Regional y 
Municipal 
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DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL 
 

En materia de desarrollo regional, se han aplicado políticas y estrategias cuyo propósito fundamental es 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de las diversas regiones del Estado.  

 

Combatir y superar las desigualdades regionales, ha constituido un importante reto en las tareas del 

gobierno, que con el trabajo y el esfuerzo conjunto de la sociedad hacen posible que ahora se cuente 

con más y mejor infraestructura económica y social lo que permite dar un mayor impulso del potencial 

productivo de cada región. 

 

De esta manera se han atenuado los desequilibrios y las desigualdades existentes, a través de una 

estrategia de canalización de inversiones y descentralización de recursos y facultades a los municipios. 
 

Es de destacar la importancia que tuvieron algunos instrumentos en apoyo a la política regional como 

son el Fideicomiso Puente Colorado, que constituye un soporte financiero muy importante en el 

desarrollo de los municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles, 

los ingresos obtenidos en el año 2002 alcanzaron la suma de 26.0 millones de pesos que se destinaron a 

la ejecución de importantes obras. 
 

Asimismo, el programa de empleo temporal, se ha constituido en un mecanismo emergente y de corto 

plazo para atenuar las condiciones de pobreza y marginación que padecen algunos municipios y 

regiones. En este año se tuvo una derrama económica de 63.7 millones de pesos. 
 

En materia de fortalecimiento municipal, con pleno respeto a su autonomía, se emprendieron una serie 

de acciones encaminadas a impulsar los mecanismos de concertación y coordinación entre los tres 

niveles de gobierno y la sociedad civil. 
 

Especial importancia han tenido los esfuerzos para fortalecer las haciendas municipales y vigorizar la 

capacidad de respuesta de los ayuntamientos a la demanda de sus comunidades. En esta tarea uno de los 

principales instrumentos lo constituyó el Convenio Estado-Municipio para la Coordinación de Acciones 

y Fomento a la Inversión Pública que establece los mecanismos de participación entre ambos ordenes 

de gobierno. 
 
En este año, los montos que se transfirieron a los ayuntamientos vía participaciones federales sumaron 

1,245.7 millones de pesos, en tanto que las participaciones y apoyos estatales ascendieron a 75.1 

millones de pesos. A estos recursos se adicionan los provenientes de los Fondos de Aportaciones del 

Ramo 33 haciendo un total de 2,122.1 millones de pesos asignados a los 72 municipios. 
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Como parte de los apoyos que reciben los municipios del Estado, se contemplan los recursos del 

Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, los cuales sumaron 139.9 millones de pesos con 

los que se logró financiar 2,309 obras públicas en los 72 municipios. 

 



 

 

Planeación del Desarrollo 
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PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

La Secretaria de Planeación del Desarrollo y Gasto Publico, en su carácter de dependencia 

globalizadora, contribuyó durante el ejercicio 2002, la coordinación y dirección de las diversas 

actividades de planeación y conducción del desarrollo del Estado, promoviendo las acciones necesarias 

para su cumplimiento, en cumplimiento a los objetivos, estrategias y programas que se derivaron del 

Plan Estatal de Desarrollo. 

 

En lo que se refiere a la Definición y Conducción de la Política Global de Planeación Estatal, Sectorial y 

Regional, las labores llevadas a cabo, se vinculan en su totalidad con el proceso de Planeación, 

Programación y Presupuestación del ejercicio fiscal 2002. 

  

Durante el primer trimestre, a través de la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo se llevó a cabo la 

función de coordinación con las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal, en la 

tarea de calendarizar el ejercicio del presupuesto, así como emitir las autorizaciones para el ejercicio del 

mismo. 

 

En el segundo trimestre se verificó la integración en su fase final de elaboración de los documentos que 

componen la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2001; que son integrados básicamente por el texto 

principal y sus anexos. 

 

Igualmente, durante el segundo trimestre se coordinaron las gestiones necesarias para la liberación y 

seguimiento del avance físico-financiero referente al gasto de inversión de acuerdo a lo establecido en la 

calendarización de recursos; así como lo relacionado con la elaboración del primer Informe Trimestral 

del 2002.  

 

En el tercer trimestre se supervisó el desarrollo de los trabajos relacionados con la integración del 

Quinto Informe de Gobierno, en sus principales documentos que son el texto principal, anexo 

estadístico-gráfico y analítico de obras por dependencia, mismos que fueron presentados 

oportunamente por el C. Gobernador Lic. Armando López Nogales ante el H. Congreso del Estado. En 

ese período, se coordinó también la integración del Segundo Informe trimestral. 

 

Durante el mes de octubre se coordinó la conclusión de las actividades de elaboración e integración del 

Quinto Informe de Gobierno que el Ejecutivo presenta cada año ante el H. Congreso del Estado, 

conforme lo estipula la Constitución Política del Estado de Sonora; cuya coordinación y elaboración se 

asienta como obligación en las funciones de la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público. 
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Al mismo tiempo, se trabajó en la elaboración del Tercer Informe Trimestral que el titular del Poder 

Ejecutivo presenta ante el Poder Legislativo en tiempo y forma como lo establece el marco legal. 

 

Conviene puntualizar que durante el tercer trimestre se coordinaron las tareas de programación-

presupuestación del gasto estatal, con el objeto de definir los criterios para la integración y formulación 

del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2003 con las Dependencias Estatales y 

los H. Ayuntamientos, en el caso de gasto de inversión. Para ello, se coordinaron cinco reuniones 

regionales previas de capacitación, en donde participaron en diferentes etapas los 72 presidentes 

municipales, así como personal de esta Secretaría. 

 

Es importante destacar que previamente a la presentación del proyecto de presupuesto de egresos 2003, 

se llevaron a cabo 6 reuniones de trabajo con los integrantes de la tres fracciones parlamentarias del H. 

Congreso del Estado, con el fin de analizar, discutir y llegar a consensos claros en la integración y 

orientación del Proyecto de Presupuesto. Conviene señalar que esta estrategia de trabajo acordada con 

las fracciones parlamentarias, permitió que se aprobara y se emitiera el Decreto de Presupuesto de 

Egresos 2003, por unanimidad. 

 

Se coordinaron también las tareas de preparación de la documentación necesaria para apoyar la 

comparecencia del C. Secretario ante el H. Congreso del Estado, para la exposición del contenido del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2003. 

 

Cabe mencionar que durante el año 2002, se atendieron de manera cotidiana a la par de las tareas antes 

mencionadas, diversos asuntos que tiene que ver con la coordinación de acciones entre los diferentes 

niveles de gobierno, derivados de la programación, operación, control y evaluación del gasto; así mismo 

se dio debida atención a las gestiones orientadas al apoyo de tipo social que los C. Diputados del H. 

Congreso del Estado canalizan en relación con peticiones recibidas de los habitantes de los distritos a 

los que pertenecen; de igual modo a los requerimientos o solicitudes de apoyo y promoción turnados 

por el Ejecutivo. 

 

Igualmente, durante todo el año 2002 se atendieron mediante audiencia periódica y en varias ocasiones a 

todos los C. Presidentes Municipales, principalmente para dar respuesta a sus necesidades de 

equipamiento para la prestación de servicios públicos, reasignaciones del gasto de inversión o solicitudes 

de apoyo para atender problemas emergentes presentados en cada Ayuntamiento.  
 

En lo correspondiente al apoyo de Proyectos Productivos del sector social, la promoción de desarrollo 

regional se llevó a cabo a través de asistencia técnica para la integración del proyecto productivo, 
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diversos solicitantes, individuales u organismos. De igual manera se realizaron los trámites necesarios 

para el otorgamiento de los apoyos financieros de los proyectos productivos autorizados. 
 

En materia de control de Presupuesto, se realizaron actividades de Coordinación con las dependencias 

del Ejecutivo coadyuvando al cumplimiento de los objetivos que plantea la política de planeación del 

desarrollo y las exigencias de la política de austeridad del gasto público. 
 

Ello en congruencia con las circunstancias que en un principio limitaron las expectativas de ingresos durante 

el 2002, así como en lo que fue proyectado para el 2003 al definir las iniciativas de Ley de Ingresos y de 

Presupuestos de Egresos a presentar al H. Congreso del Estado, aun cuando la evolución final del monto 

global de ingreso y gasto público ejercido durante el 2002, indica que se obtuvieron y aplicaron recursos en 

montos superiores a los inicialmente aprobados, ello debido a los siguientes aspectos: 
 

• En materia de recursos propios, los ingresos fueron mayores a los esperados. 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público finalmente repuso los ingresos que en el mes de abril 

había recortado al Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades y 

Municipios. 

• En el cuarto trimestre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó un anticipo de participaciones que 

le permitió al Gobierno del Estado solventar sus compromisos de fin de año.  
 

En este contexto se aplica el hecho de que mientras los ingresos anuales ascendieron a 14 mil 443 

millones 994 mil pesos, los gastos fueron por 14 mil 428 millones 472 mil pesos, lo cual muestra un 

superávit por 15 millones 522 mil pesos después de cubierto el total de erogaciones. 
 

En lo que se refiere a la operación de los Programas de Desarrollo Regional derivados del Convenio de 

Desarrollo Social suscrito con el Gobierno Federal, se atiende de manera administrativa, operativa y 

financiera los Programas para el Desarrollo Social y Humano incluidos dentro del Ramo 20-Desarrollo 

Social, del presupuesto federal, tales como el Programa de Empleo Temporal, Oportunidades 

Productivas, Jóvenes por México, Estatales por Demanda Atención a Jornaleros Agrícolas, 

Microregiones, Empleo Temporal Emergente, Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Vivienda 

Progresiva del Programa “VivAh”.  
 

En este contexto, el análisis sectorial, básicamente es orientado a fomentar la generación de empleos en 

zonas de pobreza extrema, haciendo partícipe a la población en las tareas de construcción, rehabilitación 

y mejoramiento de la infraestructura productiva, básica y social, cuyos proyectos son gestionados 

corresponsablemente en coordinación con la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Gobierno Federal. 
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En referencia a lo anterior, el avance sectorial al finalizar este Ejercicio Fiscal fue enfocado a orientar, 

revisar y tramitar las obras o acciones que vendrán a fomentar y fortalecer el desarrollo regional y el 

empleo, mismas que fueron gestionadas ante esta Secretaría por Dependencias de los tres ámbitos de 

Gobierno. Así mismo, informamos que se efectuó el trámite de autorización de recursos ante el 

Gobierno Federal por un monto fiscal de 108.3 millones de pesos, de los cuales, se nos notificó la 

autorización de recursos por 101.4 millones de pesos, mismos que representan el 93.6 por ciento de 

nuestra gestión. Los recursos no autorizados corresponden a trámites realizados en fechas muy cercanas 

al Cierre de Ejercicio, por lo que no fue posible obtener respuesta favorable. 

 

En materia de fortalecimiento de las finanzas municipales, el desarrollo institucional de los 

ayuntamientos y de asesoría a los municipios sonorenses, destacan entre otros los siguientes resultados: 

 

• Durante el último trimestre del año se participó en 72 reuniones en lo municipios del Estado, 

brindando los apoyos y asesorías necesarias para la integración de la propuesta de inversión municipal. 

• De está manera se integró la propuesta de inversión de los 72 municipios y de las 12 regiones del 

COPLADES, alcanzado el 100 por ciento en su cumplimiento.  

• Por otra parte, se trabajó en la actualización de los 6 documentos que contienen la información de los 

programas especiales de impulso al desarrollo regional de la zona serrana y se impulsó la elaboración 

de 12 diagnósticos correspondientes a la regionalización del COPLADES. 

• Con el propósito de coadyuvar una mejor coordinación de acciones entre el Gobierno del Estado y 

los ayuntamientos, se formuló el proyecto de Convenio de Desarrollo Social Estado – Municipio. 

• Se elaboró el consolidado de presupuestos municipales; documentos que contienen un análisis de los 

diferentes rubros que integran los presupuestos de ingresos y egresos municipales para los 72 

ayuntamientos para el ejercicio 2002. 

• En actividades de apoyo se brindó asesoría a 34 Tesoreros Municipales para la Integración de la 

Cuenta Pública Municipales. 

• Para apoyar a los ayuntamientos con equipo para los servicios públicos, se implementó el Programa 

Peso sobre Peso. Mediante este programa, con una estructura financiera 50-50, se apoyó a 46 

municipios para rehabilitar y ampliar el número de unidades para los servicios públicos. 

• Se elaboraron análisis y dictámenes para operar módulos empresariales en los municipios de Agua 

Prieta y Cajeme, así como para la instrumentación del Programa para Saneamiento de las Finanzas de 

Benito Juárez. 

• A mediados del ejercicio y durante el mes de diciembre, ante la difícil situación de los ayuntamientos 

para cubrir sus déficits de gasto operativo, por instrucciones del Ejecutivo Estatal, se instrumentó un 

Programa para el Financiamiento Municipal. 
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• Para ello, se elaboró un proyecto de Acuerdo de Coordinación, que fue la base para lograr un 

financiamiento a través de la línea de crédito del Gobierno de Estado con BANOBRAS. De esta 

manera se apoyó a 31 ayuntamientos durante el mes de julio y 47 durante el mes de diciembre. 

 

En materia de Planeación de la Política Financiera, se participa activamente en el cumplimiento de los 

programas de las distintas Dependencias al tramitar y autorizar todo pago que signifique un gasto, sea éste 

de inversión física o de operación así como de los pasivos o deuda publica para el Estado, dentro del marco 

de las políticas y ordenamientos establecidos para el ejercicio y control del gasto público y ejercicio 

presupuestal, que regula la Administración Publica Estatal. 

  

En el periodo que se informa, hemos tramitado y autorizado el pago de 30,315 documentos de gasto 

corriente de aquellas Dependencias que han cumplido cabalmente con los requisitos establecidos. 

 

De la misma manera, llevamos el control de 5,291 expedientes de deudores diversos y de 3,099 

estimaciones de gasto de inversión en donde se refleja el quehacer de los programas contemplados por las 

distintas Dependencias del Gobierno del Estado.  

 



 



 

 

Administración y Control de 
la Gestión Pública 
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ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado enfatiza la previsión de métodos de control, siendo 

sus funciones: la licitación pública, la fiscalización, la modernización y simplificación administrativa al 

interior de las dependencias, la auditoría gubernamental y de eficiencia y la contraloría social, asimismo, 

comprende algunos mecanismos de control sancionador como son el régimen de responsabilidades y 

situación patrimonial de los servidores públicos. Este 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, asi 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 dió 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 contraidos 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, como los que tengan su origen en los programas del Ramo 23 y 33. 



 74

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. 

 

Se atendió la revisión de proyectos apoyados con recursos federales del Programa Alianza para el 

Campo. 

 

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. En este contexto, se capacitó a ciudadanos integrantes de los Consejos de 

Desarrollo Municipal y Comités Comunitarios.  

 

Dada la importancia que representa el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos, 

esta Secretaría ha contribuido al fortalecimiento de los instrumentos establecidos para el control 

patrimonial, motivo por el cual, se han mejorado los procesos de recepción, captura y análisis de la 

información.  

 

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. 

 

Se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Acuerdo que crea el Programa 

para la Entrega y Recepción de la Administración Estatal 1997-2003, asimismo, los Lineamientos para el 

cumplimiento del mismo. 

 

Dentro del proceso de modernización administrativa, esta Secretaría indujo hacia el interior del aparato 

administrativo público una serie de programas y reformas, con el propósito de modernizar la estructura 

y operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación, además de promover la revisión del marco 
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regulatorio del Gobierno del Estado, en coordinación con los diversos sectores productivos a fin de 

establecer propuestas conjuntas que coadyuven a la consolidación de la economía estatal. 

 

Se visitaron además, las oficinas de dependencias en los municipios del Estado, se entrevistó a 

ciudadanos usuarios de los servicios públicos, quienes emitieron sugerencias, lo que permitió formular 

recomendaciones concretas para mejorar la atención al público. 

 

Asimismo, se brindó asesoría permanente a dependencias, organismos y unidades administrativas para la 

elaboración de sus manuales administrativos y reglamentos interiores; concluyéndose con la validación 

de 241 documentos al finalizar el año. 

 

Se integró también, 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. 

 

Por otro lado, las auditorías al desempeño, están 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. 

 

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, 94 cursos lográndose la capacitación de 1,647 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 
 

El Poder Legislativo se distingue por la tarea sustantiva que realiza en lo referente a la revisión 

constante y permanente del marco jurídico de nuestro Estado, a fin de otorgar la seguridad jurídica 

individual y colectiva de nuestr a sociedad y así establecer las bases para la interrelación del individuo 

frente al Estado. 

 
Para ese fin, en el Presupuesto de Egresos del año 2002, se le asignaron recursos por un monto de 

103 millones de pesos y al finalizar el ejercicio el gasto total fue de 111 millones 542 mil 645 pesos, 
cantidad superior en 8.3 por ciento en relación a lo autorizado. 

 

La asignación presupuestal real se ejerció en un solo programa que aglutina el total de las acciones 
que corresponden al Poder Legislativo. 

 
PRO -

GRAMA 
DENOMINACION AUTORIZADO EJERCIDO 

VARIACIÓN 

NOMINAL 

VARIACION 

% 

AA Administración   

Gasto Corriente 

103,000,000 

103,000,000 

111,542,645 

111,542,645 

8,542,645 

8,542,645 

8.3 

8.3 

 TOTAL 

Gasto Corriente 

103,000,000 

103,000,000 

111,542,645 

111,542,645 

8,542,645 

8,542,645 

8.3 

8.3 

 

PROGRAMA AA ADMINISTRACIÓN 
 

Mediante este programa se realizan las acciones orientadas al cumplimiento de las disposiciones que 

son competencia del H. Congreso del Estado y que son congruentes con el sistema jurídico vigente. 

Es así como se reúnen en este programa las funciones de la H. Cámara de Diputados, de 

Fiscalización de la Hacienda Pública y lo correspondiente a gestión de Oficialía Mayor. 
 

Durante el año 2002, se realizaron 19 sesiones de la Mesa Permanente, 5 Sesiones Extraordinarias y 49 

Sesiones Ordinarias, en las cuales se llevó la discusión y en su caso la aprobación de 80 Leyes, 80 
Acuerdos y 138 Decretos. 
 

Sumado a lo anterior se realizaron diversos foros de consulta como lo son: 

 

• Evento Diputado Infantil 

• Evento Libertad d e Expresión, donde se hizo entrega del Tercer Premio Estatal de Periodismo 

• Reunión de Legisladores de los Estados Fronterizos de los Estados Unidos y México. 

• Reunión de Diputados con el empresariado sonorense 

• Foro sobre la Ley de Participación Ciudadana 

• Foro sobre Iniciativa de Ley de Turismo 
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• Foro sobre la Ley de Desarrollo Urbano 

• Foro sobre la Ley de Seguridad Pública 

• Foro sobre la Ley de Fomento Agropecuario 

• Reunión sobre Consulta Pública en materia de Infonavit 

• Convenio Institucional con la Universidad d e New York, Estados Unidos. 

 



DEPENDENCIA:  01  H. CONGRESO DEL ESTADO

ORIGINAL MODIFICADO

AA    ADMINISTRACION 41,954,250 33,660,918 (19.8)

Cumplir con las disposiciones que norman la competencia del
Congreso del Estado, sujetándose al sistema jurídico vigente.

01 Proceso Legislativo H. Camara de Diputados

01 Atender y dar solución asuntos en sesiones del Pleno del
Congreso y Sesiones de la Diputacion Permanente.

Asunto 180 180

02 Atender comisiones ordenadas por el Pleno del Congreso o
por la Diputación Permanente.

Agrupación 200 200

03 Atender asuntos diversos planteados por la Comunidad. Asunto 150 149 (1)

04 Efectuar reuniones de carácter informativo relacionadas con
las gestiones realizadas por cada uno de los Diputados en sus
Distritos.

Informe 24 22 (8)

05 Realización de foros de consulta regionales para la revisión y
creación de nuevas Leyes.

Foro 90 41 (54)

06 Realización de eventos de intercambio cultural legislativo. Evento 5 2 (60)

07 Discutir y aprobar los proyectos de Ley de Ingresos de
Presupuestos de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para
el 2003.

Documento 2 2

08 Revisar, discutir y aprobar en su caso la Cuenta Pública
Estatal 2001.

Documento 1 1

09 Revisar, discutir y aprobar en su caso la Cuenta Pública
Estatal 2001, de los 72 Municipios del Estado.

Documento 72 72

10 Discutir y aprobar en su caso las Leyes de Ingresos y
Presupuestos de Ingresos 2003, de los 72 municipios del
Estado.

Documento 72 72

11 Elaborar  Actas de Comisiones Ordinarias. Documento 50 50

12 Elaborar diarios de debates y libros de registro de leyes,
decretos, acuerdos y contestaciones del Congreso.

Documento 4 4

13 Certificación de documentos necesarios por solicitud de
diversas autoridades y ciudadanía.

Documento 300 255 (15)

14 Asistir a eventos de Capacitación de desarrollo profesional. Evento 24 24

15 Difundir la Imagen del Congreso, su labor Legislativa y
Fiscalización.

Campaña 2 2

16 Elaborar Informes de secretarios de la mesa directiva
ordinaria y la Diputación Permanente.

Informe 9 9

17 Realizar la identificación, clasificación y catalogación de todo
tipo de documentos para correcto manejo, conteo y archivo.

Documento 1 1

18 Elaborar Proyecto de Reformas de Leyes. Proyecto 30 31 3

DENOMINACION / OBJETIVOSUB-
PRO-

GRAMA

UNIDAD DE 
MEDIDAUNIDAD 

RESPON-
SABLE

META

CLAVE

PRO-
GRAMA

CLAVE: CP02-02

CUENTA PUBLICA
2002

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

(Pesos)

METAS ANUALES

ALCANZADAS

VARIACIÓN %

ORIGINAL EJERCIDO

PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS
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DEPENDENCIA:  01  H. CONGRESO DEL ESTADO

ORIGINAL MODIFICADO

DENOMINACION / OBJETIVOSUB-
PRO-

GRAMA

UNIDAD DE 
MEDIDAUNIDAD 

RESPON-
SABLE

META

CLAVE

PRO-
GRAMA

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

METAS ANUALES

ALCANZADAS

VARIACIÓN %

ORIGINAL EJERCIDO

PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS

19 Elaborar propuestas de dictamen sobre diversos asuntos
planteados por autoridad, diputados y ciudadanía.

Dictamen 150 150

 01 CONGRESO DEL ESTADO
 

02  Fiscalización de la Hacienda Pública

01 Recibir y asesorar a los funcionarios que tengan dudas en el
correcto manejo presupuestario y contable del Ayuntamiento
que representan.

Asesoría 850 1,394 64

02 Brindar asesorías vía telefónica a funcionarios de los 72
municipios, respecto al buen ejercicio de sus funciones.

Asesoría 1,300 2,561 97

03 Llevar a cabo reuniones regionales para capacitar y entregar
instructivos de Leyes y Presupuestos de Ingresos de los 72
Municipios para el año 2003.

Informe 8 9 13

04 Recibir proyectos, revisar y elaborar 72 dictámenes de Leyes
y presupuestos de Ingresos.

Dictamen 72 72

05 Expedir las constancias por la recepción de la información
mensual y trimestral que procesan los ayuntamientos.

Documento 864 456 (47)

06 Recibir, revisar, elaborar y enviar a los 72 ayuntamientos,
informes de observaciones y recomendaciones respecto a los
informes trimestrales presentadas.

Informe 216 206 (5)

07 Realizar reuniones regionales para capacitar y entregar
instructivo para la preparación y presentación de la Cuenta
Pública del ejercicio 2001, a los 72 municipios del Estado.

Reunión 8 8

08 Expedir las constancias por la recepción de las 72 Cuentas
Públicas de los Ayuntamientos.

Documento 72 72

09 Evaluación y elaboración de los 72 dictámenes de los H.
Ayuntamientos, en referencia a las Cuentas Públicas
Municipales del año 2001.

Dictamen 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.

Informe 72 39 (46)

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.

Reunión 87 56 (36)

12 Dar seguimiento en los 72 Ayuntamiento del Estado, a las
apreciaciones relevantes derivadas de la evaluación
efectuada a la información trimestral recibida.

Informe 288 288

13 Practicar auditorias al Gobierno del Estado y a Organismos de
la Administración Pública Paraestatal.

Informe 60 60

14 Analizar y evaluar la información presentada en la Cuenta de
la Hacienda Pública Estatal del año 2001 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

Documento 60 60

Página 2 de 5



DEPENDENCIA:  01  H. CONGRESO DEL ESTADO

ORIGINAL MODIFICADO

DENOMINACION / OBJETIVOSUB-
PRO-

GRAMA

UNIDAD DE 
MEDIDAUNIDAD 

RESPON-
SABLE

META

CLAVE

PRO-
GRAMA

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES

METAS ANUALES

ALCANZADAS

VARIACIÓN %

ORIGINAL EJERCIDO

PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS

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 presupuestario mensual
de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Informe 12 12

01 CONGRESO DEL ESTADO

08 Gestión de la Oficialía Mayor del H. Congreso.

01 Elaborar documentos indispensables para las sesiones del
Congreso y la Diputación Permanente.

Asunto 7,000 5,510 (21)

02 Elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos del H.
Congreso del Estado del 2003.

Documento 1 1

03 Administrar y controlar el Presupuesto de Egresos 2002, del
H. Congreso del Estado.

Informe 12 12

04 Realizar 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 2,500 2,500

07 Dar seguimiento a asuntos en que el H. Congreso del Estado
es señalado como autoridad responsable.

Asunto 450 738 64

08 Emitir boletines de prensa. Documento 650 551 (15)

09 Organizar y coordinar eventos de consulta a la ciudadanía y
reuniones informativas o de prensa.

Documento 90 75 (17)

10 Elaborar semestralmente la Revista Oficial del Congreso. Ejemplar 2 2

01 CONGRESO DEL ESTADO

11 Contraloría Interna del H. Congreso

01 Elaborar Programa Anual de Trabajo. Documento 1 1

02 Revisión de Estados Financieros, que se elaboren de
conformidad con las normas y criterios generalmente
aceptados de contabilidad Gubernamental.

Informe 12 12

03 Vigilar que la ejecución del gasto se realice con apego a los
lineamientos, programas y calendarización aprobada.

Informe 4 4

04 Verificar la documentación soporte y justificativa de los
estados financieros.

Informe 4 4

05 Revisión de pólizas de registro contable desde su elaboración. Informe 4 4

06 Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios se
realicen con apego a la normatividad aplicable.

Informe 6 4 (33)

07 Revisar el estado que guardan las cuentas contables
importantes.

Informe 4 3 (25)

08 Verificar las operaciones bancarias y su conciliación. Informe 6 5 (17)
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ORIGINALES MODIFICADAS

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 16 16

10 Evaluar controles internos referentes a bienes muebles e
inmuebles, almacén y otros.

Informe 16 16

11 Evaluar la correcta aplicación de los manuales de Políticas y
Procedimientos de las Unidades Administrativas.

Informe 2 1 (50)

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)

13 Vigilar la entrega en tiempo y forma de las declaraciones
patrimoniales.

Informe 1 1

14 Elaborar informes  semestrales de actividades. Informe 2 2

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 10 6 (40)

01 CONGRESO DEL ESTADO

12 Instituto Legislativo

01 Investigación de: Investiga- 8 3 (63)

Finanzas Públicas en Sonora. ción
Marco Legal y Ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado de
Constitución Comentada del Estado de Sonora. La
Constitución Política del Estado y sus Reformas (1917-2000)
guía practica tanto para comunidad estudiantil como para los
Legisladores y Sociedad en General.
Investigación de Campo. “Las Garantías Individuales y los
Derechos de los Niños en el Estado de Sonora”.
Investigación de Campo. “Análisis y Difusión de la Actividad
Legislativa en los diversos Distritos del Estado de Sonora.

02 Apoyo Técnico al Congreso para: Asesoría 200 202 1

Coordinar Grupo de Trabajo para la adecuación de diversas
leyes locales a partir de la Reforma del 115 Constitucional.
Participar en los Trabajos para la elaboración de la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Sonora.
Sistema de Finanzas Públicas.

03 Difusión: Campaña 14 15 7

Participación en Congresos Nacional e Internacionales con
ponencias referentes a Temas Legislativos, Así como
intercambios de artículos e investigaciones con otras
Instituciones afectos de enriquecer sus respectivas
encomiendas y objetivos.
Publicación cuatrimestral de la Revista “Quehacer
Parlamentario”.
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ORIGINALES MODIFICADAS

Creación de un sistema de consulta abierta difundiendo las
actividades y funciones relacionadas con el quehacer
Legislativo, implementando Foros de discusión a través de
Internet.

04 Capacitación: Evento 17 14 (18)

impartición de Cursos-Talleres para servidores municipales
acerca de la nueva Programática Municipal y la Ley de
Gobierno de Administración Municipal.
Llevar a cabo 5 eventos académicos vinculados con la
importancia y trascendencia social de la labor Legislativa.
Impartir Diplomados sobre Procesos Legislativos y otras
actividades propias del quehacer Parlamentario.

01 CONGRESO DEL ESTADO 41,954,250 33,660,918 (19.8)

SUBTOTAL 41,954,250 33,660,918 (19.8)

TRANSFERENCIAS

AA 01 01 Proceso legislativo H. Cámara de Diputados 43,702,100 60,538,077 38.5

AA 02 01 Fiscalización de la Hacienda Pública 8,310,870 8,310,871

AA 08 01 Gestión de Oficialía Mayor del H. Congreso 9,032,780 9,032,780

TRANSFERENCIAS 61,045,750 77,881,728 27.6

TOTAL GASTO CORRIENTE 103,000,000 111,542,645 8.3

TOTAL DEPENDENCIA 103,000,000 111,542,645 8.3

( * ) Superior al 100 por ciento.
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
 
El H. Congreso del Estado aprobó al Poder Judicial un Presupuesto de Egresos por 185 millones 

700 mil pesos, para ser aplicados durante el ejercicio 2002 en los programas de la Administración 

Pública, encomendados a este Poder.  
 

Al finalizar el ejercicio la erogación global ascendió a 185 millones 739 mil 535 pesos lo que 
representa una variación relativamente nula en relación a la asignación original. 

 
Con los recursos señalados con anterioridad, el Poder Judicial del Estado, a través de sus unidades 

administrativas y jurisdiccionales dio cumplimiento a los siguientes programas:  
 

PROGRAMA AA ADMINISTRACION  

 

Con asignación original por 2 millones 789 mil 694 pesos, presentó un ejercicio acumulado de 2 millones 

851 mil 771 pesos, cuya variación fue del 2.2 por ciento mayor al original. 

 
De este gasto, correspondieron a servicios personales, 2 millones 037 mil 807 y de 813 mil 964 

Pesos, a gasto de operación.  

 

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO   

 
Su asignación original fue de 25 millones 926 mil 042 pesos y presentó un ejercicio acumulado de 25 

millones 621 mil 626 pesos; la variación fue del 1.2 por ciento menor al original.  
 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

AA Adminsitración 2,789,694 2,851,771 62,077 2.2
Gasto Corriente 2,789,694 2,851,771 62,077 2.2

AB Apoyo Administrativo 25,926,042 25,621,626 -304,416 -1.2
Gasto Corriente 25,926,042 25,621,626 -304,416 -1.2

CK Promoción de la Justicia 149,206,225 149,745,460 539,235 0.4
Gasto Corriente 149,206,225 149,745,460 539,235 0.4

CT Modernización de la Gestión
Pública y Atención al
Ciudadano

3,635,545 3,381,790 -253,755 -7.0

Gasto Corriente 3,635,545 3,381,790 -253,755 -7.0
CU Control y Evaluación de la

Gestión
4,142,494 4,138,888 -3,606 -0.1

Gasto Corriente 4,142,494 4,138,888 -3,606 -0.1
Total 185,700,000 185,739,535 39,535  - 
Gasto Corriente 185,700,000 185,739,535 39,535  - 

Denominación EjercidoAutorizado
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De lo erogado correspondieron a servicios personales, 21 millones 828 mil  658 pesos y de 3 millones 
792 mil 968 pesos, se destinaron al gasto de operación. 

 

En este programa se considera la promoción de 2 plazas de personal sindicalizado en la Dirección 

General de Administración, con efectos a partir del 16 de septiembre y 16 de noviembre 

respectivamente. 

 
PROGRAMA CK PROMOCION DE LA JUSTICIA 

 
Con asignación original por 149 Millones 206 mil 225 pesos, 80.3 por ciento del total, y presenta un 

ejercicio acumulado de 149 millones 745 mil 460 pesos, con lo cual la variación fue de 0.4 por ciento 

mayor al original. 
 

De lo ejercido correspondieron a servicios personales, 136 millones 097 mil 040 pesos y 13 millones 
648 mil 420 pesos, a gasto de operación. 

 
Con cargo a este programa, se proporcionaron 9 plazas de personal sindicalizado, de ellas, 7 

afectaron a Juzgados de Primera Instancia 3 se realizaron a partir del 16 de septiembre y 4 a partir 16 

de noviembre; las dos restantes se aplicaron: una en el Primer Tribunal Regional del Tercer Circuito 

y la otra en el Primer Tribunal Regional del Segundo Circuito, con efectos a partir del 16 de 

septiembre y 16 de noviembre respectivamente. 

 
PROGRAMA CT MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION 

DEL CIUDADANO 

 

Originalmente se le asignaron 3 millones 635 mil 545 pesos y su ejercicio acumulado fue de 3 millones 

381 mil 790 pesos, cantidad menor en 7.0 por ciento en relación a lo asignado. 
 

Del gasto que presenta este programa correspondieron a servicios personales 2 millones 570 mil 340 
pesos y 811 mil 450 pesos, a gasto de operación. 

 
PROGRAMA CU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION 

GUBERNAMENTAL 

 

Su asignación inicial fue de 4 millones 142 mil 494 pesos y presentó un gasto acumulado de 4 millones 

138 mil 888 pesos, lo que da una variación del 0.1 por ciento menor al original.  

 

Del monto ejercido 3 millones 509 mil 498 corresponden a servicios personales y 629 mil 390 pesos 

se destinaron al gasto de operación. 
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Las acciones del Poder Judicial del Estado, tienen como propósito lograr que los sonorenses tengan 
acceso a una justicia de calidad, pronta, completa, imparcial y gratuita. Para el cumplimiento de esta 

premisa la función jurisdiccional se cubre por 2 Salas Mixtas, 4 Tribunales Regionales de Circuito y 

47 Juzgados de Primera Instancia. Y es a través de estas instancias como se dio respuesta a los 

asuntos y controversias que para su resolución se presentaron en las diversas materias de su 

competencia, actuándose con estricto apego al Mandato Constitucional, Ley Orgánica del Poder 

Judicial y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
  

Durante el ejercicio, en los juzgados que atienden la Materia Penal se radicaron 7,320 asuntos con 9,272 
inculpados y se dictaron 6,058 sentencias; en Materia Civil se radicaron 8,759 demandas, se recibieron 

66,251 promociones y se emitieron 4,045 sentencias; en asuntos de carácter Mercantil se radicaron 

12,999 demandas, se recibieron 87,347 promociones y se dictaron 3,869 sentencias; y en Materia Familiar 
se radicaron 13,877 demandas, se recibieron 79,212 promociones y se dictaron 7,610 sentencias.  

 
La Segunda Instancia es atendida por dos Salas Mixtas y cuatro Tribunales Regionales de Circuito, 

donde los Tribunales Regionales emitieron 19,500 Acuerdos en Materia Penal, 6,719 Acuerdos en 
Materia Civil y 4,595 Acuerdos en Materia de Amparo. Por su parte la Secretaría General de 

Acuerdos, dictó 4,362 Acuerdos Penales, 2,156 Acuerdos Civiles y 1,595 Acuerdos de Antecedentes 

de Amparo. 

 

En la presente administración judicial, se han hecho esfuerzos porque existan las condiciones físicas y 

materiales para que la impartición de justicia se realice en instalaciones dignas y funcionales, para ello, en 
este año se realizaron las siguientes acciones:  

 

Se restauró el edificio que ocupa el Instituto de Policía adquirido por el Poder Judicial, asentando sus 

oficinas en el Primer Tribunal Regional del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Obregón y 

se remodelaron los locales de los Juzgados Mixtos de los Distritos Judiciales de Cumpas, 
Huatabampo y Magdalena. 

 
Asimismo, se efectuaron trabajos de remodelación y acondicionamiento del Auditorio del Supremo 

Tribunal de Justicia, dándole capacidad para albergar a 160 personas, sala de audiovisual y dar capacitación a 
60 personas; encontrándose en proceso el acondicionamiento de áreas destinadas a la Biblioteca Virtual y 

Centro de Justicia Alternativa en el edificio del Poder Judicial. Asimismo se adecuó el área que ocupa el 

centro de Cómputo, a través del cual, se estableció el enlace con el Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

 

Otro aspecto que se considera importante señalar es la renovación del Poder Judicial al vencerse en 

el mes de septiembre los nombramientos de 12 Magistrados Regionales de Circuito y de 47 Jueces 

de Primera Instancia, llevándose a cabo los procedimientos para la ratificación de 11 Magistrados y 

21 Jueces y el resto fue por su nombramiento, en un examen de oposición libre de todos los 

aspirantes inscritos en el concurso; en función a ello se realizaron las siguientes acciones:  
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En materia de capacitación y actualización se destaca la que recibieron los juzgadores de la entidad, al 
firmarse el 7 de mayo un Convenio entre el Supremo Tribunal de Justicia y la Universidad de Sonora, con 

el objeto de que ésta, a través de la Coordinación de su Postgrado de Derecho, colabore con el Tribunal en 

la realización de dos cursos previos al concurso de oposición libre, para la designación de Magistrados 

Regionales de Circuito y Jueces de Primera Instancia, que se consideraron en la evaluación de los aspirantes 

por parte del Consejo del Poder Judicial de Sonora; iniciando la capacitación y actualización el 10 de mayo. 

 
El procedimiento referente a la renovación judicial concluyó el pasado 13 de septiembre al rendir su 

protesta 12 Magistrados Regionales y 47 Jueces de Primera Instancia, ante el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia. 

 

Adicionalmente, en lo relativo a la capacitación se informa que la Dirección de Servicios de Cómputo, 
impartió 8 cursos sobre Windows-Word, de ellos 5 se realizaron durante el segundo trimestre para 

Actuarios Ejecutores y Notificadores del Ramo Civil y 3 para personal de Salas Mixtas en el tercer 
trimestre, como parte del Programa de Formación y Capacitación, implementado por el Supremo 

Tribunal de Justicia.  
 

Por otra parte, el pasado 21 de mayo se amplió el Convenio de Colaboración entre el Supremo Tribunal 

de Justicia y la Subsecretaría del Trabajo del Estado, con éste Convenio, el Supremo Tribunal de Justicia, 

coadyuva con dicha Subsecretaría para ampliar la publicación en su página de Internet, de las listas de 

acuerdos que se generan en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de Nogales y San Luis Río 

Colorado; adicional a las listas de acuerdo publicadas en las juntas de Hermosillo y de Ciudad Obregón. 
 

En relación al Centro de Información Estadística se informa la elaboración de dos importantes 

documentos: el primero contiene un Indice Delictivo en el Estado, registrado en el 2001, integrándose 

con información proporcionada por los juzgados penales del Poder Judicial; y una recopilación de los 

juicios que fueron promovidos por la Banca en ese mismo año, fundamentándose en los informes 
proporcionados por los juzgados que atienden la materia Civil y Mercantil.  

 
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.  
 

La variación presentada al cierre del ejercicio en relación a la inspección y funcionamiento de los 

Tribunales Regionales de Circuito y de los Juzgados de Primera instancia fue mayor al inicialmente 
programado. 
 

En el ámbito de la Contraloría, las auditorías practicadas en la contabilidad del Poder Judicial, han 
permitido detectar y corregir diversas anomalías logrando reducirlas al mínimo. 
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La variación presentada en cuanto a la inspección y vigilancia de las normas administrativas que 
rigen el funcionamiento de los órganos del Poder Judicial, fue superior al inicialmente programado.  
 

La Oficialía Mayor por su parte, atendió satisfactoriamente, a través de la Dirección General de 

Administración, las necesidades de infraestructura, materiales y servicios requeridos por las unidades 

administrativas del Poder Judicial. Por su parte, la Dirección de Servicios de Cómputo atendió un 
promedio de 6,050 consultas y concluyó la actualización del Sistema de Estadísticas del INEGI.  
 

Finalmente, se informa que al cierre del ejercicio analizado, se contó con una plantilla de personal de 

1,048 plazas, dato similar al registrado en el cierre del ejercicio anterior. 



 



DEPENDENCIA:  02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

ORIGINAL MODIFICADO

AA ADMINISTRACION 2,789,694 2,851,771 2.2

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 200 175 (13)

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 2,789,694 2,851,771 2.2

AB APOYO ADMINISTRATIVO 25,926,042 25,621,626 (1.2)

Coordinar la organización del Sistema Interno de
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y
Financieros, asignados al Poder Judicial, conforme a la
normatividad jurídica y administrativa vigente, procurando una
gestión eficiente y proporcionar a las diferentes áreas los
servicios de apoyo administrativo y de informática requeridos,
a fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos
institucionales del Poder Judicial.

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.

Documen-to 1 1

03 Coordinar la integración del Proyecto de la Cuenta Pública,
correspondiente al Poder Judicial.

Documen-to 1 1

04 Coordinar los requerimientos del servicio de informática de
las áreas usuarias del Poder Judicial, en la utilización de
paquetes aplicables y sistemas de información. 

Consulta 7,000 6,050 (14)

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

CLAVE: CP02-02

CUENTA PUBLICA
2002

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %
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DEPENDENCIA:  02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

ORIGINAL MODIFICADO

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
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SABLE

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

05 Presentar los informes a la Presidencia del ejercicio
presupuestal autorizado al Poder Judicial y los estados
financieros que se deriven del mismo.

Informe 24 24

10 OFICIALIA MAYOR 2,257,289 2,289,684 1.4

06 Elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder
Judicial.

Documen-to 1 1

07 Elaborar el Proyecto de la Cuenta Pública Estatal,
correspondiente al Poder Judicial.

Documen-to 1 1

08 Elaborar y presentar, los informes trimestrales, relativos a los
avances de los programas a cargo del Poder Judicial.

Informe 4 4

09 Registrar las operaciones financieras que generen las
unidades administrativas del Poder Judicial, en el ejercicio de
los recursos autorizados.

Registro 8,841 9,082 3

10 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

11 Tramitar, elaborar y realizar la entrega de documentos de
valor.

Documen-to 18,751 21,350 14

12 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.

Documen-to 658 556 (16)

13 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 976 1,297 33

14 Gestionar ante las autoridades correspondientes, los trámites
necesarios para cubrir el pago de personal de honorarios,
sustitución de personal, horas extraordinarias y liquidaciones.

Documen-to 1,926 1,956 2

15 Elaborar y tramitar las órdenes de adquisición de materiales y
suministros, mobiliario y equipo, a fin de asegurar un
adecuado sistema de abasto.

Documen-to 1,391 1,200 (14)

16 Atender las necesidades de suministro de materiales,
mobiliario y equipo que requieran las diferentes áreas del
Poder Judicial.

Documen-to 2,687 2,108 (22)

17 Proporcionar de manera eficiente y oportuna los servicios de
mantenimiento, que requieran las unidades administrativas
del Poder Judicial.

Servicio 200 179 (11)

18 Extender la documentación requerida por el personal, relativa
a: credenciales, permisos y constancias respecto al puesto,
antigüedad, remuneraciones, etc.                    

Documen-to 750 865 15

19 Mantener permanentemente actualizados los registros de
inventario de materiales, mobiliario y equipo propiedad del
Poder Judicial.

Documen-to 800 630 (21)

11 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 7,797,268 7,623,840 (2.2)
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DEPENDENCIA:  02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

ORIGINAL MODIFICADO
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ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

02 Información y Sistemas

01 Actualizar sistemas de cómputo existentes, a nuevos
lenguajes de programación.

Sistema 2 2

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 4 8 100

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 7,000 6,050 (14)

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%

12 DIRECCION DE SERVICIOS DE COMPUTO 1,812,035 1,776,072 (2.0)

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 1,000 700 (30)

02 Producir y difundir el material fotográfico y/o videográfico
sobre las actividades realizadas por el Supremo Tribunal de
Justicia.

Unidad 70 101 44

03 Diseñar, imprimir y distribuir el periódico del Poder Judicial. Ejemplar 4,000 3,380 (16)

04 Producir y distribuir el material informativo a los diferentes
medios de comunicación.

Mensaje 200 176 (12)

05 Producir y publicar el material publicitario y propagandístico
en la prensa.

Plana 30 20 (33)

06 Organizar y realizar reuniones informativas del Supremo
Tribunal de Justicia,  con los medios de comunicación.

Evento 12 16 33

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 777,406 786,660 1.2

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 59 33 (44)

02 Resolver sobre la ratificación y cambios de adscripción de los
Servidores Públicos Judiciales.

Acuerdo 9 36 (*)
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03 Analizar e investigar sobre programas docentes que diseñe y
ejecute la Dirección General de Formación, Capacitación y
Especialización Judiciales.

Evento 2 0 (100)

04 Coadyuvar en el diseño de sistemas de evaluación
permanente del desempeño de los servidores públicos del
Poder Judicial.                        

Evento 2 0 (100)

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 3 0 (100)

03 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 464,730 472,284 1.6

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 2,728 4,362 60

03 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos civiles, hasta citar para resolución.

Acuerdo 3,060 2,156 (30)

04 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos de antecedentes de amparo.

Acuerdo 1,660 1,595 (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 12,817,314 12,673,086 (1.1)

CK  PROMOCION DE LA JUSTICIA 149,206,225 149,745,460 0.4

Diseñar e implementar los sistemas y lineamientos de 

05 Información y Documentación

01 Recabar y procesar la información contenida en las noticias
estadísticas que se diseñen.

Registro 40,000 91,407 (*)

02 Analizar la información disponible, canalizando a las áreas
correspondientes los reportes estadísticos relativos.

Documen-to 160 131 (18)

03 Elaborar el Anuario Estadístico del Poder Judicial. Documen-to 1 1

04 Elaborar informes mensuales de estadísticas en materia
penal y civil.

Informe 24 24

05 Elaborar  documento anual de Incidencia Delictiva. Documen-to 1 1

Página 4 de 9



DEPENDENCIA:  02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

ORIGINAL MODIFICADO

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

06 Elaborar documento de Juicios del Ramo Civil y Mercantil
Promovidos por la Banca.  

Documen-to 1 1

07 Elaborar documento anual para la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia (Sistema Nacional de
Seguridad Pública).

Documen-to 1 1

08 Elaborar documento de estadísticas jurisdiccionales del Poder
Judicial.

Documen-to 1 1

15 CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA 808,376 804,616 (0.5)

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 11,097,005 11,260,712 1.5

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, promovida 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 4,155 3,996 (4)

07 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos civiles, hasta citar para resolución.

Acuerdo 1,638 1,858 13

08 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos de antecedentes de amparo.

Acuerdo 740 1,206 63

04 PRIMER TRIBUNAL REGIONAL DEL PRIMER CIRCUITO 7,320,652 7,293,876 (0.4)

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, promovida en los asuntos 
de su competencia.

Asunto 100% 100%

11 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia, los acuerdos penales, hasta citar para
resolución.

Acuerdo 4,215 3,632 (14)

12 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos civiles, hasta citar para resolución.

Acuerdo 1,804 1,690 (6)
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13 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos de antecedentes de amparo.

Acuerdo 484 978 (*)

05 SEGUNDO TRIBUNAL REGIONAL DEL PRIMER CIRCUITO 6,810,265 6,878,470 1.0

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, promovida 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 6,357 6,669 5

17 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos civiles, hasta citar para resolución.

Acuerdo 2,325 1,770 (24)

18 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos de antecedentes de amparo.

Acuerdo 887 1,104 24

06 PRIMER TRIBUNAL REGIONAL DEL SEGUNDO CIRCUITO 7,277,350 7,243,789 (0.5)

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, promovida 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 3,805 5,203 37

22 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos civiles, hasta citar para resolución.

Acuerdo 1,163 1,401 20

23 Elaborar operativamente atendiendo las instrucciones de la
Presidencia,  los acuerdos de antecedentes de amparo.

Acuerdo 881 1,307 48

07 PRIMER TRIBUNAL REGIONAL DEL TERCER CIRCUITO 7,438,006 7,393,516 (0.6)

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%

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 107,523,356 107,847,430 0.3
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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, a través de la organización de cursos, seminarios,
conferencias, talleres de análisis etc. (fundamentalmente los
que tienen tareas jurisdiccionales), con el fin de ampliar los
conocimientos en las ramas del derecho, actualizar los
conocimientos en casos de reformas a los ordenamientos
legales vigentes. Asimismo, evaluar el desempeño de los
servidores públicos judiciales para coadyuvar en ascensos,
promociones y estímulos procedentes en su caso.

Evento 8 8

02 Establecer vínculos de colaboración y trabajo con
instituciones de educación superior, para llevar adelante las
actividades académicas.

Convenio 1 0 (100)

14 DIRECCION GENERAL DE FORMACION, CAPACITACION
Y ESPECIALIZACION JUDICIALES

931,215 1,023,050 9.9

CT MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION
DEL CIUDADANO

3,635,545 3,381,790 (7.0)

Coordinar la operación de programas, normas,
procedimientos, sistemas de información que manejan las
unidades administrativas adscritas, a fin de contribuir al
óptimo funcionamiento y modernización de las unidades del
Poder Judicial y procurar el mejoramiento permanente de los
servidores públicos judiciales.

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, a través de la organización de cursos,
seminarios, conferencias, talleres de análisis, etc. a fin de
ampliar y actualizar los conocimientos en las ramas del
derecho; asimismo procurar la colaboración y trabajo con
instituciones de educación superior, para llevar adelante las
actividades academicas y evaluar el desempeño de los
servidores públicos judiciales para coadyuvar, en ascensos,
promociones, estímulos. 

Acción 9 13 44

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 40,189 91,567 (*)

03 Coordinar las acciones de modernización y mejoramiento de
la función judicial a través de publicaciones oficiales,
registros, consultas e informes. 

Acción 6,000 52,968 67,539 (*) 28
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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 1,044,031 1,067,839 2.3

05 Administrar la publicación de listas de acuerdos de 56
Tribunales, en la página de Internet del Poder Judicial.

Publicación 3,192 50,160 49,416 (*) (1)

06 Realizar informes de actividades de las listas de acuerdos de
los Tribunales del Estado. 

Informe 228 228

07 Elaborar y difundir mensualmente los productos del Boletín
Oficial.

Publica-ción 12 12

08 Elaborar el Diario Oficial de Acuerdos. Publica-ción 228 228

09 Coordinar y controlar la consulta diaria de los acerbos de la
biblioteca central  del Poder Judicial.

Consulta 2,140 4,380 (*)

10 Realizar el registro manual de fichas bibliográficas, de los
acerbos de la biblioteca central  del Poder Judicial. 

Registro 100 6,482 (*)

11 Realizar el registro de acerbos bibliográficos de índices de
libros y  de sumarios  en el sistema electrónico.

Registro 100 6,793 (*)

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

2,591,514 2,313,951 (10.7)

CU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION
GUBERNAMENTAL

4,142,494 4,138,888 (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 Evaluación de la Gestión Pública

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 96 104 8

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.

Revista 34 45 32
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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 415 494 19

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 11 10

17 VISITADURIA JUDICIAL Y CONTRALORIA 4,142,494 4,138,888 (0.1)

TOTAL GASTO CORRIENTE 185,700,000 185,739,535

TOTAL DEPENDENCIA 185,700,000 185,739,535

( * ) Superior al 100 por ciento.
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EJECUTIVO DEL ESTADO 
 
Durante la presente gestión administrativa se ha procurado fortalecer la comunicación, respeto y 

soberanía entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, participando conjuntamente en el análisis 

de diversas problemáticas que implican la coordinación de varias instancias de gobierno. Esta misma 
dinámica de trabajo conjunto, se ha establecido entre las dependencias municipales, estatales y 

federales, con importantes acuerdos y convenios tendientes a impulsar el desarrollo económico y 
social de la entidad. 

 
Para el desempeño de las funciones inherentes al Ejecutivo del Estado, el H. Congreso del Estado, 

le autorizó en el Presupuesto de Egresos 2002, un gasto de 75 millones 384 mil 192 pesos y al 

finalizar el ejercicio las erogaciones que permitieron dar cumplimiento a las metas programas, 

sumaron en total 73 millones 035 mil 894 pesos, que representan el 96.9 por ciento de lo asignado 

originalmente. 

 
PROGRAMA AA ADMINISTRACIÓN 

 

El recurso autorizado a este programa en el Presupuesto de Egresos fue de 48 millones 726 mil 035 

pesos, mientras que el monto ejercido sumó 47 millones 373 mil 300 pesos, cantidad menor a lo 
aprobado, en 2.8 por ciento. 
 

Durante el año que se reporta, las acciones realizadas por el Ejecutivo Estatal se enmarcaron en el 

estricto cumplimiento de los señalamientos normativos, las funciones y atribuciones establecidas en los 

planes y programas de gobierno, logrando crear un ambiente de colaboración y respeto entre los poderes 
legislativo y judicial para sustentar las acciones de gobierno, mismas que se orientaron a promover la 

concertación comunitaria y difundir las ventajas comparativas que ofrece el Estado de Sonora, en la 
búsqueda de atraer la inversión extranjera y consolidar las bases de la participación ciudadana como vía 

para alcanzar el desarrollo económico y social al que aspiran todas las familias sonorenses. 
 

De esta forma, de acuerdo a los cuatro Ejes Rectores del Plan Estatal de Desarrollo, durante el año 

las acciones instrumentadas por las unidades adscritas al Ejecutivo Estatal en el renglón 

administrativo se concentraron en lograr un manejo transparente y eficiente de los recursos 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

AA Adminsitración 48,726,035 47,373,300 -1,352,735 -2.8
Gasto Corriente 48,726,035 47,373,300 -1,352,735 -2.8

AB Apoyo Administrativo 23,874,617 22,584,730 -1,289,887 -5.4
Gasto Corriente 23,874,617 22,584,730 -1,289,887 -5.4

CA Política y Gobierno 2,783,540 3,077,864 294,324 10.6
Gasto Corriente 2,783,540 3,077,864 294,324 10.6
Total 75,384,192 73,035,894 -2,348,298 -3.1
Gasto Corriente 75,384,192 73,035,894 -2,348,298 -3.1

Denominación EjercidoAutorizado
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encomendados, logrando la emisión de 8,042 documentos de correspondencia oficial, dar atención 
expedita de 3,833 peticiones de apoyo recibidas durante las giras de trabajo que realizó el gobernador 

por diversos municipios, asimismo cumplir el compromiso que exige la atención de 1,895 solicitudes 

de ayuda directa entregadas en palacio y casa de gobierno, las cuales una vez evaluadas, se turnaron a 

las dependencias estatales y federales correspondientes para lograr el apoyo inmediato, cumpliéndose 

de esta forma una atribución de suma importancia para esta administración. 

 
Al inicio del año, el Ejecutivo Estatal acompañó al Presidente del a República durante la primera de 

tres giras de trabajo que realizó por Sonora, para inaugurar la nueva planta generadora de energía 
eléctrica en el país, estando presentes funcionarios de los gobiernos estatal y federal, diputados, 

senadores, personal de la Comisión Federal de Electricidad y funcionarios de Unión Fenosa, la 

empresa constructora de la planta que da servicio a Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Baja California, 
garantizando así el suministro de energía eléctrica para estos Estados, con la primera central de 

producción energética de capital privado que opera en el país, cuya inversión supera los 130 millones 
de dólares. 

 
En esta misma ocasión se inauguraron las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la 

Comisión Federal de Electricidad, estando presente el Director General de la CFE, Alfredo Elías 

Ayub. Este centro educativo profesional busca dar capacitación continua para desarrollar personal 

de clase mundial, con iniciativa y creatividad, asimismo se inauguraron dos Centros de Atención 

Virtual que cuentan con todos los servicios al cliente y operarán durante las 24 horas del día. 

 
Durante la visita por Sonora del Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, el 

mandatario estatal manifestó que esta administración es la única con mecanismos de acceso 

ciudadano para transparentar el manejo de los recursos públicos al suscribir en compañía del 

funcionario federal, el Acuerdo de Coordinación para el Establecimiento de los Sistemas 

Municipales de Control y Evaluación Gubernamental en Materia de Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 

 
El Gobernador, presidió la Primera Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del CECOP, donde se 

dio a conocer el presupuesto a ejercer durante el 2002, mismo que será por el orden de los 110 
millones 225 mil 118 pesos, canalizados para la realización de mil 100 obras, en los 72 municipios de 

la entidad. Durante la reunión se tomó protesta a los nuevos integrantes del organismo, los alcaldes 

de Magdalena de Kino, Nogales y Bacoachi, resaltando los beneficios a la población sonorense, a 

través de la concertación de la obra pública. 
 

En el marco de la Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo de CANAC INTRA celebrada en 

Hermosillo, los industriales reconocieron al Gobernador su apoyo para lograr la realización de la 

Primera Reunión Regional Noroeste de la Pequeña y Mediana Industria que se desarrolló en esta 

capital del 10 al 12 del mes de abril. Como parte de las actividades de la Expo-Industrial 2002 en 
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donde participaron empresarios de Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y 
Suroeste de los Estados Unidos, en donde se busca desarrollar proveedores de insumos para las 

industrias maquiladoras, mineras y metal-mecánicas, entre otras, con objetivo de fortalecer el campo 

de acción de la pequeña y mediana industria.  
 

En gira por Tokio, Japón, dentro de un intenso programa de promoción económica, 11 empresas 
sonorenses encabezadas por el Gobernador de Sonora, iniciaron actividades con la intención de 

mantener y aumentar la presencia de los productos regionales y abrir nuevos mercados en Japón y Corea 

del Sur, ofreciendo a los inversionistas de ambos países la estabilidad social necesaria para crear mayores 

oportunidades de desarrollo en la Entidad. 
 

En Seúl, Corea del Sur, el Gobernador, se reunió con el Presidente Ejecutivo de Ginseng-

Corporation, W.S. Suh, a fin de analizar y consolidar los mecanismos necesarios que permitan 
ampliar los lazos comerciales entre ambas regiones, asimismo, se entrevistó con el Presidente para 

las Américas de Ginseng-farming, Chang Hwan An, para dar a conocer las ventajas que tiene Sonora 

en agronegocios por su cercanía con el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 

Como parte final de su gira de trabajo, sostuvo reuniones con representantes de cinco compañías 
importadoras de carne de cerdo, a fin promover la excelente calidad que Sonora produce y que puede 

interesar en el mercado asiático, De esta forma, durante ocho días de actividad, el gobernador llevó a 

cabo importantes reuniones comerciales y promovió a las empresas sonorenses. Con objeto de generar 

mayor número de empleos, el Gobernador manifestó la posibilidad de exportar carne de res a Japón a 

través de la operación de una oficina en Tokio que sirva de enlace comercial entre Asia y Sonora. 

 
En el transcurso del periodo que se reporta y con la intención de apoyar a los ayuntamientos en la 

adquisición de maquinaria y equipo para mejorar los servicios públicos, se entregaron recursos por 
un monto de cuatro millones 780 mil pesos, en beneficio de 19 municipios de la entidad dentro del 

Programa “Peso Sobre Peso”. Indicando que este programa establece una estructura financiera de 

50-50, por lo que el monto de los recursos estatales habrá de duplicarse con la aportación de los 
propios ayuntamientos, hasta alcanzar una inversión global de nueve millones 561 mil pesos, siendo 

los municipios que recibieron recursos en esta ocasión: Bacadéhuachi, Bacerac, Bavispe, Caborca, 
Cananea, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Etchojoa, Nácori Chico, Nacozari de García, Nogales, 

Quiriego, Rayón, Rosario, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, Yécora y Ures. 
 

En materia de seguridad e impartición de justicia, el Gobernador acompañado por el Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado y representantes de los tres poderes, atestiguó la toma de 

protesta de Magistrados Regionales, de Circuito y Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial del 

Estado. 
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En un ambiente de dialogo y concordia, con el fin de encontrar solución laboral para trabajadores de 
la Minera de Cananea, el Gobernador se reunió con el representante de la empresa y el dirigente 

nacional del Sindicato Minero, logrando nuevas propuestas al contrato colectivo de trabajo. 

 

Otra actividad dentro de la agenda de desarrollo económico que realizó el Gobernador del Estado se 

relaciona con su participación en la Reunión Plenaria de las Comisiones Sonora-Arizona Arizona-

México, celebrada en Phoenix conjuntamente con su homologo la Sra. Jane Dee Hull, donde se 
entregaron reconocimientos a los colaboradores más destacados en la realización de este tipo de 

reuniones que contribuyen a un mejor entendimiento y relaciones entre la población y autoridades de 
ambos gobiernos. 

 

Durante su estancia en Tijuana, B.C. el Gobernador y sus Homólogos de Baja California Sur y Baja 
California, presentaron al Secretario de Economía, un estudio conjunto sobre competitividad del 

comercio, la industria y los servicios en la región fronteriza, cuya finalidad radica en la simplificación 
de las barreras arancelarias aplicables específicamente a esa zona fronteriza. 

 
En Tlaxcala, el Gobernador Armando López Nogales asistió a la Conferencia Nacional de 

Gobernadores donde se acordó impulsar una nueva reforma hacendaria integral, a través de la 

creación de una Ley de Coordinación Hacendaria, así como dar estricto cumplimiento a lo que 

dispone la Ley de Coordinación Fiscal para que los recursos destinados a educación y salud sean los 

suficientes y se garantice que no sean recortados, evitando la generación de desequilibrios en las 

finanzas estatales. En ese encuentro asistieron 18 mandatarios estatales y representantes de Baja 
California Sur y Sinaloa. 

 

En el ámbito de la promoción deportiva y cultural el Gobernador participó en el Torneo 

denominado “El Gober en tu Cancha”, donde jugaron 140 equipos que abarcaron a mil 400 jóvenes 

deportistas que convivieron con el mandatario estatal en un ambiente de sana competencia y 
compañerismo. 

 
También, en el ámbito deportivo, el Gobernador encabezó la ceremonia inaugural del Primer Torneo 

Panamericano de Softbol juvenil para menores de 19 años, teniendo como escenario el Estadio 
“Mundialistas Hermosillenses” con la participación del Presidente de la Confederación Panamericana de 

Softbol, directivos del deporte nacional, el alcalde de Hermosillo y los conjuntos de México, Antillas 

Holandesas, Estados Unidos, Argentina, Aruba, Canadá, Guatemala y Jamaica.  

 

Por otro lado, en Culiacán, los Gobernadores de Sonora y Sinaloa lograron un acuerdo con la 

Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, para implantar el Aviso Automático de Exportación a los horticultores, quienes de 

ahora en adelante deberán sujetarse a una Norma Mexicana de Inocuidad Alimentaria y con ello 
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evitan la amenaza de dumping al tomate mexicano por parte de Estados Unidos, la firma de este 
acuerdo sentará las bases para obtener más consensos entre México y Estados Unidos. 

 

En Ontario, California, el Gobernador Armando López Nogales presidió la inauguración de la Cumbre 

Sonorense de Comercio y Negocios, evento donde 83 empresarios de 16 municipios de la entidad, 

buscaron colocar sus diferentes productos en uno de los mercados económicos más sólidos de los 

Estados Unidos, como es el Estado de California, a fin de abrir más y mejores espacios de 
comercialización. 

 
En retribución por el decidido impulso que el gobierno estatal brinda a la inversión extranjera, se 

celebró por primera vez en México, específicamente en el Municipio de Ures, la Decimocuarta 

Asamblea General Anual de la Asociación Internacional de Molibdeno, IMOA, en las instalaciones 
de la Quinta Nápoles con la participación de más de 100 representantes de 14 países y el Presidente 

de la Asociación Internacional de Molibdeno. 
 

El Gobernador presidió la inauguración del Primer Encuentro Regional Noroeste de Integración y 
de Negocios de los Consejos Consultivos de Nacional Financiera, evento que tiene como propósito 

impulsar el desarrollo de los estados de Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Sonora. De 

esta forma, ante el Director General de Nafin y hombres de negocios. 

 

Durante el mes de diciembre de este año, el Gobernador del Estado en compañía del Presidente de 

la República, presidieron la Firma del Convenio de colaboración del Programa Carretero 2003, 
acción que contempla la realización de 17 proyectos estratégicos con una inversión del orden de los 

406.7 millones de pesos, resaltándose que en los últimos 25 años, no se había programado una 

inversión conjunta con la federación en este rubro, por lo que representa un detonante importante 

en el desarrollo de la entidad. Complementariamente el Secretario de Comunicaciones y Transportes, 

anunció que ya se trabaja en la reanudación del proyecto cuatro carriles del tramo Caborca-Altar. 
 

Durante esta visita de trabajo, el Presidente, anunció que durante el próximo año no habrá aumento 
en las tarifas eléctricas, a fin de buscar una mayor equidad en los cobros y apoyar aquellas regiones 

que tienen mayor dificultad por las condiciones climáticas, como Sonora. 
 

Mas adelante, en el Municipio de Moctezuma encabezó la inauguración oficial de la Universidad de 

la Sierra donde 162 jóvenes cursan sus estudios universitarios, así, autoridades de 33 municipios de 

la zona de influencia con la Universidad de la Sierra, recibieron del Presidente de la República el 

inmueble. 

 

En esta misma gira, en el municipio de Caborca se logró la firma del Decreto Presidencial mediante el cual 

Caborca se integra a la franja fronteriza del norte del país, siendo los beneficios más importantes la tasa de 

IVA del 10 por ciento, además contará con un esquema arancelario particular para la exportación e 
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importación de mercancías que se aplica en los municipios fronterizos y la franquicia de 150 dólares por 
persona y 400 dólares en el ingreso al territorio nacional en un vehículo con más de dos personas a bordo.  

 

En atención a los asuntos competencia del Gobierno de Sonora, la Oficina de la Representación en el D. F, 

tramitó para este periodo 2,813 asuntos, cumpliendo con éxito sus actividades preponderantes en materia 

de promoción y difusión para fomentar inversiones que conlleven la generación de empleo e 

infraestructura productiva. Bajo esta dinámica, la Representación realizó gestiones ante diversas embajadas 
e impulsó el intercambio cultural y artístico, al participar o apoyar la realización de 130 eventos. 

 
De esta forma la Representación logró cumplir con las metas programadas, participando en 174 

acciones de promoción de los aspectos económicos y productivos más representativos de Sonora, 

asimismo con 816 documentos superó el objetivo anual en materia de seguimiento y análisis de 
medios periodísticos, también se atendieron diversos asuntos turnados para su gestión, se 

distribuyeron estadísticas económicas estatales en 213 ocasiones y se atendió correspondencia 
personal del gobernador mediante la generación de 1,805 oficios. Por otra parte, se proporcionaron 

325 apoyos de logística para cubrir las visitas y giras de trabajo efectuadas por el Gobernador y otros 
funcionarios estatales, en el Distrito Federal. 

 

En este mismo contexto la Representación de Sonora en la Ciudad de México, canalizó los apoyos 

permanentes a todos aquellos funcionarios estatales que por ra zones oficiales propias de su cargo 

visitaron el Distrito Federal, facilitando sus traslados locales, la obtención de información 

procedente de diferentes dependencias y el uso del servicio telefónico, fax y correo. Siendo otras 
actividades importantes que se realizaron en la sede estatal: la búsqueda de información específica, 

los envíos de documentación y bibliografía especializada que regularmente solicitan funcionarios de 

la administración pública y privada, localizados en Sonora; la compilación de información generada 

en diversos medios sobre las visitas del Gobernador o funcionarios estatales y su envío a las áreas de 

seguimiento para el oportuno registro del impacto político. 
 

Con la finalidad de atraer inversiones generadoras de empleo, personal de la representación se abocó a la 
elaboración y envío, de 42 documentos que muestran desde diferentes perspectivas de análisis, las 

principales ventajas que ofrece Sonora para el establecimiento de proyectos de desarrollo industrial, 
comercial y de servicios o en el área de acuacultura, pesca, actividades agropecuarias, mineras y forestales.  

  

Para atender los señalamientos jurídicos y normativos que sustentan las obligaciones, funciones y 

atribuciones del Ejecutivo Estatal, en un marco de respeto a la autonomía de poderes, en este 

periodo se ejercieron acciones que permitieron impulsar y fortalecer el federalismo, conjuntando los 

esfuerzos de los tres niveles de gobierno para alcanzar los objetivos y metas establecidos. 

 

De esta forma, la Dirección General Jurídica durante el año 2002, instrumentó las medidas tendientes a 

normar la actividad de la administración pública estatal en la materia, fijando criterios uniformes para evitar 
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contradicciones en el trato de los asuntos relacionados con las dependencias del ejecutivo, donde los 
resultados alcanzados muestran la solución a 624 consultas y dictámenes de carácter jurídico que le fueron 

planteados principalmente por las Secretarías de Desarrollo Económico y Productividad, de Finanzas, 

Gobierno, Desarrollo Urbano, Productividad; la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, así como los Ayuntamientos. 
 

Durante el año se revisaron convenios, acuerdos, contratos y mediante tarjetas informativas y oficios 

se atendieron las consultas directas de las dependencias y organismos de la administración pública 

estatal, destacando los siguientes: 

 

• Convenio modificatorio del Programa de Apoyos a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 

Regionales para las Cosechas de Maíz Blanco, Trigo, Canola, Cártamo, Cebada Maltera y Algodón, de 

los ciclos agrícolas Otoño-Invierno 20002-2001 y Primavera-Verano 2001, entre el Ejecutivo Federal 

y el Estado de Sonora.  

• Convenio de coordinación de acciones para lograr la inocuidad y calidad de los productos 

agrícolas que se producen en el Estado de Sonora, celebrado entre el Ejecutivo Federal y el 

Gobierno del Estado de Sonora. 

• Convenio de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Sonora, 

con el objeto de reasignar recursos federales para promover el desarrollo socioeconómico de las 

zonas áridas del país; transferir responsabilidades; determinar las aportaciones para el ejercicio fiscal 

2002, su aplicación, compromisos adquiridos y mecanismos para evaluación y control de su ejercicio. 

• Convenio de concertación entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Hermosillo, la 

Empresa Conservación y Mantenimiento Vial, y la Unión de Crédito de la Industria de la 

Construcción de Sonora, con el fin de conjuntar acciones y recursos para el desarrollo de una 
marina turística y un hotel, en 18 hectáreas al oriente del Poblado Kino Viejo, municipio de 

Hermosillo. 

• Convenio de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado, con el objeto 

de reasignar recursos federales al Estado en materia de desarrollo turístico y promoción turística, 
transferir responsabilidades, determinar las aportaciones de para el ejercicio fiscal 2002, su aplicación, 

compromisos adquiridos y los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.  

• Convenio de colaboración que celebran Mexicorvus Shelter y el Ejecutivo del Estado de Sonora, con el 

objeto de establecer compromisos y acciones que apoyen y faciliten el desarrollo de infraestructura y 
establecimiento de dicha empresa en el Municipio de Navojoa, que constará con dos plantas industriales 

de la rama automotriz. 

• Adendum al convenio de colaboración para la construcción y equipamiento de espacios educativos de 

fecha 27 de diciembre de 2001, que celebra el Gobierno Federal, el Comité Administrador del Programa 
Federal de Construcción de Escuelas, el Gobierno del Estado y el Instituto Sonorense de 

Infraestructura Educativa. 
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• Acuerdo a fin de declarar por causa de utilidad pública la expropiación de una superficie de 

18,923.4818 metros cuadrados, que colinda con las instalaciones del Colegio de Bachilleres, para 

crear más espacios deportivos en dicha institución. 

• Contrato de prestación de servicios publicitarios que celebran el Gobierno del Estado de Sonora y 

por la otra parte Televi sión del Yaqui, con objeto de promover el desarrollo socioeconómico de la 

Entidad. 

• Contrato de servicios que celebra el Gobierno del Estado de Sonora con el objeto de utilizar el 

servicio de publicidad en la pantalla electrónica, ubicada en Blvd. Luis D. Colosio y Periférico 

Poniente. 

• Convenio de coordinación para la planeación, instrumentación y ejecución del programa de 

apoyo a la capacitación, a celebrarse entre el Ejecutivo Estatal y el gobierno federal, a través de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

• Convenio de Coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora, con el 

objeto de establecer las bases para la asignación y ejercicio de los recursos de los fondos de apoyo 

a la micro, pequeña y mediana empresa, de fomento a la integración de cadenas productivas y 

fondo de apoyo para el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

• Convenio de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de 

Sonora, con el fin de conjuntar accio nes y recursos encaminados a instrumentar el Programa 

Estatal Especial de Apoyo de Emergencia en la Zona Sur del Estado de Sonora, para eficientar el 

uso y manejo del agua de riego, buscando con ello la reactivación productiva y financiera. 

• Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos, con el fin de promover el desarrollo 

socioeconómico de los habitantes de las zonas áridas, a celebrarse entre el Ejecutivo Federal y el 
Gobierno del Estado de Sonora. 

• Convenio Autorización No. 10-TC-003-02 para la ejecución de las obras de urbanización del 

Desarrollo Turístico Condominal “La Buena Vida”, localizado en Puerto Peñasco, Sonora, que 

celebran el Gobernador del Estado y por otra parte la empresas “La Buena Vida de Peñasco S. de 
R.L. de C.V.” 

• Convenio de coordinación entre el Gobierno Estatal y algunos ayuntamientos de la entidad, para 
que asuma algunas funciones originalmente a cargo de los municipios, establecidas en la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal. 

• Acuerdo que declara la expropiación por causa de utilidad pública del inmueble con superficie de 

14,704.39 metros cuadrados, que se encuentra dentro de una superficie mayor de 8-99-97 
hectáreas, ubicado en el Boulevard Agustín de Vildósola y calle Maquiladoras de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, para campos deportivos. 

• Acuerdo de Regularización número 10-RI-001-02 del desarrollo “Parque Industrial del Sol”, 

localizado en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora, que celebran el Gobierno del Estado 
de Sonora y por otra parte el Ayuntamiento de Cajeme. 
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• Revisión de contrato a celebrarse entre la empresa denominada Servibonos, S.A. de C.V. y el 

Gobierno del Estado de Sonora. 

• Revisión de contrato de adquisición a precio fijo y tiempo determinado, a celebrarse entre el 

Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública y Super Autos, S.A. C.V. 

• Convenio de coordinación entre Gobierno Federal y del Estado de Sonora, con el objeto de 

establecer las bases para la asignación y ejercicio de los recursos de los fondos de apoyo a micro, 

pequeña y mediana empresa, de fomento a la integración de cadenas productivas y de apoyo para 

el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.  

• Convenio de coordinación Firco-Gobierno del Estado de Sonora, para formalizar las acciones a 

ejecutar dentro del Programa de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva 2002 en 

Zonas con Sequía Recurrente. 

• Convenio de Coordinación para conjuntar acciones y recursos en apoyo al Programa de 

Desarrollo Agroindustrial del cultivo de la vid en el Estado de Sonora, mediante el Programa de 

Fomento a los Cultivos Agroindustriales de la Alianza para el Campo 2002, a celebrarse entre el 

Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Sonora. 

• Convenio Comisión Federal de Electricidad y la Empresa Mexicorbus Shelter S.A.R.L. de C.V. 

para el suministro de energía eléctrica al conjunto industrial que construyó esa empresa en la 

ciudad de Navojoa, Sonora. 

• Convenio de Autorización No. 10-C-001-02 para la ejecución de obras de urbanización del 

Desarrollo Campestre “Hacienda de los Valencia”, localizado en Hermosillo, Sonora. 

• Convenio de Autorización No. 10-TC-002-02 para la ejecución de las obras de urbanización del 

Desarrollo Turístico Condominal “Coronado Village”, localizado en el municipio de Puerto Peñasco. 

• Acuerdo de colaboración para la ejecución del Programa Intersectorial de Educación Saludable a 

celebrarse entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado por conducto de los Servicios de 

Salud de Sonora. 

• Acuerdo que crea el Programa de Entrega Recepción de la Administración Pública Estatal 1997-2003. 

• Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de Radio 

Sonora. 

• Acuerdo de Regularización No. 10-RTC-006-02 para la ejecución de las obras de urbanización del 

Desarrollo Turístico Condominal “Lomas de San Germán” localizado en el municipio de 

Hermosillo. 

• Contrato de arrendamiento inicial de la empresa de participación estatal Minera Quimbanazorra, 

S.A. de C.V., con la empresa Transportaciones y Servicios Internacionales del Pacífico, S.A. de 

C.V., sobre la sección de trituración de la planta de beneficio ubicada en el municipio de Arivechi 

y que finalmente la empresa arrendataria se denomina Constructora y Desarrolladora Gemher, 

S.A. de C.V. en lugar de la empresa antes mencionada. 

• Contrato de servicios a celebrarse entre el Gobierno del Estado y la Empresa Vector Casa de 

Bolsa, S.A. de C.V. 
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• Revisión de 78 oficios de autorización relativos a pensiones y jubilaciones que se otorgarán por 

conducto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 

Sonora 

• Acuerdo de coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Estatal con el fin de conjuntar 

acciones y recursos para instrumentar y operar, por única vez, el programa de apoyo a las 

actividades agropecuarias del Estado de Sonora. 

• Acuerdo que establece las Reglas de Operación del Fideicomiso denominado Fondo Mixto de 

Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Sonora. 

• Convenio de coordinación entre el Gobierno Federal y Gobiernos de los Estados de Baja 

California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, para el desarrollo y 

realización del Proyecto Regional Noroeste.  

• Convenio de cancelación de adeudo que celebran el Gobierno del Estado y el Comité 

Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. 

• Convenio para modificar el compromiso concertado entre Fonatur, el Gobierno del Estado y los 

Ayuntamientos de Hermosillo, Guaymas y Puerto Peñasco relacionado con el proyecto Escalera 

Náutica del Mar de Cortés. 

• Convenio de colaboración para el establecimiento del Fondo Mixto de Fomento a la 

Investigación Científica y Tecnológica Conacyt - Gobierno de Sonora. 

• Convenio que celebran el Gobierno Federal, los Gobiernos de Chihuahua, Sinaloa y Sonora y 

Nacional Financiera, S.N.C. con objeto de crear un fideicomiso para conjuntar esfuerzos y 
acciones sobre el desarrollo, consolidación y cumplimiento del Programa “Mar de Cortés -  

Barrancas del Cobre”.  

• Convenio de coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo Federal y por otra parte el 

Ejecutivo Estatal con objeto de establecer la coordinación de acciones para remodelar las 

instalaciones en que se encuentran las unidades del Servicio Estatal de Empleo de Sonora, en 

Hermosillo y Ciudad Obregón. 

• Convenio de participación que celebran la Comisión de Filmación de Arizona y la Comisión de 

Filmación de Sonora, representadas en el presente acto jurídico por los Directores de la Comisión 

Arizona-México y la Comisión Sonora-Arizona. 

• Convenio de coordinación entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y el Ejecutivo del Estado, para instrumentar 

el Programa Especial de Apoyo de Emergencia en la Zona Sur del Estado. 

• Contrato del fideicomiso denominado Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 

Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Sonora. 

• Contrato de préstamo que celebran el Gobierno del Estado de Sonora representado y la Cía. 

Distribuidora de Gas de Occidente, S.A. de C.V., con el objeto del suministro de gas en la Ciudad 

de Cananea, Sonora.  
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• Addendum de coordinación que celebra el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de 

Sonora, con el objeto de establecer las bases para la asignación y ejercicio de los recursos de los 

fondos de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y de fomento a la integración de 
cadenas productivas. 

• Anexo técnico al convenio de coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, 

del programa estatal para apoyar actividades agropecuarias de los productores del Estado de Sonora. 

• Anexo técnico del convenio de coordinación con la Federación, para operar el Subprograma de 

Apoyos a la Comercialización del Algodón. 

 

En atención a las solicitudes enviadas al Ejecutivo por los ayuntamientos locales, para que vía iniciativa 

de decretos se tramiten ante el Congreso del Estado se autorizó en el año el trámite de 33 decretos 

relacionados con inmuebles, Cabe señalar que la meta fue reprogramada al modificarse la nueva Ley de 

Gobierno y Administración Municipal publicada en el Boletín Oficial 31, Sección I, de fecha 15 de 

octubre de 2001, en su Capítulo Cuarto referente a los bienes de dominio público y privado de los 

municipios, ya no es necesario que los ayuntamientos envíen sus solicitudes para incorporar o 
desincorporar del dominio público del municipio sus bienes inmuebles al Ejecutivo del Estado para que 

éste las apruebe y que por su conducto se remitan al Congreso del Estado, sino que ahora va a ser 
directamente por conducto del presidente municipal o en otros casos, por acuerdo del ayuntamiento 

como señala el artículos 193 y 195, siendo ellos mismos quienes mandan publicar sus resoluciones al 
Boletín Oficial en forma directa.  

 

Lo anterior simplifica los trámites para que los ayuntamientos gestionen todos sus decretos ante el 

Congreso, sin intervención de la Dirección General Jurídica., siendo las acciones realizadas las que a 

continuación se mencionan: 
 

• Seis autorizaciones a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones a donar diversos inmuebles a favor 

del D.I.F., del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, 

Gobierno Federal para transmitirlo al Cbtis No. 132 y los H. Ayuntamientos de Sahuaripa y Guaymas 
y Cajeme, asimismo, otro que autoriza al Ayuntamiento de Gral. Plutarco Elías Calles a donar un bien 

inmueble a favor de Salvamentos, Rescates y Urgencias Médicas, A.C. 

• Revisión de 2 proyectos de Decreto, uno que modifica el diverso que crea el Hospital Oncológico 

de Sonora y otro que autoriza a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones a donar en favor del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, D.I.F., un inmueble 

ubicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora.  

• Trámite de 4 desistimientos de solicitud de desincorporación del dominio público para venta y 

solicitud de donación de inmuebles al Ayuntamiento de Cajeme.  

• Asimismo 2 devoluciones de decreto en virtud de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de 

Bienes y Concesiones del Estado de Sonora que menciona que no se requiere decreto previo del 
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Ejecutivo del Estado para autorizar los Contratos de Donación que se fundamentan en la 
fracción VII del artículo 43 del mismo ordenamiento. 

• Autorización mediante 5 decretos para que la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones , en nombre 

y representación del Gobierno del Estado de Sonora entregue en donación un inmueble con 

superficie de 851,005.90 metros cuadrados, ubicado en Ciudad Obregón, Sonora, identificado como 

Colonia Manlio Fabio Beltrones, a favor del H. Ayuntamiento de Cajeme y además los siguientes 

decretos. 

• Dos inmuebles de propiedad estatal, uno ubicado en el Fraccionamiento Campestre Ampliación 

Los arbolitos y otro ubicado en el Fraccionamiento Las Quintas, ambos en Hermosillo, Sonora, a 

favor del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora. 

• Dos inmuebles de su propiedad, con superficies de 14,690.25 metros cuadrados y 3,000.00 

metros cuadrados, a favor del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. 

• Un inmueble con superficie de 2,125.7 6 metros cuadrados, ubicado en la avenida La Colorada y 

calle López del Castillo, de la colonia Francisco Eusebio Kino de la ciudad de Hermosillo, 

Sonora, a favor de la institución de asistencia privada “Casa Amiga Albergue Humanitario”. 

• Un bien inmueble de su propiedad con superficie de 7,510.58 metros cuadrados, ubicado por la 

calle Quinta de las Torcasas, del Fraccionamiento Nueva Galicia Residencial, de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, a favor del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 

(Cbtis) No. 132, dependiente de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial.  

• Decretos que autorizan a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, para que en nombre y 

representación del Gobierno del Estado done los siguientes inmuebles: 

• Inmueble con superficie de 6,657.06 metros cuadrados ubicado en la Colonia Bugambilias de 
Hermosillo en favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, D.I.F. 

• Inmueble con superficie de 4,000.00 metros cuadrados ubicado en el Fraccionamiento Amanecer 

II, de Ciudad  Obregón, en favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Sonora. 

• Inmueble con superficie de 2,071.27 metros cuadrados, ubicado en el Fraccionamiento Jardines de 

Hermosillo, Sonora, en favor de la institución de asistencia privada, Instituto Francisco Javier Saeta, 
I.A.P. 

• Inmueble de 91,200.00 metros cuadrados, ubicado por la carretera Hermosillo-Tecoripa en favor 

del Comité de Colaboración Comunitaria de México, A.C. 

• Dos inm uebles con superficies de 46,349.23 y 1,120.725 metros cuadrados ubicados en el 

Fraccionamiento Campestre “Ampliación Los Arbolitos” del Real del Alamito y el segundo en el 

Fraccionamiento Las Quintas de Hermosillo, Sonora, en favor del Sindicato Único de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora.  

• Inmueble de 3,964.00 metros cuadrados, ubicado en Bahía Kino, Sonora, en favor del Instituto 
de Acuacultura del Estado de Sonora, O.P.D. 
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• Inmueble con superficie de 851,005.90 metros cuadrados identificado como Colonia Manlio 

Fabio Beltrones, en Ciudad Obregón, Sonora, en favor del H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 

• Dos inmuebles con superficies de 14,690.25 y 3,000.00 metros cuadrados en favor del H. 

Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. 

• Asimismo se brindó asistencia a la solicitud efectuada al Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento 

de Hermosillo, sobre la exención del pago por traslado de dominio respecto de un inmueble y sus 

construcciones, con superficie de 2,879.80 metros cuadrados, ubicado por el Boulevard Luis 

Encinas y Calle Monteverde de esta ciudad de Hermosillo, derivado de la donación que BBVA 

Bancomer, S.A., hace al Gobierno del Estado, por conducto de la Comisión Estatal de Bienes y 

Concesiones. 

• Asimismo, para atender las solicitudes enviadas al Ejecutivo por los ayuntamientos locales se tramitaron 

cinco decretos relacionados con una desincorporación del dominio público en el municipio de San Luis 

Río Colorado, una incorporación de inmueble en Hermosillo, una donación de inmueble al 

Ayuntamiento de Navojoa a favor del ISSSTESON, dos decretos que autorizan a la Comisión Estatal 

de Bienes y Concesiones a donar un inmueble en Navojoa .y otro para donar dos inmuebles en Bahía de 

Kino. 

• Decreto que crea la Comisión de Arbitraje Médico en el Estado de Sonora y reforma del Decreto que 

crea los premios Dr. Gastón Madrid Sánchez, Dr. José Miró Abella y Enfermera Beatriz López Soto.  

• Decreto que delega al Secretario de Finanzas del Estado para que en representación del Gobierno 

del Estado de Sonora, realice un préstamo en favor de la empresa denominada Distribuidora de 

Gas de Occidente, S.A. de C.V., a fin de garantizar suministro de gas natural en la ciudad de 

Cananea. 

• Asimismo, se revisaron 5 proyectos de Decreto de los Ayuntamientos de Plutarco Elías Calles y 

Cajeme del Estado de Sonora a fin de fortalecer su nivel de gestión y desarrollo social. 

 

Además la Dirección General Jurídica, estableció criterios unitarios y uniformes para evitar las 

contradicciones en el trato de los múltiples asuntos y diversos juicios relacionados con las 
Dependencias del Ejecutivo, para la mejor defensa del patrimonio del Estado y la salvaguarda de sus 

intereses jurídicos, realizándose en el área amparo-administrativa 541 escritos de informes, 
cumplimentaciones dadas a requerimientos, promociones y contestaciones de demandas, 

presentándose ante los distintos tribunales y juzgados locales y federales, todos ellos relacionados 
con actos de autoridades de gobierno. 

 

Complementariamente a la acción administrativa desplegada por las instancias de gobierno, la 

Secretaría Privada en su ámbito de competencia, cumplió eficientemente con la meta para la 

elaboración de 8,042 oficios de correspondencia oficial y el registro, seguimiento y control de 3,833 

peticiones entregadas al ejecutivo estatal durante sus giras de trabajo.  
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Siendo otro aspecto sobresaliente en las relaciones públicas y sociales del Ejecutivo Estatal, el que se 
refiere al fortalecimiento de la imagen institucional por medio de la esmerada atención 

proporcionada a 126 visitantes distinguidos, entre los que destacan las tres visitas del Presidente de 

la República, otras 13 giras de secretarios y subsecretarios federales, así como el arribo de 33 titulares 

de importantes organismos públicos y privados. Asimismo visitaron el Estado de Sonora, la 

Gobernadora de Arizona y el embajador de Japón e importantes empresarios e inversionistas 

internacionales de las empresas Unión FENOSA, Ford Motor Company y Molimex, lo que 
contribuyó notablemente a elevar las relaciones comerciales y fortalecer los lazos de colaboración 

entre niveles de gobierno.  
 

Para Apoyar las acciones de convivencia comunitaria en la gestión gubernamental, del Ejecutivo 

Estatal, se llevaron a cabo las actividades del tradicional Bazar Navideño donde dependencias y 
organismos públicos distribuyeron a precios muy bajos los diversos artículos de consumo básico que 

fueron donados por empresarios y particulares comprometidos con el desarrollo comunitario y la 
gestión social.  

 
En la dinámica de fortalecer la concertación con los jóvenes, el Gobernador se reunió con 

estudiantes, elementos de la IV Zona Militar y cadetes del Instituto de Policía que participaron en la 

elaboración de 10 mil despensas. De esta forma acompañado por secretarios de su gabinete y 

empresarios de diversos giros, convivió con 500 jóvenes del Colegio de bachilleres, CONALEP, 

CESUES, Universidad Tecnológica de Hermosillo así como representantes de la IV Zona Militar y 

empresarios. 
 

Por otra parte, de esta forma la gestión administrativa desarrollada por el personal adscrito a la 

Secretaría Privada del Ejecutivo, permitió la atención de 182 asuntos de nivel federal y 273 acciones 

prioritarias que fueron objeto de atención inmediata y, para lograr mayor eficiencia en las 

comunicaciones oficiales se actualizan permanentemente los directorios de funcionarios federales, 
estatales, representantes del sector social y privado, coadyuvando también en la integración de la 

agenda de actividades del Titular del Gobierno y la coordinación de eventos desarrollados en Palacio 
y Casa de Gobierno. 

 
Complementariamente a estas acciones, se dio puntual seguimiento a los asuntos de nivel federal y 

acciones prioritarias que requieren atención inmediata por parte del ejecutivo, con lo que se mantuvo 

vigente la agenda de compromisos del mandatario estatal. 

 

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO  

 

La asignación original de este programa fue de 23 millones 874 mil 617 pesos de los cuales se 

ejercieron 22 millones 584 mil 730 pesos, que representan el 94.6 por ciento de lo autorizado 

inicialmente. 
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La Coordinación General de Asesores coadyuvó en la generación de información específica derivada 
del ejercicio de gobierno dando seguimiento y registro de los planteamientos realizados por diversos 

sectores sociales desde una perspectiva de evaluación, analizando el impacto de la obra de gobierno 

en el ámbito nacional y estatal, generando informes de coyuntura para registrar la repercusión que 

tiene la participación de líderes de opinión en los círculos políticos, sociales y empresariales del 

Estado.  

 
Dentro de este programa institucional, la Coordinación General de Asesores tiene como propósito 

fundamental brindar información al Ejecutivo Estatal que le permita conocer conceptualmente los 
Proyectos Específicos de Gobierno, la opinión de los medios de comunicación sobre los avances de 

los Programas de Gobierno, la participación de los sectores sociales y la atención a la ciudadanía, 

con el fin de elaborar las sugerencias estratégicas que sirvan a la conducción de la actual 
administración. 

 
El objetivo de este programa consiste en llevar el seguimiento de indicadores que permiten hacer 

diagnósticos, evaluaciones, comparaciones y proyecciones acerca de la problemática que enfrenta el 
desarrollo estatal, atender el trámite de documentación oficial referida a proyectos específicos del 

interés gubernamental y asuntos sobre temas especiales encomendados por el Titular del Gobierno. 

Asimismo, coordinar la planeación y ejecución de acciones que por su naturaleza involucran un 

dictamen especializado. 

 

De esta forma, la Coordinación dentro del ámbito institucional, coadyuvó a satisfacer necesidades de 
información específica que impone el ejercicio de gobierno dando seguimiento y registro de 1,895 

planteamientos realizados por diversos sectores de la sociedad, donde su principal problemática 

durante este periodo se relacionó con solicitud de empleo, becas, salud, vivienda o resoluciones 

legales. 

 
Se analizó el impacto de la obra de gobierno en el ámbito nacional y estatal, mediante la generación 

de 450 informes de coyuntura de medios periodísticos, donde se analizan las repercusiones que 
tienen las declaraciones vertidas por autoridades o líderes de opinión en los círculos políticos, 

sociales y empresariales del Estado.  
 

Complementariamente, se apoyó la elaboración de la agenda de trabajo del gobernador mediante la 

preparación de 12 informes y otros documentos utilizados en reuniones con integrantes del gabinete 

y delegados federales, donde se analizan las estrategias y resultados de nuevos proyectos. En este 

periodo también se presentaron 12 informes de seguimiento a las actividades institucionales y del 

Programa de Conceptualización de los Servicios y Obra Pública, buscando registrar el impacto de las 

acciones de gobierno entre la sociedad bajo una metodología específica que se soporta en bases de 

datos económicos estatales, nacionales e internacionales y sus proyecciones 
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Por otra parte, con objeto de identificar mercancías que mediante donación pueden ser transferidas 
al gobierno estatal, se visitaron en 16 ocasiones las aduanas de Naco, Nogales y Agua Prieta, 

Guaymas y Sonoyta, logrando identificar bienes que una vez recibidos, ordenados y clasificados 

pueden donarse a comunidades o instituciones de asistencia social que así lo demanden 

 

Asimismo, el área de asesores, entregó al gobernador los 446 cuadernos referentes a las condiciones 

de desarrollo de cada comunidad, recabados previamente a las giras de trabajo y actos celebrados 
con la presencia del mandatario estatal, generando la información de apoyo utilizada por el 

gobernador para tener una visión objetiva de cada localidad. 
 

Entre los estudios de corte técnico realizados por la coordinación de asesores para apoyar la gestión 

gubernamental se pueden mencionar los siguientes: 
 

• La adecuación de la tipo logía de seguimiento de datos del Quinto Año de Gobierno.  

• La creación, el "Sistema de Información de la Actividad Económica". 

• Desarrollo del "Cuadro de Indicadores Básico Municipales: Redituabilidad Política de las 

Acciones de Gobierno". 

• Inició de 72 Monografías Municipales. 

• Se Participó en la Ronda de Capacitación de Funcionarios Municipales. 

• Se generaron informes para el Sistema de Noticias y Campañas Publicitarias "Sonorízate" y "Con 

todos". 

• Realización de trabajos para territorializar la Obra Pública. 

• Generación de Programas: Sonora, el mercado laboral 2001: un recuento; Obra Concertada, 

Inversión Privada y Facilidades en Sonora. 

• Integración de información para la campaña "Gobierno del Estado de Sonora, Gobierna con 

Todos". 

• Apoyó a los trabajos de campañas de publicidad "Sonorízate" y en el ejercicio del video minuto 

noticioso, brindando información. 

• Elaboración de un esquema adicional de información y difusión de la obra y servicios de 

Gobierno del tabloide "Con Todos", alusivos a diversos temas entre ellos, infraestructura 

carretera, salud, seguridad pública, educación, etc. 

• Visitas a las aduanas de Nogales, Agua Prieta, Naco, Sonoyta y Guaymas, para la presentación 

formal del programa, proceso y enlaces de trabajo. 

• Gestión ante la Administración del destino de Bienes de Comercio Exterior propiedad del Fisco 

Federal con apoyo de vehículos y mercancía diversa para ser canalizada a Instituciones de 

beneficiencia en nuestra entidad.  
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Con objeto de dar respuesta y seguimiento a las 1,895 peticiones recibidas, se trabajó en conjunto 
con la Secretaría Privada, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y 

Cultura, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, 

Procuraduría General de Justicia, ISSSTESON, CODESON, DIF Sonora, Supremo Tribunal de 

Justicia, AGUA de Hermosillo y Hospital General del Estado, por mencionar algunas. Por su parte, 

entre las Presidencias Municipales que apoyaron el programa, se encuentran Cajeme y Guaymas. 
 

Adicionalmente, esta coordinación realizó avanzadas un día anterior a las giras del gobernador, 

buscando recabar toda la información técnica para integrar el Documento de Análisis que se entrega 

al Ejecutivo, donde se reseñan las entrevistas con los Presidentes Municipales y las personas 

involucradas en cada evento, con el fin de conocer anticipadamente las peticiones y permitir una 

adecuada toma de decisiones. 
 

En relación con las acciones de Evaluación y Seguimiento de Programas de Gobierno, se realizó la 

adecuación de la tipología de seguimiento de datos, precisando los indicadores necesarios para el 

cierre del Quinto Año de Gobierno, iniciándose así, el proceso de seguimiento de los 16 programas 

operativos de las dependencias de la administración estatal. 

 

En el primer trimestre, se apoyó la gira de Promoción Económica de Sonora, por países de Asia, 
donde nuestro Estado, tuvo una destacada participación en el Pabellón México en la Feria 

FOODEX 2002, llevada a cabo en Tokio, Japón. 
 

Dentro de la conceptualización de los servicios y obra pública se dio seguimiento a los programas de 
gobierno, imagen institucional, campañas de difusión, propaganda y análisis político registrando el 

impacto en la opinión pública, para ello, los trabajos a cargo de la Coordinación General de Asesores 

evaluaron la capacidad de desarrollo del estado para proyectar el grado de confianza de los diversos 
sectores e inducir cambios de actitud a través de los medios de comunicación. 

 
En este tenor se elaboraron las bases de datos sobre las condiciones de la economía estatal, nacional 

e internacional y sus proyecciones, llevando a cabo el registro y seguimiento de las principales 

problemáticas que impactan a los diversos sectores. Actualmente se recorren los Municipios para 

constatar las obras realizadas y en proceso en cada uno de ellos, elaborándose cuadernos técnicos. 

 

PROGRAMA CA POLÍTICA Y GOBIERNO 
 

Las actividades y acciones contempladas en la programación correspondiente a política y gobierno 
consideraron un gasto por 2 millones 783 mil 540 pesos, mientras que la erogación real acumulada 

fue de 3 millones 077 mil 684 pesos, superando lo asignado original en 10.6 por ciento. 

 



 102 

Este programa es ejecutado por el Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEMUN), y tiene 
como propósito realizar acciones para el fortalecimiento integral del municipio dentro de un marco 

normativo que propicie el avance democrático y la modernización administrativa, mediante la 

coordinación sectorial y la concertación social. Con estas acciones el Gobierno del Estado coadyuva 

con los municipios a promover, coordinar y proporcionar la ayuda necesaria que permita impulsar su 

crecimiento ordenado. 

 
De esta forma el CEDEMUN, coadyuvó en la promoción de los cambios estructurales de cada uno 

de los 72 ayuntamientos, como una de sus atr ibuciones básicas para alcanzar su transformación 
gradual y modernización administrativa, coordinando para ello, acciones de asesoría, capacitación, 

asistencia técnica, concertación pública y también apoyando la gestión de los ayuntamientos ante 

diferentes órganos de gobierno, dependencias federales y estatales, procurando su desarrollo integral 
dentro de los propósitos, objetivos y estrategias que marca el Plan Estatal de Desarrollo 1997-2003. 

 
Con esta finalidad se asistió a los Municipios de San Luis Río Colorado, Nogales e Imuris, para 

participar en la Reunión de Trabajo dentro del Programa de Municipios Saludables, con funcionarios 
de la Secretaría de Salud. Así como a las Reuniones Regionales para integración al Taller 

Intersectorial en los municipios de Altar, Atil, Caborca, Cananea, Guaymas y Nogales; Oquitoa, 

Pitiquito, Caborca, Agua Prieta, Ciudad Obregón, Sáric, Tubutama, Magdalena de Kino Yécora, 

Aconchi Baviácora, Empalme, San Ignacio Río Muerto, Quiriego, Fronteras, San Felipe de Jesús, 

Rayón. Opodepe, Puerto Peñasco, Agua Prieta y Bácum 

 
En este año se retomó el proceso de actualización de información curricular de los Presidentes 

Municipales, el Directorio de Funcionarios Municipales, el Plan Municipal de Desarrollo, las 

encuestas de capacitación, el censo de luminarias y la actualización del registro de cloradores en el 

Programa de Agua Limpia. 

 
Se llevaron cabo Asambleas Ordinarias de la Asociación de Cronistas Sonorenses (ACROS), en el 

Salón Presidentes del (CEDEMUN), en esta reunión se acordó el nuevo Reglamento de ACROS 
estando presentes los cronistas de los municipios de: Hermosillo, Agua Prieta, Arivechi, Arizpe, Atil, 

Bacoachi, Bácum, Banámichi, Benito Juárez, Caborca, La Colorada, Empalme, General Plutarco 
Elías Calles, Huásabas, Huatabampo, Huépac, Imuris, Magdalena de Kino, Mazatán, Nogales, Villa 

Pesqueira, Rayón, Opodepe, Soyopa, San Felipe de Jesús, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, 

Santa Cruz, Tepache y Trincheras.  

 

Asimismo, se celebraron Convenios de Coordinación de Acciones con la Secretaría de Fomento al 

Turismo, se impulsó la realización del “Congreso Regional de Cronistas Sonorenses”, en Suaqui 

Grande, participando Cronistas de Hermosillo, Opodepe, Soyopa y de la propia sede. 
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En este mismo contexto se apoyó la celebración del “II Congreso Regional de Cronistas 
Sonorenses”, en Huásabas, donde presentaron ponencias los cronistas de Cumpas, Opodepe, La 

Colorada, Mazatán, Nacozari de García, Moctezuma y Nácori Chico. 

 

Dentro de la vertiente de brindar asesoría jurídica y técnica especializada sobre temas específicos que 

demanda cada municipio se apoyaron 9 acciones en igual número de municipios. 

 
Otra de las funciones encomendadas al Centro Estatal de Desarrollo Municipal tiene que ver con la 

actualización y compilación legislativa del marco legal, por lo que se revisaron los términos de la Ley 
Catastral y Registral del Estado de Sonora, asimismo se distribuyeron guías técnicas sobre la 

Capacitación en Administración Pública Municipal, mismas que elabora el Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP), en conjunto con el Instituto Sonorense de Administración Pública 
(ISAP), el (CEDEMUN), en Arizpe, Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez, Cajeme, Bacoachi, 

Alamos, Aconchi, San Felipe de Jesús, Imuris, Magdalena, Huépac, Banámichi, Guaymas, Altar y 
Nogales. 

 
Por medio de 24 consultas de asesoría a presidentes municipales sobre la adopción del Programa de 

Municipios Saludables se logró alcanzar la firma de los convenios programados, mismos que por su 

naturaleza cuentan con el apoyo del Sector Salud. 

 

El área jurídica de CEDEMUN brindó 130 asesorías, cumpliendo con su objetivo primordial de 

orientar a los presidentes de los municipios, asimismo se atendieron 160 gestiones y se llevaron a 
cabo 28 seminarios de capacitación administrativa, dirigidos a los funcionarios de mayor nivel en la 

estructura del Ayuntamiento. De la misma forma, se continuó operando el Programa Buzón 

Municipal, por el cual se distribuye documentación relacionada con los servicios públicos. 

 

Se celebraron convenios de participación entre el Consejo Estatal de Concertación para la Obra 
Pública (CECOP) y CEDEMUN para una mayor coordinación municipal durante la 

instrumentación de acciones y obras públicas que impliquen un mayor acercamiento entre las 
comunidades y los ayuntamientos. Asimismo, se estableció coordinación con el Consejo Estatal de 

Seguridad Pública con la finalidad de impulsar acciones que propicien un clima de mayor 
tranquilidad entre los habitantes de cada localidad. 

 

Durante el año que se reporta se realizaron 28 seminarios de capacitación con funcionarios de 

diversos municipios como Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez, Cajeme, Bacoachi, Alamos, 

Aconchi, San Felipe de Jesús, Imuris, Magdalena de Kino, Banámichi y Huépac, Moctezuma, 

Cumpas y San Ignacio Río Muerto encabezados por su respectivo presidente municipal. 
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Los temas abordados fueron: Ley de Gobierno y Administración Municipal, Reformas Fiscales 2002, 
Órganos de Control Interno, Organización y Gobierno de los Municipios. Funciones de las 

Comisarías y Delegados Municipales, Funciones del Ayuntamiento de Acuerdo a la Ley de 

Gobierno, Funciones de la Tesorería Municipal y el Órgano de Control, Federalismo, Gobierno 

Municipal Coordinación Estado-Federación-Municipio, El Municipio y los Derechos Humanos y; 

Federalismo y Gobernabilidad.“Funciones del Ayuntamiento, Sindicatura y su Relación con las 

Dependencias”, “La Administración Pública Municipal Directa y la Administración Pública 
Paramunicipal”, “Comisarios y Delegados; su relación con Seguridad Pública y con los Funcionarios 

Municipales”, “El Cronista en el Ámbito Municipal”, “Funciones del Ayuntamiento de Acuerdo a la 
Ley de Gobierno. (Sindicatura y Regidores”, “Fundamentos Constitucionales del Municipio 

(Funciones: Síndico, Secretario y Otros”. 

 
Cabe señalar la distribución de las Guías Técnicas sobre Capacitación de la Administración Pública 

Municipal, mismas que elabora el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) con el Instituto 
Sonorense de Administración Pública (ISAP), en coordinación con el CEDEMUN. Para este efecto se 

impartieron cursos en los municipios de; Caborca, Cananea, Agua Prieta, Huásabas, Naco, Nacozari de 
García, Moctezuma, Cumpas, Fronteras, Gral. Plutarco Elías Calles, Benjamín Hill, Santa Ana, La 

Colorada, Baviácora, Suaqui Grande, Carbó, San Javier, Onavas, San Pedro de la Cueva, Ures, Arivechi, 

Atil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacum, Bavispe, Empalme, Granados, Huachinera, Mazatán, 

Nacori Chico, Navojoa, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Rayón, Sáric, Soyopa. Cucurpe, 

Divisaderos, Hermosillo, Quiriego, Rosario, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, 

San Miguel de Horcasitas, Santa Cruz, Tepache, Trincheras, Tubutama, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y 
Yécora 

 

De acuerdo a lo contemplado en su programa de trabajo, CEDEMUN asistió a los eventos convocados 

a nivel nacional, como la Reunión Nacional de Centros de Desarrollo Municipal en Mérida, Yucatán, con 

la asistencia del Vocal Ejecutivo del Centro Nacional de Desarrollo Municipal y representantes de 
CEDEMUN de: Michoacán, Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Colima, Coahuila, Baja California 

Sur, Yucatán, Campeche, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Cd. 
México, Tabasco y Sonora.  

 
En la Casa de la Cultura de la Ciudad de Comala, Colima, se realizó la “XXVI Reunión Nacional del 

Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM), con la 

asistencia del Vocal Ejecutivo de CEDEMUN, la cual fue convocada por el Presidente del INEGI, 

siendo en esta ocasión el tema central “Una Nueva Cultura de la Gestión Pública”, abordándose 

temas como la estandarización de registros administrativos de gobierno, el uso de información geo 

referenciada como elemento para la planeación en el gobierno, la legislación relativa a las tecnologías 

de información, así mismo se presentaron experiencias nacionales e internacionales sobre gobierno 

electrónico E-México y E-Gobierno y comunidades digitales, entre otros temas. 
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Se asistió al “1er. Foro Internacional de Participación Social” realizado en el Centro de 
Convenciones de Cancún, Q. Roo, y también se llevó a cabo la V Reunión Nacional de Trabajo 

“Instancias para el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal”, en el Salón “Mérida” del Hotel Grand 

Oasis, en Cancún, con asistencia de representantes Chiapas, Coahuila, Guerrero, Morelos, 

Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa y Yucatán. Se contó además con la presencia del Director 

del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal y el Coordinador General de 

Programas de Apoyo a los gobiernos locales de INAFED. 
 

Además, se asistió por invitación del Gobierno del Estado de Nuevo León y el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) al “Segundo Encuentro Nacional Municipio 

2002” en las instalaciones de CINTERMEX, en el Parque Fundidora de Monterrey, donde se contó 

con la presencia de presidentes municipales, regidores, síndicos, funcionarios municipales, 
gobernadores de las distintas entidades federales, senadores y diputados. Siendo los temas abordados 

sobre: Financiamiento al Desarrollo Municipal, Gestión Pública Municipal, Servicios para la 
Administración Pública Municipal, Futuro de la Energía en México, Retos de la Seguridad Pública en 

México, Futuro del Agua en México, Administración en los Municipios Conurbados y Catastro. 
Cabe Señalar que dicho encuentro fue inaugurado por el Presidente de la República. 
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DEPENDENCIA:  03 EJECUTIVO DEL ESTADO

ORIGINAL MODIFICADO

AA  ADMINISTRACION 48,726,035 47,373,300 (2.8)

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 3,500 peticiones entregadas al
ejecutivo estatal en sus giras por los diferentes municipios.

Documento 3,500 3,833 9.5

02 Atender la correspondencia estatal del ejecutivo. Documento 8,000 8,042 0.5

03 Atender a los invitados especiales que visitan nuestro estado
y a los sonorenses distinguidos que radican dentro y fuera del
Estado.

Persona 108 126 16.7

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.

Documento 120 120

05 Llevar el control de la agenda y/o acuerdos del Titular del
Ejecutivo Estatal en el desarrollo de las actividades y
funciones realizadas durante las giras y visitas de trabajo en
la Ciudad de México.

Evento 24 24

06 Dar seguimiento a la correspondencia oficial derivada del
trámite de asuntos de nivel federal.

Trámite 160 180 182 13.8 12.5

07 Ejecutar actividades de carácter especial por indicación
directa del Gobernador del Estado, en asuntos específicos
planteados por la ciudadanía a organismos públicos y
privados, asimismo, ante otros niveles de gobierno.

Asunto 240 273 13.8

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 del Estado.

Documento 1 1

10 Coordinar la organización de reuniones, audiencias y eventos
públicos que se realizan en las diferentes casas de gobierno.

Reunión 120 120

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.

Eventos 365 360 472 29.3 (1.4)

12 Actualización permanente del directorio telefónico del titular
del Ejecutivo Estatal.

Documento 800 1,894 ( * )

01 SECRETARIA PRIVADA DEL EJECUTIVO 35,907,309 33,025,031 (8.0)
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13 Representar al Titular del Ejecutivo Estatal, en la gestión y
trámite de asuntos relacionados con el Gobierno del Estado 

Asunto 1,400 2,813 ( * )

14 Brindar seguridad y apoyo logístico para las actividades del
Gobernador y funcionarios públicos estatales en eventos,
gestiones administrativas y oficiales que se realicen en la
ciudad de México.

Evento 230 325 41.3

 15 Atender la correspondencia enviada por el Ejecutivo Estatal. Documento 1,350 1,805 33.7

16 Coordinar la información que a nivel nacional se genere de las
actividades, giras o eventos por parte del Ejecutivo.

Estudio 500 816 63.2

17 Actualizar en revisiones, el Directorio de sonorenses
radicados en el Distrito Federal, vía telefónica.

Persona 12 15 25.0

18 Proporcionar a la comunidad sonorense y público en general,
información estadística, económica y cultural del Estado de
Sonora.

Documento 194 213 9.8

19 Promover y fomentar el desarrollo económico del Estado de
Sonora, para la inversión en la Entidad.

Empresa 174 174

20 Promover mediante eventos el intercambio cultural y artístico
con las diferentes embajadas, entidades federativas y
sectores.

Evento 90 130 44.4

 07 OFICINA DE LA REPRESENTACION DE SONORA EN EL
D.F.

9,428,861 9,181,881 (2.6)

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 y visitantes en comisión oficial acorde al
ejercicio de sus funciones.

Evento 365 591 61.9

 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 1,370 14.2

04 Controlar asuntos de la agenda de actividades aprobadas por
el Ejecutivo del Estado.

Asunto 1,200 1,302 8.5

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 365 367 0.5

06 Proporcionar en eventos la seguridad necesaria a los
funcionarios Federales, Estatales y Diplomáticos extranjeros
que visiten nuestra Entidad Federativa, en asuntos de
carácter oficial, responsabilizándose de su integridad
personal, transportación y alojamiento.

Evento 120 139 15.8

07 Programar cursos de capacitación y adiestramiento a todo el
personal de seguridad, orientados a mejorar su preparación
en aspectos de defensa personal y prácticas de conducción
vehicular.

Capacita-ción 24 25 4.2

 01 SECRETARIA PRIVADA DEL EJECUTIVO
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 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 600 624 4.0

 02 Atender solicitudes que le sean enviadas al Ejecutivo del
Estado 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.

Solicitud 60 33 33 (45.0) (45.0)

03 Atender juicios en las materias 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 que lo soliciten, tanto en el ámbito federal
como local.

Asunto 420 541 28.8

 02 DIRECCION GENERAL JURIDICA 3,389,865 5,166,388 52.4

AB APOYO ADMINISTRATIVO 23,874,617 22,584,730 (5.4)

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 535 548 2.4

02 Elaborar documentos de correspondencia oficial y particular
del Ejecutivo.

Documento 1,460 2,005 37.3

03 Realizar trámites administrativos para el manejo control y
aprovechamiento de los recursos financieros, materiales y
humanos.

Documento 1,200 1,675 39.6

01 SECRETARIA PARTICULAR DEL EJECUTIVO

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 2,400 1,750 1,895 (21.0) (27.1)
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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.

Evento 300 446 48.7

04 Elaborar informes de síntesis ( social, económico y político ),
del análisis efectuado a los diferentes medios de
comunicación.

Informe 430 450 4.7

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.

Inspección 4 5 25.0

07 Elaborar Agendas de Trabajo del C. Gobernador, así como el
seguimiento de las mismas.

Informe 52 55 5.8

08 Elaborar informes para difundir la gestión, obra pública y
servicios realizados por el Ejecutivo Estatal.

Informe 12 12

 09 Visitar las aduanas que proveerán de bienes al Gobierno del
Estado para cumplir con sus compromisos.

Visita 12 16 33.3

 01 SECETARIA PARTICULAR DEL EJECUTIVO 23,874,617 22,584,730 (5.4)

CA POLITICA Y GOBIERNO 2,783,540 3,077,864 10.6

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 los 72 municipios por medio de
acuerdos intersectoriales 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 6

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 rescate de Evento 5 5

07 Apoyar la gestión municipal de asuntos ante las dependencias
estatales y federales.

Asunto 160 160

08 Brindar asesoría jurídica de acciones municipales Asesoría 80 130 62.5

09 Impartir en seminarios de información a funcionarios
municipales.

Evento 8 28 ( * )

10 Participar y asistir a eventos convocados por el Gobierno de
la República y Centro Nacional de Desarrollo Municipal.

Evento 4 5 25.0
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11 Realizar visitas de campo a los municipios para atención
personalizada al ayuntamiento.

Viajes 36 48 33.3

12 Operar el Centro de Apartado Postal, dentro de estas oficinas
para las diversas dependencias municipales, estatales y
federales, para eficientar 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 1,006 ( * )

14 Evaluar el seguimiento de los programas ejecutados por el
Centro Estatal de Desarrollo Municipal.

Informes 12 12

15 Actualizar 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 2,783,540 3,077,864 10.6

TOTAL GASTO CORRIENTE 75,384,192 73,035,895 (3.1)

TOTAL DEPENDENCIA 75,384,192 73,035,895 (3.1)

( * ) Superior al 100 por ciento.
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SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
Corresponde a la Secretaría de Gobierno la conducción de la política interior del Estado, así como el 

trámite de medidas administrativas que aseguren el cumplimiento de los preceptos constitucionales y 

las garantías individuales, así como las prerrogativas del ciudadano. 
 

Para su cumplimiento, en el Presupuesto de Egresos del año 2002 se autoriza un gasto de 672 
millones 979 mil 275 pesos y durante el ejercicio éste se incrementó en 5.3 por ciento, erogándose en 

total 708 millones 460 mil 032 pesos distribuidos en 20 programas como sigue: 
 

 

 

 

 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

AA Adminsitración 37,463,686 36,772,935 -690,751 98.2
Gasto Corriente 37,463,686 36,772,935 -690,751 98.2

AB Apoyo Administrativo 56,436,460 71,241,324 14,804,864 26.2
Gasto Corriente 56,436,460 71,241,324 14,804,864 26.2

BS Política de Planeación de la
Procuración e Impartición de Justicia

36,924,908 23,186,234 7,831,374 21.2

Gasto Corriente 25,453,348 22,499,698 -2,953,650 -11.6
Gasto de Inversión 11,471,560 686,536 10,785,024 94.0

BU Política y Planeación del Desarrollo de
la Mujer

6,403,000 6,497,067 94,067 1.5

Gasto Corriente 6,403,000 6,497,067 94,067 1.5

CA Política y Gobierno 121,457,217 128,445,845 6,988,628 5.8
Gasto Corriente 58,372,698 65,177,327 6,804,629 11.7
Gasto de Inversión 63,084,519 63,268,518 183,999 0.3

CB Comunicación y Difusión Social 27,839,561 28,555,153 715,592 2.6

Gasto Corriente 27,839,561 28,555,153 715,592 2.6
CI Impartición de Justicia y Vigilancia de

la Legislación Laboral
40,054,754 38,921,910 -1,132,844 -2.8

Gasto Corriente 40,054,754 38,921,910 -1,132,844 -2.8
CJ Vigilancia de la Constitucionalidad y

Legalidad
5,247,003 4,581,257 -665,746 -12.7

Gasto Corriente 5,247,003 4,581,257 -665,746 -12.7

Denominación EjercidoAutorizado
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PROGRAMA AA ADMINISTRACIÓN 
 

El objetivo del programa es establecer 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 

y así determinar las responsabilidades e interrelaciones con las autoridades y organismos que 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

CK Promoción de la Justicia 62,322,892 76,484,960 14,163,068 22.7
Gasto Corriente 13,293,392 13,902,146 609,754 4.6
Gasto de Inversión 49,029,500 62,582,814 13,553,314 27.6

CO Seguridad Pública 226,342,484 229,970,223 3,627,739 1.6
Gasto Corriente 226,342,484 229,970,223 3,627,739 1.6

3C Apoyo a la Regulación de la Tenencia
de la Tierra y Reglamentación y
Control Agropecuario, Forestal y
Agrario

2,357,442 1,805,057 -552,385 -23.4

Gasto Corriente 2,357,442 1,805,057 -552,385 -23.4
3K Apoyo la Administración, Procuración

Social y Organización Agraria
16,564,342 9,077,245 -7,487,097 -45.2

Gasto Corriente 16,564,342 9,077,245 -7,487,097 -45.2
3E Apoyo la Administración, Procuración

Social y Organización Agraria
0 4,536,048 4,536,048 100.0

Gasto Corriente 4,536,048 4,536,048 100.0
TD Fondo de Solidaridad para el

Desarrollo de los Pueblos Indigenas
30,000,000 22,115,107 -7,884,893 -26.3

Gasto Corriente 985,600 985,600 100.0
Gasto de Inversión 30,000,000 21,129,507 -8,870,493 -29.6

3N Fomento y Regulación de la
Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico

3,565,526 2,378,684 1,186,842 33.3

Gasto de Inversión 3,565,526 2,378,684 1,186,842 33.3
6P Canalización de Recursos Financieros 0 22,250,000 22,250,000  -

Gasto de Inversión 22,250,000 22,250,000  -
DN Asistencia Social, Servicios

Comunitarios y Prestaciones Sociales
0 1,196,196 1,196,196 100.0

Gasto de Inversión 1,196,196 1,196,196 100.0
5K Edificios Administrativos 0 49,992 49,992 100.0

Gasto de Inversión 49,992 49,992 100.0
SJ Infraestructura Educativa 0 88,150 88,150 100.0

Gasto de Inversión 88,150 88,150 100.0
UE Sitios Historicos 0 306,646 306,646 100.0

Gasto de Inversión 306,646 306,646 100.0
Total 672,979,275 708,460,032 35,480,757 5.3
Gasto Corriente 515,828,170 556,772,988 40,944,818 7.9
Gasto de Inversión 157,151,105 151,687,044 -5,464,061 -3.5

Denominación EjercidoAutorizado
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intervienen en una situación de emergencia, así como construir el estado civil y la capacidad legal de 
las personas, para hacer constar de manera autentica las mismas. 

 

La cantidad asignada original para este programa es de 37 millones 463 mil 686 pesos, de los cuales 

se ejercieron en el año 36 millones 772 mil 935 pesos, 98.2 por ciento de lo autorizado. 

 

En este período, se sometió para su aprobación la Ley Estatal de Protección Civil para el Estado de 
Sonora. 

 
Durante el año, no se renovaron Consejos Municipales, debido a la falta de solicitudes de este 

servicio por parte de los distintos municipios del estado.  

 
Para optimizar su operación se asesoró a 16 consejos municipales, con información sobre el uso del 

software para cartografiar los peligros y posteriormente poder hacer el análisis de los riesgos que 
mas pueden tener presencia en sus localidades; los municipios a los cuales se les brindó esta asesoría 

fueron: Guaymas, Nogales, Caborca, Naco, Agua Prieta, San Pedro de la Cueva, Álamos, Empalme, 
Cananea, Navojoa, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Hermosillo, Magdalena, Santa Ana e 

Imuris. A pesar de que no se cumplió la meta propuesta, se atendió al total de solicitudes recibidas. 

 

En otras acciones, se trabajó en coordinación con la SEC en 2,160 simulacros sobre protección civil 

en diferentes escuelas del Estado y se supervisó el simulacro de la planta Ford, el de Comisión 

Federal de Electricidad, el de los edificios del Centro de Gobierno así como el de contaminación por 
derrame de hidrocarburo en la termoeléctrica en Puerto Libertad y las de la Secretaría de Economía, 

Servicios Panamericanos, Grupo Financiero Banorte, Comercial América, IMSS, que suman en total 

2,169 simulacros.  

 

La meta programada se superó debido al gran esfuerzo de la ciudadanía y de la Secretaría de 
Educación y Cultura la cual trabajó para que en todas las escuelas del estado estuvieran preparadas 

ante la presencia de cualquier agente perturbador en el Estado. 
 

Además, se trabajó para que durante este año siempre se mantuviera actualizado el sistema 
computarizado para operar el directorio de funcionarios de Protección Civil. 

 

Durante el periodo se atendieron 118 contingencias de ellas 57 son incendios forestales, 31 heladas, 

15 amenazas de bomba, 9 sobre sustancias peligrosas, 2 incendios en ciudad, 2 persona extraviada, 

un volcamiento de autobús y una inundación. 

 

En ese mismo sentido, se llevó a cabo la presentación de 5 programas de prevención, relativos a 

Incendios Forestales 2002, Heladas y Nevadas 2002, Semana Santa 2002, Huracanes 2002 y 

Sustancias Peligrosas 2002 y se convocó a 91 reuniones previas a las temporadas correspondientes. 
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Como parte de estas medidas preventivas, se distribuyeron 1,250 boletines de información en los 
diferentes municipios en relación a los agentes perturbadores que pudieran afectar en el estado, 

informándose sobre las Reglas de Operación del Fondo de Destares Naturales, brindándose además, 

capacitación al personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y a las unidades municipales, con 

23 cursos. 

 

En estas actividades, la meta no se alcanzó debido a que los restantes 7 cursos que se tenían 
programados no se pudieron impartir en razón de que cuando tocaban los cursos surgía algún 

agente perturbador afectando el Estado y había la necesidad de atender dicho fenómeno. 
 

Asimismo, se llevaron a cabo 29 convenios con los municipios de San Luis Río Colorado, Puerto 

Peñasco, Bacum, Nacozari, General Plutarco E. Calles, Imuris, Pitiquito, Fronteras, Altar, Sahuaripa, 
Yécora, Rosario Tesopaco, Quiriego, Nacori Chico, Huachineras, Huasabas, Bacanora, Benito 

Juárez, San Ignacio R. Muerto, Santa Ana, Ures, Baviácora, Aconchi, Benjamín Hill, Granados, 
Cumpas, Carbo, Arizpe y Soyopa y se continuó con el equipamiento a las unidades municipales de 

Protección Civil. 
  

El servicio LOCATEL-Sonora, permite captar todas aquellas quejas, fallas o anomalías en los 

diversos servicios públicos, por este medio se atendieron 1,593 casos de personas extraviadas, 

detenidas, accidentadas y servicios sociales; también se reportaron 2,890 enjambres de abejas dentro 

de la ciudad; 342 servicios públicos y 43,647 que corresponden a informes diversos, para dar un total 

de 48,472 servicios. 
 

Otras actividades importantes fueron la Semana Nacional de Protección Civil y la participación en 

17 reuniones nacionales e internacionales en materia de protección. 

 

En acciones de prevención, se llevaron a cabo 178 supervisiones de estaciones de carburación y 
plantas de distribución de gas L.P. y se impartieron 1,101 cursos sobre la cultura de Protección Civil.  

 
Durante el periodo se llevó a cabo la integración de los sistemas y programas municipales en 66 

municipios y se coordinaron todos los apoyos necesarios para las diferentes comunidades del 
Estado, difundiéndose las medidas de prevención especiales ante la presencia de los agentes 

perturbadores que se presentaron. 

 

Para esto, se llevaron a cabo 12 reuniones con los grupos voluntarios a fin de capacitarlos, se 

supervisaron los albergues en los municipios y se difundieron en los 72 municipios los programas de 

prevención. 

 

Por otra parte, atendiendo sus atribuciones el Registro Civil proporcionó a la ciudadanía las 

facilidades para llevar a cabo la inscripción de los actos que los mexicanos realizan dentro y fuera del 
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país, custodiando los libros utilizados para tal efecto y certificó los documentos emanados de la 
inscripción misma. 

 

De esta manera, se programó realizar 94,200 inscripciones de las actas del estado civil de las 

personas a través de las 149 oficialías del Registro Civil instaladas en todos los municipios del 

Estado, así como en los dos módulos instalados en los hospitales de la Ciudad de Hermosillo; 

lográndose en este año un avance del 91.6 por ciento con 86,282 registros.  
 

Esta actividad representa la columna vertebral en los programas operativos del Registro Civil, pues 
de ella se desprenden el resto de los actos complementarios. Se estima que el beneficio de estas 

acciones llegó a una población de 145,935 personas. Esta información no solo representa una meta 

dentro del ejercicio anual de esta unidad, sino que además, y de acuerdo a los convenios firmados 
con instituciones como son la Secretaría 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 y son el insumo básico 

de los productos que una vez ya oficializados, son tomados como base para la asignación de los 
recursos hacia los programas asistenciales dentro de los tres niveles de gobierno. 

 

La certificación de documentos, es una actividad complementaria al proceso de inscripción, y en este 

año se programó una total de 441,000 acciones, lográndose realizar un total de 450,786. Con relación 

al año del 2001 la meta para esta actividad se incrementó en un 33.36 por ciento a las nuevas 

disposiciones de las dependencias de los tres niveles de gobierno de soportar los trámites 
administrativos con el acta de nacimiento, de igual forma, esta disposición se hizo efectiva para el 

sector privado. 

 

Tomando como base que al menos un documento es utilizado en el año por los usuarios para 

complementar otros trámites administrativos, el beneficio de este servicio sería igual a los 
documentos certificados que es la cantidad de 450,786 personas. 

 
Esta actividad es la primera en volumen y representa el servicios de más incidencia en el Archivo 

Estatal, por tal motivo se han venido implementando mecanismos que fortalezcan la atención al 
público como es la ampliación del servicio telefónico. 

 

Actualmente ha disminuido el índice de personas con irregularidades en la situación civil gracias a las 

campañas de regularización familiar en el Estado. De acuerdo a los convenios de coordinación 

establecidos con las instancias federales, estatales y municipales, este año se realizaron 41 campañas 

dirigiendo las acciones a una población abierta ubicada en zonas rurales y urbanas marginales, así 

como a los grupos étnicos del estado, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tipo de Acto 
Actas 

Inscritas 
Personas 

Beneficiadas 

Matrimonio 1,288 6,440 

Nacimiento 2,116 6,348 

Rec. De Hijos 209 627 

Total 3,613 13,415 

 

Estas campañas de regularización familiar también son otorgadas a grupos étnicos provenientes de 
estados expulsores de jornaleros agrícolas como son Veracruz, Puebla y Oaxaca.  

 
Para este año, se contempló tramitar y expedir la cantidad de 65,000 Constancias de la Clave Única 

del Registro Nacional de Población e Identificación Personal a empleados de la administración 
estatal, municipal y público en general, todo esto en coordinación directa con el Registro Nacional 

de Población e Identificación Personal (RNP), alcanzando un 87.36 por ciento de la meta 

programada, realizando 56,782 acciones tendientes a cubrir por un lado la meta de la Dirección 

General del Registro Civil y, por otra, las marcadas por la Secretaría de Gobernación, quien pretende 

a través de este documento, que los trámites administrativos que se generen en todas las instancias 

de gobierno, incluso dentro del sector privado, vayan sustentados con este requisito, que a futuro 

permitirá cuantificar los movimientos migratorios y la situación socioeconómica de todos y cada uno 

de los mexicanos.  

 

Dentro del marco de modernización integral de la actual administració n, se contempló para el 

Registro Civil el desarrollar el Proyecto Integral de modernización el cual contempla el equipamiento 
tecnológico del Archivo Estatal y de las 30 oficialías incorporadas, pero por restricciones 

presupuestales no fue posible desarrollarlo en este período, pero se sentaron las bases para llevarlo a 
cabo como fue la firma del Convenio de Coordinación entre el propio Ejecutivo del Estado y la 

Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal, así como el proceso de licitación para tal efecto el cual se llevó a cabo en el 

período comprendido del 17 al 31 de diciembre de 2002. 

 

De acuerdo a los contratos ya firmados, el equipamiento, desarrollo de la aplicación y capacitación 

del personal se hará durante el primer semestre del 2003.  

 

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 programó 

realizar 40 visitas de supervisión jurídica, llevándose a cabo 65, lo que representó un avance mayor al 

programado. Estas visitas de supervisión son el complemento del Programa de Supervisión que 

realiza la Dirección Jurídica en forma permanente acta por acta, siendo éste requisito previo para el 
proceso de certificación de documentos. 
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Estas actividades permiten evaluar el comportamiento del oficial y su personal, siendo estos 
resultados el indicador para la elaboración y desarrollo de los programas de capacitación en materia 

jurídica y operativa. Sobrepasando la meta en base a su programación anual, debido a la gran 

demanda e importancia que es el evaluar el procedimiento de las Oficialías y su eficaz desempeño, 

para brindar un mejor servicio a la comunidad. 

 

Con el fin de solventar los errores ortográficos, mecanográficos, cambio o falta de apellidos y todos 
aquellos que se desprenden del mismo cuerpo del acta, el Registro Civil programó llevar a cabo 

5,400 resoluciones de rectificación administrativa para corregir y/o complementar las actas del 
estado civil de las personas. 

 

De igual manera, se realizaron 5,773 rectificaciones que representan un avance del 106.91 por ciento 
y se 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 requerían 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. Esta meta sobrepasó el limite de su programación, debido a la 

gran demanda por parte de la ciudadanía en trámites de corrección de actas. 

 
Asimismo, se programaron 9,250 anotaciones marginales a los libros de oficialías y archivo estatal 

por resoluciones judiciales, adopciones, divorcios, reconocimiento de hijos y rectificación 

administrativas. Mediante este procedimiento se modifica el contenido del cuerpo del acta de 

acuerdo a las resoluciones judiciales o por actos complementarios y se logró un avance del 101.34 

por ciento.  
 

Esta actividad también se ha visto incrementada debido a que es el complemento de las 
rectificaciones administrativas, pero sobre todo debido a las facilidades que el Registro Civil otorga a 

los usuarios mediante el proceso de Rectificación Administrativa que también modifica el contenido 
del cuerpo del acta a través de una anotación marginal. 

 

La meta propuesta de proporcionar 550 servicios de carácter administrativo a 149 oficialías, dos 

módulos de registro, el Archivo Estatal y la Dirección General, son actividades cuyo objetivo es 

optimizar el servicio al público mediante el suministro de bienes y trámites básicos a los órganos 

responsables de esta actividad. Estos servicios se clasifican en gestorías de personal, trámites y pagos 

de servicios de energía eléctrica, teléfonos, arrendamient o de bienes muebles e inmuebles, así como 

el suministro de insumos a todas las áreas operativas del Registro Civil. Esta meta se superó con 
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relación a lo programado anual debido a la gran demanda de trámites llevados a cabo por la 
comunidad en general, en los distintos módulos y oficialías. 

 

Para optimizar los tiempos de respuesta a los usuarios mediante la asesoría y el mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y de las bases de datos, se programaron 240 

servicios de carácter técnico a 30 Oficialías Sistematizadas, 2 Módulos de Registro, Archivo Estatal y 

Dirección General. Esta meta se sobrepasó respecto a lo programado, debido a la alta asistencia a las 
distintas Oficialías, en apoyo a aspectos técnicos para su buen desempeño y prestar mejor servicio a 

nuestra gente. 
 

A través de 6,612 asesorías en materia registral y jurídica a la comunidad, se orientó a los usuarios 

sobre los servicios que se otorgan, los requisitos a cubrir y el arancel vigente, se espera que esta cifra 
siga creciendo debido a la atención que el área jurídica ha puesto para resolver las dudas y/o 

aclaraciones que el público demanda.  
 

La participación en 8 reuniones del Consejo Permanente de Funcionarios del Registro Civil en el 
país permitió 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.  

 

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO  
 

En este programa, se atendieron aquellas acciones dirigidas a coordinar y conducir el 

funcionamiento óptimo de la dependencia a través del suministro de recursos humanos, materiales y 

financieros para apoyar la función sustantiva de la Secretaría de Gobierno; también coordina las 

acciones emprendidas de los Centros Penitenciarios, con el fin de lograr la readaptación de las 
personas que han cometido ilícitos en contra de la sociedad y además se proporcionará el servicio de 

publicación de asuntos oficiales, mediante el Boletín Oficial; además de realizar análisis estadísticos, 
social y económico, con el fin de proponer líneas de acción gubernamental para el mejor desempeño 

y aplicación de políticas públicas. 
 

La cantidad asignada original para este programa es de 56 millones 436 mil 460 pesos de los cuales 

en el año se ejerció la cantidad de 71 millones 241 mil 324 pesos. 

 

En el período que se analiza, la Subsecretaría “A” de Gobierno, estableció acuerdos ante el Frente 

Unido Democrático, que lo agrupan personas de 13 invasiones en la Ciudad de Hermosillo, 

beneficiándose las familias que lo integran, estos acuerdos representan un 89 por ciento de 

soluciones a dichas invasiones permitiendo que ahora cuenten con servicios públicos y seguridad 

jurídica. 
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Para ello, se llevaron a cabo reuniones con los propietarios de los predios invadidos, en donde 
también estuvo presente el H. Ayuntamiento de Hermosillo, a través de Sindicatura Municipal, 

Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Secretaría, así como la Comisión Federal de Electricidad y 

la Coordinación Estatal de Bienes y Concesiones. 

 

Asimismo, la Subsecretaría “A” de Gobierno, atendió los planteamientos, problemas o situaciones 

de las personas que acudieron a esta dependencia. 
 

De esta manera se logró atender a grupos sociales y organizaciones ciudadanas, proporcionando a 
poto logístico y asesoría técnica, elaborándose los reportes correspondientes dándose cumplimiento 

a las metas programadas para el ejercicio. 

 
Por su parte, la Subsecretaría “B” de Gobierno brindó 1,294 asesorías jurídicas, sobre proyectos 

productivos a organizaciones campesinas y núcleos agrarios, superándose lo programado para este 
ejercicio debido a una mayor demanda. 

 
Además, se gestionaron 1,372 asuntos ante las dependencias del sector agrario, los tres órdenes de 

gobierno y con las unidades administrativas que dependen de esta Subsecretaría. 

 

Para atender la problemática de organizaciones campesinas, grupos étnicos y núcleos agrarios 

realizamos 417 reuniones y otorgamos 4,380 audiencias sobre asuntos indígenas y proyectos 

productivos. 
 

Corresponde a la Dirección General de Administración, coordinar y asesorar el funciona miento de 

las Unidades Administrativas adscritas a esta Secretaría mediante acciones orientadas a eficientar, 

optimizar y regular las gestiones administrativas, técnicas y operativas del personal, materiales y 

recursos financieros, funciones que durante el ejercicio se cumplieron satisfactoriamente, 
atendiéndose 7,574 asuntos. 

 
En este ejercicio, se integraron las cuatro evaluaciones trimestrales, sobre el seguimiento físico y 

financiero de los programas-presupuestos de las unidades adscritas a esta Secretaría. Asimismo, se 
integraron el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2003, la Cuenta de la Hacienda Pública 

Estatal 2001, y el Quinto Informe de Gobierno, cumpliendo satisfactoriamente con la meta. 

 

El Consejo Estatal de Seguridad Pública por su parte, actualizó el Censo de Personal de Seguridad 

Pública y su registro en el Sistema de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SISNSP), lográndose 12,100 registros y su documentación complementaria consistente en fotos y 

registro de huellas decadactilares.  
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Además, se instalaron y configuraron 13 equipos AFIS (Sistema Automatizado para la Identificación 
de Huellas Dactilares), el cual está configurado de servidores y estaciones de trabajo utilizadas para la 

captura, almacenamiento y lectura) en la Procuraduría General de Justicia del Estado.  

 

Con referencia a los apoyos a las diferentes corporaciones en sus sistemas de cómputo, se brindó 

mantenimiento preventivo y correctivo a 500 equipos, se instalaron y configuraron 122 equipos de 

cómputo: telecomunicaciones, impresoras y equipo informático en general. 
 

En este período se instalaron y renovaron 27 Consejos de Seguridad Pública Municipal, además de la 
integración de 27 Comités Municipales de Consulta y Participación de la Comunidad, cumpliendo 

con lo programado.  

 
Por otra parte, se integraron 94 Comités de Barrio en las colonias llamadas de “Máxima Prioridad” 

en los diferentes municipios del Estado, rebasándose la meta debido a campañas y jornadas de 
difusión en prensa y radio, así como visitas personalizada por parte de los Coordinadores 

Municipales del Programa. 
 

Como parte del Programa “Niños en Alianza”, se impartieron 1,706 conferencias sobre valores 

éticos y morales rebasándose dicha meta debido en parte a la adhesión de escuelas rurales por 

solicitud hecha a los Coordinadores Municipales del Programa de Participación de la Comunidad. 

 

Por otro lado, a través de la “Línea en Alianza” (canal de diálogo para denuncias anónimas o 
personalizadas de ilícitos), se recibieron 4,335 llamadas telefónicas apoyándose con campañas de 

difusión en los medios masivos de comunicación, además de convenir con la Comisión Federal de 

Electricidad y de Agua Potable para anexar en sus recibos, publicidad relativa a dicha línea. 

 

Atendiendo la convocatoria de la Coordinación Nacional de los Comités de Consulta y Participación 
de la Comunidad, se participó en 4 reuniones realizadas en la ciudad de México y Ciudad Victoria, 

Tamaulipas. 
 

Entre las principales acciones realizadas por los Coordinadores Municipales del Programa de 
Participación de la Comunidad, se tienen 5,013 reuniones de trabajo sobre la prevención del delito 

con los Comités de Barrio, 3,011 eventos deportivos, culturales y recreativos y 15 talleres regionales 

de capacitación en las ciudades de: Cajeme, Bácum, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, 

Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Álamos, Guaymas, Empalme, Agua Prieta, Cananea, Fronteras, 

Esqueda y Caborca. 

  

Como parte de sus actividades fundamentales, la Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social del Estado, realizó 24 visitas de inspección y supervisión a los 15 centros de readaptación 

social, con el fin de verificar las medidas de seguridad y las operaciones administrativas. Debido a 
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que los nuevos centros de Magdalena, Puerto Peñasco y Hermosillo II entraran en operación hasta 
el año 2003, no se cumplió con el número de visitas programadas. 

 

Estas visitas se complementan con las 57 realizadas por la Subsecretaría de Prevención y 

Readaptación Social y las 24 que se hicieron a los Centros de Tratamiento de Menores Infractores. 

 

En otras acciones, para analizar costos y calidad de productos y servicios que reciben los Ceresos, se 
llevaron a cabo 12 reuniones del Comité de Compra. 

 
Asimismo, se recabó y se registró la información estadística de los movimientos diarios que se llevan 

a cabo en los diferentes Centros de Readaptación Social del Estado y de los Centros de Tratamiento 

de Menores Infractores del Estado de Sonora. De lo anterior se realizaron informes mensuales. 
 

Durante este período se atendieron 93 asuntos que se le formularon al Ejecutivo Estatal en relación 
a beneficios, libertades de internos, traslados, etc. Esta meta quedó por debajo de lo programado 

debido a que fue baja la cantidad de libertades de internos que formuló el Ejecutivo del Estado; así 
mismo se presentó un aumento en las libertades de internos del fuero federal. 

 

Además, se recibieron para su liberación anticipada por parte de la Dirección General de Prevención 

y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación 290 libertades de internos del fuero federal, 

esta meta superó lo programado por la gran cantidad de libertades de internos de los distintos 

Centros de Readaptación que otorgó la Secretaría de Gobernación. 
 

Por otra parte se organizaron y coordinaron 10 Reuniones del Comité Técnico Estatal de Seguridad en 

Carreteras en donde se plantearon por parte de las Instituciones que la integran, los diferentes aspectos 

relacionados con la seguridad en las carreteras y las medidas que se han tomado para disminuir los 

riesgos que se presentan al transitar por ellas. 
 

Por su parte, la Dirección General de Documentación y Archivo, generó ingresos cercanos a los 4 
millones de pesos, por concepto de publicación de avisos estatales, federales, municipios y generales, así 

como la certificación de firma de funcionarios públicos, además de la edición y distribución de 65,389 
ejemplares del Boletín Oficial, correspondiendo 27,279 a tirajes sumarios; 29,780 a tirajes de secciones; 

2,200 a tirajes de ediciones especiales; 6,130 a tirajes atrasados; 3,585 a servicios de legalización de firmas. 

 

El aumento de esta meta, fue debido a la gran demanda por parte de servidores públicos que 

acudieron a legalizar y certificar sus documentos expedidos. 

 

Además se editaron y distribuyeron 800 ejemplares del calendario de publicaciones del Boletín 

Oficial y 600 del Calendario Cívico, se atendieron 12 requisiciones de impresiones gráficas de ésta y 
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otras Unidades Administrativas; y se impartieron 24 cursos de Recursos Humanos y el Archivo 
General de la Nación en coordinación con esta Unidad Administrativa, sobrepasando la meta. 

 

También en este periodo se consiguieron 10 copias de fotografías interesantes para el archivo, por lo 

que la meta fijada para este periodo se cumplió. 

 

Por su parte, la Dirección General de Estrategia Gubernamental a lo largo de tres años suministra 
información oportuna, veraz y estratégica a través de análisis documental, estadístico, de medios y de 

todas aquellas herramientas y metodologías que le sean útiles para ese fin, las metas alcanzadas 
fueron las siguientes: 

 

Se elaboraron reportes en áreas estratégicas en el ámbito social y económico, relativo a vivienda y 
empleo, niveles de bienestar, desarrollo humano, salud y educación, Industria, servicios, 

comunicaciones y transport es, pobreza y marginación, poder adquisitivo y salarios. Para mantener 
actualizada las estadísticas y proyecciones de la Secretaría. 

 
También, se ordenó la ejecución de ocho estudios de opinión sobre el conocimiento y percepción de 

los ciudadanos de las obras y acciones del Gobierno del Estado, como parte de un programa de 

seguimiento de evaluación a la gestión del Ejecutivo Estatal. 

 

Asimismo, se elaboraron análisis de coyuntura sobre comercialización de uva industrial, inversión 

extranjera directa, estructura del PIB estatal (en comparación con el resto de los estados), 
representación plurinominal, descentralización, procesos de elección en Sonora, fomento 

económico, elecciones internas de los partidos políticos, la economía en la recta final del 2002, 

impacto de la nueva Ley de Fomento Económico, entre otros. 

 

También como parte de sus funciones, se realizaron 24 giras de trabajo por todo el Estado a fin de 
mantener comunicación a escala municipal. 

 
De esta manera, se cumplieron a cabalidad las metas proyectadas en el programa original. 

 
PROGRAMA BS POLÍTICA DE PLANEACIÓN DE LA PROCURACIÓN E 

IMPARTICIÓN 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. 
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La cantidad asignada para este programa es de 36 millones 924 mil 908 pesos, de los cuales se 
ejercieron de enero a diciembre 23 millones 186 mil 234 pesos. 

 

Durante el ejercicio, el Instituto de Seguridad Pública del Estado de Sonora, impartió el curso de 

Formación de Técnico en Policía, el cual está validado por la Secretaría de Educación y Cultura, 

“SEC”, mismo que inició con 123 elementos (cadetes) y terminó con 92 elementos, los cuales 

permanecieron internos. 
 

Los elementos (cadetes) que aprobaron el curso, recibirán su certificado de “Técnico en Policía”, el 
cual les permite incorporarse a los cuerpos policíacos del Estado, ya sea como policía judicial del 

estado, como policía preventivo de cualquier municipio o como custodio penitenciario. 

 
También se brindaron cursos de capacitación y actualización a 387 elementos activos de la Policía 

Preventiva de los distintos municipios de nuestro estado. La meta programada no se alcanzó, debido 
a que los municipios del Estado no mandaron la cantidad de agentes que se esperaba. 

 
En este mismo año y continuando con los programas de la Academia Nacional de Seguridad 

Pública, se impartió cursos a 23 elementos activos de la Policía Judicial del Estado; de igual forma se 

capacitó y actualizó a 100 elementos custodios penitenciarios activos, quedando por debajo de la 

meta, debido a que no se contó con la asistencia suficiente de agentes de los distintos municipios de 

nuestro Estado. 

 
Estos cursos que se imparten en el Instituto, se apegan estrictamente a los lineamientos, normas y 

políticas emanadas de la Academia Nacional de Seguridad Pública. 

 

Con el propósito de que el Sistema Estatal de Emergencia 066 opere la red de intercomunicación, 

actualmente el Subcentro en la ciudad de Nogales cuenta con un avance físico del 95 por ciento y 
para el Subcentro de Caborca se cuenta con el terreno en el cual se construirá la última etapa para la 

cobertura total del Estado. Debido a la insuficiencia presupuestal, esta meta se vio afectada ya que 
no se pudo continuar con la construcción del Subcentro de Caborca. 

  
Durante este año, se recibieron un total de 1, 098,075 llamadas telefónicas en el Sistema Estatal de 

Emergencias 066, relacionadas con las corporaciones de seguridad pública Tránsito Municipal, 

Policía Judicial del Estado, Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, entre otras, a las cuales se les 

dio el seguimiento hasta ser atendidas por las diferentes corporaciones. 

 

Además se programaron y entregaron 771 radios a diferentes corporaciones de Seguridad Pública en 

todo el Estado. 

 



 120 

Las diferentes áreas del Sistema Estatal de Emergencias 066 (Centro de Atención Telefónica, Radio 
y Sistemas), llevaron a cabo 181 visitas a diferentes Municipios del Estado con el propósito de 

efectuar, coordinar y supervisar actividades de implementación de 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 Público, entrega de 

radios en distintas localidades. La meta inicial no se logró, debido a que se realizaron otras 

actividades que se requerían para esta Red Estatal de Comunicación. 
 

Actualmente se trabaja con los procesos operativos y administrativos de las diferentes áreas del 
Sistema de acuerdo con los requerimientos específicos de la norma ISO 9001:2000, definiendo 

claramente los procesos que impactan directamente al Servicio de Emergencias 066, el cual es 

nuestra meta a certificar, elaborándose los diagramas de flujo en las diferentes áreas, se elaboraron 
instructivos básicos de trabajo en el área de redes y atención telefónica, se establecieron bases para el 

desarrollo del proceso en el área de base de datos, se definió la misión, visión, objetivos de calidad, 
la política de calidad, se elaboró el Manual de Calidad, con el fin de lograr nuestro objetivo; que es el 

de implantar un programa de calidad en todas las etapas del Sistema Estatal de Emergencias 066 y a 
su vez mantener la mejora continua del servicio. 

 

En este mismo sentido, llevamos acabo 39 cursos de capacitación al personal del Sistema de 

Comunicaciones 066, sobrepasando la meta, debido a la importancia que se le dio a la capacitación 

de nuestro personal para el desempeño eficiente de su trabajo. 

 
Para su promoción, efectuamos 46 visitas de diferentes medios de comunicación, considerando la 

importancia que tiene para la comunidad el conocimiento y funcionamiento y de los servicios que 

ofrece el Sistema. 

 

PROGRAMA BU POLÍTICA Y PLANEACIÓN 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 con este último fin las 

actividades del Instituto Sonorense de la Mujer. 

 

A este programa se le asignó la cantidad de 6 millones 403 mil pesos, de los cuales se ejercieron 

durante el ejercicio 6 millones 497 mil 067 pesos. 

 

El ejercicio 2002 fue para el Instituto Sonorense de la Mujer el cuarto año de trabajo concentrando 

sus esfuerzos por lograr la plena incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural y 

social, a través de propiciar el establecimiento de políticas públicas y la realización de acciones. 
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Para ello, se crearon 8 nuevos enlaces municipales, a través de los cuales el Instituto puede llevar sus 
programas a un mayor número de mujeres de los municipios de Carbo, Bacanora, San Pedro de la 

Cueva, Santa Cruz, Benjamín Hill, Baviácora, Guaymas y Baviácora. 

 

Durante el período que se informa el Instituto Sonorense de la Mujer suscribió convenios de 

colaboración, con Radio Sonora, Unión Ganadera Regional, Instituto Sonorense de Educación para 

los Adultos, Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales y LUTISUC Asociación Cultural, I.A.P., 
lo que le permite unir esfuerzos con diversas instancias para atender programas de mujeres.  

 
De igual manera, 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 impartió 

un total de 28 eventos con temáticas muy diversas en beneficio de la mujer. 
 

En otras acciones, el 8 de marzo de 2002, conjuntamente con la Secretaría de Recursos Naturales, 
SEMARNAT, el Instituto Nacional Indigenista y la Procuraduría de Asuntos Indígenas del 

Gobierno del Estado, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, que en esa ocasión se dedicó 
a la Mujer Indígena, para lo cual se organizó el evento “Mujer Indígena: Identidad, Cultura y 

Equidad”.  

 

En ese evento se instaló la Exposición Fotográfica “Mujeres del Desierto”, de Ricardo María 

Garibay y el programa incluyó la Conferencia Magistral: “Nuestra Participación en la Conservación 

de Nuestros Valores Culturales y Recursos Naturales”, por Anabela Carlón Flores, de la 
Organización de Mujeres de la Tribu Yaqui y una breve reseña del libro de Amalia Astorga, Indígena 

Seri, quien presentó sus tradicionales bailes y cantos, acompañada por mujeres indígenas del 

Desemboque. 

 

El evento continuó con la apertura de los paneles, el primero denominado Mujeres Indígenas, con 
los temas: Las Funciones de la Procuraduría de Asuntos Indígenas a cargo del Procurador de 

Asuntos Indígenas del Estado de Sonora. “Los Derechos de las Mujeres”, con la expositora del 
Instituto Nacional Indigenista. Para terminar este primer bloque con la presentación del documento 

Perfil Sociodemográfico de las Mujeres Indígenas de Sonora, presentado por el Departamento de 
Estadística del Instituto Sonorense de la Mujer. 

 

En el PANEL II, denominado Organización y Desarrollo Sustentable, se presentaron los temas: 

“Mujeres y Hombres Conca’ac: La Artesanía como Expresión del Desarrollo Sustentable” 

exposición del Colegio de Sonora y la Coordinación de Culturas Populares. “Experiencia en 

Organización con Mujeres Indígenas”, de la Comunidad Sarmiento Yaqui, A.C. También se realizó 

la presentación del video “Reunión de Mujeres Indígenas”, de la misma organización y los trabajos 

concluyeron con la clausura. 
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En México, es creciente la discusión sobre los diversos fenómenos que inciden en el desarrollo rural, 
tales como la marginación social, migración y el envejecimiento de su población; la inequidad de 

género y la falta de oportunidades para el desarrollo empresarial, en particular para la mujer, son a su 

vez temas vigentes en el contexto rural nacional. 

 

Es por ello que, el Instituto, en coordinación con los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 

Agricultura (FIRA), el Gobierno del Estado de Sonora y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación, organizan el 1er Foro Estatal Denominado "Retos y Oportunidades de 

Desarrollo para la Mujer en el Sector Rural", el cual se llevó a cabo en Ciudad Obregón participando 
500 mujeres de diferentes municipios de la entidad. 

 

El propósito del evento fue generar un espacio en el que se analizaron aspectos relevantes del papel 
de la mujer en los ámbitos sociales y económicos del desarrollo rural, así como las oportunidades 

para su participación en las actividades empresariales. 
 

Asimismo, el pasado 20 y 21 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Hermosillo, Sonora el Foro 
"Las Mujeres en la Maquila: Trabajo, Salud, Familia y Organización Sindical", evento organizado por 

el Instituto Sonorense de la Mujer, la CTM y El Colegio de Sonora. 
 

El objetivo de ese evento fue analizar las condiciones de vida y trabajo de las mujeres empleadas en la 

industria maquiladora a fin de detectar eventos que puedan estar afectando su vida laboral, familiar y 
comunitaria, y generar propuestas para impulsar las demandas laborales y sociales de las mujeres 

trabajadoras desde una perspectiva de género.  
 

Actualmente, el Instituto está integrando un Centro de Documentación para contar con información 

especializada sobre temas relacionados con la perspectiva de género y ponerla a disposición de toda 
aquella persona interesada sobre el particular. Durante el 2002 se adquirieron 485 ejemplares sobre 

temas relacionados con la mujer. 
 

En otras actividades, el Instituto participó en la II Feria de la Salud de la Mujer, organizada por el H. 

Ayuntamiento de Hermosillo, ofreciéndose servicios de consulta médica y dermatológicas, pruebas 

de detención de cáncer cervicouterino y mamario, así como chequeo de diabetes, presión arterial, 

asesoría psicológica, revisión dental y examen visual, todos en forma gratuita.  
 

De igual manera en Alamos, en coordinación con Mex-Fam-Sonora, se otorgaron 221 servicios de 
atención a la salud. 
 

Con la finalidad de conmemorar el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, se realizó la 
presentación de la publicación “Las Mujeres en Sonora” coeditado por el Gobierno del Estado de 
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Sonora a través del Instituto Sonorense de la Mujer y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática.  
 

“Las Mujeres en Sonora” brinda una amplia caracterización de las condiciones de vida de las mujeres 

en el Estado, a través de una serie de indicadores que cubren doce áreas temáticas: crecimiento y 

distribución geográfica, estructura por edad y sexo, fecundidad, migración, estado conyugal, 
características educativas, características económicas, derechohabiencia y servicios de salud, 

discapacidad, hogares y viviendas, lengua indígena y religión. 
 

Para la difusión de temas relacionados con genero, se elaboraron tres trípticos denominados 

“Situación Sociodemográfica de la Mujer Sonorense I, II y III, que contienen información sobre 

grupos de edad, estado conyugal, distribución en el territorio, fecundidad, mortalidad y esperanza de 

vida, servicios de salud, discapacidad, hogares, población indígena, educación y empleo. 
 

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 de radio 

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 para establecer proyectos productivos, así como en la elaboración del proyecto 

que quieren implementar. 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 125 proyectos productivos exclusivamente de mujeres, para ser apoyados por la 
Alianza para el Campo 2002. A continuación se presenta una tabla con los proyectos por cada uno 

de los Distritos de Desarrollo Rural: 
 

Distrito de Desarrollo Rural  Municipio No. de 
Proyectos 

Importe:  

DDR 139 Caborca 10 768,498.00 
DDR 140 Magdalena 7 555,812.00 
DDR 141 Agua Prieta 5 320,252.05 

DDR 142 Ures 18 1,041,483.25 

DDR 143 Moctezuma 11 520,697.34 

DDR 144 Hermosillo 12 1,223,747.89 

DDR 145 Mazatán 7 533841.00 
DDR 146 Sahuaripa 6 561,570.00 

DDR 147 Guaymas 7 559,746.00 

DDR 148 Cajeme 29 855,960.00 
DDR 149 Navojoa 13 499,289.19 

Totales:  125 7,440,896.72 
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Además, el Instituto apoyó con recursos propios 31 proyectos productivos para mujeres lo que 
representó un egreso de 362 mil 520 pesos, beneficiándose los municipios de Bacadehuachi, 

Cananea, Etchojoa, Granados, Hermosillo, Ures y Vícam 

 

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 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, 

establecimiento de 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 121 millones 457 mil 217 pesos, de los cuales 

se ejerció la cantidad de 128 millones 445 mil 845 pesos, 5.7 por ciento mas de lo presupuestado. 
 

La Secretaría atendió en el período 3,600 acciones que permitieron dar respuesta a asuntos 

relacionados a una mejor conducción de la política de gobierno en la entidad. 

 

Durante el ejercicio se concedieron 368 anuencias estatales para la realización de eventos como: 

carreras de caballos, peleas de gallos, así como actos públicos de culto religioso con carácter de 
extraordinario fuera de los templos. 

 

La Dirección General de Gobierno, mejoró los mecanismos de coordinación y comunicación entre 

los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a través de 50 asuntos.  

 
Por parte de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública y Tránsito, se cumplió con el objetivo ya que 

permanentemente se asesoró a los ayuntamientos para la elaboración del bando de policía y buen 
gobierno, se cumplió con lo programado ya que se promovió en 40 municipios el programa de 

conductas antisociales y prevención del delito, se asesoraron a los 72 jefes de policías preventivas y 
tránsito municipal en campañas de prevención de accidentes y educación vial, se capacitó a elementos de 

policía preventiva y tránsito municipal en cursos de técnicas y tácticas policiales así como legislación 

policial. 

 

En cuanto a la integración de Consejos Intermunicipales no se llevaron a cabo ya que según el 

Artículo 26 de la Ley 255 de Seguridad Pública dice que podrán ser constituidos a instancias del 

Consejo Estatal, cuando las necesidades y problemas del área sean comunes y así lo requiera la 

seguridad publica. 
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Por otra parte, la impartición de cursos y adiestramiento a los elementos de seguridad pública por 
instructores del FBI división Phoenix, se llevó a cabo de acuerdo a lo programado. 

 

Se cumplió con el objetivo trazado de certificar 2,500 credenciales de identificación a elementos de 

seguridad pública integrándose expedientes para su revalidación incluidas en la licencia oficial 

colectiva expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
Además, se cumplió con incorporar 1,000 elementos de seguridad pública y custodios del Centro de 

Readaptación Social del Estado a la licencia oficial colectiva. 
 

De acuerdo al programa, se asistió a una reunión anual de los jefes de policía Sonora-Arizona, en los 

que abordaron temas sobre seguridad publica y se mantuvo actualizado el registro estatal de personal 
de seguridad pública y privada en el Estado. 

 
Asimismo se realizaron 72 reuniones para analizar la forma de implementar operativos para disuadir 

la participación de hechos delictivos y dos con representantes de empresas de seguridad privada.  
 

También, se realizaron las visitas trimestrales a los municipios efectuándose la revisión de 

armamento propiedad del Gobierno del Estado en coordinación con la Sedena y se llevaron a cabo 

16 pláticas de la Comisión de Derechos Humanos impartidas a los jefes de policía. 

 

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito llevo a cabo las siguientes 
actividades: 

 

De acuerdo a lo programado se elaboraron y entregaron ejemplares de la Ley 255 de Seguridad 

Pública, Ley de Tránsito para el Estado de Sonora, así como material informativo sobre la seguridad 

publica. 
 

Por otra parte, se ha mantenido permanentemente actualizado un banco de datos de estadísticas 
relacionadas con las incidencias delictivas y accidentes de tránsito y se realizó la reunión con policías 

que cumplen 5,10,15,20,25,30 y 35 años de servicio en seguridad pública. 
 

En la Dirección General de Documentación y Archivo, durante el periodo que se informa, se visitaron y 

asesoraron a 3 archivos municipales, se asistió y participó en una reunión nacional convocada por el 

Archivo General de la Nación, en la Ciudad de México, D.F., además se realizaron 2 exposiciones en la 

Sala de Consulta de esta Unidad Administrativa.  

 

Asimismo se elaboró 1 guía referente a los documentos que contiene el Archivo Histórico. Se 

cubrieron un total de 20,000 servicios de tipo postal a las diversas dependencias del Poder Ejecutivo; 

se continuó con el proceso de restauración logrando un total de 14 tomos y 3 mapas del siglo XIX y 
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se empezó el proceso de microfilmación para la conservación del acervo, logrando la meta de 
240,000 documentos microfilmados.  

 

Por su parte, el Consejo Estatal de Población impartió 100 pláticas de información, educación y 

orientación en salud sexual y reproductiva dirigida a adolescentes, realizó 48 monitoreos para evaluar 

la funcionalidad de la línea Planificatel en base a las instrucciones que dicta el Consejo Nacional de 

Población. 
 

Asimismo, se participó en 6 cursos, talleres-seminarios, 3 más de los programados en virtud de 
haberse impartido 5 de ellos en esta ciudad. 

 

Además, se elaboran 3 documentos sobre trabajos desarrollados por las diferentes áreas que integran 
el Consejo y se realizan 53 programas de radio sobre temas de educación en población, salud 

reproductiva y estudios en general. 
 

También, llevamos a cabo 6 indicadores: Fec. y Mort. Son. y Opios. Costeros, Act. Econ. Enfoque 
género, marginación municipios y realizamos 3 estudios de incorporación de la población al trabajo 

productivo, condiciones de la población sonorense y dinámica demográfica del Estado de Sonora. 

 

De igual forma, atendimos 50 solicitudes de información sociodemográfica hechas por la ciudadanía, 

realizamos 2 eventos con motivo del Día Mundial de la Población, y el XI Concurso de Dibujo 

Infantil y Juvenil y difundimos tres campañas de radio y televisión del Consejo Nacional de 
Población. 

 

Finalmente representamos, participamos y capacitamos en 27 eventos a nivel Nacional.  

 

Es importante hacer hincapié que el Consejo pertenece a la Comisión de Asuntos de la Frontera 
Norte. Por ello, se participó en el Foro “Encuentro Sobre Población en el Norte de México”, con la 

ponencia: “Propuestas para la planeación demográfica de la región del norte de México”, cuyo 
objetivo es realizar un diagnóstico demográfico de la región norte de México, explicar su dinámica y 

construir perspectivas que aborden las interacciones entre población y desarrollo de la región en 
concordancia con las posibilidades e interés del resto del país. 

 

De acuerdo a sus funciones, la Dirección General de Notarías realizó 92 supervisiones notariales en 

las que se revisaron 594 libros de protocolo que contienen 42,236 escrituras. 

 

También, se coordinaron y supervisaron 2 exámenes para obtener la patente de aspirantes a notario, 

en esta meta el objetivo fue superado gracias a que se obtuvo la autorización del C. Gobernador del 

Estado, para dichos exámenes. 
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Por su parte, el examen para obtener la Titularidad de Notario Público en el Estado no se realizó 
por falta de convocatoria. 

 

Asimismo, se expidieron 34 autorizaciones a jueces locales para ejercer funciones notariales, 

logrando superar el objetivo de esta meta, debido a la gran solicitud de autorizaciones recibidas. 

 

Además, se recibieron, controlaron e integraron al archivo general 9,431 otorgamientos de 
Disposiciones Testamentarias que se celebraron ante Notario Público, esta meta se superó gracias a 

que se implementó el Testamento Público Simplificado. 
 

Asimismo, se proporcionaron 1,768 informes a los juzgados del estado, sobre disposiciones 

testamentarias para la celebración de juicios, esta meta se superó debido a la gran cantidad de juicios 
que se llevaron a cabo, aumentando así la actividad que se tenía programada. 

 
Por otro lado, se coordinaron 948 autorizaciones de apertura y certificación de cierre de protocolo, 

superando la meta debido a la gran demanda que hubo por parte de los notarios públicos para la 
apertura y certificación de cierre de protocolos. 

 

La Coordinación General de Eventos Especiales, como unidad de apoyo al Ejecutivo del Estado, 

desarrollo las siguientes actividades: 

 

Como una forma de fortalecer la cooperación respetuosa de los poderes públicos, el Ejecutivo 
Estatal ha planteado la tesis del gobierno compartido; de la corresponsabilidad y el ejercicio pleno de 

las facultades que nuestro sistema jurídico y político otorga a cada uno de los poderes, proponiendo 

consolidar el equilibrio, fortaleciendo la democracia y propiciando la interrelación entre ellos. 

 

Como resultado de los esfuerzos realizados para elevar el nivel y la calidad de los servicios de 
bienestar social mediante el desarrollo de infraestructura pública, así como las acciones orientadas a 

salvaguardar y fortalecer los derechos fundamentales de la sociedad, para mejorar el nivel de vida de 
la población sonorense. 

  
Y para dar una mayor comprensión y claridad sobre los avances logrados, es necesario destacar en 

resumen lo más relevante de las actividades realizadas por el Ejecutivo Estatal, como son: 83 giras de 

trabajo, 228 actos realizados, 2 visitas presidenciales, 12 visitas de secretarios de estado, 3 visitas de 

subsecretarios, 20 visitas de directores generales, 48 visitas de otros organismos, 150 eventos locales 

y 05 visitas fuera del Estado. 

 

Dentro del cumplimiento de objetivos y metas de esta Coordinación desarrolló las siguientes 

actividades. 
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Apoyo técnico y logístico al Ejecutivo Estatal en la realización de 150 eventos y reuniones de 
trabajo. 

 

Coordinación y apoyo logístico al Gobernador en 90 Giras de Trabajo; 952 apoyos logísticos a 

instituciones y organismos privados que autorizó el C. Gobernador, como ayuda a sus actividades de 

servicio social. 

 
Asimismo, en apoyo con transporte a entidades del gobierno estatal, federal y municipal, e 

instituciones habiéndose otorgado 72 apoyos.  
 

De la misma forma, las actuaciones de la Banda de Música del Estado, superaron la meta ya que se 

audicionaron 78 intervenciones en actividades de carácter cultural. 
 

Por ultimo, el apoyo en 40 ceremonias cívicas en el Estado, así como en los actos reglamentados por 
la IV Zona Militar, se logró en un 100 por ciento. 

 
PROGRAMA CB COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL 

 

El objetivo de esta programa es fortalecer los valores y bines históricos a través de la transmisión de 

una programación que enriquezca nuestro acervo cultural, basándose en el desarrollo socio-político y 

económico del país y el Estado. 

 
El monto asignado para el programa vía transferencia es de 27 millones 839 mil 561 pesos, 

habiéndose ejercido la cantidad de 28 millones 555 mil 153 pesos. 

 

En el ejercicio, se transmitió de manera continua producción musical, noticiosa de opinión 

educativa, y cultural, los 365 días del año por un espacio de 8,760 horas, elaborándose diariamente la 
pauta y la programación de la radio, con 365 documentos, rescatándose material discográfico 

grabado en acetato al formato de disco compacto, dando un total en el año de 1,009. 
 

También, se produjeron un total de 3,233 programas de carácter educativo cultural, de opinión y 
análisis artísticos e infantiles, 1,250 producciones y co-producciones noticiosas y 127 controles 

remoto o eventos especiales desde dife rentes puntos de la ciudad y del Estado de Sonora. 

 

En virtud de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no autorizó los permisos para 

operar las frecuencias en las 11 repetidoras programadas, esta meta no se cumplió. 

 

En otras acciones, se proporcionaron 70 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las 

instalaciones de la estación piloto y 27 repetidoras ubicadas en el territorio sonorense. También 

realizamos 120 servicios de mantenimiento a cabina de transmisión, grabación y unidad móvil. 
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En el área administrativa, se elaboraron en este año 12 informes financieros, se actualizaron 2 
manuales y documentos. Así como la realización de 3 reuniones de la Junta Directiva de Radio 

Sonora. 

 

La Coordinación General de Comunicación Social se abocó a mantener informada a la comunidad 

sobre las actividades gubernamentales, donde la responsabilidad como servidores públicos se 

traduce en la búsqueda de espacios apropiados que permitan una comunicación permanente y 
directa sobre el desarrollo de la obra de gobierno en todo el Estado.  

 
Para ello, se trabaja bajo la firme premisa de difundir la obra gubernamental, a través de los medios 

masivos como: prensa, radio, televisión, internet y pantallas electrónicas, principalmente. 

 
La Coordinación, labora mediante dos fases prioritarias, la informativa y la promocional, cuyo firme 

propósito es generar información clara y oportuna entre la ciudadanía sobre la obra de gobierno, ya 
que a través de estos mecanismos de difusión, es como mejor se puede trabajar en la creación de un 

ambiente de confianza y sobre todo, traducirse en un clima perfecto de paz orgánica y 
gobernabilidad. 

 

Para la fase de informática, se canalizan recursos humanos y técnicos para lograr una cobertura 

periodística amplia sobre las actividades que llevan a cabo las diferentes dependencias del Gobierno 

del Estado; dando con esto seguimiento oportuno a las acciones encaminadas al bienestar de la 

población sonorense. 
 

Por su parte, la información promocional está centrada a diversas campañas en los medios de 

comunicación que buscan difundir programas específicos de las diversas áreas que componen el 

aparato gubernamental estatal; acciones que permiten a la sociedad en general tener un panorama 

más amplio de las actividades que el Gobierno Estatal esta realizando. Sobrepasamos esta meta, 
debido a la importancia que se le da a la actividad de gobierno, para que la sociedad en general esté 

enterada de ella. 
 

De esta manera, difunde desde la promoción de anuncios sobre eventos de importancia como la 
Semana Nacional de Salud, la revalidación de placas y tenencia, hasta el desarrollo de campañas que 

solicitan la participación ciudadana como es el apoyo durante la presencia de desastres naturales, y el 

cuidado que se debe tener en los períodos vacacionales, así como la difusión de campañas de 

seguridad pública, entre otras acciones no menos importantes.  

 

Con estas funciones, se evita la desinformación de la ciudadanía mediante difusión de comunicados 

constantes que permiten precisar con hechos la obra de gobierno en todos sus niveles. 
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Para el cumplimiento del proceso de difusión de la Coordinación General de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado, opera a través de sus departamentos de televisión, prensa, radio, 

informática y producción, mismos que por su naturaleza están siempre en contacto directo con los 

medios masivos de información. 

 

De igual forma, existe un diálogo permanente entre las diversas dependencias gubernamentales a fin 

de establecer estrategias de difusión a seguir para que la ciudadanía esté bien informada y pueda 
conocer claramente los diversos programas que se llevan a cabo en beneficio de un desarrollo, 

ordenado y productivo de nuestra región. 
 

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 y la impartición permanente de cursos de 

capacitación para el trabajo. 

 

El monto asignado para este programa es de 40 millones 054 mil 754 pesos, de los cuales se ejerció 

la cantidad de 38 millones 921 mil 910 pesos. 

 
A la Subsecretaría del Trabajo, entre los rubros que le corresponde cubrir se encuentra la impartición 

de justicia laboral, solucionando los diferentes conflictos laborales individuales y colectivos que se 

presenten. Para ello en el año 2002, se realizaron las actividades siguientes:  

 

Se programaron 300 visitas de inspección a centros de trabajo, llevándose a cabo 420, debido a que 
se asignó un inspector especial para atender esta demanda en la Secretaría General de Asuntos 

Colectivos, visitándose los centros de trabajo que han sido emplazados a huelga.  
 

Además, se programaron 4000 asesorías en materia laboral, y se realizaron 4,225 asesorías 
personalizadas, orientadas principalmente a personas que requieren informarse sobre el monto que 

le corresponde por liquidaciones, entre otras. 

 

Dentro de sus facultades está otorgar autorizaciones a menores para laborar y durante el año se 

extendieron 1,810 anuencias, rebasándose esta meta, debido a que en los periodos vacacionales 

decembrinos y de verano tiende a incrementarse el número de solicitudes por la afluencia de 

estudiantes. 
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Además, esta unidad elaboró 12 informes físico -financieros de la Unidad Administrativa, mismos 
que se llevaron a cabo mediante la integración de estadísticas laborales mensuales para INEGI y la 

recopilación de información mensual soporte para el control interno de la Dependencia. 

 

Para mejorar la cultura laboral, se llevaron a cabo 4 seminarios: “Principios de la Nueva Cultura 

Laboral”, “Panel Sobre Modernización y Actualización de la Legislación Laboral”, “Reparto de 

Utilidades en las Empresas”, y “Calidad en el Servicio”, mismos que nos ha permitido afianzar 
nuestra actitud de servicio, poniendo mas entusiasmo en el desarrollo de nuestras tareas diarias. “ 

 
Además, se instalaron 4 Sistemas Computacionales:  

 

• Programa en Oficialía de Partes, para llevar a cabo la captura de las demandas individuales que 

ingresan diariamente al tribunal con el fin de dar seguimiento a cada una de ellas. 

• Sistema de página de Internet, bajo la dirección subtrab@prodigy.net.mx publicándose los 

acuerdos diarios generados en los tribunales laborales. 

• Sistema para la recopilación de información de audiencias diarias, llevadas a cabo en las Juntas de 

Conciliación de Ciudad Obregón, Nogales y San Luis Río Colorado, a fin de que se publiquen vía 
Internet para el acceso al público en general. 

• Programa para la captura de las actividades diarias de los acuerdos llevados a cabo en las once 
mesas de trabajo de la sección de indiv iduales de la Junta de Conciliación, enlazándose a un 

concentrado en el departamento de informática, quien a su vez retoma la información para llevar 
a cabo la publicación diaria vía Internet.  

 
Por otra parte, se realizaron 124 inspecciones en diversas empresas y se analizaron 1,488 actas de 

recorrido de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, superando la meta original, ya que se les 

dio seguimiento a las observaciones que se hicieron en centros de trabajo. 

 

Asimismo, se realizaron 162 asesorías, cumpliéndose esta meta, ya que se atiende a los usuarios que 
acuden a nuestras oficinas a solicitar entre otros formatos de llenado para planes y programas de 

capacitación y adiestramiento, así como información y asesoría sobre seguridad e higiene y 

capacitación, además de que se celebró la Feria del Consejo Estatal para la Prevención de 

Accidentes, en donde se llevaron a cabo asesorías y orientación al público que así lo solicitó, así 

como la distribución de trípticos con información laboral.  

 
En este año se atendieron 1,306 asuntos, de los cuales 972 corresponden a la Junta de Hermosillo y 

334 al Sur del Estado. Esta meta fue superada debido a que se incrementó al número de Contratos 
Colectivos depositados en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. 
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Otras metas que fueron superiores a lo programado son las de Convenios de Asuntos Colectivos. 
recibiéndose en total 3,171 convenios, rebasando la meta debido a que la Junta de Ciudad Obregón 

estuvo incluyendo y enviando en sus informes mensuales convenios derivados de asuntos 

individuales. Del total de convenios presentados, 491 corresponden a la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje del Estado y 2,680 al Sur del Estado; emplazamientos a huelga, se recibieron 714, de los 

cuales solo estalló una huelga; sobre expedientes de empresas, se atendieron 158 durante este año; 

demandas individuales, se recibieron 3,691, dándoles curso legal inmediato a dichas demandas; 
emitir laudos previo estudio y análisis en apego a la Ley Laboral.  

 
Asimismo, se publicaron 1,223 expedientes de Amparos Directos e Indirectos, se atendieron 1,319, 

debido a la activación de los expedientes de rezago. 

 
De igual manera, se atendieron 9,322 asuntos sobre conflictos individuales de quejas presentadas por  

trabajadores, resolviéndose 6,084 casos; se llevaron a cabo 11,419 finiquitos, por recortes de 
personal en empresas. 

 
Los litigios sobre juicios laborales, sumaron 220 y además se atendieron 257 asuntos, mismos que 

fueron conciliados sin llegar a demanda y que no se encuentran incluidos en esta cifra. 

 

En el Programa de Abatimiento de Rezago, se atendieron 6,296 expedientes de asuntos individuales, 

superándose lo programado, este incremento se debe a que se comisionó personal de honorarios a 

las oficinas foráneas para abatir el rezago en las mismas.  
 

POGRAMA CJ VIGILANCIA DE LA CONSTIUCIONALIDAD 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 dependencia. 

 
El monto asignado original es de 5 millones 247 mil 003 pesos, de los cuales se ejerció la cantidad de 

4 millones 581 mil 257 pesos, el 12.7 por ciento del autorizado. 
 

Las actividades realizadas en esta unidad son las siguientes: atención de 120 consultas jurídicas que 

consisten en orientación legal a las Unidades Administrativas adscritas a esta Secretaría. 

 

La revisión de documentos superó los 1,097 programados, por lo que la sociedad se vio beneficiada 

con la firma de convenios, acuerdos, contratos, escrituras notariales, así como diversos escritos que 

tenían que ser presentados ante los tribunales para el seguimiento de los juicios correspondientes, 

que sumaron 1,249 en total. 
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De acuerdo a lo programado, se atendieron 135 asuntos jurídicos, los cuales consistieron en la 
atención, orientación y asesoría jurídica solicitada por la sociedad civil, en apoyo al Secretario. 

 

En asesoría a dependencias del Ejecutivo, se superó lo programado con 80, las cuales consistieron 

en atención jurídica, con el fin de coadyuvar con el buen funcionamiento de la administración 

pública directa del Gobierno del Estado.  

 
En la elaboración de proyectos e iniciativas de decretos, se incrementó la revisión de documentos, 

debido al considerable aumento de trabajo, toda vez que se presentaron para la suscripción del 
Secretario diversos documentos como son: Reformas de Leyes del Estado de Sonora, decretos, 

contratación de líneas de crédito, convenios y acuerdos con el Gobierno Federal y diversos 

Municipios del Estado, Reglamentos Interiores, Manuales de Procedimientos y de Organización, 
acuerdos para que ejerzan funciones notariales en escrituras públicas los jueces locales, licencias de 

separación del cargo de notario públicos que señala la ley de la materia, conformidades que otorga el 
Ejecutivo del Estado a personas físicas y morales en la utilización de materiales explosivos, acuerdos 

para el otorgamiento de pensiones, Convenios de Autorización de Desarrollos Turísticos, y otros. 
 

Es de señalarse que al rendir el Primer Informe Trimestral, realizamos una modificación al Programa 

de esta unidad administrativa respecto de las consultas, asesorías y documentos; las dos primeras 

metas con un decremento mínimo y en la tercera de ellas con un incremento trascendente.  

 

Lo anterior en virtud de que esta Dirección General empezó a tener una mayor afluencia de 
documentos, por lo que nos vimos en la necesidad de nivelar la carga de trabajo enfocándonos 

principalmente en la revisión de los ya mencionados documentos.  

 

Por otra parte, la Coordinación General de Estudios Legislativos y Reglamentarios trabajó en la 

Iniciativa de Ley que Crea el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios con el objeto de establecer 
las normas y principios y así, regular las actividades que actualmente realizan quienes se dedican a la 

administración, comercialización, consultoría y promoción de bienes inmuebles y de esa manera, 
proteger al público consumidor ante un eventual riesgo de perjuicio patrimonial, además de 

promover y eficientar el mercado inmobiliario en nuestra Entidad. Esta Iniciativa del Ejecutivo 
cumple con lo estipulado en el Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003,de promover y gestionar la 

emisión de medidas que normen las actividades de operaciones inmobiliarias entre particulares. 

 

El análisis de las leyes, decretos y reglamentos aplicables en el campo económico, político y social, 

permite el conocimiento sobre la normatividad aplicable en los sectores público, privado y social en 

el Estado de Sonora, disponiéndose para ello de un acervo importante de información actualizada 

que pueda brindar consultoría legal y técnica a los asuntos planteados por los servidores de la 

administración pública estatal, procurando mantener permanentemente actualizado el sistema 

integral de información normativa mediante su depuración, armado, captura y cotejo de los 
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ordenamientos jurídicos generales. Esta meta se sobrepasó en base a su programación anual, debido 
a la alta suma de eventos llevados a cabo para intervenir en la integración, depuración, armado y 

captura de leyes y decretos. 

 

Es importante precisar que por interés del Ejecutivo del Estado durante el ejercicio, se avanzó en la 

presentación de propuestas de adecuaciones de disposiciones referentes a distintas materias de los 

sectores social y económico de la vida local, como fueron los asuntos de profesiones en el Estado, 
notariado, fomento al turismo, de justicia cívica, servicios de seguridad privada, así como de 

equilibrio ecológico y protección al ambiente, entre otras materias fundamentales para un mejor 
desarrollo y armonía de la sociedad sonorense.  

 

Con el fin de contar, por una parte, con el consenso de las instituciones involucradas en las materias 
motivo de adecuaciones, y por otra, el sentir de los sectores privado y social, el Ejecutivo del Estado 

ha procurado avanzar en los esfuerzos de concertación con dichos sectores, dado su fundamental 
vinculación al ejercicio funcional para que contribuyan con la acción de gobierno. 

 
A la Coordinación General de Estudios Legislativos y Reglamentarios le corresponden dicho 

Programa y Subprograma con un objetivo y el total de ocho metas a alcanzarse. 

 

En el ejercicio, la coordinación logró cumplir con sus metas de una manera satisfactoria al haberse 

rebasado las autorizadas, lo cual permite argumentar que se presentó un avance físico superior a la 

programación anual. 
 

PROGRAMA CK PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA 

 

El objetivo de este programa es representar y dar acceso a los individuos y grupos sociales 

marginados al sistema de justicia, a través de la asesoría jurídica gratuita en materia penal, civil y 
familiar. 

 
El monto asignado par este programa es de 62 millones 322 mil 892 pesos, ejerciéndose la cantidad 

de 76 millones 484 mil 960 pesos, 22.7 por ciento mas que el monto autorizado. 
 

En el ejercicio, a través de la Dirección General de Defensoría de Oficio se brindaron facilidades de 

acceso a una justicia pronta y expedita a los individuos y grupos sociales, con atención gratuita de 

8,202 asuntos jurídicos. Esta meta se quedó por debajo de lo programado en su ejercicio anual 

debido a que no se solicitó el trámite indicado para poder alcanzar lo programado. 

 

Además, se atendieron y orientaron 3,098 asuntos de segunda y tercera instancia en materia penal, 

amparos y agravios. Esta meta superó con respecto a lo programado. 

 



 135 

PROGRAMA CO SEGURIDAD PÚBLICA 
 

El objetivo de este programa es resolver la sobrepoblación en reclusorios, y en los centros de 

intermedio para menores infractores, preservando y fortaleciendo la infraestructura actual, 

ampliando la capacidad instalada; y la atención adecuada a los renglones de seguridad, alimentación, 

educación, salud, psicología y sociología. 

 
El monto asignado para este programa es de 226 millones 342 mil 484 pesos, de los cuales se ejerció 

la cantidad de 229 millones 970 mil 223 pesos. 
 

Las unidades administrativas responsables del programa son: La Dirección General de Prevención y 

Readaptación Social del Estado y el Consejo Tutelar para Menores. 
 

La Dirección General de Prevención y Readaptación Social impartió 5 cursos de capacitación al 
personal de custodios de los centros, sobrepasando la meta debido a la demanda de dichos cursos. 

 
Asimismo, como parte del programa de rehabilitación, se mantuvo activos a 5,531 internos. Por otra 

parte, de 4 cursos y talleres de capacitación programados, para lograr una pronta readaptación, se 

realizaron 27 lográndose resultados muy por arriba de lo esperado. 

 

También, se proporcionaron 12,121,151 raciones alimenticias, para los internos de los centros de 

readaptación, sobrepasando la meta debido a la gran cantidad de custodios en los ceresos. 
 

En otras acciones, se otorgaron un total de 83,896 servicios de consulta y curaciones sobrepasando 

la meta debido a una mayor demanda de los internos. 

 

Por su parte, en el Consejo Tutelar para Menores este año se instauraron 11,090 procedimientos 
tutelares, rebasando esta meta en un 16.7 por ciento respecto a lo programado debido a la alta 

incidencia de menores. 
 

En el período se dió tratamiento integral a 4,650 menores en internamiento, se rebasó esta meta, 
derivado al aumento de población de menores en internamiento. 

 

De igual manera, se brindó el servicio de educación preventiva a 13,633 menores quedando por 

debajo en esta meta debido a la poca demanda de instituciones educativas para brindar este servicio. 

 

Asimismo, se brindó tratamiento integral secuencial a menores y familiares a través de 18,454 

consultas, quedándonos por debajo de lo programado debido a que depende de la asistencia de los 

usuarios, mismos que por motivo de salud o de trabajo, en algunas ocasiones no acuden a las citas. 
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Además, se elaboraron 12 informes estadísticos, 61 supervisiones a las áreas técnica, se impartieron 
65 cursos de capacitación para el trabajo y desarrollo personal, rebasándose las metas programadas. 

 

En otras acciones se llevó a cabo la reunión con directores de los centros y representantes, se dio 

seguimiento a 773 medidas tutelares acordadas por el Consejo, con los siguientes resultados: 332 

menores canalizados a los centros de atención externa; 6 sin canalizar; 8 menores con puntuación en 

externamiento, internamiento o por reinternamiento; 270 menores cuyos padres o tutores fueron 
citados; 109 menores declarados desertores; notificación al pleno del incumplimiento de menores 

con puntuación en externamiento; y 46 menores rescatados de incumplimiento al centro de atención 
externa. 

 

Además, se establecieron enlaces con 14 municipios del Estado: Rosario de Tesopaco (2), Quiriego, 
San Miguel de Horcasitas, Banamichi (2). Santa Ana, Sahuaripa, Ures, Aconchi, Imuris, Arizpe y 

Plutarco Elías Calles. 
 

Como parte de esas mismas acciones, se actualizaron los manuales de organización, procedimientos y 
servicios públicos, se integraron y actualizaron 293 expedientes del personal del Consejo Tutelar, se 

realizaron 6 jornadas comunitarias dentro del programa de prevención interinstitucional (Familia Segura), 

y se llevó a cabo la elaboración e impresión de 8 boletines de actividades del COTUME, distribuidos en 

el transcurso del año. 

 

PROGRAMA 3C APOYO A LA REGULACIÓNDE 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 357 mil 442 pesos, de los cuales se 

ejercieron 1 millón 805 mil 057 pesos, 76.5 por ciento de lo autorizado. 
 

Dentro del Programa de Certificación de Derechos Ejidales, se realizaron visitas a los ejidos de: San 

José de Guaymas, en el municipio de Guaymas, San Rafael, en el municipio de Ures; Benjamín Hill, 

Huatabampo, y San José de Batuc del municipio de San Pedro de la Cueva además, se realizaron 91 

asesorías a diferentes oficinas. 

 

En lo referente a las reuniones del Comité Estatal del programa de Certificación de Derechos 

Ejidales, este no tuvo avances debido a que la Procuraduría Agraria que es la encargada de convocar 

a las reuniones, no realizó ninguna convocatoria. En tanto que reuniones con núcleos agrarios no 
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incorporados, se realizaron 6 en los ejidos: San Fernando en el municipio de Guaymas; Rebeico en el 
municipio de Soyopa, Guadalupe de Ures en el municipio de Ures, Santa Rosalía en el municipio de 

Ures, Benjamín Hill en el municipio de Benjamín Hill; y por último Mazatán en el municipio de 

Mazatán. 

 

Por último, se tuvieron 38 consultas de antecedentes que obran en archivos por parte de diferentes 

personas e instituciones. 
 

PROGRAMA 3E APOYO LA ADMINISTRACIÓN, PROURACIÓN 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. 

 
A este programa originalmente no se le asignó presupuesto, sin embargo ejerció la cantidad de 4 

millones 536 mil 048 pesos, realizándose las siguientes acciones: 

 

Se asesoró jurídicamente a grupos indígenas, atendiéndose 495 casos relativos a tenencia de la tierra, 

asuntos penales, civiles, mercantiles y laborales. Que representa el 99 por ciento de la meta original 

de 500 asuntos, quedándonos por debajo debido a la falta de solicitud de asesorías. 
 

También, se dio asesoría técnica a grupos indígenas para la elaboración de proyectos productivos, 

sociales, agropecuarios y pesqueros, atendiéndose 755 acciones, quedando por debajo esta meta con 

respecto a lo programado por la falta de solicitud para la elaboración de los distintos proyectos 

productivos. 
 

Asimismo, se atendieron 585 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, quedando por debajo esta meta aún cuando se 
atendió la demanda total. 

 

En promoción de proyectos de servicio social ante las diferentes dependencias federales y estatales y 

organizaciones de servicio público y privado, se cumplió al 100 por ciento con la meta. 

 

Además, se promovieron ante instituciones y organismos de servicio el desarrollo de proyectos que 

redunden en beneficios de la salud, la economía y la cultura de las comunidades indígenas sumando 

un total de 480 acciones, quedando por debajo esta meta debido a la falta de solicitud de proyectos 

para el beneficio de las comunidades indígenas. 
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Por otro lado, se efectuaron 521 reuniones con diferentes grupos indígenas, autoridades 
tradicionales y organizaciones indígenas, tanto en la capital como en las comunidades indígenas y se 

realizaron 1,398 visitas de inspección o supervisión y seguimiento de proyectos de infraestructura, 

productivos, sociales, agropecuarios y pesqueros. 

 

PROGRAMA TD  FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 
 

El monto asignado fue de 30 millones de pesos, erogándose 22 millones 115 mil 100 pesos, los 
resultados ejercidos se destinaron a las siguientes obras y acciones de infraestructura para el 

desarrollo: 

 

• Financiamiento de 84 proyectos productivos 

• Apoyo a 14 Centros Promotores de Desarrollo de la Tribu Yaqui. 

• Becas a 1,041 estudiantes de la Tribu Yaqui del nivel secundaria. 

• Becas a 591 estudiantes de la Tribu Yaqui del nivel preparatoria. 

• Becas a 238 estudiantes de la Tribu Yaqui del nivel superior. 

• Obras de agua potable y energía eléctrica, rehabilitación de iglesias en comunidades Yaqui. 

• Construcción de ramada y mejoramiento de camino en Punta Chueca y desemboque, comunidad 

Seri. 

 

PROGRAMA 3N FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

Se le asignaron recursos por un monto de 3 millones 565 mil 526 pesos, ejerciéndose 2 millones 378 

mil 684 pesos a través de normal convenido, impartiéndose capacitación especializada, mediante 

cursos y becas para recibir educación especial en otros centros. 
 

PROGRAMA SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 

No presente inversión autorizada en cambio se erogaron 88 mil 150 pesos, construyéndose canchas 
de básquetbol en el Poblado Miguel Alemán. 

 

PROGRAMA 6P CANALIZACIÓN DE RCURSOS FINANCIEROS 

 

A través de este programa se canalizaron apoyos por un monto de 22 millones 250 mil pesos, para 

apoyar actividades productivas. 
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PROGRAMA DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 

 

Su asignación fue de 996 mil 196 pesos y su ejercicio se elevó a 1 millón 196 mil 196 pesos, que se 

canalizaron para apoyar a familiar damnificadas por desastres naturales. 

 

PROGRAMA 5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 
 

No registra asignación original y su ejercicio fue de 49 mil 992 pesos, con lo que se rehabilitaron 
oficinas de la etnia Triqui en Estación Pesqueira y Poblado Miguel Alemán.  

 

PROGRAMA UE SITIOS HISTORICOS 
 

Sin presupuesto autorizado, ejerció en el año 300 mil 646 pesos, que se aplicaron en la rehabilitación 
de dos iglesias en Potam. 
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DEPENDENCIA:  04 SECRETARIA DE GOBIERNO

ORIGINAL MODIFICADO

AA ADMINISTRACION 37,463,686 36,772,935 (1.8)

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 Someter para su aprobación, la Ley Estatal de Protección
Civil para el Estado de Sonora, ante el H. Congreso del
Estado.

Documento 1 1

02 Renovar los 42 consejos Municipales de Protección Civil en el
estado de Sonora protocolizando mediante actas
constitutivas.

Documento 20 (100.0)

03 Fomentar y asesorar a 20 consejos Municipales del estado,
para la elaboración de su "Atlas Municipales de Riesgos".

Consulta 20 16 (20.0)

04 Realizar 2,000 simulacros de evacuación, por los distintos
agentes perturbadores en instituciones públicas y privadas.

Evento 2,000 2,171 8.6

05 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

06 Atender 150 contingencias o situaciones de emergencia que
se presenten en la entidad por fenómenos
hidrometerológicos, físico, químicos, socio organizativo y
geológicos.

Evento 150 118 (21.3)

07 Realizar 5 programas de temporada de incendios forestales,
semana santa, sustancias peligrosas, nevadas y huracanes.

Programa 5 5

08 Realizar 80 reuniones previas a las temporadas de incendios
forestales, nevadas y huracanes con el CLAM, comités e
instituciones involucradas.

Evento 80 91 13.8
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09 Elaborar y difundir 1,000 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

10 Difundir y dar a conocer las reglas de operación del fondo de
desastres naturales 2002.

Sistema 1 1

11 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 30 cursos.

Evento 30 23 (23.3)

12 Realizar los trámites y supervisiones para dar cumplimiento a
los formatos establecidos en las reglas de operación del
Fonden.

Sistema 1 1

13 Elaborar 30 convenios entre las distintas dependencias de los
tres niveles de gobierno, así como con grupos del sector
social y privado.

Evento 30 29 (3.3)

14 Equipamiento a las unidades Municipales de Protección Civil. Evento 1 1

15 Atender 24,000 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 24,000 46,792 95.0

16 Realizar en un evento la semana Estatal para la cultura de
Protección Civil que se lleva a cabo a nivel Nacional.

Evento 1 1

17 Participar en 6 reuniones, simposios Nacionales e
Internacionales que convoca la Secretaría materia de
Protección Civil.

Evento 6 17 ( * )

18 Realizar 163 supervisiones con carácter de verificación de las
estaciones de carburación y las plantas de distribución de
gas L.P.

Inspección 163 178 9.2

19 Impartir 200 cursos a dependencias públicas o privadas sobre
la nueva cultura de Protección Civil

Evento 200 1,101 ( * )

20 Integración de los sistemas y programas municipales a 20
municipios.

Evento 20 66 ( * )

21 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.

Estudio 1 1

22 Difundir los programas especiales en los municipios ante la
presencia de un agente perturbador.

Evento 1 1

23 Realizar 12 reuniones con los grupos voluntarios en los 72
municipios, con el fin de capacitarlos y atender las
contingencias por los diferentes agentes perturbadores a un
municipio.

Consulta 12 12

24 Realizar supervisiones a la totalidad de albergues existentes
en los municipios del Estado 2 veces al año.

Inspección 2 1 (50.0)

25 Difundir en los 72 municipios los programas de prevención. Evento 72 72

15 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 5,478,207 5,485,552 0.1
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06  Estado Civil y Capacidad Legal.
 
 01 Realizar la inscripción de 94,200 actos del estado civil en las

149 oficialias y 2 módulos de hospital.
Documento 94,200 86,282 (8.4)

02  Proporcionar el servicio de expedición de 441,000
documentos que hacen constar el estado civil de las personas
a través de copias certificadas de los documentos con que se
acredite.

Documento 441,000 450,786 2.2

03  Disminuir el índice de personas con irregularidades en la
situación civil mediante la realización de 80 campañas de
regularización del estado civil.

Campaña 80 41 (48.8)

04  Expedición de 65,000 comprobantes de la clave Unica del
Registr Nacional de Población a empleados de gobierno,
ayuntamientos y público en general.

Documento 65,000 56,782 (12.6)

05 Proyecto de reestructuración de la autorización de procesos
administrativos en el Archivo Estatal y Oficialias del Registro
Civil incorporadas.

Proyecto 1 (100.0)

06 Llevar a cabo 40 visitas de supervisión jurídicas para evaluar
el desempeño de las funciones de las oficialias, mediante el
sistema de verificación.

Inspección 40 65 62.5

07 Llevar a cabo 5,400 resoluciones administrativa para corregir
y/o complementar las actas del estado civil de las personas. 

Documento 5,400 5,773 6.9

08 Llevar a cabo 9,250 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 9,250 9,374 1.3

09 Prestar 550 servicios generales de carácter administrativo a
149 Oficialias del Registro Civil del Estado y 2 módulos
instalados en hospitales, así como archivo Estatal y Dirección
General.

Servicio 550 650 18.2

10 Prestar 240 servicios de carácter técnico a Oficialias y
módulos del Registro Civil sistematizado.

Servicio 240 276 15.0

11 Realizar 6,500 asesorías en materia registral, a la comunidad
en Dirección General y Oficialias del Registro Civil en el
Estado.

Asesoría 6,500 6,612 1.7

12 Asistir a 6 reuniones del Consejo Permanente de Funcionarios
del Registro Civil en el país.

Reunión 6 8 33.3

 
22 DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 31,985,479 31,287,383 (2.2)
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AB   APOYO ADMINISTRATIVO 56,436,460 71,241,324 26.2

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 1,200 asesorias a organizaciones campesinas, grupos
étnicos y ciudadanos en general.

Asesoría 1,200 1,294 7.8

02 Coordinar 1,350 gestiones ante las dependencias públicas
correspondientes en respuesta a demandas de indígenas,
campesinos y público en general.

Asunto 1,350 1,372 1.6

03 Realizar 400 reuniones con organizaciones campesinas,
grupos étnicos y ciudadanía en general.

Reunión 400 417 4.3

04 Otorgar 4,500 audiencias a los ciudadanos en general,
organizaciones campesinas y grupos indígenas.

Asunto 4,200 4,380 4.3

05 SUBSECRETARIA "B" DE GOBIERNO 11,626,037 10,845,973 (6.7)

05 Programar y realizar 50 reuniones de trabajo con grupos
sociales, organizaciones ciudadanas y agrupaciones que lo
soliciten para tratar de dar respuesta a sus diversos
planteamientos.

Evento 70 70

06 Brindar apoyo logístico y asesoría técnica necesaria a las
Unidades Administrativas adscritas a esta subsecretaría,
elaborando 2 informes.

Informe 2 2

07 Llevar a cabo 100 análisis de medios y expedir reportes
semanales de tendencia de opinión pública.

Estudio 100 100

08 Llevar a cabo 6 estudios de perspectiva. Estudio 6 6

09 Expedir 900 reportes de acontecimientos sociales y
económicos relevantes de coyuntura.

Reporte 900 900

 
11 SUBSECRETARIA "A" DE GOBIERNO 7,442,167 9,572,283 28.6

04   Apoyo Administrativo y Control de Gestión.
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01  Coordinar y asesorar el funcionamiento de las unidades
administrativas adscritas a esta secretaría mediante 5,786
acciones a fin de eficientar, optimizar y regular las gestiones
administrativas, técnico operativas del personal, materiales y
financieros.

Asunto 5,786 7,574 30.9

02 Coordinar, asesorar y integrar 4 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 3 documentos de los apartados
correspondientes a la Cuenta de Hacienda Pública Estatal
2001, asi como del 5to. Informe de Gobierno y el
Anteproyecto de Presupuesto de  Egresos 2003. 

Documento 3 3

02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 9,845,119 8,954,887 (9.0)

04 Mantener actualizado el censo que consta de 9,000 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 12,100 34.4

05 Instalación y configuración de 12 equipos de AFIS (registro
de huellas decadactilares) en la Procuraduria General de
Justicia del Estado y en los centros de Readaptación  Social.

Unidad 12 13 8.3

06 Mantener actualizado 500 equipos de computo que conforman
el Sistema de Registro de Bienes Informaticos.

Unidad 500 500

07 Instalar y configurar 117 equipos de informatica en las
corporaciones de seguridad pública en el Estado a través de
este Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Unidad 117 122 4.3

08 Renovar o instalar 27 consejos de seguridad pública en los
diferentes municipios del Estado.

Agrupación 27 27

09 Renovar o instalar 27 comités Municipales de consulta y
participación de la comunidad.

Agrupación 27 27

Alianza  Estatal por la  Seguridad Pública.

10 Crear o renovar e instalar 80 comités de barrio en las Agrupación 80 94 17.5

11 Brindar 1,500 conferencias sobre valores éticos y morales
dentro del programa "Niños en Alianza".

Evento 1,500 1,706 13.7

12 Recibir 2,500 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 2,500 4,335 73.4

13 Asistir a 4 reuniones de trabajo al Comité Nacional de
Consulta y Participación de la Comunidad

Evento 4 4

14 Organizar 2,000 eventos deportivos, culturales y recreativos
en las colonias de los municipios del Estado.

Evento 2,000 3,011 50.6

15 Organizar 3,500 reuniones de trabajo sobre la prevención del
delito en las colonias de "Maxima Prioridad" en la Entidad.

Evento 3,500 5,013 43.2
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16 Llevar a cabo 15 talleres regionales de capacitación a los
Comités Municipales de Consulta y Participación de la
Comunidad en el Estado.

Taller 15 15

07 SUBSECRETARIA PARA LA PREVENSION Y
READAPTACION SOCIAL

1,736,414 1,702,780 (1.9)

17 Elaborar 7 documentos evaluativos de la Dirección General
de Prevención y Readaptación Social del Estado.

Documento 7 7

18 Realizar 30 visitas de inspección y supervisión a los 15
centros de Readaptación Social con el fin de verificar las
medidas de seguridad y las operaciones administrativas.

Inspección 30 24 (20.0)

13 DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y
READAPTACION SOCIAL DEL ESTADO

6,967,203 5,704,686 (18.1)

19 Atender mediante un Programa las peticiones que realiza la
ciudadania al Secretario

Programa 1 1

01 SECRETARIA 10,023,798 26,160,040 161.0

20 Supervisar e inspeccionar los diferentes centros de
readaptación social  del Estado, a través de 120 visitas. 

Inspección 120 60 57 (52.5) (5.0)

21 Organizar y presidir 12 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 12

22 Integrar 12 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, a
través de 48 visitas.

Inspección 48 24 24 (50.0)

24 Integrar 12 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 Revisar mensualmente los programas con los que opera el
Instituto de Seguridad Pública del Estado con el fin de
perfeccionar los procesos de capacitación.

Inspección 12 12

26 Organizar y coordinar 12 reuniones del comité técnico Estatal
de seguridad en carreteras .

Evento 12 10 (16.7)

27 Realizar 1,200 tramités y gestiones relativas a la
administración de recursos humanos , materiales y
financieros de esta subsecretaría.

Asunto 1,200 120 131 (89.1) 9.2

28 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 5 documentos.

Informe 5 5
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29 Realizar tramités y dar seguimiento a 240 asuntos que se le
formularan al ejecutivo del Estado, en relación a libertades de
internos, traslados , beneficios anticipados de libertad, etc. 

Asunto 240 120 93 (61.3) (22.5)

30  Liberar en los diferentes Centros de Readaptación Social del
Estado, a 120 internos del fuero Federal, cuyos oficios de
libertad son remitidos en forma exclusiva de esta
subsecretaría, por parte de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Socila de la Secretaría de
Gobernación.

Documento 120 290 ( * )

07 SUBSECRETARIA PARA LA PREVENCIÓN Y
READAPTACIÓN SOCIAL

05   Servicios de Apoyo

01  Editar y distribuir 60,000 ejemplares correspondientes a
tirajes sumarios y secciones del Bolentin Oficial .

Ejemplar 60,000 65,389 9.0

02 Editar y distribuir 800 ejemplares del póster calendario de
publicaciones del Boletin Oficial 

Ejemplar 800 800

03  Editar y distribuir 600 ejemplares del Calendario Cívico. Ejemplar 600 600

04  Atender 12 requisiciones de impresión gráfica de las unidades
orgánicas de la propia Dirección General y otras
dependencias.

Pedido 12 12

05 Legalizar y certificar 4,000 firmas de documentos expedidos
por servidores públicos.

Documento 4,000 3,585 (10.4)

06  Imprimir 10 fotografías históricas para incrementar el acervo
del archivo histórico.

Película 10 10

07 Capacitar a 10 personas de la Dirección General mediante los
cursos que imparte la Dirección General de Recursos
Humanos.

Persona 10 24 ( * )

08 Expedir 50 certificaciones de exhortos locales y foráneos. Documento 50 182 ( * )

 21 DIRECCION GENERAL DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO 5,297,044 5,464,774 3.2

 09 Realizar 12 reportes correspondientes a análisis estadísticos y 
de la situación politica social estatal.

Informe 12 13 8.3

10 Llevar a cabo proyectar u ordenar la ejecución a empresas
especializadas, de 8 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 8 

11 Elaborar 12 analisis de coyuntura. Estudio 12 12 

12 Realizar 24 giras de trabajo regionales de forma periodica con
el fin de recoger inquietudes y detectar situaciones
problematicas en los distintos puntos de la Entidad.

Evento 24 24 

10 DIRECCION GENERAL DE ESTRATEGIA
GUBERNAMENTAL

3,498,678 2,835,900 (18.9)
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BS   POLITICA Y PLANEACION DE LA PROCURACION E IMPARTICION
DE JUSTICIA

25,453,348 22,499,698 (11.6)

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.

01 Administrar 1,100,000 llamadas telefónicas recibidas y
atendidas efectivamente mediante un sistema de operación y
mantenimiento  del servicio de emergencia 066. 

Asunto 1,100,000 1,098,075 (0.2)

02 Operación y equipamiento de 2 subcentros C4 del sistema de
red de intercomunicaciones estatal.

Unidad 2 1 (50.0)

03 Realizar 350 visitas con el fin de inspeccionar el avance del
desarrollo de la instalación del C4.

Inspección 350 181 (48.3)

04 Realizar 32 cursos de capacitación al personal del sistema
de comunicaciónes 066.

Curso 32 39 21.9

05 Efectuar 32 visitas de promoción y difusión a los diferentes
medios de comunicación.

Inspección 32 46 43.8

06 Lograr la certificación del sistema de calidad ISO 9000 para
su implementación en el sistema C4.

Certificación 1 (100.0)

04 Instituto de Seguridad Pública del Estado de Sonora.

01 Atender eficientemente el programa de formación de técnico
en policía para 130 elementos internos en respuesta a
mejorar el cuerpo de policía del Estado.

Persona 130 100 100 (23.1)

02 Capacitar y actualizar 800 agentes activos de policía
preventiva de los distintos municipios del Estado.

Persona 800 350 387 (51.6) 10.6

20 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 25,453,348 22,499,698 (11.6)

CA   POLITICA Y GOBIERNO 58,372,698 65,177,327 11.7

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.
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01  Conducción del Gobierno

01 Atender, analizar y en su caso instrumentar 3,600 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 300 anuencias estatales para la realización de
eventos.

Evento 300 368 22.7

  
01 SECRETARIA

03 Mejorar los mecanismos de coordinación y comunicación
entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a través de
50 asuntos.

Asunto 50 50 

09 DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO 2,100,730 1,012,117 (51.8)

02 Seguridad Pública

01 Asesorar permanentemente solicitud de los Ayuntamientos en
la elaboración del Bando de Policía y Buen Gobierno.

Documento 1 1 

02 Promover en 20 Municipios el Programa de Prevención del
Delito y Conductas Antisociales.

Campaña 20 40 40 100.0

03 Asesorar permanentemente a los 72 Jefes de las Policias
Preventivas y Tránsito Municipal con campañas de
prevención de accidentes y educación Vial, proporcionando
trípticos, póster, platicas, calendarios alusivos al tema.

Campaña 72 72 

04 Capacitar elementos de Policia Preventiva y Tránsito
Municipal así como Comisarios y Delegados de Policia de los
72 municipios del Estado, cursos de actualización y
capacitación con nuevas tácticas y técnicas policiacas, así
como legislación policial.

Curso 144 100 100 (30.6)

05 Participar en la integración de los 8 consejos intermunicipales
de Seguridad Pública, buscando la agrupación más
conveniente para el buen funcionamiento.

Consejo 8 (100.0)

06 Gestionar la impartición de 10 cursos y adiestramiento a
miembros de Seguridad Pública Municpales por instructores
del Departamento de Seguridad Pública de Arizona y del
F.B.I. División  Phoenix.

Curso 10 10 

07 Certificar 2,500 credenciales de identificación para aquellos
elementos de Seguridad Pública de los 72 municipios que
están incluidos en la licencia oficial colectiva 198, expedida
por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Documento 2,500 2,500 

08 Incorporar a 1,000 elementos de Seguridad Pública Municipal
y Custodios de los Centros de Readaptación Social en el
Estado a la licencia oficial colectiva 198.

Documento 1,000 1,000 

09  Asistir a la reunión anual de los jefes de Policias de Sonora-
Arizona, en los que abordan temas sobre Seguridad Pública.

Reunión 1 1 

10  Mantener y actualizar el Registro Estatal de personal de
Seguridad Pública y Privada en el Estado para informar previa
consulta a los jefes de Policia.

Programa 1 1 
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11 Realizar 72 reuniones con Jefes y Oficiales, así como
Comisarios y Delegados de Policia de los 72 Municipios del
Estado en sus bases. Para analizar la forma de implementar
operativos tendientes a disuadir la participación en hechos
delictivos. 

Reunión 72 72 

12 Llevar a cabo 2 reuniones semestrales con 55 Gerentes o
responsables de las Empresas Privadas de Seguridad.

Reunión 2 2 

13 Realizar 4 visitas Trimestrales a los 72 Municipios en revisión
al armamento propiedad del Gobierno del Estado en
coordinación con los inspectores de la S.D.N.

Inspección 4 4 

14 Promover 16 platicas de la Comisión de Derechos Humanos a
las 72 Jefaturas de Policia y Tránsito Municipal.

Evento 16 16 

04 COORDINACION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TRANSITO.

10,238,780 8,320,688 (18.7)

15 Imprimir y engargolar ejemplares de la Ley 255 de Seguridad
Pública para los Jefes de Policia y a elementos que lo
soliciten.

Ejemplar 500 100 100 (80.0)

16 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 500 100 100 (80.0)

17 Diseñar para su autorización y distribución de material
informativo sobre la Seguridad Pública, entre trípticos,
carteles folletos, calendarios, etc.

Ejemplar 300,000 300,000 

18 Mantener un banco de datos actualizado para la elaboración
de estadisticas relacionadas con las incidencias delictivas y
accidentes de tránsito, etc, resultando 3 ejemplares
mensuales, a fin de proponer las acciones y operaciones
para llevar a cabo estrategias para prevenir la delincuencia.

Documento 36 36 

19 Organizar una Reunión Anual de Policias 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 GRAL. DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO.

5,643,556 4,232,320 (25.0)

04 Preservación, Custodia e Investigación Histórica y
Documental

 01  Vistar o inventariar 4 archivos correspondientes a municipios. Centro 4 3 (25.0)

02 Elaborar 1 guia referente a los documentos que contiene el
archivo historico

Documento 1 1 

 03  Realizar 2 exposiciones como parte de las labores de difusión
de los acervos históricos  del Estado.

Evento 2 2 

 04  Restaurar  6 tomos del acervo histórico del siglo IX. Tomo 6 14 ( * )

 05  Restaurar 3 planos  o mapas del acervo histórico. Documento 3 3 

06 Microfilmar documentación historica Documento 240,000 240,000 
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07 Cubrir 24,000 servicios públicos de tipo postal generado en
las dependencias  del Poder Ejecutivo.

Servicio 24,000 20,000 (16.7)

21 DIRECCION GENERAL DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO 1,324,179 1,390,577 5.0

09   Administración de la Política Demográfica.

01 Impartir 100 pláticas de información, educación y orientación
en salud sexual y reproductiva dirigida a adolescentes.

Evento 100 100 

02 Realizar 48 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 Asistir o realizar 3 cursos o Diplomados. Evento 3 6 100.0

04 Elaborar e imprimir 3 documentos sobre trabajos
desarrollados por las diferentes áreas que integran al Consejo
Estatal de Población.

Documento 3 3 

05 Realizar 52 programas de radio sobre temas de Educación en
Población, Salud Reproductiva, Estudios de Género y sobre
Eventos Demográficos.

Evento 52 53 1.9

06 Realizar 6 indicadores: Fec.y Mort. Son. Y Mpios.. Costeros.
Act. Econ. Enfoque de Género, marginación mpios.S.L.R.C.,
Agua Prieta y Nogales, Migr, interna e Inter. Edo. Son.

Documento 6 6 

07 Realizar 3 estudios: Incorporación de la población al trabajo
productivo, condiciones de la población sonorense y Dinamica
demog. Edo. Son.

Estudio 3 3 

08 Atender 48 solicitudes de información sociodemográfica
hechas por la ciudadanía.

Documento 48 50 4.2

09 Realizar 2 eventos con motivo del Día Mundial de la
Población, y el XI Concurso de Dibujo infantil y Juvenil.

Evento 2 2 

 10 Difundir 2 campañas de radio y televisión del Consejo
Nacional de Población.

Evento 2 3 50.0

11 Representar, participar y capacitar en 15 eventos a nivel
Nacional.

Evento 15 27 80.0

16 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 3,284,317 2,753,813 (16.2)

10  Normatividad de Notarías

 01 Realizar 85 visitas generales a los Notarios Públicos y a
Juzgados de Primera Instancia en los Municipios y Locales
del Estado.

Inspección 85 92 8.2

02 Atender, coordinar y supervisar los trámites para la
celebración de un exámen para obtener la patente y aspirante
a Notario.

Asunto 1 2 100.0

 03 Atender, coordinar y supervisar los trámites para la
celebración de 2 examen para obtener la titularidad de Notario
Público en el Estado.

Documento 2 
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 04 Supervisar el desempeño de los jueces locales mediante la
expedición de 16 autorizaciones para ejercer funciones
notariales.

Documento 16 34 ( * )

05 Expedir 180 documentos sobre testimonios, copias
certificadas y simples de escrituras públicas.

Documento 180 288 60.0

06  Recibir y controlar e integrar al archivo general 8,600 registros
de nuevos otorgamientos de disposición testamentaria, que
se celebren ante notario público y que sean remitidas por
dichos notarios.

Registro 8,600 9,431 9.7

07  Proporcionar 1,400 informes a los juzgados del estado, sobre
disposiciones testamentarias para la celebración de juicios.

Informe 1,400 1,768 26.3

08  Coordinar 480 autorizaciones de apertura y certificación de
cierre de protocolos que utilizan los notarios  del estado

Documento 480 948 97.5

09  Recibir 7,200 duplicados de escrituras que envían los Notarios 
Públicos al Archivo General de Notarias para su guarda y
custodia.

Documento 7,200 36 (99.5)

18 DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS 3,825,503 3,608,208 (5.7)

08 Asesoría y apoyo a las actividades políticas y procesos
electorales.

01 Apoyar con 12 acciones a organismos electorales estatales y
federales.

Evento 12 12 

01 SECRETARÍA

19 Organización, Seguridad y Apoyo

01 Apoyar técnica y logísticamente al Sr. Gobernador en 140
eventos y reuniones de trabajo que lleve a cabo.

Evento 140 150 7.1

 02 Coordinar y apoyar logísticamente al Sr. Gobernador en 85
giras de trabajo.

Evento 85 90 5.9

 03 Brindar 400 apoyos logísticos a instituciones y organismos
privados que autorice el C. Gobernador, como ayuda a sus
actividades de servicio social.

Evento 400 952 ( * )

04 Brindar 60 apoyos de transporte a entidades de gobierno
estatal, federal y municipal además de las instituciones
privadas que lo soliciten.

Evento 60 72 20.0

05 Coordinar 60 actuaciones cívicas de la Banda de Música del
Estado. 

Evento 60 78 30.0

06 Apoyar y participar en 40 ceremonias cívicas en el Estado, así
como en los actos reglamentados por la IV Zona Militar.

Evento 40 40 

01 SECRETARIA 31,955,633 43,859,604 37.3
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CB COMUNICACIÓN Y DIFUSION SOCIAL 19,071,561 19,630,441 2.9

Mantener una cobertura en los medios de comunicación de
las actividades y acciones del Gobierno del Estado, mediante
un manejo positivo que consolide la imagen del gobierno en la
Entidad.

01 Formulación y regulación de la política de comunicación
social en medios impresos.

01 Difundir las actividades realizadas por el Ejecutivo y por las
dependencias a través de los medios impresos de
comunicación estatal y nacional, mediante 480 ejemplares.

Ejemplar 480 583 21.5

02 Instalar, coordinar y operar salas de prensa en 4 reuniones
con los gobernadores fronterizos, y visita del Presidente de la
República.

Evento 4 4 

03 Elaborar 612 síntesis informativas a nivel estatal y nacional. Documento 612 630 2.9

04 Grabar 2,160 monitoreos de radio y televisión Grabación 2,160 2,527 17.0

05 Elaborar 60 spots de radio y televisión con mensaje del
Gobierno del Estado hacia la población.

Mensaje 60 282 ( * )

06 Publicar 96 artículos en la prensa estatal y nacional. Artículo 96 219 ( * )

07 Evaluar mediante 4 documentos la información generada en
las dependencias y entidades de la administración pública
estatal.

Documento 4 4 

08 Proporcionar a través de 93 documentos, cobertura
informativa de giras de trabajo del C. Gobernador del Estado
y Secretarios.

Documento 93 122 31.2

09 Realizar 1 campaña de difusión sobre el Informe de Gobierno Campaña 1 1 

 11 SUBSECRETARIA "A" DE GOBIERNO 19,071,561 19,630,441 2.9

CI IMPARTICION DE JUSTICIA Y VIGILANCIA DE LA LEGISLACION
LABORAL FISCAL

40,054,754 38,921,910 (2.8)

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 300 visitas de inspección a centros de trabajo, para
la observancia y cumplimiento a lo establecido en la Ley
Laboral.

Inspección 300 420 40.0
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 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 4,000 4,225 5.6

 03  Otorgar 800 autorizaciones para laborar a menores de edad. Documento 800 1,810 ( * )

04 Elaborar 12 informes sobre estadísticas laborales. Documento 12 12 

 05  Realizar 4 seminarios sobre temas laborales para fortalecer la
formación del personal involucrado en la Impartición de la
justicia laboral.

Evento 4 4 

 06  Implementar 4 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 120 Comisiones Mixtas de
Seguridad e Higiene, así como de Comisiones Mixtas de
Seguridad y Adiestramiento.

Inspección 120 124 3.3

 08  Inspeccionar y analizar 1,440 actas de recorrido mensual de
las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en las
Empresas.

Documento 1,440 1,488 3.3

09 Brindar 160 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 160 162 1.3

 
 O8 SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

03  Servicio Público de Conciliación.

01 Recibir para depósito 780 contratos colecxtivos de trabajo Asunto 780 1,306 67.4

02 Recibir 500 convenios de asuntos colectivos Asunto 500 3,171 ( * )

03  Recibir 700 emplazamientos a huelga, así como resolverlas
satisfactoriamente.

Asunto 700 714 2.0

04 Atender asuntos sobre expedientes de empresas. Asunto 32 158 ( * )

05 Recibir y dar curso legal a 1,800 demandas individuales. Asunto 1,800 3,691 ( * )

06 Emitir 600 laudos, previo estudio y análisis en apego a la Ley
Laboral.

Asunto 600 1,223 ( * )

07 Recibir 500 expedientes de amparos directos e indirectos. Asunto 500 1,319 ( * )

08 Resolver 4,200 asuntos sobre conflictos individuales de
quejas presentadas por trabajadores buscando solucionar
conciliatoriamente dichos problemas.

Asunto 4,200 9,322 ( * )

09 Atender y llevar a cabo 4,000 finiquitos o convenios de pago
solicitados por trabajadores o patrones, con fundamento a lo
dispuesto en la Ley Laboral.

Trámite 4,000 11,419 ( * )

10 Litigar 200 casos sobre juicios laborales, brindando asesoría y
representación legal a los trabajadores.

Asunto 200 220 10.0

11 Atender de 4,100 asuntos del progrma de Abatinamiento del
Rezago

Asunto 4,100 6,296 53.6

O8 SUBSECRETARIA DEL TRABAJO 40,054,754 38,921,910 (2.8)
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CJ VIGILANCIA DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LA
LEGALIDAD

5,247,003 4,581,257 (12.7)

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 Reforma Normativa

 01 Participar en la elaboración de 102 proyectos e iniciativas de
ordenamientos jurídicos, dictámenes y convenios.

Proyecto 102 108 5.9

02 Intervenir en la coordinación de revisiones de trabajo sobre la
integración de 84 anteproyectos de Leyes y Decretos para
contar con el consenso de las instituciones involucradas.

Asunto 84 100 19.0

03 Atender 140 asuntos de consultoría del Ejecutivo y de los
titulares de las dependencias y entidades de la administración
pública estatal.

Asunto 140 160 14.3

04 Brindar 180 apoyos técnicos que soliciten oficialmente las
diversas instituciones sobre Leyes, Decretos y Reglamentos
que conforman el marco legal del Gobierno del Estado.

Asunto 180 192 6.7

05 Registrar y Revisar las 600 publicaciones oficiales de los
gobiernos estatal y federal.

Documento 600 883 47.2

06 Seleccionar y capturar la legislación estatal para la
permanente actualización del índice de ordenamientos
jurídicos, mediante 365 documentos.

Documento 365 662 81.4

07 Depurar, armar, capturar y cotejar los ordenamientos jurídicos
generales que permitan mantener actualizado el sistema
integral de información normativa a través de 45 documentos.

Documento 45 114 ( * )

08 Realizar 262 tramites que correspondan para el cumplimiento
oportuno del proceso administrativo en la revisión,
organización y control de todos los recursos existentes.

Asunto 262 295 12.6

 03 DIRECCION GENERAL JURIDICA

03   Orientación Legal.

01 Atender y dar curso a consultas presentadas por las diversas
unidades adscritas a esta Secretaría.

Consulta 147 120 120 (18.4)

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 410 1,097 1,249 ( * ) 13.9

03 Atender y dar seguimiento a 135 asuntos jurídicos que se
presenten en esta Secretaría como apoyo al C. Secretario.

Asunto 135 135 
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04 Atender y brindar asesorias, a las dependencias adscritas al
ejecutivo.

Asesoría 80 76 80 5.3

03 DIRECCION GENERAL JURIDICA 5,247,003 4,581,257 (12.7)

CK PROMOCION DE LA JUSTICIA 13,293,392 13,902,146 4.6

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 9,500 asuntos jurídicos.

Asunto 9,500 8,202 (13.7)

 02 Atender y orientar 3,000 asuntos en segunda y tercerá
instancia en materia penal, agravios y amparos.

Asunto 3,000 3,073 2.4

  
 12 DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA DE OFICIO 13,293,392 13,902,146 4.6

CO SEGURIDAD PUBLICA 226,342,484 229,970,223 1.6

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 Proporcionar 4 cursos de capacitación al personal de
custodios de los Centros de Readaptación Social del Estado.

Evento 4 5 25.0

02 Mantener ocupados a 5,000 internos con espacios de trabajo,
para su rehabilitación.

Persona 5,000 5,531 10.6

03 Proporcionar cursos y talleres de capacitación a la población
interna, para lograr una pronta readaptación.

Evento 4 27 ( * )

04 Brindar las 3 comidas diarias a la totalidad de los internos de
los Centros de Redaptación.

Ración 14,235,000 12,121,151 (14.8)

05 Otorgar servicio de consulta y curaciones, brindando un total
de 80,000 servicios.

Consulta 80,000 83,896 4.9

13 DIRECCION GENERAL DE PREVISION Y READAPTACION
SOCIAL

189,863,575 191,880,275 1.1
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06 Instaurar procedimientos tutelares Asunto 9,500 11,090 16.7

07  Brindar tratamiento integral a menores en internamiento Menor 4,000 4,650 16.3

08  Brindar servicio de educación preventiva a menores Menor 13,700 13,633 (0.5)

09 Brindar tratamiento integral secuencial a menores y familiares
a través de consultas.

Persona 19,083 18,454 (3.3)

10 Implementar programa de capacitación y educación continua
a través de cursos

Curso 52 70 34.6

11 Elaborar 12 informes estadisticos que generen SICOT,
estadistica federal y procedimientos 

Informe 12 12 

12 Realizar supervisiones a las áreas técnicas de los Centros de
Tratamiento

Inspección 52 61 17.3

13 Implementar 42 cursos de capacitación para el trabajo y
desarrollo del personal para los internos de los centros.

Curso 42 65 54.8

14 Organización de reunion Regional con delegados y
representantes del Estado.

Evento 1 1 

15 Dar seguimiento a las medidas tutelares que acuerde el
Consejo.

Documento 890 773 (13.1)

16 Establecer enlaces con  15 municipios del Estado. Evento 15 14 (6.7)

17 Mantener actualizados los manuales de organización,
procedimientos y servicios al público.

Documento 3 3 

18 Integrar y actualizar expedientes del personal del Consejo. Documento 293 293 

19 Elaborar y mantener actualizados mediante 1 documento y
resguardar de activo fijo.

Documento 1 1 

20 Realizar 4 jornadas comunitarias dentro del programa de
prevención interinstitucional "Familia Segura"

Jornada 4 6 50.0

21 Elaboración e impresión de un boletin mensual  de actividades 
del  Consejo Tutelar.

Documento 10 8 (20.0)

22 Mejorar los niveles de calidad y operación en el centro femenil
con miras a obtener el premio ISO 9000 en el año 2003.

Proyecto 1 1 

23 Establecer un programa integral de evaluación y estímulos
para el personal del Consejo Tutelar.

Programa 1 1 

14 CONSEJO TUTELAR PARA MENORES 36,478,909 38,089,948 4.4

3C APOYO A LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA
TIERRA Y REGLAMENTACION Y CONTROL
AGROPECUARIO, FORESTAL Y AGRARIO

2,357,442 1,805,057 (23.4)

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

Ejido 15 5 4 (73.3) (20.0)

Página 17 de 22



DEPENDENCIA:  04 SECRETARIA DE GOBIERNO

ORIGINAL MODIFICADO

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

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 91 (24.2)

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 870 3 (100.0)

04 Practicar reuniones con los nucleos agrarios no incorpórados al
programa, a fin de hacerles saber sobre los beneficios del mismo

Evento 3 5 6 100.0 20.0

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 38 2.7

17 PROGRAMA DE CERTIFICACION DE DERECHOS EJIDALES 2,357,442 1,805,057 (23.4)

3E APOYO A LA ADMINISTRACION, PROCURACION SOCIAL
Y ORGANIZACIÓN AGRARIA.

4,536,048 

05 Procuración de Asuntos Indígenas.

01 Dar seguimiento juridica a grupos indígenas. Asunto 500 495 (1.0)

02 Proporcionar asesoría técnica a grupos indígenas en la
elaboración de proyectos productivos, sociales y de
infraestructura.

Proyecto 800 755 (5.6)

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 600 585 (2.5)

04 Promover la realización de proyectos y acciones ejecutivas
referentes a la cultura y entornos sociológicos y ecológicos de
las comunidades indígenas, difundiendo sus resultados.

Acción 400 400 

05 Promover ante instituciones y organismos de servicios el
desarrollo de proyectos que reanuden en beneficios de salud,
la economía y la cultura de las comunidades indígenas.

Acción 500 480 (4.0)

06 Efectuar reuniones para atender problemática que presenta
grupos y comunidades indígenas.

Reunión 540 521 (3.5)

07 Visitas de seguimiento a proyectos productivos, obras,
acuerdos, convenios, etc., beneficio de grupos y comunidades
indígenas.

Inspección 1,440 1,398 (2.9)

23 PROCURADURIA DE ASUNTOS INDIGENAS 4,536,048
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DEPENDENCIA:  04 SECRETARIA DE GOBIERNO

ORIGINAL MODIFICADO

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
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UNIDAD 
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SABLE

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

3K REGULACION Y ORGANISACION DE LAS
COMUNICACIONES Y LOS TRANSPORTES

16,564,342 9,077,245 (45.2)

Realizar trámites administrativos, adecuar,modernizar los
sistemas de transporte, control y gestión en los
trámites,vigilancia e inspección de la prestación del servicio
público tanto de pasaje como de carga, en sus diferentes
modalidades.

01   Autotransportes.

 01 Realizar 14,000 trámites administrativos que permitan
actualizar la situación jurídica de los concesionarios, así como
tener actualizado el banco de datos.

Asunto 14,000 (100.0)

 02 Realizar 15,000 inspecciones a las unidades que conforman
el servicio público de transporte en sus modalidades de
urbano, sub urbano, foraneo, personal agricola y
especializado de personal así como el sistema de carga
regular durante el año del 2002.

Inspección 15,000 (100.0)

 03 Verificar 5,000 unidades de transporte urbano y servicio del
alquiler.

Verificación 5,000 (100.0)

04 Realizar 350 estudios técnicos que permitan mejorar las rutas
y el sistema de tarifas, de servicio de transporte público en el
Estado en sus diversas modalidades.

Estudio 350 (100.0)

05 Coordinar la capacitación de 1000 operadores del transporte
público en el Estado.

Persona 1,000 (100.0)

06 Atender 250 quejas presentadas por la ciudadania derivada
de las anomalias en la presentación del servicio pública de
transporte.

Persona 250 (100.0)

06 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE 16,564,342 9,077,245 (45.2)

TD FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO DE
LOS PUEBLOS INDIGENAS

985,600 

07

01 SECRETARIA 985,600

SUBTOTAL 500,657,170 519,101,209 3.7

TRANSFERENCIAS

BU 01 01 Instituto Sonorense de la Mujer 6,403,000 6,497,067 1.5

CB 03 01 Radio Sonora 8,768,000 8,924,712 1.8

TRANSFERENCIAS 15,171,000 15,421,779 1.7

TOTAL GASTO CORRIENTE 515,828,170 534,522,988 3.6
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VARIACIÓN %

GASTO DE INVERSION

BS POLITICA Y PLANEACION DE LA PROCURACION E
IMPARTICION DE JUSTICIA

11,471,560 686,536 (94.0)

02 Planeación, Pprogramación y Presupuestación

01 Ampliar plantilla en centros penitenciarios Persona 98 (100.0)

07 SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y READAPTACION
SOCIAL

03 Control y Evaluación

01 Informe sobre seguimiento y evaluación (programa
permanente)

Proyecto 2 (100.0)

07 SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y READAPTACION
SOCIAL

11,471,560 686,536 (94.0)

CA POLITICA Y GOBIERNO 63,084,519 63,268,518 0.3

02 Seguridad Pública

01 Construcción de instalaciones y equipamiento informático al
Tribunal Supremo de Justicia.

Equipo 2 (100.0)

02 Equipar a corporaciones de policia preventiva en vehículos,
equipo antimotín y protección.

Equipo 2 (100.0)

03 Realizar programa de comunicación social y participación de
la comunidad.

Evento 1 (100.0)

04 Ampliar la red nacional de comunicaciones y servicios
telefónicos de emergencia.

Sistema 1 (100.0)

05 Introducir sistema estatal de información sobre seguridad
pública.

Sistema 1 (100.0)

07 SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y READAPTACION
SOCIAL

63,084,519 63,268,518 0.3

CK PPROMOCION DE LA JUSTICIA 49,029,500 62,582,814 27.6

07 Procuración de la Justicia

01 Realizar construcción e infraestructura penitenciaria en
centros de readaptación social.

Obra 1 (100.0)

02 Realizar construcción e infraestructura seguridad pública en
instalaciones del Instituto.

Obra 1 (100.0)

01 SECRETARIA 49,029,500 62,582,814 27.6
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TD FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO DE
LOS PUEBLOS INDIGENAS

30,000,000 21,129,507 (29.6)

Promover el desarrollo economico 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

01 Apoyo de 1,450 becas a estudiantes indígenas. Alumno 1,450 (100.0)

02 Operación de 10 centros promotores para el desarrollo de la
tribu Yaqui.

Centro 10 (100.0)

03 Apoyo a 200 proyectos productivos y sociales de las
diferentes etnias del estado.

Proyecto 200 (100.0)

01 SECRETARIA 30,000,000 21,129,507 (29.6)

3N FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION
CIENTIFICA Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO

3,565,526 2,378,684 (33.3)

13 Centro de Ciencias Penales del Estado de Sonora

01 Capacitar y actualizar a 413 custodios y 226 policias
preventivos

Persona 639 (100.0)

02 Capacitar en forma especializada 4 formadores y 20 peritos Persona 24 (100.0)

03 Evaluar a 300 custodios y 708 policias preventivos Persona 1,008 (100.0)

04 Reclutar y seleccionar personal por medio de una
convocatoria

Evento 1 (100.0)

05 Fortalecer academias y centros regionales capacitando a:
custodios, ministerios públicos, peritos, policias preventivos

Persona 40 (100.0)

06 Fortalecer academias y centros regionales (apoyo directo a
Instituciones Estatales)

Equipo 1 (100.0)

07 Fortalecer academias y centros regionales (crear academias
regionales) capacitando a: 6 ministerios públicos, 6 policias
preventivos, 6 custodios, 6 peritos.

Persona 24 (100.0)

08 Realizar programa de fortalecimiento de academias y centros
regionales, (crear centros regionales): Operación.

Programa 1 (100.0)

07 SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y READAPTACION
SOCIAL

3,565,526 2,378,684 (33.3)

DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES

1,196,196 

04 Protección y Asistencia a Población en desamparo

01 Realizar programa de apoyo a poblaciónndesprotegida. Programa 1 (100.0)

15 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL 1,196,196
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5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 49,992 

02 Conservación, rehabilitación y mantenimiento

01 SECRETARIA 49,992

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 88,150 

00

01 SECRETARIA 88,150

UE SITIOS HISTORICOS 306,646 

01 Restauración de bibliotecas, museos y sitios históricos.

01 SECRETARIA 306,646

6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS 22,250,000 

01 SECRETARIA 22,250,000

TOTAL GASTO DE INVERSION 157,151,105 173,937,044 10.7

TOTAL DEPENDENCIA 672,979,275 708,460,032 5.3

( * ) Superior al 100 por ciento.

Página 22 de 22



 

 

Secretaría de Planeación del 
Desarrollo y Gasto Público 



 



 141 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y GASTO 
PUBLICO 
 

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 original autorizado a la dependencia ascendió a 87 

millones 160 mil 801 pesos, ejerciendo 102 millones 083 mil 103 pesos que representan un 17.1 por 
ciento más que el presupuesto original.  

 
Incluidos en el presupuesto señalado a esta dependencia se le autorizaron recursos estatales para gasto de 

inversión por 3 millones pesos; al termino del ejercicio se registró una erogación de recursos estatales de 

2 millones 440 mil pesos que representa un 18.7 por ciento menos de lo autorizado de la asignación 

original.  

 

El presupuesto ejercido por esta dependencia, se canaliza a través de la ejecución de los siguientes 

programas, los cuales a continuación se detallan: 

 

 
 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

AB Apoyo Administrativo 21,553,574 21,586,720 33,146 0.2
Gasto Corriente 21,553,574 21,586,720 33,146 0.2

BA Definición y Conducción de la Política
Global de Planeación Estatal, Sectorial
y Regional

42,579,970 52,441,632 9,861,662 23.2

Gasto Corriente 39,579,970 50,001,632 10,421,662 26.3
Gasto de Inversión 3,000,000 2,440,000 -560,000 -18.7

Denominación EjercidoAutorizado
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PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO  

 

El objetivo de éste 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 ello se le asignaron 21 millones 553 mil 574 pesos, ejerciéndose 21 

millones 586 mil 720 pesos. 

 

Entre las acciones más relevantes esta la atención de 1,367 asuntos relativos a la gestión operativa 

del área de atención de los recursos humanos. 
 

Asimismo, se atendieron diversas gestiones de tipo administrativo; recursos financieros, adquisiciones y 
servicios generales de las diversas unidades de la Secretaría, realizándose 2,784 asuntos. 

 
En este período, debido a que la Dir ección General de Contabilidad e Informática se dividió en 

Dirección General de Contabilidad y Dirección General de Informática, en el mes de agosto se 

actualizó el Reglamento Interior de la Secretaría. 

 

En el programa de becas de la Coordinadora del Servicio Social de Instituciones y Escuelas Superiores 
(COSSIES), se pagaron en su totalidad las 128 becas para el período Abril-Septiembre por un importe de 

389 mil 400 pesos. El 69 por ciento de las becas fueron para apoyar a la Procuraduría General de Justicia, 

Instituto Sonorense de la Juventud, Colegio de Sonora y CECYTES Hermosillo Norte II. Para el 

Periodo Julio-Diciembre se pagaron 30 becas por un importe de 90 mil pesos y fueron destinadas al 

Consejo Tutelar para Menores y el Instituto del Deporte. 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

BB Planeación de la Política Financiera 4,877,102 5,105,085 227,983 4.7

Gasto Corriente 4,877,102 5,105,085 227,983 4.7
DN Asistencia Social, Servicios

Comunitarios y Prestaciones Sociales
6,485,941 7,084,676 598,735 9.2

Gasto Corriente 6,485,941 7,084,676 598,735 9.2
3V Fomento a la Capacitación para los

Trabajadores
2,670,723 3,450,439 779,716 29.2

Gasto Corriente 2,670,723 3,450,439 779,716 29.2
DO Prestaciones Economicas 560,591 1,827,246 1,266,655 225.9

Gasto Corriente 560,591 1,827,246 1,266,655 225.9
6P Regulación y Conducción de la

Política de Fomento Industrial
8,432,900 10,587,305 2,154,405 25.5

Gasto Corriente 8,432,900 10,587,305 2,154,405 25.5
Total 87,160,801 102,083,103 14,922,302 17.1
Gasto Corriente 84,160,801 99,643,103 15,482,302 18.4
Gasto de Inversión 3,000,000 2,440,000 -560,000 -18.7

Denominación EjercidoAutorizado
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Como parte de las funciones de la Dirección General de Administración y Control de Gestión, esta 
también apoyar el desarrollo regional y municipal a través de estrategias, programas y estudios 

encaminados a la promoción de la inversión privada y el apoyo al sector social, en las regiones prioritarias 

del Estado, de acuerdo con su vocación productora y potencial de que dispone cada una de ellas 

acentuando la posibilidad de integrar cadenas productivas y garantizando el proceso de comercialización 

de los productos. 

 
Para ello, se cuenta 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. 

 
Durante el período que se informa, se realizaron las siguientes acciones: 

 
Se integró la información de los Programas y Reglas de Operación de algunos de los fondos de 

Financiamiento Estatales y Nacionales, además de la integración de una carpeta que contiene 
información relacionada de algunas instituciones en las cuales puedes solicitar algún proyecto 

susceptible de implementarse, y básicamente contiene los requisitos para su otorgamiento.  

 

Asimismo, se llevó a cabo el proceso de adecuación de los lineamientos para formular la 

Convocatoria y Bases de Evaluación que nos permitirá seleccionar a las entidades evaluadoras que 

participarán en los Programas de Apoyo al Desarrollo Rural.  
 

Durante el mes de mayo, se realizó la recepción, revisión y apertura de Propuestas Técnicas, de los 

Programas de Apoyo al Desarrollo Rural y Programas de Alianza para el Campo, concluyendo con la 

celebración de la reunión realizada, a la cual asistieron los representantes de las entidades 

evaluadoras, Secretaría de la Contraloría General del Estado, SAGARPA y Gobierno del Estado de 
Sonora, para posteriormente llevar a cabo el análisis y selección de las propuestas en mención. 

 
Se analizaron y dictaminaron las propuestas técnicas y propuestas económicas, así como la estructura 

organizativa, los documentos legales y el perfil académico de las entidades evaluadoras que 
presentaron los requisitos indispensables para evaluar los programas de apoyo al Desarrollo Rural . 

En ésta meta se consideran 6 documentos presentados por 3 empresas. 

 

En este período, se estructuraron los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, 

revisándose la personalidad jurídica de los contratantes, así como sus facturas por anticipo, fianzas 

de garantía y por contrato global. 
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Asimismo, se realizaron las visitas programadas a las Empresas Evaluadoras con el fin de supervisar 
el desarrollo del proceso, participando además en la implementación del sistema de muestreo de 

cada uno de los programas y formas de captura.  

 

A través del Subcomité de Evaluación Estatal de los Programas de Alianza para el Campo 2001, se 

emitió la convocatoria para que los interesados en participar en la Licitación de carácter Nacional, 

presentaran sus proposiciones y ofrecieran los servicios en ésta materia, elaborándose además las 
Bases de la Licitación Pública Nacional, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial y en 

Compranet. Lo anterior se realizó en coordinación con la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado y tomando en consideración la normatividad aplicable a éste proceso.  

 

Por otra parte, se adecuaron los términos de referencia para la evaluación de 15 Programas de 
Alianza para el Campo 2001, tomando en cuenta las condiciones del Estado. Lo anterior se realizó 

en coordinación con los grupos de trabajo de los programas. 
 

Durante el mes de mayo, se llevó a cabo la reunión de recepción y apertura de Propuestas Técnicas, 
de los Programas de Alianza para el Campo apoyados en el 2001, a la cual asistieron los 

representantes de las Entidades Evaluadoras, Secretaría de la Contraloría General del Estado, 

SAGARPA y Gobierno del Estado de Sonora, y posteriormente se llevó a cabo el análisis y selección 

de las propuestas en mención. 

 

En éste mismo mes, se celebró la apertura de Propuestas Económicas para la Evaluación de los 
Programas de Alianza para el Campo 2001, donde se recibieron las propuestas económicas de 6 

empresas las cuales fueron revisadas y seleccionadas en base a su monto y al presupuesto disponible 

para su dictamen final. 

 

En el citado mes, se realizó el fallo oficial a 13 Programas de Alianza para el Campo apoyados 
durante el 2001.  

 
Por otra parte, se realizaron las visitas programadas a las Empresas Evaluadoras con el fin de 

supervisar el desarrollo del proceso de evaluación, participando además en la implementación del 
sistema de muestreo de cada uno de los programas, formas de captura y se realizaron 16 estudios 

resultado de las evaluaciones a los Programas de Apoyo al Desarrollo Rural y Programas de Alianza 

para el Campo. 

 

De igual manera, se integró la información de los Programas de Apoyo al Desarrollo Rural y 

Programas de Alianza para el Campo de 16 programas y se realizaron 5 reuniones de difusión de 

resultados de evaluación de programas. 
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En apoyo y asistencia técnica a proyectos productivos del sector social, se elaboraron cuatro 
documentos correspondientes a Proyectos Productivos solicitados, además, se elaboraron los 

informes solicitados. 

 

En este mismo programa, se han elaborado 100 Proyectos Productivos promovidos por el H. 

Congreso del Estado a través de las diferentes coordinaciones de los partidos políticos ahí 

representados. Dichos proyectos están en fase de integración de los expedientes administrativos 
respectivos, a fin de que sean promovidos y gestionados ante el Fideicomiso de Rescate a la Mediana 

Empresa (FIRME) una vez que se disponga de recursos presupuestales para su financiamiento. 
 

Por otro lado, se elaboraron e integraron los expedientes de 100 proyectos productivos y fueron 

oficialmente gestionados ante el Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa (FIRME) para su 
dictamen y apoyo crediticio. Cabe aclarar que dichos proyectos serán financiados en su caso con los 

recursos correspondientes al ejercicio 2001, derivados de la recuperación de garantías líquidas que otorga 
el FIRME a la Entidad Financiera Privada. 

 
Por lo que corresponde a supervisión física y financiera, así como presentar informes de proyectos, 

estas metas fueron canceladas. 

 

La Dirección General de Recursos Humanos, elaboró el Sistema de Contratación de Personal que 

permite utilizar como herramientas la solicitud, la entrevista y evaluación en la detección de los 

elementos mas aptos y con el mayor grado de conocimientos para ocupar un puesto dentro del 
Gobierno Estatal. 

 

Realizó además, la valuación de personal encaminado a dictaminar sobre los casos de promoción 

mediante el procedimiento escalafonario. 

 
Asimismo, se cumplió con la meta de efectuar los movimientos en nomina de pago conforme a los 

requerimientos operativos programático de las dependencias del Ejecutivo, con el fin de que los 
trabajadores reciban sus remuneraciones económicas en tiempo y forma y en materia de 

movimientos nominales, bajas, altas, cambios de nombramientos, pago de suplencias, finiquitos, se 
cumplió con lo estipulado en la normatividad de está Dirección General de Recursos Humanos.  

 

La expedición de credenciales de identificación a los servidores públicos de las diferentes 

dependencias, se logro en un 75 por ciento realizando 7,523 credenciales, en este renglón no se 

cumplió la meta establecida en el año, por la entrega a destiempo por parte del proveedor y por 

defectos presentados en el programa de la firma de la Directora General que se plasma en la 

credencial. Aunado a esto se averió la cámara digital y se tuvo que adquirir una nueva, para seguir 

con el programa. 
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PROGRAMA BA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA GLOBAL DE 
PLANEACION 

 

Este programa tiene como objetivo: 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 derivados 

del mismo. 
 

Para el logro de este objetivo se contó con una asignación original de 42 millones 579 mil 970 pesos, 
ejerciéndose 52 millones 441 mil 632 pesos, que representa el 26.3 por ciento más de lo asignado 

originalmente.  

 
Dentro de sus funciones, la Secretaría como unidad administrativa programó 5 metas presentando 

en dos de ellas variaciones en su ejecución: la que se refiere a 10 reuniones de coordinación con 
municipios; durante el año se llevaron a cabo 11 reuniones en el marco del COPLADES, por lo que 

se refiere a realizar 2 reuniones plenarias del COPLADES, fueron sustituidas por reuniones con los 
grupos parlamentarios del H. Congreso, definiéndose conjuntamente con los presidentes 

municipales el programa de inversión y los ajustes relacionados con la reducción presupuestal de la 

partida federal. 

 

La Subsecretaría de Planeación del Desarrollo, realizó las siguientes funciones: 

 
Realizó 11 reuniones con municipios en el marco del COPLADES, mientras que las plenarias 

programadas no se llevaron a cabo, por lo que se realizaron reuniones especiales con los grupos 

parlamentario y presidentes municipales para ajuste en inversión y definir obras a realizar. 

 

Asimismo, se coordinó la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos, así como el 
Programa Operativo Anual, integrándose además documento de apoyo al C. Secretario para su 

comparecencia ante el H. Congreso del Estado, para la presentación del Presupuesto de Egresos. 
 

Por otra parte, se elaboraron los documentos evaluatorios correspondientes a Cuenta de la Hacienda 
Pública Estatal y Quinto Informe de Gobierno. 

 

En la coordinación para expedir registros a constructores de obra pública reflejó una disminución en 

relación a lo programado. 

 

La Subsecretaría de Desarrollo Regional apoyó, supervisó y evaluó las tareas de Planeación del 

Desarrollo Regional y Municipal y consolidó la Operación de los Programas de Desarrollo Regional 

contenidos en el Ramo XX del Presupuesto de Egresos de la Federación, en estrecha vinculación 

con la Secretaria de Desarrollo Social de la administración federal. 
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En este ejercicio, el presupuesto de egresos de la federación fue insuficiente para considerar la 
inclusión de recursos para detonar proyectos de gran impacto en la región noroeste del país, aunado 

a las limitaciones económicas que enfrentó el Gobierno Estatal, motivó que no se avanzara en la 

concreción de proyectos agropecuarios, de infraestructura carretera, puertos, pesca y acuacultura. 

 

Sumando a lo anterior, la Oficina de Planeación Estratégica y Desarrollo Regional de la Presidencia 

de la República experimentó cambios en su personal de dirección ocasionando que disminuyera el 
ritmo de actividades coordinadas con los estados y la celebración de reuniones de seguimiento a los 

proyectos mencionados, lográndose avanzar en la integración de una propuesta de fideicomiso 
(FIDENORT) que permitirá a las Entidades participantes disponer de recursos para la elaboración e 

integración de proyectos de gran impacto. 

 
Durante el ejercicio, se incrementaron por arriba de lo programado las autorizaciones de anexos y 

cuentas por liquidar, cumpliéndose con la integración de documentos y apoyos a la integración de 
presupuesto y documentos evaluatorios. 

 
Por su parte la Dirección General de Planeación y Promoción del Desarrollo, durante este ejercicio 

integró y mantuvo ac tualizada la base de datos del programa de inversiones, elaborándose 12 informes 

mensuales del mismo. 

 

Además, integró el gasto de inversión del Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual, 

formulando informes mensuales sobre su avance físico-financiero y análisis global y sectorial en forma 
trimestral. 

 

En este período, promovió y realizó 89 reuniones de los Subcomité Sectoriales y Especiales del 

COPLADES.  

 
También relacionado con el gasto de inversión, integró el Analítico de Obras para anexarse al Quinto 

Informe de Gobierno. 
 

A la Dirección General de Presupuesto le corresponde difundir las políticas a que deben sujetarse las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal para formular e integrar sus 

programas-presupuesto para el ejercicio del 2003. Para ello, se elaboró el documento respectivo con 

las diferentes dependencias, lo que contribuyó para que el presupuesto fuera aprobado de forma 

unánime por los diputados de la 56 Legislatura. 

 

Por otro lado se elaboró adecuada y completamente el manual relativo al proceso de Programación-

Presupuestación 2003, así como el material de apoyo necesario, que sirve como una herramienta 

para la formulación del presupuesto por lo que fue oportunamente entregado a cada dependencia de 

la Administración Publica Estatal. 
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Se integró también satisfactoriamente el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el 2003, 
mismo que fue entregado en tiempo y forma al C. Gobernador. Para después proceder a la 

elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio para el 2003, el cual se integra por 

los siguientes documentos: TOMO I (Exposición de Motivos e Iniciativa del Decreto del Proyecto 

de Presupuesto de Egresos), TOMO II (Objetivos y Metas), ANEXO TOMO II (Organismos y 

Entidades del Sector Paraestatal), TOMO III (Analítico de Recursos), TOMO IV (Analítico de 

Plazas) , TOMO V (Analítico de Obras) y Programa Financiero 2003(Exposición de Motivos e 
Iniciativa de Decreto), en los cuales se detalla toda la información requerida por el H. Congreso del 

Estado para su estudio y aprobación. Cabe hacer notar que para la integración del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2003, la Dirección de Presupuesto elaboró y aportó los documentos 

correspondientes a: 

 

• La exposición de Motivos e Iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos, TOMO I. 

• El Analítico de Recursos Presupuestales, TOMO III. 

• El Analítico de Plazas, TOMO IV. 

• La Exposición de Motivos e Iniciativa de Decreto del Programa Financiero. 

 

La Dirección General de Evaluación y Estadística, congruente con las metas definidas para el 

ejercicio fiscal 2002 realizó las acciones que dieron cumplimiento a los objetivos y metas 
programadas. 

 
Durante el año se actualizaron de manera permanente los sistemas operativos de ésta unidad 

administrativa, lo cual permitió elaborar y entregar oportunamente la documentación evaluatoria que 
se envió para revisión y análisis al H. Congreso del Estado, cumpliendo con la normatividad vigente 

en ese sentido. 

 

De Esta forma se integraron los anexos correspondientes a los Cuatro Informes Trimestrales de Avance 

Físico-Financiero de Objetivos y Metas, Organismos Estatales Descentralizados y Analíticos de Obras 
por Dependencias. Asimismo, se elaboraron los documentos correspondientes a Objetivos y Metas, 

Organismos Estatales Descentralizados y Analíticos de Obras del Anteproyectos de Presupuesto de 

Egresos para el año 2003. 

 

Otros documentos elaborados por ésta unidad administrativa, contemplados en las metas, son los 

referentes a las series estadísticas estatales y nacionales como son: El Anuario Estadístico del Estado 
de Sonora, la Mini Agenda de Bolsillo y el Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno, 

principalmente. 
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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 ejercicio fiscal. 
 

Referente a las 15 metas programadas, 9 alcanzaron un avance del 100 por ciento, 3 fueron 

superiores y 3 requirieron de una modificación a su programación original. En resumen, detallamos 
la situación en cuanto al alcance y variación en cada una de ellas, como se indica a continuación: 
 

Debido a que a la fecha del cierre de ejercicio 2002, no se contó con información preliminar por parte 

del Ejecutivo Federal que nos permitiera iniciar con los procesos de Programación y Presupuestación 

para el ejercicio fiscal 2003, los 2 documentos de lineamientos y formatos no se integraron. 
 

Durante el ejercicio, se impartieron 10 cursos de capacitación y asesoría, en apoyo a dependencias de 
los 3 ámbitos de gobierno, principalmente al municipal, con el objeto de proporcionar información 

reciente y aclarar dudas respecto a nuevos lineamientos, Reglas de Operación, Integración de 

Propuesta de Inversión, criterios para la definición de municipios considerados como Alta 

Marginación, mecanismos para el trámite de liberación y comprobación de recursos y en su caso 

para la devolución de recursos no aplicados, todo ello en relación a la operación de los diversos 

programas del Ramo 20-Desarrollo Social y del P.A.F.E.F., correspondientes al ejercicio fiscal 2002. 
 

Asimismo, elaboramos durante este ejercicio, 2 documentos relacionados con el Programa 

Operativo Anual 2002, uno correspondiente a los proyectos de los diversos programas del Ramo 20-

Desarrollo Social y otro, para los proyectos del Fideicomiso Puente Colorado. Como meta original 

también se contempló la elaboración del Programa Operativo Anual del P.A.F.E.F., mismo que con 

oportunidad fue solicitada la cancelación de esta meta, al recaer la responsabilidad de su elaboración 

a otra área de esta misma Secretaria. en cumplimiento a las atribuciones que le confiere el 

Reglamento Interior. 
 

Con el fin de realizar el trámite de autorización de recursos ante la Secretaría de Desarrollo Social 

para atender los diversos programas del Ramo 20, se elaboraron durante el ejercicio 1,045 anexos 

técnicos de 950 programados y se realizaron además, 659 trámites de pago, a través de Cuentas por 

Liquidar Certificadas, mediante los cuales las dependencias beneficiadas de estos recursos estarían en 

la posibilidad de iniciar la ejecución de las obras autorizadas a su cargo, dentro de los diversos 

programas del Ramo 20, elaborándose 633 fichas de cobro.  
 

Con el objeto de dar seguimiento a la ejecución de obras o acciones que fueron autorizadas dentro 

de los diversos programas del Ramo 20, así como del P.A.F.E.F., se llevaron a cabo las 12 visitas de 

supervisión, presentándose 13 informes de Avances Físico-Financieros, 3 corresponden a informes 

trimestrales de los recursos aprobados y ejercidos del Ramo 20 y 10 a informes mensuales del 

P.A.F.E.F., los 3 informes restantes corresponden al fideicomiso Puente Colorado, mismos que 

elabora otra Unidad Administrativa de esta Secretaría. 
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Respecto a informes de evaluación de los objetivos y metas considerados en los Programas-
Presupuesto del Presupuesto de Egresos 2002, informamos que se elaboraron los 4 informes 

programados, uno correspondiente al 4º trimestre del ejercicio fiscal 2001 y 3 informes trimestrales 

del ejercicio fiscal 2002, elaborándose también el cierre del ejercicio. 

 

Para la programación presupuestación 2003, se participó en 4 reuniones regionales para revisar los 

procesos de comprobación de recursos liberados con cargo a los diversos programas del Ramo 20, 
en especial enfocados a 11 municipios elegidos, debido al retrazo que guardaban en dicho proceso. 

 
Con el objeto de apoyar en la integración de documentos evaluatorios, se proporcionaron 2 reportes 

para el Quinto Informe de Gobierno, cuatro para Informes Trimestrales y uno para la Cuenta de la 

Hacienda Pública Estatal 2001. 
 

Las actividades y funciones de la Dirección General de Desarrollo Regional y Municipal, se orientan 
a contribuir a la instrumentación de la política de Desarrollo Regional y Municipal que establece el 

Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003. 
 

Lo anterior, a través de la promoción del desarrollo regional y el impulso al desarrollo municipal, 

estimulando la coordinación de acciones entre los tres órganos de gobierno, el fortalecimiento de las 

finanzas municipales, el desarrollo institucional de los ayuntamientos y en general del apoyo y asesorías 

que demandan los municipios sonorenses. 

 
En este marco, durante el ejercicio fiscal 2002, entre las actividades sustantivas de está unidad 

administrativa, destacan los siguientes resultados: 

 

Para impulsar la planeación regional y municipal, se logró la instalación de las instancias regionales 

de planeación y nuestra participación en reuniones para integrar la propuesta regional 2003. 
 

En cuanto a las instancias municipales de planeación, se promovió y estimuló su operación 
apoyándolos mediante asesorías y asistencia técnica, registrando 144 eventos. 

 
Durante el último trimestre del año se participó en 72 reuniones en lo municipios del Estado, 

brindando los apoyos y asesorías necesarias para la integración de la propuesta de inversión 

municipal. 

 

En está meta se tenían previstos 144 eventos, considerando en una primera etapa, celebrar 72 

reuniones para entrar la guía metodológica y para explicar la mecánica y tareas relacionadas con este 

proceso y, en una segunda vuelta, recoger las propuestas, cubriéndose únicamente las primeras 

reuniones. 
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De está manera se integró la propuesta de inversión de los 72 municipios y de las 12 regiones del 
COPLADES. 

 

Por otra parte, se trabajó en la actualización de los 6 documentos que contienen la información de 

los programas especiales de impulso al desarrollo regional de la zona serrana. 

 

En otro de los rubros planteados para el impulso al desarrollo regional, se impulso la elaboración de 
12 diagnósticos correspondientes al mismo número de subcomités que conforman la regionalización 

del COPLADES. 
 

Con el propósito de coadyuvar una mejor coordinación de acciones entre el Gobierno del Estado y 

los ayuntamientos, se formuló el proyecto de Convenio de Desarrollo Social Estado-Municipio. 
 

Para contar con la información actualizada de los municipios sonorenses, se elaboraron 72 
diagnósticos municipales. 

 
Para coadyuvar al desarrollo institucional de lo ayuntamientos, se elaboraron 13 manuales e 

instructivos como apoyo para las diferentes dependencias de la administración pública municipal. 

 

Es de señalar, que originalmente se tenían programados 6 manuales; sin embargo, se consideró 

importante el apoyo para otras partes para otras tareas y responsabilidades, superando las metas 

previstas. 
 

Una de las tareas de está Dirección, es la de brindar asesoría y orientación permanente a las 

responsables de las diferente s áreas de la administración pública municipal, alcanzando en este rubro 

300 asesorías. 

 
Además, se elaboró el consolidado de presupuestos municipales, documentos que contiene un 

análisis de los diferentes rubros que integran los presupuestos de ingresos y egresos municipales para 
los 72 ayuntamientos para el ejercicio 2002. 

 
También, se formularon inventarios de recursos humanos y análisis de las estructuras orgánicas de 

los 72 ayuntamientos al inicio y al cierre del ejercicio 2002, alcanzando así el cumplimiento de las 

metas previstas.  

 

Otra de las actividades tradicionales es la asesoría de los Tesoreros Municipales en la Integración de 

la Cuenta pública municipales, brindando el apoyo a 34 ayuntamientos, superando los 30 eventos 

previstos de está materi a. 
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Como apoyo a los responsables de la elaboración del Segundo Informe de Gobierno Municipal, se 
elaboró y se entregó una guía metodológica para contribuir a la eficiencia en esta tarea. 

 

En este mismo rubro, integró información de apoyo a los representantes del Ejecutivo Estatal a los 

informes de gobierno municipal de los 72 ayuntamientos. 

 

Otra de las actividades desarrolladas consistió en la organización de reuniones de trabajo del 
Ejecutivo Estatal por los municipios del Estado. Por instrucciones del Señor Gobernador, en el 

programa de eventos de la giras en los municipios rurales se contempla la celebración de reuniones 
de trabajo con los integrantes de cabildo, funcionarios municipales y personas representativas de la 

comunidad. 

 
La asesoría y apoyo en las gestiones de los presidentes y funcionarios públicos municipales es otra de 

las labores que llevamos a cabo. De los 100 eventos programados en este rubro, se alcanzaron 195. 
 

Para las giras de trabajo del Ejecutivo Estatal, elaboramos 60 tarjetas de apoyo; que contienen: 
información básica municipal, problemática relevante y alternativas de solución, así como algunos 

planteamientos susceptibles de ser presentados al Ejecutivo y sus elementos de respuesta. 

 

Las metas programadas por la Dirección General de Contabilidad, se cumplieron de acuerdo a lo 

calendarizado, apoyando oportunamente las actividades de otras unidades administrativas de la 

Secretaría. 
 

Entre las acciones destacan: la elaboración y presentación de los Estados Financieros, meta que se 

cumplió en tiempo y forma para la toma de decisiones. 

 

Verificar las cuentas de la Contabilidad Gubernamental Estatal, llevadas en ésta Dirección a nivel 
Sub-Sub-Cuentas, el desarrollo de estas acciones van encaminadas al correcto, eficiente y oportuno 

ejercicio de las actividades gubernamentales del Estado para lograr la eficiencia en los programas y 
objetivos establecidos. 

 
Informe mensual y trimestral sobre los avances presupuestales de cada dependencia. 

 

Informe mensualmente sobre los ingresos y egresos de Gobierno del Estado a la dependencia 

federal I.N.E.G.I. con fines estadísticos. 

 

Los programas de solventación a observaciones en revisión trimestral y anual de Estados financieros 

por Despacho Externo, Contraloría General del Estado y Contaduría Mayor de Hacienda, 

contribuyen a obtener una mayor claridad y eficiencia en el cumplimiento de metas y objetivos. 
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El objetivo de la Dirección General de Informática esta encaminado a elevar la eficiencia y 
productividad de las distintas áreas que conforman la Secretaria de Planeación del Desarrollo y Gasto 

Público así como las entidades de gobierno que participan en los procesos de información y 

comunicaciones que genera la contabilidad gubernamental y el control de gestión del gasto público. 

 

Le corresponde normar y coordinar los servicio de informática de las dependencias de la administración 

publica estatal, elaborando y revisando propuestas sobre las especificaciones técnica para la selección, 
adquisición y arrendamiento de bienes y servicios informáticos, y todo sus relativos; en observancia de 

los lineamientos y disposiciones de racionalidad austeridad y disciplina presupuestaria. 
 

Durante el ejercicio atendió las solicitudes de dictámenes recibidas, cumpliendo con las metas y 

funciones programadas. 
 

PROGRAMA BB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 
 

La asignación para este programa fue de 4 millones 877 mil 102 pesos, erogándose 5 millones 105 
mil 085 pesos, 4.7 por ciento más de lo autorizado. 

 

La Dirección General de Egresos en este programa, da cumplimiento al compromiso 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.  
 

En respuesta a este compromiso, se tramitaron 37,302 contrarecibos para el pago de gasto corriente 

y fondos ajenos de la Administración Pública Estatal. 

 

Además, se revisó y autorizó él trámite de 30,315 solicitudes de pago de gasto corriente, siendo estos 
los documentos que se presentaron por parte de las dependencias cumpliendo con los requisitos 

establecidos. 
 

Asimismo, se estableció mediante expedientes, certificación y elaboración de pólizas, el control de 
5,291 documentos que generan un gasto corriente y operación de las diferentes dependencias del 

Gobierno Estatal. 

 

De la misma forma, se realizo la revisión, certificación y control de 3,099 documentos de las distintas 

Dependencias que generan gasto de inversión y se elaboraron y autorizaron 37,101 órdenes de pago de 

aquellos documentos que representan un gasto para el estado.  
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Por otro lado, se elaboraron 2,176 constancias de percepciones y retenciones en los pagos de 
honorarios y arrendamientos a los empleados que así lo solicitaron, estableciéndose el registro y 

control de 2,579 pagos por concepto de arrendamientos, efectuados por el Gobierno del Estado. 

 

En otras acciones, se elaboró y tramitó mediante 36 nominas el pago de pensiones alimenticias con 

lo que se da cumplimiento a mandatos judiciales, así como el pago de pensiones vitalicias mediante 

decreto a empleados retirados del Gobierno del Estado, se archivaron 878,737 documentos a través 
de microfilmación, y se han elaborado 12 informes relacionados con el desempeño de las funciones 

de la Dirección y de la administración del recurso humanos, financieros y materiales. 
 

PROGRAMA DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 
 

Para su cumplimiento se presupuestaron 6 millones 485 mil 941 pesos y el gasto reportado fue de 7 
millones 084 mil 676 pesos. 

 
Este 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 dió 

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 

continua de la Secretaria de Educación y Cultura; así como con la atención pedagógica y medica a 
todos los niños. 

 

De esta manera, se otorgó alimentación balanceada y de primera calidad, tanto a lactantes como a 

preescolares, contando con la supervisión del área de nutrición del centro. En lo referente al área 

médica, se continuó con la revisión constante de los infantes, en el área de trabajo social y área de la 
psicología con el enlace entre el centro del desarrollo infantil y los padres de familia, así como el 

enlace de las unidades de terapia infantil para el seguimiento de los casos remitidos. 
 

PROGRAMA 3V FOMENTO A LA CAPACITACION PARA LOS  TRABAJADORES 
 

Este programa esta orientado a elevar la eficiencia y eficacia del servidor público a través de la 

capacitación para lo cual se le autorizaron recursos por un monto de 2 millones 670 mil 723 pesos, 

erogándose 3 millones 450 mil 439 pesos. 

 

En el período, se atendió a 2,113 servidores publico, obteniendo con ello el mejor desempeño de 

funciones y la ampliación de conocimientos, considerando todos los niveles de puestos dentro de las 

estructura gubernamental. 
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Cabe mencionar que se imparten en algunas dependencias gubernamentales en sus áreas de trabajo 
logrando con ello capacitar al personal que por sus funciones es difícil abandonar sus áreas de trabajo. 

 

Se impartieron cursos tales como computación básica, Word, Excel, procesador de textos, 

administración por objetivos, relaciones públicas, calidad de vida entre otros más. 

 

PROGRAMA DO PRESTACIONES ECONOMICAS 
 

Con un gasto programado de 560 mil 591 pesos, se reportan egresos por la cantidad de 1 millón 827 
mil 246 pesos. 

 

En el ejercicio, se dió respuesta oportuna a 71,086 requerimientos, en materia de prestaciones 
sociales como son: créditos Fonacot, tramite de pensiones y jubilaciones, hojas de servicio, cartas de 

no empleado estatal, incidencias, plan de previsión social, destacado los movimientos de personal en 
materia de incapacidades, aplicaciones del Artículo 100, así mismo mayor movimiento en lo 

referente a actualización del plan de previsión social de servidores públicos beneficiados de las 
diferentes unidades administrativas del Gobierno del Estado. 

 

PROGRAMA 6P CANALIZACIÓN DE RE CURSOS FINANCIEROS 

 

En apoyo a las actividades productivas se programaron recursos por un monto de 8 millones 432 

mil 900 pesos, los cuales se incrementaron durante el ejercicio en 25.5 por ciento, por lo que el gasto 
real fue de 10 millones 587 mil 305 pesos, canalizándose 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 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y GASTO PÚBLICO

ORIGINAL MODIFICADO

AB APOYO ADMINISTRATIVO 21,553,574 21,586,720 0.2

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.

Apoyar el desarrollo regional y municipal a través de
estrategias, programadas y estudios encaminados a la
promoción de la inversión privada y el apoyo al sector social,
en las regiones prioritarias del Estado, de acuerdo con su
vocación productora de que dispone cada una de ellas
acentuando la posibilidad de integrar cadenas productivas y
garantizando el proceso de comercialización de los
productores.

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 1,150 1,367 18.9

02 Atender asuntos sobre diversas gestiones de tipo
administrativo; recursos financieros, adquisiciones y servicios
generales que demanden las unidades administrativas de la
Secretaría.

Asunto 2,750 2,784 1.2

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 (100.0)

05 Mantener actualizado los manuales de organización y
manuales de procedimiento de las unidades administrativas
de la Secretaría.

Documento 18 18

06 Actualizar el reglamento Interior. Documento 1 1

07 Promover, operar y dar seguimiento al programa de
prestadores del servicio social, elaborando informes.

Informe 12 12

04 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL
DE GESTION

11,385,314 12,152,448 6.7

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 
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CUENTA PUBLICA
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EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
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08 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 2,006 0.3

09 Instrumentar los procedimientos de evaluación de personal
encaminado a dictaminar a dictaminar sobre los casos de
promoción determinados mediante el procedimiento
escalafonario.

Dictamen 100 134 34.0

10 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 especifica y el presupuesto para el
ejercicio fiscal.

Documento 6,000 7,592 26.5

11 Expedir credenciales de identificación a servidores públicos
de las dependencias del Gobierno del Estado.

Documento 10,000 7,523 (24.8)

12 Mantener actualizada la estructura ocupacional de las
dependencias del Ejecutivo del Estado.

Documento 24 24

13 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 10,168,260 9,434,272 (7.2)

08 Estudios Especiales

Contar con un área multidisciplinaria que analice y evalúe 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.

01 Realizar el análisis y selección de los Fondos Financieros y
del Desarrollo tanto Federal como Estatales, a fin de integrar
un portafolio de orientación al usuario estatal.

Documento 1 1

02 Elaborar proyectos estratégicos en coordinación con las
instancias correspondientes para apoyar el desarrollo de
regiones o áreas del estado.  

Documento 1 (100.0)

03 Elaborar y formular el presupuesto de egresos para el
ejercicio 2003 de la Coordinación General de Proyectos
Especiales.

Documento 1 1

04 Adecuar el proceso de selección y contratación de las
entidades evaluadoras que participan en los programas de
Apoyo al Desarrollo Rural, a las nuevas disposiciones del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público publicado en septiembre del
2001, en coordinación con la Secretaria de la Contraloría
General del Estado.

Documento 1 1
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05 Adecuar los términos de referencia de los Programas de
Apoyo al Desarrollo Rural a los requerimientos específicos de
las condiciones particulares del Estado.

Documento 3 3

06 Celebrar la reunión de recepción y de apertura de propuestas
técnicas y económicas presentadas por los candidatos a
participar en la evaluación de los Programas de Apoyo al
Desarrollo Rural.

Reunión 1 1

07 Analizar y dictaminar la documentación legal y estructura
organizacional de las diversas entidades interesadas a
participar en el proceso de evaluación de los Programas de
Apoyo al Desarrollo Rural, para determinar si cumplen con los
requerimientos establecidos.

Documento 9 6 6 (33.3)

08 Celebrar la reunión de fallo oficial correspondiente a la
asignación de los Programas de Apoyo al Desarrollo Rural.

Reunión 1 1

09 Elaborar los contratos de adjudicación de los programas de
Apoyo al Desarrollo Rural a cada una de las entidades
evaluadoras seleccionadas, revisar garantías y tramitar su
firma.

Documento 3 2 2 (33.3)

10 Realizar visitas de supervisión a las entidades evaluadoras
que llevan a cabo el proceso de evaluación de los Programas
de Apoyo al Desarrollo Rural con el fin de monitorear su
avance y ejecución.

Inspección 6 6

11 Elaborar y formular en Coordinación con la Secretaría de la
Contraloría General del Estado la convocatoria y bases de
licitación pública de carácter nacional que se publican en el
diario oficial y en compranet con el fin de seleccionar
entidades evaluadoras que participarán en el proceso de
evaluación de los Programas de Alianza para el Campo.

Documento 2 2

12 Adecuar los términos de referencia de 17 programas federales
de Alianza para el Campo, a los requerimientos específicos de
las condiciones particulares del Estado.

Documento 17 15 15 (11.8)

13 Celebrar la reunión de recepción y apertura de propuestas
técnicas y económicas presentadas por los candidatos a
participar en las evaluaciones de los programas federales de
Alianza para el Campo.

Reunión 1 1

14 Analizar y dictaminar la documentación legal y estructura
organizacional de las diversas entidades evaluadoras
interesadas en participar en la licitación, para determinar si
cumplen con los requerimientos establecidos.

Documento 36 24 24 (33.3)

15 Celebrar la reunión de fallo oficial correspondiente a la
asignación de los programas de Alianza para el Campo.

Reunión 1 1

16 Elaborar los contratos de adjudicación de los Programas de
Alianza para el Campo a cada una de las entidades
evaluadoras seleccionadas, revisar garantías y tramitar su
firma.

Documento 15 13 13 (13.3)

17 Realizar visitas de supervisión a las entidades evaluadoras
que llevan a cabo el proceso de evaluación de los Programas
de Alianza para el Campo con el fin de monitorear su avance
y ejecución.

Inspección 12 12
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18 Supervisar permanentemente los avances del proceso de
evaluación de cada programación la entidad evaluadoras y
enviar informe ante las instancias correspondientes.

Informe 36 4 4 (88.9)

19 Integrar una base de datos sistematizados con las diversas
variables e indicadores resultados de las evaluaciones de los
Programas de Apoyo al Desarrollo Rural y de los 17
programas de Alianza para el Campo.

Documento 2 2

20 Revisar y analizar cada uno de los resultados de los estudios
de cada programa presentado por las entidades evaluadoras
para su posterior presentación de los mismos ante los
responsables del Programa de Apoyo al Desarrollo Rural y en
el caso de los federales ante el grupo técnico FAO-SAGARPA
para su revisión.

Documento 20 16 16 (20.0)

21 Gestionar y supervisar los pagos ante FOFAES de cada una
de las entidades evaluadoras de los Programas de Apoyo al
Desarrollo Rural y Programas de Alianza para el Campo.

Documento 60 36 (40.0)

22 Integrar la información de los programas de Apoyo al
Desarrollo Rural y de Alianza para el Campo

Documento 20 16 16 (20.0)

23 Coordinar la realización de 24 reuniones del Subcomité de
Evaluación Estatal de los Programas de Alianza para el
Campo. 

Reunión 24 6 (100.0) (100.0)

24 Brindar asesoría técnica a las entidades evaluadoras durante
el proceso de evaluación.

Consulta 24 24

25 Coordinar la realización de la presentación de resultados de
las instancias correspondientes por parte de las entidades
evaluadoras. 

Evento 1 1

26 Analizar los indicadores de evaluación de cada uno de los
programas de Alianza para el Campo y Programas de Apoyo
al Desarrollo Rural para efectos de elaborar un resumen de
las presentaciones efectuadas por las entidades evaluadoras
y hacer entrega de los ejemplares de las evaluaciones ante
las instancias correspondientes.

Documento 20 16 (20.0)

27 Realizar 5 reuniones y actividades de difusión de los
resultados de la evaluación para mejorar el proceso de
planeación y operación de los programas.

Reunión 5 5

28 Elaborar cuatro documentos trimestrales de los proyectos
productivos, el apartado correspondiente al Informe de
Gobierno y Cuenta Pública.

Documento 4 4

29 Formular 12 informes mensuales del avance físico-financiero
de los proyectos productivos.

Informe 12 12

30 Elaborar y formular los proyectos productivos que le sean
solicitados por los diferentes promoventes.

Proyecto 100 100

31 Integrar los expedientes de proyectos productivos con la
información necesaria para la toma de decisiones de los
superiores jerárquicos.

Documento 100 100

32 Realizar la supervisión física y financiera de los proyectos
productivos financiados con recursos del Gobierno del
Estado.

Supervi-sión 24 (100.0)

33 Realizar los informes de las visitas de supervisión de los
proyectos aprobados para su apoyo.

Informe 24 (100.0)
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04 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL
DE GESTION

BA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA GLOBAL
DE PLANEACION ESTATAL, SECTORIAL Y REGIONAL.

39,579,970 50,001,632 26.3

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 10 11 10.0

03 Coordinar la realización de la sesiones plenarias del
COPLADES.

Evento 2 (100.0)

04 Dirigir la integración 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 y
someterlo a la consideración del Ejecutivo.

Estudio 1 1

01 SECRETARIA 4,368,998 7,977,801 82.6

06 Promover la realización de reuniones de coordinación con los
Municipios, en el marco del COPLADES.

Reunión 10 11 10.0

07 Apoyar al C. Secretario en la realización de las sesiones
plenarias del COPLADES.

Evento 2 (100.0)

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 Pública de la Hacienda Pública Estatal.

Documento 2 2

11 Coadyuvar a la promoción de proyectos productivos en el
Estado.

Gestión 60 (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 Documento 50 18 (64.0)

02 SUBSECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO 2,626,524 3,330,992 26.8
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14 Resolver asuntos relacionados con
planeación–presupuestación, seguimiento y control del gasto
público regional, mediante audiencias, gestiones y trámites.

Asunto 759 759

15 Coordinar y dar seguimiento a los eventos regionales del
Programa de Desarrollo Regional en el seno del Comité
Estatal de Planeación y Subcomités Sectoriales y Especiales.

Evento 9 9

16 Establecer criterios para distribución de recursos de inversión
descentralizados a municipios.

Documento 1 (100.0)

17 Establecer sistemas de seguimiento y evaluación de recursos
de inversión descentralizados a municipios correspondiente al
Ramo XX Desarrollo Social.

Informe 4 4

18 Autorización de los anexos técnicos de obras y acciones que
integran la propuesta de inversión 2002 del recurso del Ramo
XX para su trámite de autorización y aprobación ante la
Federación.

Documento 950 1,045 10.0

19 Autorización de las cuentas por liquidar certificadas para el
trámite de pago de obras y acciones convenidas a través de
los recursos del Ramo XX.

Documento 426 659 54.7

20 Coadyuvar a la integración de los informes de la Cuenta
Pública y del Quinto Informe de Gobierno.

Documento 2 2

21 Coordinar la formulación de los informes sobre avances físico-
financiero de Programas de Desarrollo Regional.   

Informe 4 4

22 Evaluación trimestral de los objetivos y metas de los
programas presupuesto incluidos en el ejercicio 2002.

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 1

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).

Reunión 4 11 ( * )

26 Participar en las reuniones regionales de Programación-
Presupuestación 2003.

Reunión 4 4

27 Asistir en representación del C. Secretario a reuniones de
coordinación Interinstitucional a Dependencias Federales de
la Cd. de México y a los Estados de la Región Noroeste.  

Reunión 60 25 (58.3)

28 Coordinar la organización de los eventos del Programa de
Planeación Estratégica para el desarrollo de la Región
Noroeste en el Estado.

Evento 12 2 (83.3)

29 Coordinar la organización de dos eventos sobre Planeación
Estratégica y Desarrollo Regional.

Evento 2 (100.0)

30 Coordinar la organización de un evento nacional de
Evaluación y Perspectiva sobre el Desarrollo Regional de
México.

Evento 1 (100.0)
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31 Promover y evaluar la ejecución de los Programas y
proyectos Estratégicos de Desarrollo Regional convenidos
con la federación.

Documento 6 2 (66.7)

03 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL 2,645,942 2,331,231 (11.9)

02 Planeación Macroeconómica-Social, Programación,
Presupuestación y Registro de las Cuentas
Gubernamentales

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 2002. 

Programa 1 1

04 Integración del Presupuesto de Egresos del Gasto de
Inversión del año 2003.

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

3,034,637 3,733,683 23.0

09 Mantener actualizado el Sistema Estatal de Evaluación. Sistema 1 1

10 Elaborar 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
específicos para la captura e integración de informes
trimestrales.

Documento 1 1

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 Analítico de Obras por Dependencia del
Informe Trimestral.

Documento 4 4
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16 Elaborar guía para la integración del Quinto Informe de
Gobierno.

Documento 1 1

17 Integrar el Quinto Informe de Gobierno. Documento 1 1

18 Elaborar el Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno. Documento 1 1

19 Elaborar el Anexo Analítico de Obras por Dependencia y
Municipios del Quinto Informe de Gobierno.

Documento 1 1

20 Elaborar guía para la formulación del Proyecto de
Presupuesto de Egresos del año 2003.

Documento 1 1

21 Integrar el Tomo II, Objetivos y Metas del Proyecto de
Presupuesto de Egresos del año 2003.

Documento 1 1

22 Integrar el Anexo de Objetivos y Metas de Organismos
Estatales Descentralizados, del Proyecto del Presupuesto de
Egresos del año 2003.

Documento 1 1

23 Integrar Anexo de Obras de Inversión del Proyecto de
Presupuesto de Egresos para el año 2003.

Documento 1 1

24 Elaborar guía para la integración de la Cuenta de la Hacienda
Pública Estatal del año 2001.

Documento 1 1

25 Integrar la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año
2001.

Documento 1 1

26 Integrar el Anexo de la Cuenta de la Hacienda Pública del año
2001, sobre organismos estatales descentralizados.

Documento 1 1

27 Elaborar el Anexo, Analítico de Obras por Dependencia y
Municipio de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año
2001.

Documento 1 1

28 Elaborar informes de seguimiento del Gasto de Inversión 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 Municipios.

Informe 4 4

30 Control y seguimiento de los compromisos y demandas de
campaña del Ejecutivo Estatal.

Informe 4 4

31 Integrar programa de inversión para los pueblos indígenas
(Dependencias Estatales y Federales).

Documento 1 1

32 Participar en reuniones interinstitucionales sobre programas y
problemática de los pueblos indígenas.

Reunión 12 5 (58.3)

33 Operar el módulo de inversión del sistema integral de control
administrativo del Estado de Sonora (SICAES).

Sistema 1 1

34 Realizar documentos de análisis del gasto de inversión
sectorial de los municipios del estado.

Documento 72 72

35 Elaborar el anuario Estadístico del Estado de Sonora,
conjuntamente con INEGI.

Documento 1 1

36 Actualizar el Banco de Información Estadística y elaboración
de informes.  

Sistema 1 1

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 Agendas Estadísticas de Bolsillo. Documento 2 2

41 Elaborar informe de la Balanza comercial Estatal. Informe 1 1
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42 Supervisar y revisar con dependencias y organismos del
Ejecutivo, la página de Internet.

Programa 1 1

08 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y ESTADISTICA 5,167,223 5,718,687 10.7

03 Regulación y Consolidación de la Programación-
Presupuestación Sectorial y regional

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 distinta
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 60

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 19

06 Participar en la elaboración de la Cuenta Pública Estatal,
respecto a la Situación Financiera de la Administración
Pública Estatal.

Documento 1 1

07 Participar en la elaboración del informe de Gobierno, respecto
a la Situación Financiera de la Administración Pública Estatal.

Documento 1 1

08 Participar y elaborar Informes Trimestrales sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los
Activos Patrimoniales del Estado.

Documento 8 8

09 Participación en las negociaciones con los distintos
sindicatos, en lo referente 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 1,314 31.4

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 4 2 (50.0)

07 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO 4,611,105 6,776,047 47.0
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04 Planeación del Desarrollo Tecnológico y Científico

01 Elaborar un documento guía conteniendo los lineamientos y
formatos requeridos para la Programación, Presupuestación y
Comprobación documental de los recursos derivados del
Convenio de Desarrollo Social. Se elaborará otro documento
similar para los recursos del programa de apoyos para el
fortalecimiento de las entidades federativas, que sean
transferidas a los gobiernos municipales para el mismo año.

Documento 2 (100.0)

02 Impartir 10 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 2002.

Curso 10 10

03 Elaborar el programa operativo anual 2002 para los recursos
del Ramo 20  P.A.F.E.F. Y Fideicomiso Puente Colorado.

Documento 3 2 2 (33.3)

04 Elaborar anexos técnicos de obras y acciones que integran la
propuesta de inversión 2002 para los recursos del ramo 20,
para su trámite de autorización correspondiente.

Documento 950 1,045 10.0

05 Tramitar el pago de obras y acciones a través de 426 cuentas
por liquidar certificadas correspondiente a los recursos del
Ramo 20 autorizado durante el ejercicio 2002, incluido en
estos, el programa de vivienda progresiva ViVah.

Documento 426 659 54.7

06 Elaborar 410 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 2002.

Documento 410 633 54.4

07 Realizar 12 actividades de seguimiento a las obras y acciones
comprendidas en el Ramo 20, P.A.F.E.F. y Fideicomiso
Puente Colorado, ejercicio 2002 y obras por concluir ejercicio
2001.

Supervi-sión 12 12

08 Elaborar los documentos o reportes de avances físico-
financiero de los recursos aprobados y ejercidos durante el
ejercicio 2002, distribuidos en 3 documentos (Informe
Trimestral); correspondiente al Ramo 20; 10 documentos de
avances del P.A.F.E.F. (Informe Mensual) y 3 documentos
para los recursos del Fideicomiso Puente Colorado
(trimestral).

Documento 16 12 (25.0)

09 Elaborar un Elaborar un informe de evaluación
correspondiente al 4to. Trimestre, respecto a los Objetivos y
Metas considerados en el Presupuesto de Egresos 2001,
además, 3 evaluaciones trimestrales referente a objetivos y
metas ejercicio fiscal 2002.

Informe 4 4

10 Elaborar un documento de cierre de ejercicio 2001 que
contenga los acumulativos de avances Físico - Financiero y
cumplimiento de metas a nivel de programa, programa
especifico, subprograma y obra o acción, correspondiente a
los recursos aprobados y ejercidos del Ramo 20.

Documento 1 1
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11 Participar en reuniones regiones para la programación -
presupuestación 2003 de recursos correspondientes a los
programas para el Desarrollo Regional.

Reunión 4 4

12 Apoyar en la integración del 5to. Informe de Gobierno,
proporcionando reportes de evaluación de cifras ejercidas
durante el período Octubre- Diciembre 2001 y Enero - Agosto
2002, de obras y acciones correspondientes a los programas
para el Desarrollo Regional.

Documento 2 2

13 Elaborar el reporte de evaluación cualitativa anual
correspondiente al ejercicio fiscal 2001 y 3 trimestrales del
ejercicio fiscal 2002, 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 2001.

Informe 1 1

15 Elaborar el documento de la Cuenta anual de la Hacienda
Pública Federal 2001, incluida la variación Programática -
Presupuestal para los recursos del Ramo 20.

Documento 1 1

14 COORDINACION GENERAL DE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO REGIONAL

5,733,236 6,236,460 8.8

05 Coordinación de la Política de Desarrollo Regional

01 Instalar y operar las instancias regionales de planeación. Agrupación 12 (100.0)

02 Participar en reuniones de Comités Regionales para integrar
la propuesta de inversión 2003.

Reunión 24 (100.0)

03 Promover la operación de las instancias municipales de
planeación, mediante asesorías y asistencia técnica.

Consulta 144 144

04 Participar en reuniones municipales para integrar la propuesta
de inversión 2003.

Reunión 144 72 (50.0)

05 Integrar la propuesta de inversión de los 72 ayuntamientos y
de las 12 regiones del COPLADES para el año 2003.

Documento 2 2

06 Actualizar los programas especiales de impulso al desarrollo
de las microregiones de la Región Sierra.

Documento 6 6

07 Elaborar diagnóstico regionales sobre la problemática y
potencialidad de desarrollo de las regiones COPLADES.

Documento 12 33 33 ( * )

08 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

09 Actualizar diagnóstico municipales, incluyendo información
básica.

Documento 72 72

10 Actualizar manuales e instructivos que contribuyan a un
eficiente desarrollo administrativo de los ayuntamientos.

Documento 6 12 13 ( * ) 8.3

11 Brindar asesoría y capacitación permanente a funcionarios de
la administración municipal.

Consulta 300 300

12 Elaborar consolidado de presupuesto municipales 2002. Documento 1 1

13 Formular inventario de recursos humanos y estructura
orgánica de los ayuntamientos.

Documento 2 2
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14 Brindar asesoría en la integración de las cuentas públicas
municipales pertenecientes al ejercicio de 2001.

Consulta 30 34 13.3

15 Formular apartado de Desarrollo Regional y Municipal de la
Cuenta Pública Estatal y del V Informe de Gobierno Estatal.

Documento 2 2

16 Formular guía para la formulación del Segundo Informe de
Gobierno Municipal.

Documento 1 1

17 Integrar información para los representantes del Ejecutivo
Estatal a los informes de Gobierno Municipal.

Documento 72 72

18 Organizar reuniones de trabajo del Ejecutivo Estatal, en gira
por los municipios del Estado.

Evento 40 60 60 50.0

19 Organizar y participar en cursos de capacitación para la
formulación de los Presupuestos de Egresos municipales para
el ejercicio 2003.

Reunión 5 1 (80.0)

20 Otorgar asesoría y asistencia técnica a los presidentes y
servidores públicos municipales en el desarrollo y gestión de
asuntos municipales.

Asunto 100 150 195 95.0 30.0

21 Formular documentos de información que sirvan de apoyo en
las giras de trabajo del Ejecutivo Estatal y del C. Secretario
del Ramo.

Documento 40 60 60 50.0

22 Integrar sistema de seguimiento a los compromisos asumidos
y asuntos turnados por el C. Secretario.

Sistema 1 1

23 Mantener actualizada la información sobre prioridades de los
municipios en materia de finanzas, así como de
infraestructura social y productividad.

Documento 12 72 ( * )

24 Organizar y participar en giras y reuniones de trabajo del C.
Secretario de Planeación del Desarrollo y Gasto Público.

Reunión 3 17 17 ( * )

25 Elaborar proyecto de acuerdo de coordinación para la
instrumentación del programa Peso sobre Peso.

Documento 1 46 46 ( * )

26 Elaborar análisis y dictámenes relacionados con el convenio
Estado-Municipio.

Documento 1 2 2 100.0

27 Elaborar proyectos de acuerdo de coordinación para la
instrumentación del programa para el Financiamiento
Municipal.

Documento 47 78 66.0

28 Integrar directorios municipales de representantes de los
sectores productivos y sociales de los municipios.

Documento 72 72

12 DIRECCION GENERAL DE DESARRO-LLO REGIONAL Y
MUNICIPAL

3,671,863 4,473,927 21.8

10 Formulación y Control de las Políticas de Contabilidad y
Servicio Informático

01 Participar en la elaboración de estados financieros. Documento 12 12

02 Verificar y en su caso depurar subcuentas de la Contabilidad
Gubernamental mediante 80 operaciones.

Documento 80 175 ( * )

03 Ofrecer servicios inherentes al diseño y soporte de los
procesos de información que se generen en la
implementación de la Contabilidad Gubernamental y el control
del gasto público.  

Consulta 300 792 ( * )
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04 Formular dictámenes para garantizar la normatividad en las
adquisiciones de equipo de cómputo y en la contratación de
servicio informáticos, vigilando los lineamientos y políticas,
tanto de austeridad y ahorro presupuestario, como de
factibilidad tecnológica y funcional.

Dictamen 100 106 6.0

05 Mantener preventiva y correctivamente la funcionalidad de los
equipos que conforman la infraestructura de cómputo, redes y
comunicaciones propiedad de la Secretaría, así como las
distintas áreas de Gobierno que conforman la red
institucionales SICAES, esto a través de servicio de asesorias
y auxilio técnico.

Evento 400 323 (19.3)

06 Tramitar la devolución del impuesto predial ejidal sobre la
producción comercializada a través de solicitudes.

Documento 390 513 31.5

07 Elaborar un informe para la integración de la Cuenta Pública. Informe 1 1

08 Elaborar 4 informes para la integración de los informes
trimestrales que el Ejecutivo del Estado presenta al H.
Congreso del Estado. 

Informe 4 4

09 Elaborar un informe para la integración del informe anual de
Gobierno.

Informe 1 1

10 Elaborar informes mensuales a I.N.E.G.I. Sobre las Finanzas
Públicas Estatal.

Informe 12 12

11 Elaborar un programa trimestral de solventación a las
observaciones detectadas en la revisión de los Estados
Financieros, por despacho Externo Sotomayor Elías, S.C.

Programa 4 4

12 Elaborar un programa anual de solventación a las
observaciones detectadas en la revisión de la cuenta pública
2001, por la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Programa 1 1

13 Elaborar un programa anual de solventación a las
observaciones detectadas en la revisión de la Cuenta Pública
2001, por auditores externos contratados por la Contaduría
Mayor de Hacienda.

Programa 1 1

10 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD E
INFORMATICA

7,720,442 9,422,805 22.1

BB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 4,877,102 5,105,085 4.7

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 contra recibos para el pago de y
fondos ajenos de la Administración Pública Estatal.

Documento 30,000 37,302 24.3
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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 23,500 30,315 29.0

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 5,246 5,291 0.9

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 3,003 3,099 3.2

05 Elaborar y autorizar ordenes de pago de aquellos documentos
que representen un gasto para el Estado.

Documento 30,000 37,101 23.7

06 Elaborar constancias de percepciones y retenciones en los
pagos de honorarios y empleados que así lo soliciten.

Documento 2,000 2,176 8.8

07 Registrar y controlar los pagos por concepto de
arrendamientos, efectuados por el Gobierno del Estado.

Evento 1,620 2,579 59.2

08 Certificar las solicitudes de pagó por concepto de
arrendamiento de bienes inmuebles y honorarios por servicios
personales independientes.

Evento 1,620 2,076 28.1

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.

Documento 36 36

10 Archivar documentos a través de microfilmación. Documento 600,000 878,737 46.5

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 4,877,102 5,105,085 4.7

DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES

6,485,941 7,084,676 9.2

Proporcionar bienestar a las madres trabajadores 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 200
madres trabajadoras.

Niño 200 200

17 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 6,485,941 7,084,676 9.2
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3V FOMENTO A LA CAPACITACION PARA LOS
TRABAJADORES

2,670,723 3,450,439 29.2

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 y rapidez. 

09 Capacitación a Servidores Públicos

01 Capacitar a 200 servidores públicos mediante cursos de
capacitación de acuerdo a las necesidades de la
administración pública estatal y que contribuyan al bienestar
de los trabajadores.

Persona 2,000 2,113 5.7

17 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 2,670,723 3,450,439 29.2

DO PRESTACIONES ECONOMICAS 560,591 1,827,246 226.0

Brindar 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 cambio cualitativo del
nivel de vida del sector público.

05 Apoyo a Trámite de Prestaciones

01 Atender 46,000 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 71,086 54.5

17 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 560,591 1,827,246 226.0

SUBTOTAL 75,727,901 89,055,797 17.6

TRANSFERENCIAS

6P 08 01 Fondo de Fomento a las Actividades Productivas del Estado
de Sonora

8,432,900 10587305 25.5

6P 09 01 Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa

TRANSFERENCIAS 8,432,900 10,587,305 25.5

TOTAL GASTO CORRIENTE 84,160,801 99,643,103 18.4
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GASTO DE INVERSION

BA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA GLOBAL
DE PLANEACION ESTATAL, SECTORIAL Y REGIONAL 

3,000,000 2,440,000 (18.7)

04 Planeación del Desarrollo Técnico y Científico.

01 Trámite de autorización de obras o acciones con cargo al
programa de empleo temporal 2002.

Programa 1 1

02 Apoyo a productores agrícolas a través del programa crédito a
la palabra.

Programa 1 1

03 Apoyo a alumnos mediante el otorgamiento de estímulos
económicos mediante el programa servicio social.

Programa 1 1

04 Apoyo a campos agrícolas para asistencia a jornaleros
provenientes del sur del país.

Programa 1 1

05 Apoyo a maestros jubilados, mediante el pago de estímulos
económicos con recursos del programa de asistencia social
de la SENECTUD.

Programa 1 (100.0)

06 Apoyo en la construcción o ampliación de vivienda, con
programas de vivienda, progresiva o construcción de pies de
casa, correspondiente al programa ViVah.

Programa 1 (100.0)

07 Capacitación y asesoría en cuanto al proceso de ejecución e
integración documental de comprobación de obras
autorizadas con cargo al programa P.A.F.E.F. 2002.

Curso 4 4

08 Seguimiento físico de obras autorizadas con cargo al
Fideicomiso Puente Colorado 2002.

Supervi-sión 12 12

14 COORDINACION GENERAL DE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO REGIONAL.

3,000,000 2,440,000 (18.7)

TOTAL GASTO DE INVERSION 3,000,000 2,440,000 (18.7)

TOTAL DEPENDENCIA 87,160,801 102,083,103 17.1

( * )  Superior al cien pociento.
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SECRETARÍA DE FINANZAS 
 
La Secretaría de Finanzas es la dependencia responsable del diseño y la instrumentación de la 

política fiscal, financiera patrimonial y de ingresos públicos del Gobierno del Estado, contribuyendo 

con ello al logro de los propósitos de superar la calidad de vida, ampliar la base productiva y cuidar 
del bienestar público de los sonorenses. 

 
El imprescindible sustento económico para llevar a cabo las acciones, obras y programas del 

Gobierno del Estado, es suministrado por el desarrollo de las políticas fiscal y de ingresos públicos 
que incluyen la determinación de los diversos conceptos tributarios y de los precios y tarifas de los 

bienes y servicios públicos de índole estatal, su recaudación y las actividades de fiscalización 

necesarias para asegurar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias por 

parte de los contribuyentes. 

 

En cumplimiento de las responsabilidades relativas a la recaudación y fiscalización de los diferentes 
conceptos de ingresos, requiere el mantener una cobertura en todo el territorio estatal a través de 

trece agencias fiscales en igual número de municipios; así como mediante la celebración de 

convenios de coordinación con los ayuntamientos de los cincuenta y nueve municipios restantes. 

 

Uno de los objetivos fundamentales de las políticas fiscal y de ingresos públicos, 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. 
 

Así también, se estimula el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes, perfeccionando los sistemas recaudatorios y ofreciendo la información y asesoría 

necesarias por facilitar y agilizar el pago de los diferentes conceptos tributarios. 

 

Parte sustantiva del quehacer de la dependencia en materia de obtención de ingresos, consiste en la 

activa presencia dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que posibilita la disponibilidad 

de recursos económicos en forma de participaciones y aportaciones federales, cuidando su correcta y 

oportuna asignación a nuestro Estado, proyectando los flujos de efectivo, incidiendo en la 

determinación de esquemas y mecanismos de coordinación fiscal más favorables para la hacienda 

estatal; así como propiciando el acceso a nuevas y mayores facultades fiscales y administrativas de 

índole federal que fortalezcan los ingresos del Gobierno del Estado. 

 
Dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, Sonora cuenta con las responsabilidades de 

presidir a nivel nacional la junta de coordinación fiscal, de coordinar el grupo 1 de la comisión 
permanente de funcionarios fiscales integrado por Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y 

Sonora, de coordinador del grupo técnico de recaudación e informática; así como de ser integrante 



 158 

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 Secretaría 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: 

 
Fiscalización sin presencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los impuestos al valor 

agregado sobre producción y servicios. 
 

Emitir liquidaciones de los impuestos omitidos y sus accesorios e imponer las multas 

correspondientes. 
 

Recaudación de los pagos que se deriven de sus actos de fiscalización, realización del procedimiento 
administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales que hayan sido determinados; así 

como el exigir y dar seguimiento a la garantía del interés fiscal. 
 

Desarrollar los programas de verificación del padrón federal de contribuyentes y de cumplimiento de 

obligaciones. 

 

En materia jurídica, se cuenta con las responsabilidades de tramitar y resolver los recursos 

administrativos interpuestos por los contribuyentes cuando provengan de resoluciones detectadas 
por el propio Gobierno del Estado; así como intervenir en juicios que se susciten con motivo del 

ejercicio de las facultades federales delegadas. 

 

Paralelamente, se apoya a los ayuntamientos del Estado, transfiriéndoles oportunamente los recursos 

que les corresponden por concepto de participaciones federales y estatales, 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. 
 

Adicionalmente, es responsabilidad de la dependencia el asesorar y representar jurídicamente al 
Gobierno del Estado en litigios vinculados con áreas de su competencia. 

 

En su vertiente vinculada con la política financiera, la Secretaría de Finanzas se responsabiliza del 

resguardo y la óptima administración de los recursos monetarios del Gobierno del Estado, de 

mantener una adecuada coordinación entre los flujos de ingresos y de gasto público en concordancia 

con los lineamientos del programa financiero estatal, además del correcto registro y control de las 

operaciones financieras y presupuestales. 
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En materia de política patrimonial, se responsabiliza del control, administración, conservación y 
aprovechamiento de los bienes de dominio público y privado con que cuenta el Gobierno del 

Estado, se determina su política inmobiliaria, además de efectuarse acciones tendientes a regularizar 

la tenencia de solares con vivienda. 

 

Esta dependencia también se encarga 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 catastrales existentes y 

registrando en forma continua las modificaciones que sufran los predios e inmuebles en territorio 
del Estado, así como los cambios en la infraestructura y equipamiento urbano que modifiquen las 

características de dichos predios e inmuebles. 

 
Así también, con la información catastral disponible, genera y ofrece a los usuarios productos y 

trabajos catastrales, registrales y multifinalitarios, además de celebrar convenios de coordinación con 
los ayuntamientos del Estado para la administración y prestación de la información de los servicios 

catastrales, proporcionándoles también asesoría técnica, fiscal, administrativa e informática. 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, además, es competencia de la Secretaría de Finanzas el regular la 

producción, distribución y venta de bebidas alcohólicas en el Estado, vigilando el correcto 

cumplimiento de las disposiciones en la materia. 

  
La distribución del presupuesto en los distintos programas que ejecuta la Secretaría de Finanzas es: 

 
PRO-

GRAMA 

DENOMINACION AUTORIZADO EJERCIDO VARIACION 

NOMINAL 

VARIACION 

% 

AA Administración  

Gasto Corriente 

 4,172,427 

4,172,427 

4,789,112 

4,789,112 

616,685 

616,685 

14.8  

14.8 

AB Apoyo Administrativo 

Gasto Corriente 

 26,048,540 

26,0489,540 

28,710,609  

28,710,609  

2,662,069 

2,662,069 

10.2  

10.2 

BB Planeación de la Política Financiera 
Gasto Corriente 

45,893,157  
45,893,157 

 61,490,569 
61,490,569  

15,597,412 
15,597,412 

34.0 
34.0 

CT Modernización de la Gestión Pública 
y Atención del Ciudadano 

Gasto Corriente 

39,633,240 
 

39,633,240  

42,138,579  
 

42,138,579  

2,505,339 
 

2,505,339 

6.3  
 

6.3  

CY Administración de la Política de 

Ingresos 
Gasto Corriente 

207,781,394 

 

207,781,394 

317,557,629 

 

317,557,629 

109,776,235 

 

109,776,236 

52.8 

 

52.8 

CZ Control Fiscal de Ingresos 
Gasto Corriente 

 66,377,558 
66,377,558  

 94,333,672 
94,333,672  

27,956,114 
27,956,114 

42.1  
42.1 

5K Edificios Administrativos 
Gasto Corriente 

33,010,158  
33,010,158  

42,250,159  

42,250,159  

9,240,001  
9,240,001 

28.0 
28.0 
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PRO-

GRAMA 

DENOMINACION AUTORIZADO EJERCIDO VARIACION 

NOMINAL 

VARIACION 

% 

TK Apoyo a la regularización de la 

Tenencia de la Tierra 
Gasto Corriente 

Gasto de Inversión 

 8,383,812 

 

2,383,812 

6,000,000 

12,659,880  

 

4,307,674 

8,352,206  

4,276,068 

 

1,923,862 

2,352,206 

51.0  

 

80.7 

39.2 

EJ  Carreteras Estatales 
Gasto Corriente  

0 
0 

50,000  
50,000 

50,000  
50,000 

- 
- 

 TOTAL: 

Gasto Corriente 
Gasto de Inversión 

 431,300,286 

425,300,286 
6,000,000 

603,980,209 

595,628,003 
8,352,206 

172,629,923 

170 ,277,717 
2,352,206 

40.0 

40.0 
39.2 

  

De tal forma que a la Secretaría de Finanzas se le autorizó globalmente para el año 2002 un 

presupuesto de 431 millones 300 mil 286 pesos de los cuales al cierre del 31 de diciembre del año 
dos mil dos ejerció la cantidad de 603 millones 980 mil 209 pesos; arrojando una variación por la 

cantidad de 172 millones 679 mil 923 pesos, representando el 40.0 por ciento arriba del presupuesto 
anual autorizado para el ejercicio fiscal del año dos mil dos, esta variación que arroja al cierre del 

ejercicio en el gasto es debido a la realización de los diferentes programas de la secretaria, ya que una 
de sus principales funciones es la instrumentación de la política fiscal, financiera patrimonial y de 

ingresos públicos del Gobierno del Estado, arrojando como resultado una mayor captación de 

ingresos en el mismo periodo que se informa, teniendo como presupuesto de ingresos la cantidad de 

13 mil 336 millones 828 mil pesos, captando un ingreso real por 14 mil 443 millones 993 mil 417 

pesos, esto es un incremento de 8.30 por ciento del presupuesto inicial con una variación a favor de 

las finanzas por un mil 107 millones 165 mil 417 pesos de ingreso real. 
 

PROGRAMA AA ADMINISTRACIÓN 
 

Este programa tiene como propósito controlar el sistema de concentración de fondos y situación de 
remesas financieras; así como controlar la elaboración y entrega de cheques a los acreedores, 

proveedores y prestadores de servicios del Gobierno del Estado, la elaboración de informes y 

posición de caja y bancos e inversiones y valores. 
 

Para el cumplimiento y realización de acciones para el 2002, se autorizaron en este programa 

recursos por un monto de 4 millones 172 mil 427 pesos habiéndose ejercido la cantidad de 4 

millones 789 mil 112 pesos representando el 14.8 por ciento arriba del autorizado anual. 
 

Con el presupuesto ejercido en el programa durante el período de enero a diciembre del 2002, se logró la 

operatividad en el manejo del control de fondos recaudados por medio de la elaboración de 3,146 

documentos valor para depósito en función de la recaudación obtenida; así como se presentó con 
oportunidad los 242 informes financieros que facilitan la toma de decisiones y permiten cumplir a tiempo 

con los compromisos contraídos por el Gobierno del Estado; de los cuáles 40,634 documentos valor en 

atención y relacionados con proveedores y acreedores del Gobierno del Estado, de la misma manera se 

emitieron en este período 600,000 documentos valor como pago a servidores públicos del gobierno estatal. 
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PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO 
 

Este programa tiene como objetivo 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 requieran las unidades administrativas y 

organismos sectorizados de la Secretaría de Finanzas. Así mismo administrar la operación, 
conservación, uso y aprovechamiento de los bienes del dominio del Estado. 
 

Para el ejercicio fiscal del año dos mil dos se autorizó en forma global para este programa la cantidad 

de 26 millones 048 mil 540 pesos y se ejerció durante el período de enero a diciembre de 2002 la 

cantidad de 28 millones 710 mil 609 pesos y que representa el 10.2 por ciento arriba del presupuesto 

autorizado para este ejercicio fiscal. 
 

En el período que se informa se logró la meta de 2,408 informes en relación a la revisión y el análisis de 

documentos relacionados y referentes a compromisos de pago de gastos de operación; integración de 

informes del gobierno estatal; así como elaboración y análisis de estados financieros y mantener al día las 

operaciones financieras del Gobierno del Estado. 

 

PROGRAMA BB PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA 

 

A través de este programa se busca formular, aprobar y dirigir la política fiscal estatal, evaluando el 

funcionamiento de los planes y programas establecidos bajo las políticas fijadas en el Plan Estatal de 

Desarrollo fijadas por el ejecutivo estatal, esto con el fin de lograr y realizar el financiamiento del 

desarrollo estatal. 
 

Se autorizó para cumplir con el objetivo de este programa como presupuesto para el año 2002, la 
cantidad de 45 millones 893 mil 157 pesos, habiéndose ejercido durante el año de 2002 la cantidad 

de 61 millones 490 mil 569 pesos el 34.0 por ciento por debajo del presupuesto anual autorizado. 
 

Con relación al subprograma apoyo técnico legal y de coordinación fiscal y que se refiere a la atención de 

asuntos legales, desarrollando actividades de investigación; así como proporcionar servicios de asistencia 

técnica cuando así lo soliciten los contribuyentes, pretendiendo con esta intervención la Secretaría de 

Finanzas que las diversas controversias sean las adecuadas para con ello procurar resoluciones favorables 
a los intereses de la misma.  

 

En este período que se informa se presentaron y atendieron 198 juicios, así como la elaboración de 

157 estudios fiscales y análisis comparativos de participaciones, derivados de reuniones de 

coordinación fiscal, se otorgaron 259 asesorías y consulta s en materia fiscal; se procesaron y 

difundieron criterios, acuerdos, circulares y reformas en materia fiscal; se elaboraron 8 anteproyectos 
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de respuestas a consultas administrativas y se asistieron a 36 reuniones de funcionarios fiscales a 
nivel nacional y se resolvieron 61 recursos administrativos. 

 

PROGRAMA CT MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN 

DEL CIUDADANO 

 

El objetivo de este programa es el de 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 registrales 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 2002, se asigno un monto de 
39 millones 633 mil 240 pesos, habiéndose ejercido durante el período de enero a diciembre de 2002 

la cantidad de 42 millones 138 mil 579 pesos, 6.3 por ciento superior al presupuesto anual 
autorizado. 

 
Los avances registrados al periodo que comprende este informe, sobre el universo de metas 

programadas, muestran los resultados siguientes:  

 

Se revisaron y captaron 105,922 documentos de movimientos al padrón catastral; esto se debió a la 

captura del rezago del flujo de información que acumularon los municipios del estado. 

 
Se integraron 11,382 predios de fraccionamientos, centros de población y subdivisiones al padrón 

catastral. Este comportamiento fue resultado de la baja dinámica y evolución ha presentado la 

industria de la construcción en el estado y en el país, lo cual ha ocasionado una disminución en la 

promoción e instalación de nuevos centros de población y fraccionamientos en el estado, aspecto 

que también tuvo un impacto negativo en el mercado y sector inmobiliario.  
 

Se proporcionaron 1,490 asesorías, esta situación se explica principalmente por el proceso de 
descentralización de funciones catastrales del estado hacia los municipios, derivado de las 

modificaciones al articulo 115 constitucional. Asimismo, porque en los dos últimos trimestres del 
año se inicia el proceso de actualización de la información catastral, para llevar a cabo la emisión del 

impuesto predial del 2003 de los ayuntamientos del estado, reflejándose un mayor numero de 

consultas en la materia de valuación catastral y determinación del calculo del impuesto predial 

municipal. 

 

Se elaboraron 69 estudios municipales de actualización de valores catastrales y tarifas. Este 

comportamiento se debió, a que en el ultimo trimestre, se definió, conjuntamente con el congreso 

del estado, los ayuntamientos y el consejo técnico catastral, la política fiscal del impuesto predial 

vigente para el ejercicio fiscal 2003; apoyándose a 69 municipios del estado, a excepción de 
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Hermosillo, Cajeme y San Luis Rió Colorado. Los estudios en cuestión, sustentan la actualización de 
valores catastrales y las tablas valor y tarifas, mismas que se presentaron para su análisis, ratificación 

y aprobación de cabildo y del congreso del estado posteriormente.  

 

La recaudación de derechos regístrales ascendió a 40 millones 976 mil 169 pesos; esto se debió 

básicamente por la actualización de las tarifas y aranceles de los servicios que se prestan, mismas que 

se ajustan semestralmente; la mayor concentración de recaudación se ubico en la sección de registro 
inmobiliario, al representar mas del 50 por ciento del total, misma que se originó por la convocatoria 

de otorgamiento y liberalización de créditos por parte de las diversas instancias, en especifico del 
Infonavit. 

 

El numero de certificados e informes de autoridad fueron del orden de 69,746 actos, esto se debió al 
incremento de los procesos de acreditación de créditos hipotecarios, como son los certificados de 

libertad de gravamen, cartas de no–propiedad e información de bienes, entre otros tramites. 
Asimismo, producto de las convocatorias para otorgamientos de créditos, fundamentalmente por 

parte del Infonavit y Fovi; y de las solicitudes de información que realizan las diversas dependencias 
federales, estatales y municipales respecto de algún tramite o procedimiento; constituyeron 

fundamentalmente el resultado de esta meta. 

 

PROGRAMA CY ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS 

 

El objetivo de este programa es lograr mayor eficiencia en la recaudación fiscal, a fin de obtener los 
recursos necesarios para financiar lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo mediante la 

reglamentación de la administración tributaria, control de operaciones de la política de ingresos y 

control de licencias de bebidas alcohólicas. 

 

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 de los 

municipios coordinados con el Estado, con base en el convenio de colaboración administrativa.  
 

Para la realización y cumplimiento de este programa para el ejercicio fiscal del año 2002 se 
autorizaron recursos por un monto total de 207 millones 781 mil 394 pesos que durante el año de 

2002 se ejerció la cantidad de 317 millones 557 mil 629 pesos cantidad mayor en 52.8 por ciento del 

presupuesto anual autorizado. 

 

Dentro de los objetivos establecidos para el año 2002 dentro de este programa, se encuentra el 

operativo vehicular, el cual se obtuvieron ingresos por la recaudación por concepto de traslado de 

dominio, tenencia estatal, tenencia federal, placas y revalidaciones así como licencias para conducir, 

logrando con ello un ingreso extra por 139 millones 370 mil 980 pesos de lo presupuestado esto es 

un 30.9 por ciento. 
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Se realizaron reportes mensuales del padrón estatal de contribuyentes, de análisis y efectividad del 
proceso de vigilancia del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal. Actualización de saldos 

ejidales en base a la integración de información permanente de agencias fiscales y municipio con 

sistemas. Se realizó el tramite del número de devoluciones presentadas durante el ejercicio de enero 

a diciembre de 2002. 

 

A continuación se muestra cuadro de los ingresos obtenidos en el año que se informa, comparado 
con el presupuesto para el mismo período: 

 

 
Se brindó 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 cómputo necesarios para la 
realización de sus funciones, así mismo  brindar asesoría en materia fiscal a las oficinas recaudadoras 

que lo requieran.   

  
Actualización de sistemas, Integral de Recaudación para el cobro del ejercicio fiscal 2002, 

desarrollados por la dirección. 
 

Análisis, diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones, además se hicieron diferentes programas para 

depurar la información que se genera en las agencias fiscales para el envío de información a los 

bancos y a coformex para el cobro de tenencia y emplacado en bancos, así como la impresión de los 

estados de cuenta 2002. 

 
Capacitación de aplicaciones y actualizaciones a las 13 agencias fiscales sobre los nuevos 

procedimientos para los distintos cobros del ejercicio fiscal 2002, así como para la operación del 
sistema integral de recaudación al personal. 

 

R  U  B  R  O Presupuesto Real Variacion Porcentaje

IMPUESTOS 502,746,000.00 504,842,661.27 2,096,661.27 0.42%

CONTRIBUCIONES DE LEY 97,377,000.00 103,759,380.61 6,382,380.61 6.55%
DERECHOS 278,128,999.80 329,713,111.84 51,584,112.04 18.55%

PRODUCTOS 35,200,000.00 33,383,562.06 -1,816,437.94 -5.16%

APROVECHAMIENTOS 159,257,000.00 178,273,622.22 19,016,622.22 11.94%

S U M A 1,072,708,999.80 1,149,972,338.00 77,263,338.20 7.20%

TENENCIA FEDERAL 215,120,000.00 291,829,129.19 76,709,129.19 35.66%

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 104,567,000.00 94,332,135.00 -10,234,865.00 -9.79%

SUMA 319,687,000.00 386,161,264.19 66,474,264.19 20.79%

TOTAL RECAUDACIÓN ESTATAL 1,392,395,999.80 1,536,133,602.19 143,737,602.39 10.32%

PARTICIPACIONES FEDERALES 6,588,651,000.20 6,610,268,873.90 21,617,873.70 0.33%
TOTAL  RECAUDACIÓN  FISCAL 7,981,047,000.00 8,146,402,476.09 165,355,476.09 2.07%

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 100,000,000.00 82,586,733.43 -17,413,266.57 -17.41%

OTROS INGRESOS 5,255,781,000.00 6,215,004,207.99 959,223,207.99 18.25%

TOTAL INGRESOS 13,336,828,000.00 14,443,993,417.51 1,107,165,417.51 8.30%

COMPARATIVO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DE ENERO A DICIEMBRE  DEL AÑO 2002

Gobierno del Estado de Sonora
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Ingresos

Cuenta Pública de Enero a Diciembre-2002 
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Asesoría a las 13 agencias fiscales es relacionada con la problemas en la operación de los sistemas, 
alta de claves de líneas, problemas con la instalación de las actualización de los programas enviados, 

asesoría en la transmisión y recepción de datos, con lo que se hace un total de 1288 asesorías 

proporcionadas a la distintas agencias y tesorerías, durante el año 2002. 

 

Apoyo en soporte técnico proporcionado a las 13 agencias fiscales y todas las áreas de la 

subsecretaría de ingresos, relacionado con mantenimiento a los equipos e instalación de software. 
 

El objetivo del subprograma administración y control de licencias para bebidas alcohólicas es el de 
administrar, controlar, inspeccionar y fiscalizar la asignación o emisión de las licencias para la 

fabricación, envasamiento, guarda, transportación, venta y / o consumo de alcohol y bebidas de alto 

y bajo contenido alcohólico, por tal motivo se contempló como presupuesto global la cantidad de 19 
millones 294 mil 497 pesos habiéndose ejercido en el año de 2002 la cantidad de 21 millones 364 mil 

984 pesos cantidad esta mayor a la presupuestada en 10.7 por ciento; habiéndose revalidado 5,449 
licencias; llevándose a cabo 11,803 visitas de inspección en período que se informa. 

 
PROGRAMA CZ CONTROL FISCAL DE LOS INGRESOS 

 

El objetivo de este programa es el de incrementar la presencia fiscal a través de programar y practicar 

auditorías a los contribuyentes, con el propósito de comprobar el cumplimiento correcto y oportuno de 

sus obligaciones fiscales, determinando impuestos omitidos y sus respectivos accesorios, captando los 

mismos mediante la corrección o resolución en su caso, todo en coordinación con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 

Para el cumplimiento de este propósito se autorizó para el ejercicio fiscal de 2002 la cantidad de 66 

millones 377 mil 558 pesos, habiéndose ejercido la cantidad de 94 millones 333 mil 672 pesos 

cantidad mayor en 42.1 por ciento del presupuesto anual autorizado. 
 

Actualmente el Gobierno del Estado de Sonora se encuentra adherido al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, mediante el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiendo a la Secretaría 
de Finanzas la coordinación con la autoridad federal en el diseño y cumplimiento del Programa 

Operativo Anual. 

 

De acuerdo a lo propuesto en el Plan de Desarrollo 1998-2003, el Sistema de Coordinación Fiscal 

propuesto debe basarse en una mejor colaboración administrativa entre los diferentes niveles de 

Gobierno, buscando la participación de todos con el fin de hacer más efectivas las labores de 

fiscalización, sin descuidar el objetivo de mantener finanzas públicas sanas qu e estimulen la 

inversión y el empleo en provecho de la población sonorense. 
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Un punto a destacar en las labores realizadas en materia de fiscalización, es que se han llevado 
programas de atención a contribuyentes, brindando asesoría para regularizar su situación fiscal, 

debido a que un número considerable de éstos, son contribuyentes pequeños que no cuentan con los 

recursos necesarios para poder costear una asesoría profesional. 

 

Otra acción realizada con el objeto de tener una mejor comunicación con los co ntribuyentes es la 

participación en las reuniones con representantes de ellos mismos, las cuales se realizan en forma 
mensual y donde la dirección general de fiscalización participa junto con otras instancias de gobierno 

para recoger las dudas, quejas o comentarios que realizan, y tener una retroalimentación que nos 
ayude a dar un mejor servicio a la comunidad. 

 

Para el gobierno del estado es importante contar con personal calificado en el área de su 
competencia, con el fin de que pueda realizar sus labores de la mejor manera posible y con estricto 

apego a las leyes. Durante el período que corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002, le 
fue impartido al personal de la dirección general de fiscalización los siguientes cursos de carácter 

técnico: reformas fiscales, devolución y compensación de impuestos coordinados, vigilancia en el 
cumplimiento de obligaciones, multas administrativas impuestas por autoridades federales no 

fiscales, diplomado fiscal corporativo, taller de llenado de declaración anual, acreditamiento, 

compensaciones y devoluciones de saldo a favor de contribuciones, impuesto al valor agregado 

acreditable y saldos a favor, primera y segunda parte, resolución miscelánea fiscal para 2002, 

impuesto sobre la renta, elaboración de papeles de trabajo, uso de la tarjeta tributaria, principales 

procedimientos de auditoría para impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, nuevos 
criterios de tribunales, pagos de impuestos a través de medios electrónicos y tarjeta tributaria, 

embargo precautorio, impuesto sobre la renta: actividades empresariales. 

 

Por lo que corresponde al período del 2002, se realizaron 2,196 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 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.  

 

Durante el período informado, se determinaron créditos fiscales por un importe total de 82 millones 

924 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 con relación a la meta 

plasmada en el Programa Operativo Anual correspondiente al plazo que se informa 

 



 167 

PROGRAMA 5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 
 

El objetivo de este programa es el de proporcionar los servicios que requieran las dependencias de la 

administración pública estatal, para mantener y conservar en óptimas condiciones el uso de los 

edificios, mobiliario y equipo ya sean arrendados o propiedad del Gobierno del Estado. 

 

Para la operación de este programa se autorizó para el ejercicio fiscal de 2002 la cantidad de 33 
millones 010 mil 158 pesos habiéndose ejercido durante este ejercicio fiscal la cantidad de 42 

millones 250 mil 159 pesos, representando un 28.0 por ciento mas de lo presupuestado. 
 

Se Coordinó la supervisión periódica de los inmuebles públicos estatales, ya sean locales o foráneos, 

para detectar y atender las necesidades de conservación y mantenimiento de dichos inmuebles.  
 

PROGRAMA TK APOYO A LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA 
TIERRA 

 
Para la operación de este programa se autorizaron recursos para el ejercicio fiscal de 2002 la cantidad 

de 8 millones 383 mil 812 pesos, habiéndose ejercido durante el ejercicio la cantidad de 12 millones 

659 mil 880 pesos. 

 

El objetivo del programa es 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. 

 

Se regularizaron 28,443 documentos a través del program a de atención ciudadana y protección 

patrimonial, la posesión de solares con vivienda coordinando acciones interinstitucionales tendientes 

a otorgar seguridad jurídica a las familias y asegurar que los asentamientos humanos entren al 
régimen legal de propiedad. 

 
Se brindaron 13,900 atenciones 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. 
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DEPENDENCIA:  06 SECRETARÍA DE FINANZAS

ORIGINAL MODIFICADO

AA ADMINISTRACION 4,172,427 4,789,112 14.8

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 3,107 3,146 1.26

02 Presentar informes sobre ingresos recibidos, posición de caja
y bancos.

Informe 239 242 1.26

03 Entregar documentos de valor como pago a proveedores y
acreedores del Gobierno Estatal.

Documento 32,000 40,634 26.98

04 Elaborar documentos de valor relativos a pagos a servidores
públicos.

Documento 600,000 600,000

04 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FONDOS 4,172,427 4,789,112

AB APOYO ADMINISTRATIVO 26,048,540 28,710,609 10.2

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 240 193 (19.58)

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 3,000 2,408 ( * ) (19.73)

03 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, REGISTRO
ANALISIS PRESUPUESTAL.

3,926,316 3,525,930

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

(Pesos)

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

CLAVE: CP02-02

CUENTA PUBLICA
2002

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
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DEPENDENCIA:  06 SECRETARÍA DE FINANZAS

ORIGINAL MODIFICADO

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

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 96 108 12.50

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 10 13 30.00

06 SUBSECRETARIA DE INGRESOS 570,947 1,211,915

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 34 25 26 (23.53) 4.00

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 70 50 43 (38.57) (14.00)

05 Llevar a cabo convenios con los colaboradores directos para
la atención oportuna y eficaz del programa de trabajo de esta
comisión.

Acuerdo 110 110

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 150 170 174 16.00 2.35

07 Coordinar y supervisar el desarrollo de los eventos en el
auditorio civico del estado bajo el regimen de arrendamiento a
empresas privadas dedicadas a la promoción artística.

Evento 14 15 7.14

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 de bienes y conceciones.

Documento 95 25 13 (86.32) (48.00)

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 90 80 103 14.44 28.75

11 Coordinar el seguimiento al análisis requerido para el
otorgamiento de concesiones o permisos de los bienes
inmuebles del dominio del estado, vigilando el cumplimiento
de las normas y procedimientos.

Estudio 5 (100.00)

12 Formular y mantener permanentemente actualizado el
inventario general de los bienes muebles e inmuebles que
conforman el patrimonio del Gobierno del Estado.

Documento 1 1

13 Elaborar y mantener actualizados las valoraciones generales
de los bienes inmuebles del dominio privado.

Dictamen 1 (100.00)

14 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 50 90 125 ( * ) 38.89
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DEPENDENCIA:  06 SECRETARÍA DE FINANZAS

ORIGINAL MODIFICADO

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 
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ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

15 Realización de tramites por enajenación de inmuebles ante el
Registro Público de la Propiedad y los ayuntamientos.

Documento 300 180 198 (34.00) 10.00

16 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 1,294 1,296 3.68 0.15

17 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 150 154 157 4.67 1.95

18 Realizar la recolección diaria de basura a cada uno de los
edificios públicos estatales de acuerdo a la programación
previamente establecida.

Visitas 880 1,287 1,482 68.41 15.15

19 Realizar las gestiones administrativas de gasto corriente para
la operatividad de la comisión estatal de bienes y
concesiones.

Asunto 1,000 1,055 5.50

20 Atender las peticiones de servicios emergentes a áreas
comunes de los edificios públicos estatales.

Documento 100 100

21 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 6 26 26 ( * )

22 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

23 Elaborar el plan de trabajo anual e integrar el anteproyecto de
presupuesto por programa que le corresponda a esta unidad
administrativa.

Programa 1 1

24 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 20 161 713 ( * ) ( * )

25 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 45 49 ( * ) 8.89

26 Concentrar el mobiliario, equipo de oficina que ha sido dado
de baja por las distintas dependencias de la administración
pública estatal

Unidades 65 796 834 ( * ) 4.77

27 Concentrar y controlar el inventario de mobiliario de las
distintas dependencias de la administración pública estatal

Documento 13 3 (76.92)

28 Controlar el archivo integrado por los expedientes de los
vehiculos oficiales dados de baja y concluida su venta.

Documento 20 30 47 ( * ) 56.67

29 Coordinar y controlar la depuración de bienes muebles en
estado físico deprorable y que no cumple con los requisitos de
operatividad y funcionalidad

Asunto 4 4
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DEPENDENCIA:  06 SECRETARÍA DE FINANZAS

ORIGINAL MODIFICADO
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30 Actualizar permanentemente los expedientes de cada uno de
los beneficiarios del extinto Indeur, a fin de tener al día los
Estados Financieros. 

Documento 9,000 9,000

31 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

Asunto 3,700 2,500 3,195 (13.65) 27.80

32 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 100 164 64.00

33 Formular un esquema de concesiones que sean factibles en
el estado, para promoción de las inversiones en la región

Proyecto 1 (100.00)

34 Atender solicitudes de municipios para la creación de
reservas territoriales y asesorías diversas.

Asunto 72 76 5.56

35 Elaborar proyectos de expropiaciones concertadas con los
ejidos.

Proyecto 15 16 18 20.00 12.50

36 Elaborar los convenios de las expropiaciones concertadas con
ejidos.

Documento 12 21 25 ( * ) 19.05

37 Elaboración e integración de expediente de solicitudes de
terrenos propiedad de la federación.

Documento 20 8 6 (70.00) (25.00)

38 Realización de dictámenes técnicos referentes a diversas
propiedades del estado, federales y particulares.

Documento 24 30 39 62.50 30.00

39 Elaboración de proyectos técnicos de predios que serán
fraccionados y regularizados.

Proyecto 250 130 185 (26.00) 42.31

40 Elaboración e impartición de cursos y foros para la asesoría a
los municipios.

Evento 4 4

41 Elaboración de planes de crecimiento de las áreas de reserva
territorial expropiada.

Evento 8 10 25.00

05 Servicios de Apoyo

01 Elaborar licitaciones públicas de los servicios de vigilancia,
limpieza, jardinería y fumigación.

Evento 4 5 5 25.00

02 Elaborar contratos de arrendamientos de las dependencias
federales.

Convenio 13 17 17 30.77

03 Control de bitácoras de servicio. Informe 96 (100.00)

15 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES 20,594,340 21,961,083

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 132 156 186 40.91 19.23

06 SUBSECRETARIA DE INGRESOS 956,937 2,011,681
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BB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 35,283,697 57,584,759 63.2

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.

Informe 240 253 5.42

02 Registrar y gestionar las peticiones recibidas por la unidad de
seguimiento para su trámite y solución de la misma.

Informe 12 280 135 ( * ) (51.79)

01 SECRETARIA 18,423,643 37,292,925

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 132 132

06 SUBSECRETARIA DE INGRESOS 4,809,470 7,464,036 

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 23,800 36,291 52.48

02 SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE FONDOS Y
PAGADURIA

3,488,983 4,330,408

04 Apoyo Técnico Legal y de Coordinación Fiscal.

01 Organizar,programar y realizar reuniones con los
representates es estatales  del contribuyente.

Reunión 30 34 13.33

02 Asesorar y orientar atraves de cursos, talleres y conferencias
a los organismos empresariales e instituciones educativas.

Curso 60 66 10.00

03 Integrar y elaborar la revista sonora fiscal a fin de mantener
informado al contribuyente.

Ejemplar 10,000 20,000 100.00

05 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA
AL CONTRIBUYENTE

3,431,656 3,468,393
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04 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 150 198 32.00

05 Elaborar estudios fiscales y análisis comparativos de
participaciones derivados de reuniones de coordinación fiscal
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Estudio 110 157 42.73

06 Proporcionar asesorías  y consultas en materia fiscal. Asesoría 250 259 3.60

07 Elaborar anteproyectos de leyes, decretos, reglamentos y
otras disposiciones  de carácter general fiscal.

Estudio 7 8 14.29

08 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 36 ( * )

09 Resolver recursos de revocación intentados en contra de
actos de las autoridades fiscales estatales.

Documento 40 61 52.50

09 PROCURADURIA FISCAL. 5,129,945 5,028,997

10 Asistencia al contribuyente personal o telefónicamente Asesoría 480 1,837 ( * )

11 Atención personalizada al contribuyente tanto en las oficinas
centrales de la dirección como en las agencias fiscales.

Asesoría 480 1,287 ( * )

05 DIRECCION GENERAL DE ORIENTACION Y ASISTENCIA
AL CONTRIBUYENTE

CT MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION
DEL CIUDADANO

39,633,240 42,138,579 6.3

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 Revisar y captar documentos de Manifestaciones de
Traslación de Dominio y cambios administrativos de
Dependencias Oficiales y Particulares.

Documento 75,500 71,500 105,922 40.29 48.14

02 Integrar predios de fraccionamientos, centros de población y
subdivisiones al Padrón Catastral.

Predio 22,600 11,382 (49.64)

03 Proporcionar asesorías en materia técnica y administrativa al
personal de las Oficinas Municipales del Impuesto Predial y
Servicios Catastrales.

Asesoría 820 1,490 81.71

04 Elaborar estudios municipales de actualización de valores
catastrales y tarifas.

Estudio 16 69 ( * )

Página 6 de 11



DEPENDENCIA:  06 SECRETARÍA DE FINANZAS

ORIGINAL MODIFICADO

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

05 Recaudar 34.3 millones de pesos por concepto de Derechos
Regístrales.

Miles de Pesos 34,335 34,500 40,976 19.34 18.77

06 Realizar operaciones de Inscripción Registral, Títulos del
Programa de Regularización de Solares con Vivienda y Títulos
de Dominio pleno en Propiedad Ejidal.

Operación 81,818 75,444 (7.79)

07 Efectuar el análisis, captura y recuperación de inscripciones
regístrales de los diversos libros y secciones, en las oficinas
registrales de Hermosillo y Puerto Peñasco.

Inscripción 102,616 236,928 ( * )

08 Atender consultas proporcionando la asesoría
correspondiente a los usuarios del Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio.

Consulta 22,331 33,722 51.01

09 Emitir Certificaciones e Informes de Autoridad a las distintas
Dependencias Judiciales y Administrativas.

Documento 65,000 69,746 7.30

10 Realizar supervisiones en materia jurídica, administrativa y
fiscal a las Oficinas Jurisdiccionales del Registro Publico.

Supervi-sión 32 30 (6.25)

11 Desarrollo del subsistema de valuación masiva y cálculo del
impuesto predial.

Sistema 1 1 

12 Implementación del subsistema de gestión catastral en 52
municipios.

Sistema 52 2 (96.15)

13 Actualización de la base de datos catastralen 52 municipios. Municipio 52 51 (1.92)

14 Efectuar 4 cursos de capacitación en materia de informática al
personal de ias oficinas jurisdiccionales y los municipios.

Curso 4 6 50.00

15 Ejecutar el programa de supervisión y mantenimiento de los
equipos de computo en los municipios y 16 oficinas
jurisdiccionales del registro publico.

Programa 4 12 ( * )

16 Mantenimiento de la página del icreson y el servicio de correo
electrónico a las dependencias del Gobierno del Estado.

Programa 4 9 ( * )

17 Elaborar propuestas de Convenios ICRESON-
AYUNTAMIENTOS en materia de Coordinación y
Administración de Servicios Catastrales.

Convenio 70 70 

18 Establecer Convenios de Coordinación con Dependencias
Federales, Estatales y Municipales para Integrar Información
de uso multifinalitario.

Convenio 4 3 (25.00)

19 Realizar reunion con el Sector Privado e Instituciones
Educativas y de Investigación para la promoción y desarrollo
de productos de apoyo académico y a proyectos productivos.

Reunión 1 1 

20 Realizar 4 reuniones regionales para proporcionar asesoría
jurídica sobre el Proceso Adminictrativo de Ejecución Fiscal
para eficientar la recaudación del Impuesto Predial Municipal.

Reunión 4 5 25.00

21 Elaborar Informes de seguimiento, control y evaluación de
resultados de los Convenios de Coordinación y Administración
ICRESON-AYUNTAMIENTOS. 

Informe 4 4 

22 Formular y ejecutar un Programa de Modernización y
Desarrollo Administrativo.

Programa 1 2 100.00
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23 Elaborar informes de evaluación en materia de recursos
humanos, materiales y financieros relacionados con
parámetros e indicadores de productos y servicios del
ICRESON.

Informe 4 4 

24 Elaborar el diseño y preparación de la documentación para la
Certificación bajo la Normativa ISO 9000 del ICRESON.

Documento 4 5 25.00

25 Conservación técnica del padrón catastral del Estado de
Sonora. Revisión Física de 364,288 predios urbanos en 12
Municipios. Depuración y actualización de planos catastrales.
Armado y calculo de superficies. Actualización de la base de
datos y desarrollo de la cartografía digital.

Proyecto 1 (100.00)

26 Consulta en línea de información registral y catastral de
puerto Peñasco. Establecer sistema de consulta en línea de
Información Registral a través de Internet. Establecer sistema
de consulta en línea de Información Cartográfica del Estado.
Establecer sistema de consulta en línea de Información
Catastral.

Proyecto 1 (100.00)

27 Comercialización de productos y servicios por medio de
Internet. Actualización de precios y desarrollo de 50 Productos
Cartográficos. Comercialización de productos Catastrales y
Cartográficos.Comercialización de Productos Regístrales.
Desarrollo y capacitación del Portal Inmobiliario INCRE-NET.
Desarrollo, configuración de equipo y capacitación de Intranet
Operativo. Desarrollo, configuración de equipo y capacitación
de Intranet Administrativa.

Proyecto 1 (100.00)

28 Consulta Registral electrónica en sala de lectura. Desarrollo y
capacitación en la operación del Sistema. Captura de
Información Registral de libros y legajos. Adquisición de 20
equipos de computo, servidores e impresora láser.
Implantación y capacitación del Sistema.

Proyecto 1 (100.00)

08 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE
SONORA

39,633,240 42,138,579

CY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS 207,781,394 317,557,629 52.8

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 212 1,372 982 ( * ) (28.43)
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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 1,905 1,917 2,784 46.14 45.23

07 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION 188,486,897 296,192,645

08 Administración y Control de Licencias para Bebidas
Alcohólicas.

01 Revalidar licencias permanentes para fabricación,
envasamiento, guarda, transportación, venta y/o consumo de
alcohol y bebidas de alto y bajo contenido alcohólico.

Documento 6,567 5,449 (17.02)

02 Realizar visitas de inspección y vigilancia a los giros que
operan con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.

Inspección 8,500 11,803 38.86

11 DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 19,294,497 21,364,984

CZ CONTROL FISCAL DE INGRESOS 66,377,558 94,333,672 42.1

Incrementar la presencia fiscal a través de programar y
practicar auditorías a los contribuyentes, con el propósito de
comprobar el cumplimiento correcto y oportuno de sus
obligaciones fiscales, determinando impuesto omitidos y sus
accesorios, captando lo

01 Auditoría a Contribuyentes.

01 Llevar a cabo auditorías de gabinete y visitas domiciliarias. Auditoría 2,071 2,196 6.04

02 Obtener ingresos por concepto de créditos fiscales
determinados por auditorías de gabinete y visitas
domiciliarias.

Miles de Pesos 65,000 82,923 27.57

10 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION 53,359,469 80,011,366

04 Programa Especial ONLY SONORA.

01 Incrementar en un 10% el número de permisos de importación
temporal con respecto al año 2001.

Informe 117,500 117,812 0.27

02 Promocionar con presentaciones en Estados Unidos para la
utilización del programa Solo Sonora.

Evento 2 4 100.00

03 Promoción de entrega de folletos informativos del programa
Solo Sonora a través de la cámaras, asociaciones y
agrupaciones.

Ejemplar 40,000 40,000 

04 Publicación electrónica a través de la página de Internet de
promociones para el uso del programa Solo Sonora.

Campaña 4 4 

05 Verificación fiscal de vehículos extranjeros y nacionales,
consistentes en inspeccionar la legal estancia en el país y
supervisar adeudos fiscales y/o documentos falsos, etc.

Consulta 5,000 65,307 ( * )
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06 Atención y orientación a agencias fiscales consistente en
verificar documentos enviados por vehículos, consultas al
padrón de vehículos regularizados. 

Consulta 400 191 (52.25)

07 Documentos validados anteriores a 1992, se refiere
documentos regularizados por decretos anteriores al año de
1992.

Informe 50 20 (60.00)

08 Atención a consulados, consiste en recibir los reportes de
vehículos nacionales localizados en estados unidos para que
a su vez localicemos al propietario vía correo para la
recuperación del vehículo conforme al tratado bilateral.

Consulta 800 567 (29.13)

09 Atención a entidades federativas, consiste regularmente en
confirmar la documentación de vehículos regularizados en el
decreto de 1992

Consulta 120 144 20.00

10 Atención a tesorerías municipales, verificando documentos
enviados por vehículos y consultas al padrón de vehículos
regularizados

Consulta 150 317 ( * )

11 Expedición de constancias de regularización de vehículos (
decreto 1992 ) estas se emiten cada vez que el propietario del
vehículo regularizado haga cambio de propietario.

Docimento 600 829 38.17

10 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION 13,018,089 14,322,306

5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 33,010,158 42,250,159 28.0

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 120 121 0.83

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 33,010,158 42,250,159

TK APOYO A LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA
TIERRA

2,383,812 4,307,674 80.7

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.

15 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES 2,383,812 4,307,674
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EJ CARRETERAS ESTATALES 50,000

01 SECRETARIA 50,000

SUBTOTAL 414,690,826 591,722,194 

TRANSFERENCIAS

BB 01 01 Formulación y Evaluación de la Política Financiera. 609,460 617,094 1.3
BB 01 01 Apoyo para Amortización de deuda de Organismos. 10,000,000 3,288,716 (67.1)

TRANSFERENCIAS 10,609,460 3,905,810 (63.2)

TOTAL GASTO CORRIENTE 425,300,286 595,628,003 40.0

GASTO DE INVERSION

TK APOYO A LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA
TIERRA

6,000,000 8,352,206 39.2

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 a través del programa de atención ciudadana y
protección patrimonial la posesión de solares con vivienda,
coordinando acciones interinstitucionales tendientes a otorgar
seguridad jurídica a las familias y asegurar que los
asentamientos humanos entren al regimen legal de propiedad.

Documento 30,000 28,443 (5.19)

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 10,500 13,900 32.38

15 COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES 6,000,000 8,352,206

TOTAL GASTO DE INVERSION 6,000,000 8,352,206 39.2

TOTAL DEPENDENCIA 431,300,286 603,980,210 40.0

( * ) Superior al cien porciento
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SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 
 
El Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado para el año 2002, ascendió a 34 

millones 339 mil 193 pesos y se ejercieron 34 millones 533 mil 606 pesos, es decir el 0.6 por ciento, 

mas de lo presupuestado.  
 

El comportamiento del Presupuesto en los Programas fue como sigue: 

 

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO  
 

Muestra un asignado original de 4 millones 319 mil 735 pesos y se ejercieron 5 millones 074 mil 305 

pesos, es decir un 17.5 por ciento más de los presupuestado. 

 

Este programa tiene como propósito coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos de los 
Programas de Modernización y Desarrollo Administrativo. 

 

Las acciones fueron las siguientes: 

 

Se elaboraron 4 Informes Trimestrales de Evaluación de la Gestión Pública y 12 mensuales. 

Asimismo, se formuló e integró el documento de la Cuenta Pública, Ejercicio Fiscal 2001; también, 
se integró el Programa-Presupuesto de la Secretaría, así como integración de 12 documentos con 

información financiera de SICAES y 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 PUBLICA Y ATENCION 

DEL CIUDADANO 

 
Muestra una asignación original de 12 millones 327 mil 608 pesos y un monto ejercido de 11 

millones 203 mil 536 pesos, es decir, 9.1 por ciento menos en relación al original asignado. 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

A B Apoyo Administrativo 4,319,735 5,074,306 754,570 17.5
Gasto Corr iente 4,319,735 5,074,306 754,570 17.5

C T Modernización de la Gestión
Pública y Atención al
Ciudadano

12,327,608 11,203,536 -1,124,072 -9.1

Gasto Corr iente 12,327,608 11,203,536 -1,124,072 -9.1
C U Control y Evaluación de la

Gestión
17,691,850 18,255,764 563,914 3.2

Gasto Corr iente 17,691,850 18,255,764 563,914 3.2
Total 34,339,193 34,533,606 194 ,413 0.6
Gasto Corr iente 34,339,193 34,533,606 194,413 0.6

Denominación EjercidoAutorizado
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Las acciones desarrolladas en este programa tienen como principal objetivo: inducir, integrar, evaluar 
y difundir el Programa de Desarrollo Administrativo en las Dependencias del Poder Ejecutivo a fin 

de lograr una mayor eficiencia y racionalidad en la gestión de la administración pública, como en 

atención al ciudadano.  

 

En el área de Modernización y Desarrollo Administrativo, se han implementado acciones 

encaminadas a que las instancias públicas cuenten con el respaldo documental de la operación de las 
diversas Unidades Administrativas que la conforman. Es por lo anterior que durante el ejercicio 

2002, se otorgaron 297 Asesorías en Dependencias y Entidades para la elaboración y actualización 
de Reglamentos Interiores y Manuales Administrativos dando por resultado, la validación de 241 

Documentos desglosados a continuación: (15) Reglamentos Interiores, (4 a dependencias y 11 a 

entidades), (122) Manuales de Organización (78 a dependencias y 44 a entidades) y (104) Manuales 
de Procedimientos (79 a dependencias y 25 a entidades). 

 
Contempla el Reglamento Interior del Organismo y Reglamentos Internos de órganos supeditados a 

los mismos. 
 

En relación a documentos de Apoyo a la Gestión Pública, se editaron y publicaron en el sitio de 

Internet www.cgeson.gob.mx y en el CD, “La Contraloría a tu Servicio", los siguientes documentos: 

 

Directorio de la Administración Pública 2002 incluyendo información sobre 2,711 servidores 

públicos de los tres Poderes del Estado, Administración Pública Federal y Administración Pública 
Municipal, Manual de Servicios al Público 2002, con información sobre el costo, tiempo de 

respuesta, requisitos y responsables de 670 servicios públicos, registro Estatal de Trámites 

Empresariales 2002, con información referente a 79 trámites, costos y formatos aplicables a 577 

giros de actividad 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 1,088 Unidades CD. 

 
Por otra parte, se Instituyó el Programa Estatal de Modernización de la Administración Pública 

(PREMAP) ejecutándose al 31 de Diciembre de 2002, 461 proyectos de Modernización 
Administrativa que fueron realizados tanto por Dependencias como por Entidades, con los 

resultados que se presentan en los siguientes cuadros: 

 
Proyectos 

Instancias Num. 
Suscritos 

Cumplidos 

31 de Dic. 

Cumplimiento  

% 

Dependencias 

Entidades 

12 

28 

196 

308 

185 

276 

94 

90 

TOTAL 40 504 461 91 
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Proyectos Cumplidos Por Estrategia 
 

Concepto Proyectos Participación % 

Mejoramiento de Atención al Público  

Desarrollo Institucional  

Desarrollo Informático  

 Profesionalización de Servicios Públicos 

216 

109 

84 

52 

47 

24 

18 

11 

T o t a l  461 100 

 

En relación a la coordinación de reuniones con los Municipios para fomentar la Modernización y 

Desarrollo Administrativo, la Dirección participó en 6 Reuniones en el marco de la Comisión 

Permanente de Contralores Estados-Municipios, se realizaron además, 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. También, se realizaron 5 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. 

 
Buscando la excelencia en el servicio de la Administración Pública en el Estado, se impartieron 94 

cursos en un total de 939 horas, capacitándose a servidores públicos federales, estatales, 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, atendiendo 80 

consultas del personal administrativo y de recursos humanos de dependencias y entidades. 

 

En el ámbito del control patrimonial de los servidores públicos, se recibieron 17,166 declaraciones 

de situación patrimonial, tanto del ámbito Estatal como Municipal y se sujetó a análisis en forma 

aleatoria la evolución patrimonial de 2,090 Servidores Públicos. 

 
Se integraron 27 documentos informativos para el C. Secretario, respecto a los procedimientos 

administrativos, además, se efectuaron durante este período 4,181 diligencias de Notificación. 
 

Asimismo, 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 

677 asuntos, se emitieron también 484 resoluciones a los procedimientos de Responsabilidad 

Administrativa. 
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En lo relativo a la Dirección General de Fiscalización de Obra Pública, la Revisión de Expedientes 
de Proyectos presentados durante el año 2002 fueron 113, de las siguientes dependencias: Secretaría 

de Infraestructura Urbana y Ecología, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Sonora, Agua de Hermosillo para Hermosillo, Secretaría de Salud Pública, Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa y COPROVI. De los 113, 

fueron Observados 67 Proyectos y a la fecha fueron corregidos el 72 por ciento de éstos. 

 
Además, se brindó seguimiento a 48 documentos de evaluaciones a Estudios y Proyectos. 

 
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 

Peso/Peso  

 Ramo 33 

225 

16 

49 

34,936,359.25 

 2,862,700.00 

 3,458,079.34  

26,623658.19 

 5,450,855.20 

 1,635,666.56  

113 

02 

43 

4,792,218.03 

285,988.00 

1,623,733.69 

Total  290 41,257,138.59  33,710,179.95  158  6,701,939.72 

 

Asimismo, se brindó seguimiento a auditorias de obra pública municipal convenida, a través de 204 
Documentos. 

 

En la verificación de obras que acuerden 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. 
 

Además, se elaboraron 4 análisis comparativo de costos, se brindaron también 50 seguimientos a las 

auditorías en el área de costos. 

 

Obra Pública en Dependencias y Entidades: 

 
Importe 

Programa 
Obras 

verificadas  Aprobado Liberado  Ejercido 
Obras Monto 

COAPAES 

Sría Salud  

SIUE 

SEC 

Isssteson 

Junta de Caminos 

51 

4 

11 

7 

4 

2 

7,462,508.00  

1,110,480.00  

67,155,000.00  

7,760,891.00 

24,162,885.31 

151,500,000.00  

7,026,981.00  

1,108,294.00  

31,012,509.00  

 7,037,686.00  

16,696,600.99 

60,968,567.18  

51 

4 

11 

7 

4 

2 

1,633,776.00 

522.00 

1,205,039.00 

35,484.00 

1,918,130.74 

66,709.75 

T o t a l  79 259,151,764.31 123,850,638.17  79 4,859,661.50 

 



 173 

Por otra parte, se dió seguimiento a 64 obras de dependencias y entidades. 
 

También, se verificaron apoyos de infraestructura agrícola, acuícola y ganadera a través de 69 Obras, 

así como, 22 seguimientos a través de documentos.  

 

Asimismo, se brindó asistencia y capacitación a 85 alumnos, se inició además, el Proceso de 

Implantación de un Sistema de Aseguramiento de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2000, y 
obtención de la Certificación. Encontrándose en un 50 por ciento de avance al concluir el ejercicio. 

 
En la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad, se atendieron 189 consultas en materia 

jurídica, de las dependencias, y entidades de la administración pública estatal y de los municipios. 

 
Asimismo, se atendieron 251 consultas de funcionarios de esta Secretaría. 

 
Elaboración de Normatividad sobre materia de control y Evaluación Gubernamental: 

 

• Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y 

Disciplina Presupuestal en la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal de 2002, 
(Boletín Oficial 1-07-2002.) 

• Lineamientos para la Evaluación de Auditores Externos de las Entidades de la Administración 

Pública Estatal, (Boletín Oficial 4-11-2002). 

• Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora 

• Acuerdo que Crea el Programa para la Entrega y Recepción de la Administración Estatal 1997-

2003, (Boletín Oficial 7-11-2002) 

• Lineamientos para el cumplimiento del Acuerdo que Crea el Programa para la Entrega y 

Recepción de la Administración Estatal 1997-2003, (Boletín Oficial 25-11-2002) 

 

Se otorgó también capacitación a 224 alumnos de las diversas normas jurídicas en materia de 

control. 

 

Asimismo, se actualizaron 48 compilaciones de las diversas disposiciones jurídico-administrativas; y 

se continúa dando seguimiento a los asuntos relativos al Programa Paisano implementado por la 

Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

 

PROGRAMA CU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION 

GUBERNAMENTAL 
 

Muestra un asignado de 17 millones 691 mil 850 pesos y un ejercido de 18 millones 255 mil 764 
pesos, es decir, un 3.2 por ciento mas de lo presupuestado. 
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El Programa de Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental 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. Durante este período se 

registraron las siguientes acciones: 

 

Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación. 

 
La Secretaría de la Contraloría General del Estado tuvo participación en las siguientes Reuniones: 

 

• Reunión Regional Extraordinaria de Contralores Estados-Federación. Celebrada en Hermosillo, Sonora. 

• Reunión Nacional Extraordinaria de Contralores Estados-Federación celebrada en el Distrito 

Federal. 

• Reunión Regional Ordinaria de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. 

Celebrada en Cabo San Lucas B.C. 

• XXVIII Reunión Nacional de Contralores Estados-Federación celebrada en San Miguel Regla , 

Estado de Hidalgo. 

• Reunión Regional Ordinaria de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. 

Celebrada en Rosarito B.C.  

• Reunión Regional Noroeste de Trabajo de Áreas Jurídicas y de Fiscalizació n celebrada en 

Hermosillo Sonora. 

• XXIX Reunión Nacional de Contralores Estados-Federación celebrada en Cuernavaca Morelos.  

 
En materia de Reuniones convocadas por la Comisión Permanente de Contralores Municipios-

Estado, participó esta Dependencia en las siguientes reuniones: Regional en Navojoa, Regional en 

Puerto Peñasco, Región Sierra Nacozari y Regional Santa Ana; además, VI, VII y VIII Reuniones 

Estatales en Hermosillo. 

 
Durante el mes de Julio de 2002, se conformó el “Fondo para el Fortalecimiento al Sistema Interno 

de Control y Evaluación Gubernamental de los Municipios”, contemplando apoyos económicos a 
través de economías del 2 y 5 al millar, los resultados obtenidos fueron: 205 Apoyos consistentes en: 

Equipo de Cómputo, Mobiliario y equipo de oficina, cámaras digitales, entre otros. Los 31 Órganos 
de Control Municipal beneficiados fueron: 

 

Agua Prieta, Álamos, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacoachi, Bácum, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, 

Cananea, Cumpas, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo. Huachinera, Huásabas, Huatabampo, 

Imuris, Magdalena, Moctezuma, Naco, Nacozari, Navojoa, Nogales, Pitiquito , Plutarco Elías Calles, 

Puerto Peñasco, San Ignacio Río Muerto, Sahuaripa y Santa Ana. 
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Por otra parte, se realizaron 18 reuniones para fortalecer la Coordinación de los Órganos de Control 
de los Poderes Legislativo y Judicial, además, se realizaron 12 Reuniones de Evaluación y 

seguimiento del Programa de Trabajo con los Directores Generales adscritos a la Secretaría, se 

celebró también un Programa de trabajo en materia de coordinación para la evaluación, control y 

desarrollo administrativo con los H. Ayuntamientos. 

 

Por otra parte, en materia de comunicación social, se diseñaron e imprimieron 3 Revistas de 
Difusión de las Actividades de la Secretaría, se elaboraron además 8 folletos de información sobre 

funciones, atribuciones y responsabilidades del servidor público. 
 

Asimismo, se asistió a 111 reuniones organizadas por la dependencia para cubrirlas en materia de 

difusión y se elaboraron 12 trípticos de orientación.  
 

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 293 reuniones convocadas por las mismas, se actualizaron e integraron 5 
Expedientes de Entidades, se realizaron 621 visitas de campo con el propósito de revisar y verificar 

la ejecución de las recomendaciones y su buen funcionamiento. 

 

Asimismo, se analizaron 386 documentos correspondientes a actas de reunión que preparan las 

entidades de la administración pública estatal. 

 
También, se estudiaron 181 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. 

 

Por otra parte, se elaboraron 41 documentos de informes de evaluación operativa de las entidades de 
la Administración Pública Estatal, con el objeto de presentarlas en las mismas, se efectuaron también 

17 estudios y evaluaciones a Entidades con el propósito de determinar la conveniencia de su 
liquidación. 

 
Unidad de Licitaciones Públicas y Contratos para Adquisiciones, Obras Públicas y Servicios. 

Durante este ejercicio se logró asistir a 854 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. 

 

Se revisaron 179 convocatorias y bases de licitaciones públicas; también, la atención de 328 consultas 

jurídicas a dependencias y entidades. 
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Asimismo, se operó y dió seguimiento al Sistema de Contrataciones Gubernamentales 
COMPRANET a través de 17 informes. 

 

Se instalaron además, 25 Sistemas Compranet para la publicación en internet de licitaciones públicas, 

en unidades licitadoras de entidades del Gobierno del Estado, en el Consejo Estatal Electoral y en 

los municipios de: Hermosillo, Agua Prieta, Bavispe, Gral. Plutarco Elías Calles, Bácum, Etchojoa, 

Granados, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, Ures y Cajeme.  
 

Asimismo, se publicaron en Compranet 277 Licitaciones Públicas, de las cuales: 188 licitaciones con 
normatividad estatal, 89 licitaciones con normatividad federal, de las cuales, 14 corresponden a 

licitaciones electrónicas. 

 
También, se registraron a través de Compranet para participar en licitaciones: 778 personas físicas 

y/o morales. 
 

Además, consultas a la página de Compranet Sonora: 7,223 usuarios, asimismo, se integraron 415 
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. 

 

También, se logró capacitar y brindar asistencia normativa a 149 servidores públicos del Estado y de 

los Municipios, en relación a Sistema COMPRANET 

 
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. 

 
Se realizaron 97auditorías a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

 
Asimismo, se dió seguimiento a los resultados obtenidos en las auditorias practicadas, mediante el 

Programa de Solventación, y Cuenta Pública 2001, a través de 105 informes. 

 

También, se realizaron 112 contratos para designación de Despachos Externos que auditarán los 

estados financieros de las entidades paraestatales. 

 

Asimismo, se dió seguimiento a los resultados emitidos por los Despachos Externos que auditan a 

las Entidades, ejercicio 2001, a través de 60 Informes.  
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Además, se examinó el Programa anual de auditoría de los Órganos de Control Interno de las 
entidades, ejercicio 2003, a través de 15 informes. 

 

Se atendió también, mediante el seguimiento a los resultados bimestrales de los Órganos de Control 

Interno de las Entidades, sexto bimestre de 2001 y 5 bimestres del 2002, integrándose 89 Informes. 

 

Se coordinó además, a práctica de Auditorías directas que realiza la Contaduría Mayor de Hacienda 
del Congreso del Estado, a través de 56 Informes. 

 
Asimismo, se dio seguimiento a las observaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, mediante el 

programa de solventación, a través de 56 informes. 

 
También, se revisaron y analizaron 7 Informes de la Cuenta Pública que elabora la Secretaría de 

Planeación del Desarrollo y Gasto Público, ejercicios 2001 y 2002. 
 

Además, se dió seguimiento a observaciones del Despacho Externo que audita el origen y aplicación 
de los fondos del Gobierno del Estado de los ejercicios 2001 y 2002, a través de 7 informes. 

 

ISO 9002:94 en Auditorías Gubernamentales. 

El 3 de octubre del 2002 el despacho SGS de México SA de CV (Société Générale de Surveillance) 

otorgó la Certificación del Sistema de Aseguramiento de Calidad basado en la norma ISO 9002:94 a 

las Auditorías Gubernamentales a cargo de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. 
Incluye: Los 40 procedimientos inherentes a las auditorías gubernamentales. 

 

En área de Evaluación del Desempeño, se auditaron 11 Entidades y 3 Dependencias, en 8 se 

practicaron auditorías al Desempeño, en 3 se evaluaron los procesos de atención al público, en 2 se 

revisó la plantilla de personal y en 1 las cargas de trabajo. Dentro de las Auditorías se aplicaron 914 
encuestas a servidores públicos. 

 
Las Dependencias y Entidades auditadas fueron: Secretaría de Gobierno; Dirección General de 

Registro Civil; Secretaría de Finanzas, Agencia Fiscal de Ciudad Obregón Coordinación Ejecutiva 
Programa de Verificación fiscal del Programa; Solo Sonora; Instituto Catastral y Registral del Estado 

de Sonora; Secretaría de la Contraloría Gral. Del Estado, Dirección de Informática, Centro 

Pedagógico del Estado de Sonora, COAPAES Dirección General, COAPAES, Organismo operador 

de Hermosillo, Comisión del Deporte de Sonora, COPROVI, Instituto Sonorense de Cultura, 

Instituto Sonorense de la Mujer, Telefonía Rural y Radio Sonora 

 

Los Resultados obtenidos fueron: se propuso la modificación de la estructura organizacional de 57 

unidades administrativas; La actualización, elaboración y/o publicación de 7 Reglamentos Interiores, 

9 Manuales de Organización, 7 Manuales de Procedimientos y 1 Manual de Servicios al Público.  
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Evaluación del cumplimiento a Programa Operativo Anual (POA) del año 2001, como sigue: 
 

Se Revisaron unidades administrativas de 14 Dependencias del Ejecutivo (se incluye además el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo) y a 33 Entidades; 2099 metas evaluadas y cobertura de 

398 Unidades Responsables.  

 

En el área de Evaluación de Programas Sociales, durante el 2002 se realizaron 3 evaluaciones en 38 
municipios del Estado de Sonora, relacionadas con trámites empresariales, de impacto social u al 

desempeño. 
 

En la Dirección de Informática, se atendieron 1101 asistencias de asesoría, apoyo y soporte técnico, 

asimismo se configuro y diagnostico 571 equipos de cómputo de la Secretaría, también, se dió 
mantenimiento a la Página de INTERNET de esta Secretaría a través de 12 actualizaciones. 

 
Se diseñaron además, 31 Presentaciones Ejecutivas por computadora, para proyección, entre las que 

podemos mencionar: 
 

• Principales acciones de Transparencia implementadas.  

• Seguimiento a las Observaciones de la Cuenta Publicadle Gobierno del Estado 

• Proceso de asignación de Auditoría Externa 2002. 

• SECOGES Resultados del 2001 

• Resultados ejercicio 2001, Dirección Gral. Administración e Informática. 

• Seguimiento a las observaciones de la Cuenta Pública: marzo abril, mayo, junio julio 2002. 

• Unidad Móvil de Atención Ciudadana, Dir. Gral. Contraloría Social. 

• Lineamientos para aplicación de los recursos del Fondo de Apoyo al Fortalecimiento del Sistema 

Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental de los Municipios del Estado. 

• Alianza para el Campo 

• Municipios por la Transparencia. 

• Contratación de los Servicios de Auditoría Externa.  

• Sistema de Administración de personal 

• Inducción, Subdirección de Recursos Humanos 

• Manual del Contralor Municipal 

• Código de Conducta (y Foro) 

• Reglamento Interno de los Ayuntamientos 

• Avances del programa de trabajo Estado-Municipio 2002 

• Modernización de la gestión pública desde los Órganos Estatales de Control.  

• Principales Acciones de transparencia implementadas al ejercicio del gasto público 1998-2002 

• Unidad de Comisarios. 
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• Proyecto DECLARANET Sonora. 

• Programa de Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal 1997-2003 

• Conclusiones del programa para la Homologación de Criterios y Principios Jurídicos. 

• Evaluación de trámites empresariales 

• Propuesta- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora- Propuesta H. Congreso del 

Estado y propuesta SECOGES. 

• Las tecnologías de información y su Impacto en la A P E  

 

También, se dió mantenimiento al Sistema de Información Interna INTRANET, a través de 12 

actualizaciones. 
 

Las acciones fundamentales de la Contraloría Social han permitido alentar al interior de los grupos 
sociales participantes, actitudes y conductas propias de un ambiente de orden y disciplina, en apoyo a las 

acciones de gobierno y promover el apego al marco legal en todos los niveles de operación, previniendo 
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 gestionaron un total de 432 solicitudes de la ciudadanía (quejas, denuncias, sugerencias, y 

reconocimientos) de las cuales se concluyó el 94 por ciento en el 2002. 
 

Así como, elaboración y realizació n de una gran distribución de material impreso de orientación para 
los Consejos de Desarrollo Municipal, Comités Comunitarios y Beneficiarios de las Obras de 

Gobierno en los Municipios, también se mantuvo la Presencia de la Contraloría a través de la 
Capacitación de los Servidores Públicos Municipales en los Ayuntamientos del Estado, como a 

continuación se describe: 

 

Se capacitó a 3,429 ciudadanos, integrantes de Consejos de Desarrollo Municipal, Comités 

Comunitarios y beneficiarios de obras, para participar en el control y vigilancia de la obra pública del 

Gobierno en 72 Municipios, realizándose 224 reuniones, las cuales acumularon 450 horas. 

 

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. 
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Se evaluó a través de 200 informes, la atención que reciben los ciudadanos que realizan peticiones al 
C. Gobernador del Estado, en los Municipios del Estado. 

 

Se analizó la Calidad de los Servicios al Público que proporciona el Estado mediante la Evaluación 

de la Percepción Ciudadana, a través de 109 Informes ejecutivos: 

 
1 1ra. Oficialía del Registro Civil  Secretaría de Gobierno 

2 3ra. Oficialía del Registro Civil  Secretaría de Gobierno 

3 Agencia Fiscal de Guaymas Secretaría de Finanzas 

4 Oficialía del Registro Civil Guaymas Secretaría de Gobierno 

5 Hospital General de Guaymas Servicios de Salud 

6 2da. Oficialía del Registro Civil Secretaría de Gobierno 

7 Oficialía del Registro Civil Villa de Seris Secretaría de Gobierno 

8 Dirección General del Registro Civil Secretaría de Gobierno 

9 Dirección General de Doc. y Archivo Secretaría de Gobierno 

10 C.R.E.E Servicios de Salud 

11 Dirección Gral. de Defensoría Oficio Secretaría de Gobierno 

12 Agencia Fiscal de Navojoa Secretaría de Finanzas 

13 Oficialía del Registro Civil de Navojoa Secretaría de Gobierno 

14 COBACH Navojoa Colegios de Bachilleres 

15 Dirección General  de Notarías Secretaría de Gobierno 

16 Junta Local de Conciliación Secretaría de Gobierno 

17 Hospital Infantil del Estado Servicios de Salud 

18 Consejo Tutelar para Menores Secretaría de Gobierno 

19 Oficialía del Registro Civil de Ures Secretaría de Gobierno 

20 Centro de Salud Progreso Norte Servicios de Salud 

21 Instituto Catastratral de Ures Secretaría de Finanzas 

22 Centro de Salud Lomas de Madrid Servicios de Salud 

23 Centro de Salud Sahuaro Servicios de Salud 

24 Hospital Básico de Ures Servicios de Salud 

25 Hospital General del Estado Servicios de Salud 

26 Centro de Salud "Los Naranjos" Servicios de Salud 

27 Centro de Salud Dr.Domingo Olivares Servicios de Salud 

28 Centro de Higiene Mental"Carlos Nava" Servicios de Salud 

29 Centro Estatal Transfusión Sanguínea  Servicios de Salud 

30 Oficialía del Registro Civil de Pitiquito Secretaría de Gobierno 

31 Subdirección de Alcoholes Secretaría de Finanzas 

32 Centro de Desarrollo Infantil No 2 D.I.F. 

33 Oficina de Servicios Registrales Hermosillo Secretaría de Finanzas 

34 Dirección General de Bebidas Alcohólicas Secretaría de Finanzas 

35 Centro de Desarrollo Infantil No 1 D.I.F. 

36 Centro Estatal de Integración Discapacidad Secretaría de Salud 

37 Agencia Fiscal de Hermosillo Secretaría de Finanzas 

38 Centro de Salud "Emiliano Zapata" Servicios de Salud 

39 Agencia Fiscal de Pitiquito Secretaría de Finanzas 
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40 C.D.C. Adolfo de la Huerta D.I.F. 

41 Servicios Registrales de Pitiquito Secretaría de Finanzas 

42 Centro de Desarrollo” Adolfo de la Huerta" D.I.F. 

43 Hospital Psiquiátrico "Cruz del Norte" Servicios de Salud 

44 Centro Médico Dr. Ignacio Chávez ISSSTESON 

45 Dirección General de Transporte Secretaría de Gobierno 

46 Instituto Sonorense de la Mujer Instituto Sonorense de la Mujer 

47 Dirección General de Recursos Humanos SPD y GP 

48 Subdirección de Prestaciones Económicas ISSSTESON 

49 Farmacia ISSSTESON no. 2 ISSSTESON 

50 Farmacia ISSSTESON no. 1 ISSSTESON 

51 Servicio Estatal del Empleo SEDEPRO 

52 Dirección de Situación Patrimonial SECOGES 

53 Biblioteca Pública Central Instituto Sonorense de Cultura 

54 Agencia 4ta Inv MP Procuraduría Gral.Edo. 

55 Módulo ISSSTESON Centro de Gobierno ISSSTESON 

56 Módulo ISSSTESON "Y" Griega ISSSTESON 

57 Age.1ra.Inv.Esp.en Delitos Querellas Procuraduría Gral.Edo. 

58 Agencia 2da MP Querellas Procuraduría Gral.Edo. 

59 Agencia 7ma MP Procuraduría Gral.Edo. 

60 Junta de Conciliación de Obregón Secretaría de Gobierno 

61 Oficialía del Registro Civil de Ciudad Obregón Secretaría de Gobierno 

62 Subdirección de Alcoholes Nogales Secretaría de Finanzas 

63 Agencia Fiscal de Nogales Secretaría de Finanzas 

64 Agencia 3ra MP Querellas Procuraduría Gral.Edo. 

65 Servicio Estatal del Empleo Obregón SEDEPRO 

66 Agencia Fiscal de Cd. Obregón Secretaría de Finanzas 

67 Registro Civil de Nogales Secretaría de Gobierno 

68 Servicios Registrales de Nogales Secretaría de Gobierno 

69 Agencia 1ra MP Zona Sur Procuraduría Gral.Edo. 

70 Agencia Esp. Delitos Sexuales Procuraduría Gral.Edo. 

71 Dirección General de Servicios Periciales Procuraduría Gral.Edo. 

72 Agencia 1ra MP Tránsito de Vehículos Procuraduría Gral.Edo. 

73 COBACH Reforma COBACH 

74 COBACH Ernesto López Riesgo COBACH 

75 CONALEP Plantel III CONALEP 

76 COBACH Nuevo Hermosillo COBACH 

77 C.A.V.I.D. Procuraduría Gral.Edo.  

78 CECYTES Plantel I CECYTES 

79 CECYTES Plantel III "Mariachi" CECYTES 

80 COBACH Plantel Villa de Seris Colegios de Bachilleres 

81 Visitaduría General Procuraduría Gral.Edo. 

82 Servicios Registrales de Magdalena Secretaría de Finanzas 

83 CONALEP Plantel I CONALEP 

84 CESUES Unidad Hermosillo CESUES 

85 Hospital General de Magdalena Secretaría de Salud 
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86 Agencia Fiscal de Caborca Secretaría de Finanzas 

87 Hospital General de Caborca Secretaría de Salud 

88 COBACH Caborca COBACH 

89 Agencia Segunda MP Zona Norte Procuraduría Gral.Edo. 

90 CONALEP Plantel II CONALEP 

91 Cecytes Plantel II Norte CECYTES 

92 COBACH Plantel Magdalena COBACH 

93 Cobach Nogales COBACH 

94 Agencia Fiscal de Magdalena Secretaría de Finanzas 

95 Registro Civil Magdalena Secretaría de Gobierno 

96 Registro Civil de Caborca Secretaría de Gobierno 

97 Servicios Registrales de Caborca Secretaría de Finanzas 

98 Casa de la Cultura Instituto Sonorense de Cultura 

99 Inspección Local del Trabajo Secretaría de Gobierno 

100 Agencia 3ra. Zona Norte Procuraduría Gral.Edo. 

101 Subagencia Fiscal del CUM Secretaría de Finanzas 

102 Unidad de Seguimiento del Ejecutivo Gubernatura 

103 Delegación del Transporte Secretaría de Gobierno 

104 Agencia 6ta MP  Procuraduría Gral.Edo. 

105 CENDI de SPD SPD y GP 

106 Centro de Usos Múltiples CODESON 

107 UTH  Universidad Tecnológica de Hermosillo 

108 Dirección General de Registro y Certificación Secretaría de Educación y Cultura 

109 Cereso Hermosillo Secretaría de Gobierno  
 

Se brindaron 13 asesorías a integrantes de sociedades de padres de familia, en relación al Programa 
de Descentralización de la construcción de Escuelas.  

 

Por otra parte, se elaboraron 72 informes para Presidentes Municipales, relacionados con la participación 

Social, en la aplicación de recursos de los programas Federales Convenidos. 

 
En términos generales, la Secretaría de la Contraloría General del Estado ejerció el 100 por ciento 

del presupuesto asignado, habiendo cubierto el 100 por ciento de las Metas que se habían 

contemplado para el ejercicio 2002; las acciones se alcanzaron en 129 por ciento, es decir, que de las 

acciones que se programaron 27 398, se realizaron 35 453 dando por resultado el que se hayan 

efectuado 8 055 acciones más. 

 



DEPENDENCIA:  07 SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ORIGINAL MODIFICADO

AB APOYO ADMINISTRATIVO 4,319,735 5,074,306 17.5

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 2003.

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 (SICAES)
.

Documento 12 12

05 Integrar información de la Secretaría para la Cuenta Pública
de 2001.

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 E
INFORMATICA

4,319,735 5,074,306 17.5

CT MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION
DEL CIUDADANO.

12,327,608 11,203,536 (9.1)

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 150 297 98.0

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 5 25.0
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ORIGINAL MODIFICADO
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UNIDAD DE 

MEDIDA
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ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

04 Coordinar reuniones con los municipios para fomentar la
modernización y desarrollo administrativo en el Estado.

Evento 6 6

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 800 1,088 36.0

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.

Reunión 35 40 14.3

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 70 75 7.1

06 DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO.

2,982,893 2,904,057 (2.6)

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 13,620 17,166 26.0

02 Analizar aleatoriamente la situación patrimonial de servidores
públicos y emitir el dictámen respectivo.

Estudio 1,800 2,090 16.1

03 Dar capacitación y asesorar al personal administrativo y de
recursos humanos de Dependencias y Entidades sobre la
actualización del padrón de servidores públicos obligados a
presentar  declaración de situación patrimonial.

Consulta 40 80 100.0

04 Instruír procedimientos administrativos a servidores públicos,
por actos u omisiones que constituyan violaciones a las leyes
que norman el servicio público.

Asunto 400 677 69.3

05 Emitir resoluciones a los procedimientos de responsabilidad
administrativa.

Documento 300 484 61.3

06 Proporcionar información al C. Secretario de la Contraloría
General del Estado, respecto de los procedimientos
administrativos y sus avances.

Documento 24 27 12.5

07 Efectuar  Notificaciones. Documento 4,000 4,181 4.5

08 Atender consultas, brindar asesoría y proporcionar la
información solicitada por Dependencias, Entidades y
Municipios.

Consulta 200 379 89.5

09 Impartir cursos y conferencias a Dependencias, Entidades y
Municipios sobre responsabilidad administrativa y situación
patrimonial.

Alumno 200 282 41.0

 
02 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y

SITUACION PATRIMONIAL
3,939,197 3,415,322 (13.3)

03 Apoyo, Promoción y Fiscalización de Programas
coordinados con Estados y Municipios.

01 Evaluar técnicamente estudios y proyectos de obras. Documento 100 113 13.0

02 Dar seguimiento a evaluaciones de Estudios y Proyectos. Documento 30 48 60.0
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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 24 50 ( * )

06 Auditar Obra Pública Municipal Convenida Obra 280 290 3.6

07 Dar seguimiento a auditorías de Obra Pública Municipal
Convenida.

Documento 200 204 2.0

08 Auditar obra pública en Dependencias y Entidades Obra 50 79 58.0

09 Dar seguimiento a auditorías de obra pública en
Dependencias y Entidades.

Obra 40 64 60.0

10 Verificar apoyos de obras de Infraestructura Agrícola,
Acuícola y Ganadera.

Obra 30 69 ( * )

11 Dar seguimiento de la verificación de Apoyos de Obras de
Infraestructura Agrícola, Acuícola y Ganadera.

Documento 16 22 37.5

12 Capacitar y dar asistencia técnica a servidores públicos
estatales y municipales.

Alumno 70 85 21.4

04 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION DE OBRA
PUBLICA.

4,158,399 3,886,262 (6.5)

04 Asuntos Jurídicos

01 Atender consultas de 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 disposiciones jurídicas que
rigen a la Administración Pública Estatal.

Consulta 150 189 26.0

02 Formular proyectos para la creación o actualización de las
normas que integran el marco jurídico de actuación de la
Secretaría.

Proyecto 6 6

03 Proporcionar asesoría juridica al C. Secretario de la
Contraloría General del Estado y a los titulares de las
Unidades Administrativas

Consulta 150 251 67.3

04 Compilar y difundir semanalmente a las unidades
administrativas de la Secretaría, las normas jurídicas
relacionadas con el funcionamiento de la misma.  

Documento 44 48 9.1

05 Otorgar capacitación sobre diversas normas jurídicas en
materia de control, a servidores públicos de la Administración
Pública Estatal y Municipal.

Alumno 200 224 12.0

05 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y
NORMATIVIDAD

1,247,119 997,895 (20.0)

CU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION
GUBERNAMENTAL.

17,691,850 18,255,764 3.2

Planear, organizar y coordinar el Sistema Estatal de Control y
Evaluación Gubernamental.
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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 Municipio Estado.

Evento 7 7

02 Realizar reuniones para fortalecer la coordinación de los
Organos de Control de los Poderes Legislativo y Judicial.

Evento 12 18 50.0

03 Evaluar el avance del Programa Operativo Anual. Evento 12 12

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 3 3

06 Diseñar, imprimir y distribuír revistas de difusión de las
actividades de la Secretaría.

Ejemplar 3 3

07 Elaborar folletos de información sobre funciones, atribuciones
y responsabilidades del servidor público.

Ejemplar 8 8

08 Elaborar trípticos de orientación al servidor público. Documento 12 12

09 Asistir a reuniones organizadas por la dependencia para
cubrirlas en materia de difusión.

Evento 60 111 85.0

01 SECRETARIA
 

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 2001.

Informe 86 97 12.8

02 Dar seguimiento de los resultados obtenidos en las auditorías
practicadas, mediante el programa de solventación y Cuenta
de la Hacienda Pública 2001.

Informe 86 105 22.1

03 Designar los Despachos Externos que auditarán los estados
financieros de las entidades paraestatales, ejercicios 2002 y
2003.

Dictamen 110 112 1.8

04 Dar seguimiento a los resultados emitidos por los Despachos
Externos que auditan a las Entidades, ejercicio 2001.

Informe 56 60 7.1

05 Examinar el Programa Anual de Auditoría de los Organos de
Control Interno de las entidades, del ejercicio 2003.

Informe 14 15 7.1

06 Dar seguimiento a los resultados bimestrales de los Organos
de Control Interno de las entidades, sexto bimestre del 2001 y
5 bimestres del 2002.

Informe 84 89 6.0

07 Coordinar la práctica de las auditorías directas que realice la
Contaduría Mayor  de Hacienda del Congreso del Estado.

Evento 50 56 12.0

08 Dar seguimiento a las observaciones de la Contaduría Mayor
de Hacienda, mediante programa de solventación.

Informe 50 56 12.0

09 Revisar y analizar la Cuenta Pública que elabora la Secretaría
de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, ejercicios 2001
y 2002.

Informe 7 7
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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 2001 y 2002.

Informe 7 7

03 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 6,439,323 6,566,606 2.0

03 Evaluación de la Gestión Pública.

01 Practicar auditorías al desempeño a Entidades y
Dependencias.

Informe 10 34 ( * )

02 Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo Anual 2001
en Dependencias de la Administración Pública Estatal.

Informe 12 14 16.7

03 Presentar resultados de las auditorías y evaluaciones
realizadas a Dependencias y Entidades.

Evento 8 9 12.5

06 DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

1,886,420 1,712,073 (9.2)

04 Realizar  asistencias de asesoría, apoyo y soporte técnico. Consulta 600 1,101 83.5

05 Diagnosticar y configurar equipos de cómputo de la
Secretaría.

Equipo 120 571 ( * )

06 Dar mantenimiento a la página de Internet de esta Secretaría. Sistema 12 12

07 Diseñar presentaciones ejecutivas por computadoras para
proyección.

Sistema 24 31 29.2

08 Dar mantenimiento al Sistema de Información Interna
(Intranet)

Sistema 12 12

07 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E
INFORMATICA

1,120,919 935,771 (16.5)

 04 Contraloría Social

01 Coordinar el Sistema Estatal de Atención Ciudadana. Sistema 12 12

02 Medir la calidad en el servicio prestado en las Dependencias y
Entidades del Gobierno del Estado para la emisión del
“Círculo de Excelencia en el Servicio”, contribuyendo de esta
manera en la mejora continua de los servicios que recibe el
público  en general.

Informe 109 109

03 Evaluar la atención que reciban los ciudadanos que realizan
peticiones al C. Gobernador.

Informe 200 200

04 Asesorar en materia de Contraloría Social a beneficiarios de
obras ejecutadas con recursos estatales.

Consulta 12 13 8.3

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 y 33, así como de los programas federales
convenidos.

Informe 72 72

08 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL Y
ATENCION CIUDADANA

1,653,843 1,774,538 7.3
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06 Asuntos Jurídicos

01  Asesorar jurídica y técnicamente a las dependencias y
entidades estatales y a los municipios.

Informe 180 328 82.2

02 Asistir y verificar que los actos de licitaciones en materia de
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas
realizadas por las Dependencia, Entidades Estatales y
Ayuntamientos, se apeguen a la normatividad aplicable
conforme a los instrumentos de coordinación suscritos.

Evento 650 854 31.4

03 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 100 179 79.0

04 Operar el sistema para la designación de 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.

Sistema 250 415 66.0

05 Operar y dar Seguimiento al Sistema de Contrataciones
Gubernamentales (Compranet).

Sistema 16 17 6.3

06 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 25 ( * )

07 Analizar los contratos y dictámenes 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 70 133 90.0

08 Elaborar informes mensuales, trimestrales y anual de las
licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos,
servicios, obras públicas y de los Notarios, que realicen
Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal y Municipal, éstos últimos de conformidad con los
convenios suscritos para tal efecto, que se realicen con cargo
a recursos estatales.

Documento 17 17

09 Capacitar a los servidores públicos del Estado y Municipios
referente a la normatividad vigente, y a la operación del
Sistema Compranet, así como a los proveedores y
contratistas.

Alumno 80 149 86.3

10 Tramitar y resolver las inconformidades que presenten los
participantes en las licitaciones efectuadas para las
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, la
prestación de servicios relacionados con éstos, o bien para la
adjudicación de obras públicas y los servicios relacionados
con las mismas, en contra de actos posteriores al fallo de los
procedimientos de licitación.

Documento 2 44 ( * )

01 SECRETARIA
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 07 Comisarios Públicos

01 Integrar y actualizar expedientes con información relativa a la
creación, formación del órgano de gobierno, frecuencia de
reuniones, domicilio, número de registro, coordinadora de
sector.

Documento 4 5 25.0

02 Estudiar los informes de control interno y dar seguimiento a
las observaciones derivadas de los informes de auditoría,
realizados por la Dirección de Auditoría Gubernamental o
contador independiente.

Informe 150 181 20.7

03 Asistir a reuniones convocadas por los Organismos, auxiliar
en la preparación de las mismas y elaborar informes
ejecutivos para el Secretario.

Evento 230 293 27.4

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 250 621 ( * )

05 Elaborar informe sobre evaluación operativa de las Entidades
con el objeto de presentarla en las reuniones celebradas por
las mismas.

Informe 40 41 2.5

06 Efectuar la revisión de las actas de reunión que preparan las
Entidades, así como la revisión de su formato.

Documento 350 386 10.3

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 12 17 41.7

01 SECRETARIA 6,591,345 7,266,775 10.2

TOTAL GASTO CORRIENTE 34,339,193 34,533,606 0.6

TOTAL DEPENDENCIA 34,339,193 34,533,606 0.6

( * ) Superior al 100 por ciento.
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
En el año 2002, la Secretaría de Educación y Cultura ejerció 6,556 millones 957 mil 996 pesos, esto 

es 8.4 por ciento más que en el año 2001, en términos nominales. 

 
Gasto ejercido Variación 

2001 2002 Absoluta Relativa % 

6,049.3 6,556.9 507.6 +8.4 

Millones de pesos.  

 

El gasto ejercido en el año 2002 resultó 7.7 por ciento superior al presupuestado originalmente, que 

fue por 6,090 millones 063 mil 575 pesos. 

 
Variación Presupuesto 

2002 

Gasto  

Ejercido Absoluta Relativa % 

6,090.1 6,556.9 +466.8 +7.7 

 

La variación fue de 466 millones 893 mil 461 pesos, su mayor parte, el 62 por ciento, corresponde a 

Transferencias de Recursos Fiscales para organismos e instituciones; esto es 290.3 millones de pesos. 

 

En la siguiente tabla, se presentan los importes del presupuesto original y ejercido de la Secretaria de 

Educación y Cultura, clasificados por capítulos de gasto. 

 
Gasto de la SEC – 2002 

(miles de pesos) 

Capítulos 
Asignación 

Aprobada 

Importe 

Ejercido 

Var. 

Absoluta 

Var. 

Relativa 

1000 Servicios Personales 1,492’049.3 1,665’448.3 +173’399.0 +11.6% 

2000 Materiales y Suministros 7’048.9 899.1 -6’149.8 -87.2% 

3000 Servicios Generales 104’691.6 91’788.9 -12’902.7 -19.2% 

4000 Transferencias 4,332’875.0 4,613,156.7 +290’281.7 +7.5% 

6000 Inversiones en infraestructura 153’398.8 185’664.0 +32’265.2 +21.0% 

Total  6,090’063.6 6,556’957.0 +466’893.4 +7.7% 

 
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 1,665 millones 448 mil pesos, 11.6 por ciento más 

respecto al asignado originalmente. 
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La variación de 173.4 millones de pesos fue para cubrir los 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 92.7 millones de 

pesos. 

 
Esta cifra es inferior en 17.0 por ciento respecto a la presupuestada que fue de 111.7 millones de 

pesos en la suma de los capítulos respectivos.  
 

Sobre lo anterior es importante considerar que dicho gasto a cargo de esta Secretaría es 

complementado con el de Servicios Educativos del Estado de Sonora (SEES), el cual fue de 172.5 
millones de pesos en los capítulos mencionados (2000 y 3000).  

 
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. 

 

El monto canalizado a Servicios Educativos del Estado de Sonora fue de 3,408.4 millones de pesos, 
que representan el 51.9 por ciento del total ejercido en el capítulo 4000 del gasto a cargo de esta 

Secretaría. 

 

En transferencias para otros organismos e instituciones, el importe ejercido fue de 1,204.7 millones 

de pesos.  
 

En el capítulo de Inversiones en Infraestructura, a cargo de esta Secretaría se ejercieron 185 millones 
664 mil 021 pesos, equivalentes a 21.0 por ciento más de lo presupuestado originalmente, que fue 

por 153 millones 398 mil 793 pesos. 
 

Así, el monto ejercido del Gasto directo de esta Secretaría fue de 1,943.8 millones de pesos, 10.6 por 

ciento más que el presupuestado; y representó el 29.6 por ciento que significa menos de la tercera 

parte dentro del total de los recursos ejercidos con cargo a esta dependencia, que fue de 6,557.9 

millones de pesos.  
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En la estructura del presupuesto original, el Gasto Directo representaba el 28.8 por ciento, y las 

Transferencias el 71.2 por ciento.  
 

El gasto de la Secretaría de Educación y Cultura se presentará ahora a nivel programas: 

 
 

29.63% Gasto Directo 
           $ 1,943.8 millones  

70.4  % Transferencias  
           $ 4,613.1 millones  

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

DC Educación Media Terminal 8,856,242 7,450,715 -1,405,527 -15.9
Gasto Corriente 8,856,242 7,450,715 -1,405,527 -15.9

DD Educación Superior 636,224,382 754,930,132 118,705,750 18.7
Gasto Corriente 636,224,382 745,930,132 109,705,750 17.2
Gasto de Inversión 0 9,000,000 9,000,000  -

DF Educación Extraescolar 75,562,810 77,470,707 1,907,897 2.5
Gasto Corriente 75,562,810 77,470,707 1,907,897 2.5
Educación para Adultos 5,000,000 42,428,712 37,428,712 748.6
Gasto Corriente 5,000,000 42,428,712 37,428,712 748.6
Apoyo a la Educación 38,696,615 39,767,585 1,070,970 2.8
Gasto Corriente 38,696,615 39,767,585 1,070,970 2.8
Difusión Cultural 52,363,971 52,158,362 -205,609 -0.4
Gasto Corriente 52,363,971 52,158,362 -205,609 -0.4
Recreación, Deporte y Esparcimiento 38,513,148 56,707,788 18,194,640 47.2

Gasto Corriente 38,513,148 56,707,788 18,194,640 47.2
Infraestructura Educativa 13,370,000 13,170,000 -200,000 -1.5
Gasto Corriente 13,170,000 13,170,000 0 0.0
Gasto de Inversión 200,000 0 -200,000 -100.0
Asistencia Social y Servicios
Comunitarios

1,079,400 279,396 -800,004 -74.1

Gasto Corriente 279,400 279,396 -4 0.0
Gasto de Inversión 800,000 0 -800,000 -100.0
Apoyo a la Educación Básica 3,238,466,000 3,408,474,215 170,008,215 5.2
Gasto Corriente 3,238,466,000 3,408,474,215 170,008,215 5.2
Fomento y Regulación de la
Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico.

200,000 1,235,890 1,035,890 517.9

Gasto Corriente 200,000 1,235,890 1,035,890 517.9

UM

3N

DL

DM

SJ

SS

DH

Denominación Autorizado Ejercido

DG
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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 se ejercieron 4 millones 368 mil 408 pesos monto menor en 5.5 por ciento al 

programado originalmente que fue de 4 millones 623 mil 654 pesos. 

 

PROGRAMA BM POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO, EDUCACION, 
CULTURA, 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. 

 

Se ejercieron 58 millones 348 mil 751 pesos, que representan el 46.9 por ciento de la cifra total 
presupuestado originalmente que fue de 109 millones 947 mil 803 pesos. 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

Desarrollo de la Investigación
Fundamental, Aplicada y
Experimentación Científica y
Tecnológica

21,326,994 22,641,678 1,314,684 6.2

Gasto Corriente 21,326,994 22,641,678 1,314,684 6.2
3Q Fomento de los Servicios Científicos

y Tecnológicos
147,400 147,400 0  -

Gasto Corriente 147,400 147,400 0  -
Fomento a la Capacitación para los
Trabajadores

10,233,808 10,807,213 573,405 5.6

Gasto Corriente 10,233,808 10,807,213 573,405 5.6
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

152,398,793 176,664,020 24,265,227 15.9

Gasto de Inversión 152,398,793 176,664,020 24,265,227 15.9
TOTAL 6,090,063,575 6,556,956,997 466,893,421 7.7
Gasto Corriente 5,936,664,782 6,371,292,976 434,628,194 7.3
Gasto de Inversión 153,398,793 185,664,021 32,265,227 21.0

Denominación Autorizado Ejercido

3O

3V

5E

5F
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PROGRAMA DA EDUCACION BASICA 
 

Este programa tiene 8 subprogramas de los cuales 5 son relativos a los servicios educativos del nivel 

básico que proporciona esta dependencia y los otros cuatro son de apoyo para el mejoramiento de la 

calidad de la enseñanza – aprendizaje.  

 

Así, en los subprogramas de operación directa de la Secretaría de Educación, se establecieron 26 
metas y los resultados correspondientes son: 13 metas se alcanzaron por arriba del 90 por ciento, 

incluyendo 4 que rebasaron el 100 por ciento y 8 metas se cumplieron en un rango del 70 al 90 por 
ciento.  

 

En lo referente a las 5 metas de atención a la demanda de los servicios educativos de educación 
básica, 2 metas rebasaron el 100 por ciento y 3 se mantuvieron en un promedio de atención del 98 

por ciento. 
 

Las variaciones en las metas que corresponden a la atención de alumnos son en razón de que se 
establecieron originalmente con base en proyecciones estadísticas, y es de estimarse que en muchos 

casos no podrá lograrse exactamente la cantidad proyectada, no obstante, las variaciones son 

menores al 2 por ciento.  

 

El gasto ejercido fue de 1,583 millones 039 mil 707 pesos, esto es 11.7 por ciento superior al monto 

presupuestado originalmente que fue de 1,416 millones 891 mil 585 pesos. 
 

La diferencia registrada se explica principalmente por los aumentos otorgados en remuneraciones y 

prestaciones a los trabajadores de la educación conforme a los acuerdos signados con el sindicato 

magisterial y de los que en el tema de Administración Educativa de este mismo documento se da 

una breve explicación. 
 

PROGRAMA DB EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
 

Este programa comprende la coordinación de acciones para el desarrollo de la educación media 
superior y la prestación de servicios de apoyo a las instituciones respectivas.  

 

Las metas establecidas en la programación 2002 fueron 2 relativas a la coordinación y supervisión de 

las instituciones descentralizadas, federales, autónomas y particulares de este nivel educativo.  

 

El gasto ejercido fue de 244 millones 866 mil 313 pesos, en transferencias a las instituciones 

descentralizadas, correspondiendo a los Colegios de Bachilleres y Centros de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Sonora, de igual forma a las preparatorias incorporadas; esto es 7.3 por 

ciento menos de lo presupuestado originalmente que fue de 264 millones 160 mil 970 pesos. 
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PROGRAMA DC EDUCACION MEDIA TERMINAL 
 

Este programa se tiene establecido sólo para aplicar ahí 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. 

 
El gasto ejercido en este programa fue de 7 millones 450 mil 715 pesos, esto es el 15.9 por ciento menos 

de lo presupuestado originalmente que fue por 8 millones 856 mil 242 pesos. 
 

PROGRAMA DD  EDUCACION 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. 

 

En este sentido, con apego a los objetivos de este programa y en coordinación con otras 

instituciones correlativas, se crearon los Institutos Tecnológicos de Puerto Peñasco y del sur del 

Estado y la Universidad de la Sierra en Moctezuma, instituciones que se sustentan con apoyos 

estatales a través de transferencias presupuestales. 
 

El gasto ejercido en este programa fue de 754 millones 930 mil 132 pesos, esto es 18.7 por ciento más de 

lo presupuestado originalmente que fue por 636 millones 224 mil 382 pesos. 

 

En este programa se encuentran aplicadas las remuneraciones del personal que labora en las escuelas 
formadoras de docentes estatales; así como los subsidios a instituciones de educación superior.  

 
PROGRAMA DF EDUCACION EXTRAESCOLAR 

 
El objeto de este programa es brindar atención psicopedagógica 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. Además, 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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Se establecieron cuatro metas para el año 2002; tres de ellas fueron rebasadas, una se cumplió al 77 
por ciento. 

  

El gasto ejercido fue de 77 millones 470 mil 707 pesos, esto es 2.5 por ciento mayor de lo 

presupuestado originalmente que fue de 75 millones 562 mil 810 pesos. 

 

Comprende los recursos que se destinan a cubrir los servicios de Educación Inicial y Especial; así como, 
los gastos de operación correspondientes al Centro de Desarrollo Infantil. 

 
PROGRAMA DG EDUCACION PARA ADULTOS 

 

Este programa 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 gasto ejercido fue de 42 millones 428 mil 712 pesos que fue transferido al Instituto Sonorense de 

Educación para Adultos, esto es el 748.6 por ciento, mayor de lo presupuestado originalmente, que 

fue por 5 millones de pesos. 

 

PROGRAMA DH APOYO A LA EDUCACION 

 
Su objetivo principal es apoyar con becas y créditos 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. 

 
El gasto ejercido fue de 39 millones 767 mil 585 pesos; esto es 2.8 por ciento mas de lo 

presupuestado originalmente que fue por 38 millones 696 mil 615 pesos. 
 

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. 
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Tiene metas que son de la responsabilidad ejecutiva de los organismos a los que otorga subsidios el 
gobierno estatal a través de esta Secretaría. 

 

El gasto ejercido en este programa fue de 52 millones 158 mil 362 pesos, cifra inferior en 0.4 por 

ciento respecto a lo presupuestado que fue por 52 millones 363 mil 971 pesos, esto es en subsidios a 

Instituto Sonorense de Cultura, Patronato de la Biblioteca Pública de Cd. Obregón, Proyecto 

General Plutarco Elías Calles, Teatro Auditorio Municipal de Navojoa, Instituto Pro Música de 
Hermosillo y Museo del Niño.  

 
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 la juventud del Estado, así como diversas acciones para la atención a la juventud, en 

beneficio de la sociedad sonorense. 
 

Sus metas corresponden a la responsabilidad operativa de la Comisión del Deporte del Estado de 
Sonora (CODESON). 

 

El gasto ejercido fue de 56 millones 707 mil 788 pesos, que es 47.2 por ciento más de lo 

presupuestado originalmente que fue por 38 millones 513 mil 148 pesos. 

 

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. 

 

La meta global que incluye es de la responsabilidad operativa del Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa.  

 
En este programa se registraron los recursos transferidos al Instituto Sonorense de Infraestructura 

Educativa, el gasto ejercido fue de 13 millones 170 mil pesos, que es el 1.5 menos de lo 
presupuestado originalmente que fue de 13 millones 370 mil pesos. 

 

PROGRAMA SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 

 

Su objetivo es brindar el servicio educativo de los niveles preescolar y primaria a diferentes 

localidades del Estado por medio del Consejo Nacional de Fomento a la Educación (CONAFE). 

 

El gasto ejercido fue de 279 mil 396 pesos, que es el 74.1 por ciento menos del presupuesto 

autorizado originalmente que fue por 1 millón 079 mil 400 pesos. 
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En este programa se registraron los recursos transferidos al CONAFE como apoyo para los 
promotores que tiene en el Estado.  

 

PROGRAMA UM  APOYO A LA EDUCACION BASICA 

 

En este programa se registraron los recursos provenientes del ramo 33 del presupuesto de egresos 

de la Federación que fueron transferidos a Servicios Educativos del Estado de Sonora; que fueron 
por 3,408 millones 474 mil 215 pesos, 5.2 por ciento más de lo presupuestado que fue por 3,238 

millones 466 mil pesos. Con estos recursos se sufragó el 96 por ciento del gasto de SEES en el año 
del que se informa. 

 

PROGRAMA 3O DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL 
APLICADA Y EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLOGICA 
 

En este programa se registraron los recursos transferidos a El Colegio de Sonora para sus 
actividades de investigación, fueron 22 millones 641 mil 678 pesos, 6.2 por ciento más de lo 

presupuestado originalmente que fue de 21 millones 326 mil 994 pesos. 

 

PROGRAMA 3N FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO  

 
Este programa comprende al subsidio estatal para el Centro de Investigación en Alimentos y 

Desarrollo (CIAD). 

 

Se transfirieron un millón 235 mil 890 pesos a cargo del presupuesto de esta Secretaría para el citado 

centro de investigación, esto es el 517.9 por ciento mas de lo originalmente presupuestado que fue 
de 200 mil pesos. 

 
PROGRAMA 3Q FOMENTO A LOS SERVICIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLOGICOS 
 

En este programa se registraron los recursos destinados para apoyo del gasto de operación del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Sonora, esto es 147 mil pesos, igual a lo presupuestado.  

 

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), que fueron 10 millones 807 mil 213 pesos, 5.6 por ciento más 

de lo presupuestado que fue de 10 millones 233 mil 808 pesos.  
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PROGRAMA 5E  VIVIENDA TERMINADA 
 

Este es un programa de apoyo a los trabajadores de la educación, para la adquisición de vivienda, en 

el cual, en el año 2002 se beneficiaron 503 trabajadores con igual número de viviendas. El estado 

apoya individualmente a los trabajadores para el financiamiento del enganche. En este programa se 

registraron recursos por 2 millones de pesos, igual a lo presupuestado originalmente. 

 
PROGRAMA 5F AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA 

PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION 
 

Este programa comprende el gasto de inversión en obras de infraestructura educativa; se ejercieron 

176 millones 664 mil 020 pesos, 15.9 por ciento más de lo presupuestado que fue por 152 millones 
398 mil 793 pesos. 

 



DEPENDENCIA:  08 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ORIGINAL MODIFICADO

AB APOYO ADMINISTRATIVO 4,623,654 4,368,408 (5.5)

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.

01 Administración de Recursos Humanos, Materiales y
Financieros

01 Operar sistema  de administración Sistema 1 1

05 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION 4,623,654 4,368,408 (5.5)

BM POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE LA
EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

109,947,803 58,348,752 (46.9)

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 Conducir programas de acción del sector educativo. Sistema 1 1

03 Control y Evaluación.

01 Efectuar auditorías a unidades administrativas de la SEC. Auditoría 74 84 13.5

02 Efectuar auditorías a Centros de Trabajo de educación basica. Auditoría 44 26 (40.9)

03 Implementar un sistema de seguimiento de auditoías. Sistema 1 1

04 Operar sistema de asuntos jurídicos. Sistema 1 1

05 Operar sistema de Comunicacón Social Estudio 1 1

06 Operar sistema de Programas Educativos. Sistema 1 1

07 Operar sistema de vinculación y Desarrollo Educativo. Sistema 1 1

08 Centro de Evaluación en certificación de Competencia laboral. Centro 10 9 (10.0)

09 Realizar reuniones informativas con el sector empresarial,
social y organismos de trabajadores.

Documento 4 4

10 Realizar cursos-taller sobre evaluacón y certificación de
compentencia laboral.

Curso 2 3 50.0

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

CLAVE: CP02-02

CUENTA PUBLICA
2002

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %
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DEPENDENCIA:  08 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ORIGINAL MODIFICADO

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

11 Crear sistema de evaluación de resultados. Sistema 1 

12 Realizar estudio de prospección de educación media superior
y superior.

Estudio 1 2 100.0

13 Elaborar programa para el fortalecimiento de programas
académicos de técnico superior universitario.

Estudio 1 1

14 Elaborar programa para fortalecer las acciones de posgrado. Estudio 1 

15 Operar sistema de planeación y administración de los
servicios de la educación.

Sistema 1 

16 Integrar la cuenta pública 2002. Documento 1 1

17 Elaborar informes de evaluación trimestral. Documento 4 4

18 Integrar programa presupuesto 2003. Documento 1 1

19 Preparar programa de inversión 2003. Documento 1 1

20 Elaborar estudio de microplaneación para la educación
básica.

Documento 1 1

21 Implementar sistema de evaluación con indicadores por
desempeño.

Sistema 1 1

22 Gestionar y entregar recibos deducibles de impuestos. Trámite 1 (100.0)

23 Tramitar ante SHyCP el registro de Organismos con fines no
lucrativos para la excención de impuestos de los centros de
trabajo de educación.

Documento 1 (100.0)

24 Realizar encuestas para detectar necesidades de
capacitación en áreas administrativas.

Estudio 2 (100.0)

25 Ofrecer talleres de capacitación y actualización. Taller 35 (100.0)

26 Coordinar cursos de capacitación con otras Instituciones para
mejorar el desempeño de los empleados de la SEC.

Curso 24 (100.0)

27 Determinar indicadores de profesionalización de los
trabajadores de la SEC.

Sistema 1 (100.0)

28 Operar sistema de informática de la SEC. Sistema 1 1

03 SUBSECRETARIA DE VINCULACION Y DESARROLLO
EDUCATIVO

109,947,803 58,348,752 (46.9)

DA EDUCACION BASICA 1,416,891,585 1,583,039,708 11.7

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.

01 Educación Preescolar General.

01 Atender alumnos de preescolar general Alumno 64,000 8,350 8,816 (86.2) 5.6

02 Realizar campaña de difusión para ampliar la inscripción Campaña 1 1

03 Desarrollar competencias en 4,500 padres y madres de
familia para el Desarrollo Integral del Niño.

Evento 4,500 4,500

04 Integrar consejos técnicos consultivos Comité 6 4 (33.3)

05 Realizar 4 visitas técnicas de supervisión a cada una de las
escuelas de preescolar 

Acta 196 89 (54.6)

06 Crear 46 ludotecas Centro 46 20 (56.5)

04 Educación Primaria General.
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DEPENDENCIA:  08 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ORIGINAL MODIFICADO

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

01 Atender a alumnos de educación primaria Alumno 99,500 99,800 0.3

02 Realizar campaña de evaluación del aprovechamiento escolar Campaña 1 1

03 Realizar visitas técnicas de supervisión a cada una de las
escuelas primarias

Acta 500 500

07 Educación Secundaria General

01 Atender alumnos de Educación Secundaria. Alumno 19,100 19,650 2.9

02 Realizar reuniones técnicas con la estructura de secundaria Acta 4 4

03 Realizar visita técnica de supervisión a secundarias
particulares.

Acta 186 179 (3.8)

08 Educación Secundaria Técnica

01 Atender alumnos de educación secundaria técnica Alumno 4,500 5,457 21.3

02 Realizar visitas técnicas de supervisión a escuela secundaria
técnica

Acta 60 48 (20.0)

09 Educación Telesecundaria Federal

01 Atender alumnos de educación telesecundaria técnica Alumno 12,500 12,100 12,249 (2.0) 1.2

02 Realizar reuniones de evaluación con jefes de sector y
supervisores de telesecundaria

Acta 5 14 ( * )

10 Educación Física para la Educación Básica.

01 Atender en educación física a niños de preescolar. Niño 19,671 20,500 4.2

02 Atender en educación física a alumnos de quinto y sexto
grado de primaria.

Alumno 50,921 53,400 4.9

03 Realizar competencias regionales en primaria Evento 15 10 (33.3)

04 Detectar y seleccionar talentos deportivos en primaria Deportista 3 (100.0)

20 Actualización técnico - pedagógico para educación básica

01 Capacitar a docentes y directivos de preescolar (en
actividades artísticas y pedagógicas).

Curso 5 3 (40.0)

02 Realizar curso de inducción a educadoras encargadas en
preescolar.

Curso 1 1

03 Realizar talleres a especialistas de educación especial. Taller 4 3 (25.0)

04 Capacitar al personal de los CAME. Curso 4 3 (25.0)

05 Cursos de capacitación sobre conceptos téoricos y
metodología a integrantes del equipo multiprofesional.

Curso 3 2 (33.3)

06 Realizar cursos de actualización sobre la función directiva a
maestros de primaria.

Curso 1 1

07 Realizar curso de formación docente a maestros de atención
preventiva y compensatoria.

Curso 1 (100.0)

08 Realizar cursos de capacitación a docentes. Curso 3 2 (33.3)

09 Distribuir paquetes de el Libro del Rincón en preescolar y
primaria.

Paquete 2,364 (100.0)
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DEPENDENCIA:  08 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ORIGINAL MODIFICADO
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ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

10 Impartir cursos de actualización a directivos y docentes de
secundaria.

Curso 4 2 (50.0)

21 Actividades culturales de apoyo a la educación.

01 Realizar concursos infantiles  en primaria Evento 3 2 (33.3)

02 Realizar Concurso de Olimpiada Infantil de primaria Evento 1 1

03 Realizar Encuentro Cultural "Vida y Obra del Lic. Benito
Juárez" en primaria

Evento 1 1

04 Realizar concurso de "Expresión Literaria sobre los Símbolos
Patrios" en primaria

Evento 1 1

05 Realizar un encuentro académico y de expresión artística en
secundaria.

Evento 1 1

02 SUBSECRETARIA DE OPERACIÓN EDUCATIVA 1,416,891,585 1,583,039,708 11.7

DB EDUCACION MEDIA SUPERIOR 264,160,970 244,866,313 (7.3)

01 Educación Media Superior General

01 Realizar visitas técnicas de supervisión a planteles de
bachillerato.

Acta 400 290 (27.5)

02 Coordinar la atención de alumnos inscritos en centros de
trabajo de bachillerato y terminal técnico.

Alumno 83,300 83,244 (0.1)

04 SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y POLITICA
EDUCATIVA

264,160,970 244,866,313 (7.3)

DC EDUCACION MEDIA TERMINAL Y ELEMENTAL TERMINAL 8,856,242 7,450,716 (15.9)

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.

01 Educación Elemental Terminal

01 Atender alumnos en los niveles elemental y media terminal Curso 4 4

04 SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y POLITICA
EDUCATIVA

8,856,242 7,450,716 (15.9)
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DEPENDENCIA:  08 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ORIGINAL MODIFICADO

ORIGINAL EJERCIDO
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CON 
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PRO-
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CLAVE
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MEDIDA
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ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

DD EDUCACION SUPERIOR 636,224,382 745,930,132 17.2

Garantizar la coordinación de los subsistemas que ofrecen
educación superior tanto universitaria como tecnológica en el
estado mediante acciones que fortalezcan sus funciones
sustantivas y de apoyo, así mismo atender a los jóvenes de
escasos recursos que cursen este nivel madiante diversos
apoyos.

01 Educación Superior General

01 Realizar visitas técnicas de supervisión a instituciones de
educación superior

Acta 46 37 (19.6)

02 Realizar reunión de la Asamblea General de COEPES
(Comisión Estatal de Planeación de la Educación Superior)

Acta 1 4 ( * )

03 Realizar estudios de demanda y proponer criterios de
observancia general a las instituciones 

Estudio 2 2

04 Apoyar técnicamente la creación de Centros de Evaluación en
Certificación de Competencia Laboral

Centro 10 1 (90.0)

05 Realizar reuniones informativas con el sector empresarial,
social y organismos de trabajadores

Acta 4 2 (50.0)

06 Realizar cursos - talleres sobre evaluación y certificación de
competencia laboral.

Curso 2 1 (50.0)

07 Crear el sistema de evaluación de resultados Sistema 1 1

08 Realizar estudio de prospectación de educación media
superior y superior.

Estudio 1 (100.0)

09 Elaborar programa para el fortalecimiento de programas
académicos de técnico superior universitario

Estudio 1 1

10 Elaborar un programa para fortalecer las acciones de
posgrado

Estudio 1 (100.0)

04 SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y POLITICA
EDUCATIVA

636,224,382 745,930,132 17.2

DF EDUCACION EXTRAESCOLAR 75,562,810 77,470,707 2.5

Brindar atención psicopedagógica 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

01 Educación inicial

01 Atender a niños (Centro de Desarrollo Infantil) Niño 250 230 (8.0)

02 Realizar una campaña de difusión para padres de familia Campaña 1 1

02 Educación especial

01 Atender a niños (Centro de Atención Múltiple) Alumno 1,600 1,007 (37.1)
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02 Realizar visitas tácnicas de supervisión a escuelas de
educación especial.

Acta 80 62 (22.5)

02 SUBSECRETARIA DE OPERACIÓN EDUCATIVA 75,562,810 77,470,707 2.5

DH APOYO A LA EDUCACION 38,696,615 39,767,585 2.8

13 Participación y vinculación Social.

01 Renovar las mesas directivas de padres de familia Comité 3,190 (100.0)

02 Renovar las Sociedades de Alumnos. Asociación 2,121 (100.0)

16 Registro, certificación y servicios a profesionales.

01 Prestar servicios de certificación de estudios y revalidación. Constancia 4,400 2,300 2,100 (52.3) (8.7)

02 Prestar servicios de gestión de registro profesional. Constancia 2,000 1,040 900 (55.0) (13.5)

03 Digitalizar ciclos escolares. Ciclo 45 45

02 SUBSECRETARIA DE OPERACIÓN EDUCATIVA 38,696,615 39,767,585 2.8

DL DIFUSIÓN CULTURAL 52,363,971 52,158,363 (0.4)

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.

08 Instituto Sonorense de Cultura

01 Apoyo a Organismos Programa 1 1

01 SECRETARIA 52,363,971 52,158,363 (0.4)

GASTO CORRIENTE 2,607,328,032 2,813,400,683 7.9

TRANSFERENCIAS
DG 06 01 Instututo Nacional de Educación para Adultos 5,000,000 42,428,712 748.6

DM 03 01 Comisión del Deporte del Estado de Sonora. 38,513,148 56,707,789 47.2

SS 03 01 Consejo nacional de Fomento a la Educación (CONAFE). 279,400 279,396 (0.0)

UM 01 02 Servicios Educativos del Estado de Sonora. 3,238,466,000 3,408,474,216 5.2

3N 09 04 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 200,000 1,235,890 517.9

3O 12 04 Colegio de Sonora. 21,326,994 22,641,678 6.2

3Q 07 04 Consejo de Ciencias y Tecnología de Sonora 147,400 147,400

3V 10 04 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Sonora.

10,233,808 10,807,213 5.6

5E 06 04 Programa de Vivienda Magisterial. 2,000,000 2,000,000

SJ 04 05 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. 13,170,000 13,170,000

TOTAL TRANSFERENCIAS 3,329,336,750 3,557,892,293 6.9
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TOTAL GASTO CORRIENTE 5,936,664,782 6,371,292,976 7.3

GASTO DE INVERSION

DD EDUCACION SUPERIOR 9,000,000 

01 Educación Superior General

04 SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y POLITICA
EDUCATIVA

9,000,000

5F AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA
PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

152,398,793 176,664,021 15.9

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 49
aulas, 109 anexos y 46 reparaciones.

Centro 204 313 53.4

03 Educación Primaria

01 Construir, rehabilitar y mejorar las instalaciones y la
infraestructura para la educación del nivel primaria, para lo
cual se construirán 103 aulas, 169 anexos y 155
reparaciones.

Centro 427 668 56.4

04 Educación Secundaria

01 Construir, rehabilitar y ampliar las instalaciones y la
infraestructura para la educación del nivel secundaria para lo
cual se construirán 27 aulas, 2 laboratorio, 5 talleres, 41
anexos y 60 equipamientos.

Centro 135 273 ( * )

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 11 32 ( * )

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 16 58 ( * )

05 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION 152,398,793 176,664,021 15.9
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SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 800,000 (100.0)

01 Desarrollo Comunitario

05 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION 800,000 (100.0)

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 200,000 (100.0)

02 Construcción

05 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION 200,000 (100.0)

TOTAL GASTO DE INVERSION 153,398,793 185,664,021 21.0

TOTAL DEPENDENCIA 6,090,063,575 6,556,956,997 7.7

( * )  Superior al cien porciento
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SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 
 
La asignación presupuestal autorizada por el H. Congreso del Estado, para el desempeño de sus 

funciones durante el 2002, ascendió a 1,310 millones 430 mil 210 pesos, erogándose al final del 

ejercicio 1,389 millones 285 mil 865 pesos, esto es el 6.0 por ciento mas de lo programado. 
 

La distribución de este gasto a nivel programa, muestra lo siguiente: 

 

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO  
 

La Dirección General de Administración es la responsable del desarrollo de las acciones del programa y 

contempla la administración de recursos humanos, materiales y financieros, con apego en sus 

atribuciones y en la Ley Estatal de Salud y demás normatividad vigente; originalmente se le asignaron 11 

millones 240 mil 712 pesos. No obstante lo anterior, con el propósito de apoyar las solicitudes 

relacionadas con las unidades encargadas de los programas sustantivos de la Dependencia, se ejercieron 

durante el período 12 millones 331 mil 572 pesos, 9.7 por ciento mas de lo asignado. 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

AB Apoyo Administrativo 11,240,712 12,331,572 1,090,860 9.7

Gasto Corriente 11,240,712 12,331,572 1,090,860 9.7

BL Política y Planeación de la Salud 22,804,093 18,939,658 3,864,435 16.9

Gasto Corriente 22,804,093 18,939,658 3,864,435 16.9

BQ Servicios Asistenciales y de Salud 775,291,474 820,446,790 45,155,316 5.8

Gasto Corriente 775,291,474 820,446,790 45,155,316 5.8

DJ Atención Preventiva 21,429,466 21,392,299 -37,167 -0.2
Gasto Corriente 21,429,466 21,392,299 -37,167 -0.2

DK Atención Curativa 285,573,478 301,773,525 16,200,047 5.7

Gasto Corriente 285,573,478 301,773,525 16,200,047 5.7
DN Asistencia Social, Servicios

Comunitarios y Prestaciones Sociales
169,566,087 189,566,816 20,000,729 11.8

Gasto Corriente 169,566,087 189,566,816 20,000,729 11.8
D1 Vigilancia Epidemiológica 8,698,040 9,923,685 1,225,645 14.1

Gasto Corriente 8,698,040 9,923,685 1,225,645 14.1
3V Fomento a la Capacitación para los

Trabajadores
1,780,868 1,577,538 -203,330 -11.4

Gasto Corriente 1,780,868 1,577,538 -203,330 -11.4
3X Regulación y Fomento de la Salud 8,045,992 8,340,755 294,763 3.7

Gasto Corriente 8,045,992 8,340,755 294,763 3.7

SN Infraestructura Hospitalaria 350,000 0 -350,000 -100.0

Gasto de Inversión 350,000 0 -350,000 -100.0

SO Centros de Salud 5,150,000 4,993,222 -156,778 -3.0

Gasto de Inversión 5,150,000 4,993,222 -156,778 -3.0
SS Asistencia Social, Servicios

Comunitarios
500,000 0 -500,000 -100.0

Gasto de Inversión 500,000 0 -500,000 -100.0

Total 1,310,430,210 1,389,285,865 78,855,655 6.0
Gasto Corriente 1,304,430,210 1,384,292,643 79,862,433 6.1

Gasto de Inversión 6,000,000 4,993,222 -1,006,778 -16.8

Denominación EjercidoAutorizado
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Asimismo, en cumplimiento a sus atribuciones, la Dirección General de Administración 
proporcionó a las unidades administrativas de la Secretaría de Salud Pública los bienes y servicios 

que requirieron para su desempeño, así como el control de los recursos humanos y financieros, 

logrando alcanzar avances en sus metas de acuerdo a lo programado. 

PROGRAMA BL POLITICA Y PLANEACION DE LA SALUD 
 

Los objetivos de este programa son definir, coordinar y conducir la política estatal en materia de 
salud, de conformidad con las directrices 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 22 millones 804 mil 093 pesos, 
destinándose 18 millones 939 mil 658 pesos durante el período de enero a diciembre, lo que 

representa el 16.9 por ciento menos del presupuesto autorizado. 
 

Asimismo, para el pleno desarrollo del sistema, que implicó el fortalecimiento de la coordinación 

sectorial del Sistema Estatal de Salud, la Secretaría desarrolló convenios, acuerdos y evaluaciones 

periódicas lográndose el 100 por ciento de las metas comprometidas para el período.  

 

También, durante este período la Dirección General de Planeación proporcionó al C. Secretario de 
Salud, los elementos de información, programación-presupuestación y organización, necesarios para 

la eficaz conducción de las políticas de salud, alcanzando el 100 por ciento de la meta anual 
establecida. Así mismo en función de sus atribuciones cumplió en tiempo y forma en la integración 

de los Informes Evaluativos Trimestrales sobre el seguimiento físico y financiero de los recursos y 

programas a cargo de la Dependencia, Cuenta de la Hacienda Pública, Informe de Gobierno, el 
Sistema de Información en Salud para Población Abierta, el Programa Operativo Anual, Manuales 

de Organización, así como documentos de interés general, contándose entre ellos el Registro 
Nacional de Infraestructura en Salud.  

 
Se dió además, seguimiento a proyectos especiales de la Secretaría y se atendieron puntualmente las 

demandas de la población de los diversos municipios del Estado. 

 

PROGRAMA BQ SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE SALUD  

 

Este programa contempla las acciones de la estructura programática del Organismo Público 
Descentralizado, Servicios de Salud de Sonora, incluyendo sus objetivos y metas. En este informe se 

presenta el monto global de las aportaciones federales para el Organismo, tomando como fuente el 

informe contable de la Dirección General de Contabilidad e Informática de la Secretaría de Planeación 

del Desarrollo y Gasto Público por la cantidad de 775 millones 291 mil 474 pesos, ejerciéndose 820 

millones 446 mil 790 pesos, es decir el 5.8 por ciento mas de lo presupuestado originalmente. 
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El Sistema Estatal de Salud Mental es el responsable de coordinar las acciones en contra de la violencia 
intrafamiliar, mediante la difusión de documentos legales y normativos sobre la materia, la atención física 

y psicológica a víctimas de violencia en las familias, dirigidos a todos los representantes de las 

organizaciones sociales, políticas, privadas y al personal de las instituciones del sector salud, los logros de 

este programa se detallan mas ampliamente en los resultados del Organismo.  

PROGRAMA DJ ATENCION PREVENTIVA 
 
En el período que se informa se desarrollaron acciones encaminadas al control de las enfermedades 

transmisibles en cada una de las Jurisdicciones Sanitarias de la entidad, especialmente en el área rural; 

se avanzó en la Estrategia de Extensión de Cobertura proporcionando servicios básicos de salud en 
las comunidades de difícil acceso, asimismo se continuó obteniendo resultados favorables en la 

aplicación de biológicos para mantener el control de enfermedades prevenibles por vacunación y se 
intensificó el proceso de detección de enfermedades crónico degenerativas. 

 

Los resultados obtenidos en este periodo se reflejan en las mejores condiciones de salud de la 

población de responsabilidad, en materia de inmunizaciones durante el período tanto en fase 

intensiva como permanente se aplicaron 853,189 dosis para un 80.9 por ciento de lo programado 

para los diferentes productos biológicos. Es importante señalar que esta meta fue modificada con 
respecto a la original debido a que el Centro Nacional para la Infancia y la Adolescencia por 

problemas presupuéstales y de producción de la vacuna, destinada a escolares de sexto grado de 
primaria y hasta bachillerato, no proporcionó las dosis programadas de vacuna contra la hepatitis B, 

aunado a lo anterior se presentó un retraso de hasta cinco meses en la dotación de vacuna DPT y 

Triple Viral, así como también a la devolución de vacuna DPT por las malas condiciones de la red 
de frío, debido a lo anterior el avance anual comparado con el original presenta diferencia 

considerable, no así con la meta modificada.  
 

Al mes de diciembre del año en curso la cobertura de esquemas completos de vacunación en niños 
de un año de edad en áreas de responsabilidad de los Servicios de Salud de Sonora es del 94.62 por 

ciento, para sabin del 98.04 por ciento, pentavalente del 97.90 por ciento, triple viral del 96.00 por 

ciento y BCG del 99.9 por ciento. 

 

En el grupo de uno a cuatro años la cobertura de esquemas completos fue de 98.6 por ciento, y por 

tipo de biológico es superior al 99.0 por ciento, a excepción de la vacuna Triple Viral que es del 98.7 
por ciento. 

  

El monto presupuestado originalmente fue por 21 millones 429 mil 466 pesos, habiéndose ejercido 

en el año 21 millones 392 mil 299 pesos, o sea 0.2 por ciento menos del asignado original. 
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En este período la Dirección General de Servicios de Salud realizó 494,924  fumigaciones en focos 
infecciosos, para proteger la salud de la población contra daños por enfermedades transmisibles 

durante los primeros meses del año, las acciones de fumigación se dirigen únicamente al 

mantenimiento; mientras que en el segundo trimestre del año se incrementaron sustancialmente las 

acciones preventivas debido a la presencia de lluvias en el estado.  

 

El Programa Estrategia de Extensión de Cobertura mantiene la atención de las necesidades mínimas 
de salud en 349 comunidades rurales de 500 a 2,500 habitantes, ubicadas en 50 municipios. El 

presente programa incorporó a 39 auxiliares más atendiendo a las comunidades por medio de un 
auxiliar de salud y con la participación comunitaria, actualmente el programa está presente en las 5 

jurisdicciones sanitarias mediante el apoyo con el paquete básico de salud y la aplicación de 

biológicos a los grupos de población susceptibles a contraer enfermedades. 
 

Además, se dirigieron acciones para orientar a la comunidad en la búsqueda de alternativas en contra 
de la farmacodependencia, mediante la localización y formación de grupos que apoyen las acciones 

preventivas institucionales. Para ello, el Servicio Estatal de Salud Mental, en apoyo al Centro de 
Integración juvenil organizó durante el período de referencia 3,973 eventos, sobrepasando la meta 

en 248.3 por ciento, esto se debe al incremento en la demanda del servicio a través de actividades de 

información y orientación ofreciendo una atención integral a quien lo requiera. 

 

En lo que respecta a las acciones preventivas y consultas de recuperación por padecimientos 

bucodentales, las Unidades médicas otorgaron 83,038 consultas, para el logro de esta meta se han 
realizado acciones para mejorar el desempeño del 53.0 por ciento de los recursos humanos de la 

entidad, superando la meta reprogramada en 1.2 por ciento 

 

PROGRAMA DK ATENCION CURATIVA 

 
El presente programa conjuga recursos para otorgar atención hospitalaria médico quirúrgica en los 

niveles de atención general y de especialidad a población abierta y de escasos recursos. El 
presupuesto original autorizado fue por 285 millones 573 mil 478 pesos, ejerciéndose en el año 301 

millones 773 mil 525 pesos, o sea el 5.7 por ciento mas del autorizado original. 
 

Asimismo, al Hospital General del Estado le corresponde brindar consulta médica especializada y 

atención médico-quirúrgica a la población carente de la segurid ad social. Durante el año logró 

otorgar 76,132 consultas de especialidad y 30,838 atenciones de urgencia, así como 12,358 egresos, 

las tres metas de responsabilidad presentan al cierre del ejercicio un avance favorable en su 

cumplimiento de sus metas.  

 

Además, el Hospital Infantil del Estado de Sonora ha logrado alcanzar el avance previsto en sus metas, 

tanto de consultas como de egresos y urgencias con 91,561, 13,488 y 62,686 respectivamente. Esta 
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Unidad Hospitalaria brinda servicios de consulta externa y de urgencias de pediatría, así como también 
por los mismos conceptos de Ginecobstetricia, en lo que respecta a los egresos hospitalarios se integran 

por ambos servicios. 

 

Por su parte, el Servicio Estatal de Salud Mental entre las principales acciones realizadas destacan el 

proporcionar hospitalización a personas enfermas de trastornos mentales y brindar consulta externa a 

esta misma población, en este período se otorgaron 21,935 consultas de especialidad y egresaron del 
servicio de hospitalización 2,786 personas, asimismo, se brindaron 8,601 terapias familiares, grupales, 

ocupacionales y recreativas, es importante señalar que el cumplimiento de las metas son proporcionada 
de acuerdo con la demanda ya que se toma en cuenta las acciones de atención y sensibilización que son 

complejas y requieren ser abordadas a partir de un enfoque multidisciplinario. 

 
En lo que corresponde a las acciones programáticas del Hospital Oncológico del Estado de Sonora 

correspondientes a consultas especializadas, estudios de mamografía, tratamiento de radio y 
quimioterapia, estudios de imagenología y rayos X, así como de cirugías ambulatorias, en el período 

que se informa se alcanzaron 14,717 sesiones, dándole suficiencia a la demanda total de la población 
que requiere de estos servicios.  
 

Asimismo, en evaluación médica, psicológica y terapéutica, el Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial logró otorgar 22,106 consultas superando la meta programada en el año en un 15.7 por 

ciento.  
 

PROGRAMA DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 

 

Se han invertido recursos en la promoción y operación de programas de asistencia social, con los que se 
espera contribuir al bienestar de la población con alto índice de marginación, así como a la obtención, 

administración y aplicación de recursos del Patrimonio de la Beneficencia Pública. Los recursos 
asignados para este propósito ascendieron a 169 millones 566 mil 087 pesos, de los cuales se ejercieron 

189 millones 566 mil 816 pesos, o sea el 11.8 por ciento mas del presupuesto original autorizado. 
 

Además, el subprograma Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario, orienta sus esfuerzos en 

fortalecer el nivel nutricional familiar mediante ayuda alimentaría y producción de alimentos para 
autoconsumo, con el propósito de elevar el nivel de vida de familias y comunidades que a su vez, les 

permita alcanzar su desarrollo. Asimismo, promueve y opera centros especializados para la atención 
de niños, ancianos e indígenas, brindándole atención a 287,054 personas, además de la prestación de 

servicios de asistencia jurídica. En este sentido se les dió apoyo a 44,300 familias, se atendieron 

197,887 personas a través de programas de asistencia social y se dio apoyo a 15,634 personas que 

requirieron de ayuda para superar algún tipo de discapacidad, e integrarlos a la vida productiva o 

mejorar su calidad de vida.  
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A través del subprograma Protección y Asistencia a Población en Desamparo, se asesora a las 
instituciones de asistencia privada que dirigen sus esfuerzos a la atención de población en desamparo 

para elevar su nivel de vida. Asimismo, se da protección y asistencia a discapacitados y personas de 

la tercera edad, en el año que se informa se dió asesoría a 549 Instituciones de Asistencia Privada. 
 

Además, los recursos del Fondo Estatal de solidaridad coadyuvan en gran medida a la resolución de los 
problemas de las personas de escasos recursos que presentan algún tipo de discapacidad, además de que 

apoya en la adquisición de medicamentos a quienes por su condición socioeconómica lo requiere, para 

lograr este objetivo se brindaron 1,902 apoyos de diversa índole superando en un 58.5 por ciento la meta 

establecida para este fin. 

 

PROGRAMA D1 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
 

Promueve, orienta y vigila la adecuada operación del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica. 
El presupuesto original asignado a este programa alcanzó un monto de 8 millones 698 mil 040 

pesos, logrando un ejercicio de 9 millones 923 mil 685 pesos, que es el 14.1 por ciento más del 
monto autorizado. 

 

Asimismo, con el propósito de controlar las enfermedades transmisibles y no transmisibles se realizaron 
81,182 estudios como parte de este programa, el cual es uno de los pilares de la Salud Pública.  

 
PROGRAMA 3V FOMENTO A LA CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES 
  

Se avanzó en mantener un alto grado de capacitación en el personal administrativo, técnico y 

profesional de los servicios de salud, mediante una serie de sesiones enseñanza-aprendizaje, en 

materia administrativa, médica e investigación, para tal fin el programa dispuso de 1 millón 780 mil 

868 pesos de presupuesto, habiéndose ejercido 1 millón 577 mil 538 pesos, o sea el 11.4 por ciento 

más del presupuesto autorizado. 
 

Asimismo, durante este período fue posible capacitar a 8,622 profesionistas, técnicos y personal 
administrativo de la Secretaria, dentro y fuera del estado, superando la meta establecida.  

PROGRAMA 3X REGULACION Y FOMENTO DE LA SALUD 
 

La normatividad vigente obliga a la realización de estudios serológicos para la detección de enfermedades 

por transmisión sexual y por transfusión sanguínea, así como análisis de laboratorio a bebidas, alimentos 

y productos obtenidos del medio ambiente. La asignación presupuestal autorizada al programa fue de 8 

millones 045 mil 992 pesos, ejerciéndose de enero a diciembre la cantidad de 8 millones 340 mil 756 

pesos, que es el 3.7 por ciento más de lo autorizado originalmente.  
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Además, el Laboratorio Estatal de Salud Pública realizó 260,074 estudios para apoyar el diagnóstico 
oportuno de enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia permanente, así como para proteger a la 

población que consume alimentos en establecimientos. Debido a lo anterior es posible mantener el 

control epidemiológico en el Estado  

 

Asimismo, el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea es el responsable de la certificación de la 

calidad de las unidades de sangre en los diversos establecimientos existentes en los municipios del 
Estado, llevando a cabo 661 certificaciones, para superar la meta modificada. Debido a estas 

acciones, la incidencia de SIDA por transfusión sanguínea ha disminuido. 
 

Del mismo modo, se realizaron 31,658 tomas de muestras para control sanitario misma que se vio 

incrementada debido al brote de hepatitis viral “A" en Ciudad Obregón, asimismo se detectó 
positividad a Vibrio Cholerae NO O1 en Hisopos de Moore en las ciudades de Santa Ana, 

Huatabampo y Guaymas por lo cual se tomaron medidas consistentes en el muestreo de agua y 
alimentos, realizando también 22,753 inspecciones sanitarias en los municipios de la entidad. 

PROGRAMA SN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 
 

A través de este programa se logra mantener y ampliar adecuadamente la capacidad instalada para 
los servicios de salud, mediante las acciones de rehabilitación, ampliación construcción y 

equipamiento de las unidades hospitalarias. Originalmente los recursos asignados a este programa 
fueron de 350 mil pesos, debido a restricciones presupuéstales se cancelaron, ejerciéndose 

únicamente en inversión el recurso federal. 

PROGRAMA SO CENTROS DE SALUD 
 

Dentro del programa de rehabilitación, ampliación, construcción y equipamiento de unidades de 

salud de primer nivel de atención, se asignaron 5 millones 150 mil pesos de los cuales 5 millones de 

pesos corresponden al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y 

150 mil pesos del Programa Estatal Directo. En este programa se ejercieron únicamente 4 millones 

993 mil 222 pesos, o sea el 3.0 por ciento menos del autorizado original, lográndose rehabilitar 18 
Centros de Salud, ampliación de 4 y se construyeron 2 Unidades Médicas de primer nivel de 

atención al cierre del ejercicio fiscal.  

PROGRAMA SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 
 

A este programa se destinaron recursos por un monto de 500 mil pesos para llevar a cabo la 
rehabilitación del Centro antirrábico de la Ciudad de Nogales. Estos recursos fueron cancelados por 

restricciones presupuéstales. 

 

 



 



DEPENDENCIA:  09 SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA

ORIGINAL MODIFICADO

AB APOYO ADMINISTRATIVO 11,240,712 12,331,573 9.7

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 reportes del cierre presupuestal por programas y
subprogramas con perioricidad mensual

Documento 12 12

02 Elaborar informes análíticos de compromisos por partida con
perioricidad mensual

Documento 12 12

03 Elaborar reportes de incidencias del personal de la Secretaría. Documento 12 12

04 Realizar inventarios de almacén. Documento 2 2

07 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 11,240,712 12,331,573 9.7

BL POLITICA Y PLANEACION DE LA SALUD 22,804,093 18,939,658 (16.9)

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.

01 Conducción y Coordinación General

01 Participar en 4 reuniones ordinarias del Consejo Nacional de
Salud.

Evento 4 4

02 Organizar y presidir 2 reuniones del Consejo Estatal de Salud. Evento 2 2

01 SECRETARIA 19,730,845 16,057,613 (18.6)

02 Planeación, Programación y Presupuestación

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
PRO-

GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

(Pesos)

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

CLAVE: CP02-02

CUENTA PUBLICA
2002

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
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01 Elaborar e integrar documentos correspondientes a
evaluaciones trimestrales sobre el seguimiento físico y
financiero de los recursos y programas a cargo de la
Dependencia, a la Cuenta de la Hacienda Pública, el Informe
de Gobierno, el Programa Operativo Anual y Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos

Documento 348 348

06 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION 3,073,248 2,882,045 (6.2)

05 Organización, Seguridad y Apoyo 

01 Elaborar informes de los asuntos turnados a la Secretaría
para su seguimiento.

Documento 12 12

01 SECRETARIA

BQ SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE SALUD 1,558,474 1,735,276 11.3

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.

01 Servicios de Salud de Sonora

01 Acuerdo para la Descentralización de Servicios de Salud Convenio 1 (100.0)

01 SECRETARIA 1,558,474 1,735,276 11.3

DJ ATENCION PREVENTIVA 21,279,466 21,242,300 (0.2)

Realizar acciones encaminadas al control de enfermedades
transmisibles y mantener la atención en el área rural mediante
la estrategia de extensión de cobertura. 

01 Control de las Enfermedades Prevenibles por Vacunación

01 Aplicar dósis para iniciar y completar esquemas de
vacunación a menores, mujeres embarazadas y población de
riesgo.

Dosis 1,218,554 1,051,113 853,189 (30.0)

03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS 20,497,111 20,656,246 0.8

02 Control de Enfermedades Transmisibles

01 Proteger a la población contra daños transmisibles con
fumigaciones

Fumigación 503,164 503,168 494,924 (1.6)

02 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD 782,355 586,054 (25.1)
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03 Detección Oportuna de Enfermedades

01 Brindar consultas con el fin de prevenir padecimientos
bucodentales.

Consulta 82,053 83,038 1.2

05 Planificación Familiar

01 Cubrir los servicios mínimos de salud a las comunidades. Comunidad 310 349 12.6

03 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS

06 Orientación para la Salud

01 Inducir a la comunidad en la búsqueda de alternativas contra
la farmacodependencia mediante eventos, así como formar
grupos que apoyen a la acción preventiva.

Evento 3,247 3,973 22.4

11 SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL/CENTRO DE
INTEGRACION JUVENIL
 

DK ATENCION CURATIVA 225,586,978 240,699,070 6.7

Brindar atención médica de segundo y tercer nivel a la
población de escasos recursos que acuda en demanda de
servicio médico y carezca de los beneficios de la seguridad
social.

03 Hospitalización General

01 Proporcionar consultas externas y de urgencias. Consulta 67,557 76,132 12.7

02 Proporcionar los servicios de hospitalización a través de
egresos.

Egreso 12,897 12,358 (4.2)

03 Proporcionar servicios de atención de urgencias Consulta 31,047 30,838 (0.7)

10 HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO 132,873,514 141,565,922 6.5

04 Hospitalización especializada

01 Proporcionar consultas especializadas. Consulta 98,520 91,561 (7.1)

02 Proporcionar atención médico-quirúrgica especializada a
través de egresos

Egreso 13,000 13,488 3.8

09 HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO 54,014,341 58,579,414 8.5

03 Proporcionar consultas externas. Consulta 27,150 21,935 (19.2)

04 Brindar hospitalización a personas con padecimientos
mentales a través de egresos

Egreso 3,100 3,650 2,786 (10.1)

11 SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL 24,783,400 26,295,173 6.1
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05 Efectuar sesiones de radioterapia y quimioterapia a personas
afectadas de cáncer.

Consulta 14,715 14,790 17,217 17.0

12 UNIDAD DE ONCOLOGIA 8,379,246 8,141,205 (2.8)

 
05 Rehabilitación

01 Brindar consultas de evaluación médica, psicológica y
terapéutica a población de alto riesgo de invalidez y
minusválidos.

Consulta 19,900 22,106 11.1

02 CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL 5,536,477 6,117,357 10.5

DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIO COMUNITARIO Y
PRESTACIONES SOCIALES

16,510,887 16,979,494 2.8

Promover y operar programas de asistencia social mediante
la realización de acciones que contribuyan al bienestar social
de la población de alto índice de marginación.

03 Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario

01 Fortalecer el nivel nutricional familiar con ayuda alimentaria,
orientación y producción de alimentos para autoconsumo.

Familia 44,500 39,300 44,300 (0.4)

02 Elevar la calidad de vida de familias y comunidades a través
de programas de asistencia social que les permita alcanzar su
desarrollo.

Persona 159,047 190,898 197,887 24.4

03 Promover y operar centros especializados para la atención de
niños, indígenas y ancianos y prestar servicios de asistencia
jurídica.

Persona 318,178 287,054 (9.8)

04 Promover la integración social de las personas con
discapacidad y su incorporación al desarrollo.

Persona 11,378 11,307 15,634 37.4

04 Protección y asistencia a población en desamparo.

01 Asesorar a instituciones de Asistencia Privada. Asesoría 500 549 9.8

09 Asistencia a Discapacitados

01 Brindar protección y asistencia a discapacitados. Apoyos 1,200 1,902 58.5

08 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD 16,510,887 16,979,494 2.8

D1 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 8,698,040 9,923,686 14.1

Promover y vigilar la operación adecuada del sistema estatal
de vigilancia epidemiológica.

01 Vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles
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01 Realizar estudios epidemiológicos de enfermedades
transmisibles y no transmisibles.

Estudio 88,158 81,182 (7.9)

02 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD 8,698,040 9,923,686 14.1

3V FOMENTO A LA CAPACITACION PARA LOS
TRABAJADORES

1,780,868 1,577,538 (11.4)

Lograr y mantener un alto grado de capacitación en el
personal administrativo, técnico y profesional de los servicios
de salud.

08 Capacitación en el Sector de Salud y Seguridad Social

01 Capacitar y actualizar a personas, entre ellos personal
administrativo, técnico y profesional.

Persona 6,113 8,622 41.0

05 DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA, INVESTIGACION
Y CAPACITACION

1,780,868 1,577,538 (11.4)

3X REGULACION Y FOMENTO DE LA SALUD 8,045,992 8,340,756 3.7

La Normatividad vigente obliga a la realización de estudios
serológicos para la detección de enfermedades por
transfusión sanguínea, así como análisis de laboratorio a
bebidas, alimentos y a productos obtenidos del medio
ambiente.

01 Regulación Sanitaria

01 Realizar estudios de control sanitario y ambiental. Estudio 267,164 260,074 (2.7)

02 Control Sanitario

01 Certificar la calidad de las unidades de sangre Certificado 500 661 32.2

02 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD 5,851,759 6,063,050 3.6

01 Efectuar muestras sanitarias que coadyuven a proporcionar
servicios para proteger a la población.

Muestra 21,825 25,371 31,658 45.1

02 Realizar inspecciones sanitarias que proporcionen servicios
para protección en la salud de la población.

Inspección 8,341 26,186 22,753 ( * )

04 DIRECCION GENERAL DE REGULACION Y FOMENTO
SANITARIO

2,194,233 2,277,706 3.8

SUBTOTAL 317,505,510 331,769,351 4.5
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TRANSFERENCIAS

BQ 01 01 Servicios de Salud de Sonora 773,733,000 818,711,515 5.8

DN 03 08 Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario 147,605,200 166,048,322 12.5

DN 04 08 Protección y Asistencia a Población en Desamparo 150,000 150,000 0.0

DN 09 08 Asistencia a Discapacitados 5,300,000 6,389,000 20.5

DK 04 09 Hospital Infantil del Estado de Sonora 45,804,300 46,892,255 2.4

DJ 06 11 Centro de Integración Juvenil 150,000 150,000 0.0

DK 04 11 Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte 1,300,000 1,300,000 0.0

DK 02 12 Hospital Oncologico 12,882,200 12,882,200 0.0

TRANSFERENCIAS 986,924,700 1,052,523,292 6.6

TOTAL GASTO CORRIENTE 1,304,430,210 1,384,292,643 6.1

GASTO DE INVERSION

SO CENTROS DE SALUD 5,150,000 4,993,223 (3.0)

01 Rehabilitación

01 Rehabilitar Centros de Salud. Centro 33 18 18 (45.5)

02 Ampliación

01 Ampliar Centros de Salud Centro 2 4 4 100.0

03 Construcción

01 Construir Centros de Salud Centro 4 2 2 (50.0)

01 SECRETARIA 5,150,000 4,993,223 (3.0)

SN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 350,000 (100.0)

01 Rehabilitación Mayor

01 Rehabilitar Hospitales Generales Centro 3 1 (100.0)

02 Ampliación

01 Ampliar Hospital General de Moctezuma Centro 1 (100.0)

Página 6 de 7



DEPENDENCIA:  09 SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA

ORIGINAL MODIFICADO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
PRO-

GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

03 Construcción

01 Construir Hospitales Generales Centro 2 (100.0)

07 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 350,000 (100.0)

SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 500,000 (100.0)

01 Desarrollo Comunitario

01 Rehabilitación Centro 1

07 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 500,000

TOTAL GASTO DE INVERSION 6,000,000 4,993,223 (16.8)

TOTAL DEPENDENCIA 1,310,430,210 1,389,285,866 6.0

( * )  Superior al cien porciento.
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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 2002, 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 763 millones 895 mil 650 pesos, para el desarrollo de obras y acciones en 31 

programas, a través de sus Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados. 

 

Para fines del año 2002, tenemos que se ejercieron 803 millones 773 mil 482 pesos que representan el 5.2 

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 que había quedado en 

pésimas condiciones con la llegada del Huracán Juliette; así como al incremento en el monto asignado para 

el pago de amortización de la deuda de Organismos y a la reasignación de los recursos de la Dirección 

General de Transporte que fue incorporada como una Unidad Administrativa de Esta Secretaría.   

 

A continuación se relacionan los programas, sus logros y sus ejercicios físicos y financieros obtenidos: 

 

 

 

 

 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

Apoyo Administrativo 5,950,849 5,349,096 -601,753 -10.1
Gasto Corriente 5,950,849 5,349,096 -601,753 -10.1
Política y Planeación del Desarrollo
Urbano, Vivienda y Asentamientos
Humanos.

81,760,972 89,367,743 7,606,771 -9.3

Gasto Corriente 80,760,972 87,934,344 7,173,372 8.9
Gasto de Inversión 1,000,000 1,433,399 433,399 43.3

Denominación Autorizado Ejercido

AB

BN
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Pro- Variación Variación
grama Nominal %

Política y Planeación Ecológica 5,319,810 5,714,076 394,266 7.4
Gasto Corriente 3,319,810 3,714,076 394,266 11.9
Gasto de Inversión 2,000,000 2,000,000 0  
Carreteras Estatales 52,484,000 54,081,180 1,597,180 3.0
Gasto Corriente 52,484,000 54,081,180 1,597,180 3.0

DN Asistencia Social, Servicios
Comunitarios y Prestaciones Sociales

 - 1,474,470  *  -

Gasto de Inversión  - 1,474,470  -  -
SS Asistencia Social y Servicios

Comunitarios
1,100,000 274,995 -825,005  -

Gasto de Inversión 1,100,000 274,995 -825,005  -
TG Desarrollo de Areas de Riego 

(Pequeña irrigación)
 - 390,458  -  -

Gasto de Inversión  - 390,458  -  -
Protección y Preservación Ecológica 12,700,000 2,081,866 -10,618,134 -83.6
Gasto de Inversión 12700000 2081866 -10,618,134 -83.6
Agua Potable en Zonas Rurales 23,231,140 16,598,236 -6,632,904 -28.6
Gasto Corriente 3,171,140 3,431,205 260,065 8.2
Gasto de Inversión 20,060,000 13,167,031 -6,892,969 -34.4
Alcantarillado de Zonas Rurales. 14,082,871 11,928,374 -2,154,497 -15.3
Gasto Corriente 5,032,871 5,420,108 387,237 7.7
Gasto de Inversión 9,050,000 6,508,266 -2,541,734 -28.1
Urbanización 99,272,000 100,820,631 1,548,631 1.6
Gasto Corriente 97,377,000 100,244,957 2,867,957 2.9
Gasto de Inversión 1,895,000 575,674 -1,319,326 -69.6
Pavimentación en Colonias Populares 82,388,954 37,345,338 -45,043,616 -54.7

Gasto de Inversión 82,388,954 37,345,338 -45,043,616 -54.7
Electrificación 8,290,000 4,737,051 -3,552,949 -42.9
Gasto de Inversión 8,290,000 4,737,051 -3,552,949 -42.9
Vivienda Digna  - 300,000  -  -
Gasto de Inversión  - 300,000  -  -
Infraestructura Deportiva 16,103,046 16,517,055 414,009 2.6
Gasto de Inversión 16,103,046 16,517,055 414,009 2.6
Agua Potable en Zonas Urbanas 97,000,268 114,701,947 17,701,679 18.2
Gasto Corriente 88,150,268 107,532,685 19,382,417 22.0
Gasto de Inversión 8,850,000 7,169,262 -1,680,738 -19.0
Alcantarillado en Zonas Urbanas 17,963,470 17,174,086 -789,384 -4.4
Gasto Corriente 753,470 825,120 71,650 9.5
Gasto de Inversión 17,210,000 16,348,966 -861,034 -5.0

U5 Tratamiento de Aguas Residuales 1,600,000 2,134,438 534,438  -
Gasto de Inversión 1,600,000 2,134,438 534,438  -
Caminos Rurales 12,600,000 7,468,464 -5,131,536 -40.7
Gasto de Inversión 12,600,000 7,468,464 -5,131,536 -40.7

UB

SH

SL

U3

U4

SD

SE

SF

SG

S5

SC

BO

Denominación Autorizado Ejercido

EJ



 203

 
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 5 millones 950 mil 849 pesos. 

 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

Carreteras Alimentadoras 118,981,270 257,154,574 138,173,304 116.1
Gasto Corriente 2,181,270 2,363,612 182,342 8.4
Gasto de Inversión 116,800,000 254,790,962 137,990,962 118.1
Infraestructura Aeroportuaria 5,000,000 4,000,000 -1,000,000 -20.0
Gasto de Inversión 5,000,000 4,000,000 -1,000,000 -20.0
Sitios Históricos 700,000 324,280 -375,720 -53.7
Gasto de Inversión 700,000 324,280 -375,720 -53.7
Telefonía Rural y Telegrafía. 3,846,000 3,832,950 -13,050 -0.3
Gasto Corriente 3,846,000 3,832,950 -13,050 -0.3

3K Regulación y Organización de las
Comunicaciones y Transportes

 - 6,881,814  -  -

Gasto Corriente  - 6,881,814  -  -
Fomento y Regulación de la 
Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico.

18,636,000 20,029,143 1,393,143 7.5

Gasto Corriente 18,636,000 20,029,143 1,393,143 7.5
Fomento y Regulación del Empleo, 
Salud, Seguridad e Higiene

1,330,000  -  -  -

Gasto de Inversión 1,330,000  -  -  -
Urbanización y Equipamiento 65,235,000 17,793,523 -47,441,477 -72.7
Gasto de Inversión 65,235,000 17,793,523 -47,441,477 -72.7

5E Vivienda Terminada 1,130,000  -  -  -
Gasto de Inversión 1,130,000  -  -  -

5F Ampliación y Mejoramiento de la
Planta Física para la Educación 

1,000,000 518,877 -481,123  -

Gasto de Inversión 1,000,000 518,877 -481,123  -
Construcción, Rehabilitación y 
Mejoramiento Urbano y de la Planta 
Física para la Cultura y el Deporte

5,300,000 1,487,977 -3,812,023 -71.9

Gasto de Inversión 5,300,000 1,487,977 -3,812,023 -71.9
Edificios Administrativos 10,890,000 3,290,843 -7,599,157 -69.8
Gasto de Inversión 10,890,000 3,290,843 -7,599,157 -69.8
TOTAL 763,895,650 803,773,482 39,877,832 5.2
Gasto Corriente 361,663,650 401,640,288 -39,976,638 -11.1
Gasto de Inversión 402,232,000 402,133,194 98,806 0.0

UG

3N

3T

5D

5H

5K

UC

UD

UE

Denominación Autorizado Ejercido
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Al termino del mes de Diciembre se habían ejercido recursos por un monto de 5 millones 349 mil 095 

pesos, correspondiente a un 10.1 por ciento abajo del total autorizado por el Congreso del Estado. 

 

Esta diferencia se debió principalmente a que hubo un ahorro presupuestal en la partida 3400 servicios 

comerciales y financieros donde no se ejerció el monto destinado para Seguros y Fianzas y no se ejerció 

totalmente lo autorizado para la Energía Eléctrica y los Servicios Básicos, entre otros. 

 

En cuanto a las metas planteadas para el año 2002, se informa que se cumplieron en un 100 por ciento, 

habiéndose elaborado 64 informes de control y evaluación de las Unidades Administrativas a cargo de esta 

Secretaria. 

 
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 81 millones 760 mil 972 pesos. 

 

A la fecha de este reporte, se tiene que se habían ejercido 89 millones 367 mil 743 pesos, monto que 

representa el 9.3 por ciento arriba del original autorizado. 

 

Este incremento en el gasto autorizado se debió principalmente al incremento salarial otorgado al personal 

de esta Secretaría en el mes de Septiembre. 

 

Entre los principales logros alcanzados, se tiene que con respecto a la Conducción y Coordinación General 

de este programa se esta coordinando la ejecución de 499 obras y acciones del programa de inversión 

autorizado a esta secretaría. 

 

Así mismo se realizaron 71 estudios de mercadeo de insumos que intervienen en la obra pública; se realizó 

la contratación de 200 obras autorizadas en el Programa de Inversión 2002 y se revisaron 1891 precios 

unitarios de diferentes tipos de obras. 

 

Se elaboro el programa de inversión 2003, así como el V Informe de Gobierno y La Cuenta Publica del 

Estado en las políticas responsabilidad de esta Secretaría. 
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En apoyo a la capacitación para el Desarrollo Urbano se continúo con 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.  

 

En el aspecto de Administración Urbana, tenemos que en este periodo se realizaron 9 Proyectos de 

Desarrollo, se autorizaron 63 subdivisiones y fusiones de lotes en varias localidades del Estado y se 

dictamino la congruencia de 29 desarrollos urbanos. 

 

De igual manera se elaboraron la III y IV etapa del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, 

Estudios de Ingeniería Especializada para Proyectos Ejecutivos y un Catalogo de Especificaciones Técnicas 

para Obras. 

 

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 
 

El Congreso del Estado le autorizo recursos por 5 millones 319 mil 810 pesos, para orientar los sistemas 

productivos bajo la perspectiva del desarrollo sustentable. 

 

Para fines del año 2002 el avance financiero obtenido en este programa fue de 5 millones 714 mil 076 

pesos que significa un 7.4 por ciento arriba de lo autorizado, esto debido principalmente al incremento 

salarial otorgado al personal de la Unidad Administrativa 05, correspondiente a la Dirección General de 

Normatividad Ecológica. 

 

Con estos recursos ejercidos se logro realizar 35 visitas de inspección en atención a las demandas y quejas de 

particulares, se realizo un taller para capacitar a los ayuntamientos en materia ambiental se logro producir 

127,254 plantas en apoyo al Programa Estatal de Reforestación.  

 

Por otra parte se trabajo en los Programas de Desarrollo Institucional Ambiental y en el Ambiental de la 

Frontera Norte, donde se cumplieron las metas establecidas para el año 2002. 

 

Asimismo se resolvieron 101 solicitudes de evaluación de proyectos de impacto ambiental y 157 

resoluciones ambientales para proyectos gubernamentales. 

 



 206 

PROGRAMA U3 AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS  
 

Con el fin de mejorar la calidad de vida y condiciones de salud, a este programa se le autorizaron recursos 

estatales por un monto de 97 millones 268 pesos, para la ejecución de 11 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 114 millones 701 mil 946 pesos que representan 

un 18.2 por ciento arriba del total autorizado, recursos que se utilizaron principalmente para amortizar la deuda 

correspondiente al año 2002 de los Organismos Operadores y en la construcción de obras en Ures, San Ignacio 

Río Muerto, Nacozari de García, Empalme, Buaysiacobe municipio de Etchojoa y Cananea. 

 

PROGRAMA SC AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES 
 

A este programa se le autorizaron recursos estatales por 23 millones 231 mil 140 pesos para la ejecución de 45 

obras para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de zonas rurales. 

 

El ejercicio financiero obtenido en este programa fue de 16 millones 598 mil 236 pesos, que significa un 

28.6 por ciento menos del autorizado original. 

 

Recursos utilizados el la ejecución de obras en Camahuiroa y Loma de Etchoropo del municipio de 

Huatabampo; en Quiriego y en Bácum, Atil, Huasabas, Huépac, Ranchito de Huépac, La Estrella En Soyopa, 

La Mora en Banámichi, Ónavas, Divisaderos, Pitiquito, San Ignacio Río Muerto, Tepache, Yécora, Ejido Valdez 

en Plutarco Elías Calles, Baviacora, Tepache, Nacori Chico, Estación Pesqueira en San Miguel de Horcaditas, 

Suaqui Grande, Principalmente. 

 

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 82 mil 871 pesos 

para la ejecución de 24 obras. 

 

Al termino del Año Fiscal 2002, se tuvo un ejercicio financiero de 11 millones 928 mil 373 pesos que representa 

un 15.3 por ciento por abajo de lo autorizado por el Congreso del Estado, aplicado principalmente en la 

ejecución de obras en Banámichi, Altar, Benjamín Hill, Ojo de Agua en Cumpas, Huachinera, Huasabas, 

Huépac, Querobabi de Opodepe, Valle de Tacupeto en Sahuaripa, Bacanora, Bacerac, San José de Bácum, 

Nogales, Santa Cruz, El Sasabe en Sáric y Tepache. 
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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 118 millones 981 mil 270 pesos. 

 

A la fecha de este informe tenemos que se habían ejercido recursos por 257 millones 154 mil 574 pesos, que 

significan un 116.1 por ciento arriba de lo autorizado.  

 

La diferencia tan alta entre lo autorizado contra lo ejercido se presento principalmente a que se aplicaron 

recursos adicionales para dejar en buenas condiciones la red carretera estatal, debido a que con la llegada 

del Huracán Juliette en el año 2001 esta había quedado en pésimas condiciones, lo que dificultaba el 

transito seguro por las carreteras del Estado y traía consigo muchos problemas que repercutían en el 

desarrollo de los sectores de Turismo, Comercio, Agrícola y Ganadero Principalmente. 

 

 Este gasto adicional se refleja directamente en las metas obtenidas, ya que de se reconstruyeron un total de 

589.95 kilómetros en lugar de los 119 programados originalmente, de igual manera se construyeron 88.07 

kilómetros en lugar de los 46 programados y se logro dar conservación a un total de 3,574.30 kilómetros de 

la red de carreteras alimentadoras de estado.  
 

PROGRAMA U4 ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS  
 

Para 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 17 millones 963 mil 

470 pesos, para la ejecución de 12 obras, para incrementar la cobertura de este programa. 
 

A la fecha de este reporte se habían ejercido recursos por 17 millones 174 mil 086 pesos, que representan el 

4.4 por ciento menos que el original autorizado.  
 

Recursos que se utilizaron principalmente en la ejecución de obras en Guaymas, Ures, Agua Prieta, 

Navojoa y Etchojoa. 
 

PROGRAMA 3N FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 

Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO  
 

Para la operación del Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora y además de 

promover y fomentar la vinculación de los sectores productivo y social del Estado, se autorizaron recursos por 

18 millones 636 mil pesos. 
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Para fines del mes de Diciembre, en este programa se presento un ejercicio financiero de 20 millones 029 

mil 143 pesos, que representan un 7.5 por ciento arriba del total autorizado.  

 

Los logros alcanzados se presentan en un apartado de esta Entidad Descentralizada.  

 

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 99 

millones 272 mil pesos. 

 

Para fines del año 2002, este programa presentaba un avance financiero de 100 millones 820 mil 631 pesos que 

representa el 1.6 por ciento arriba del total autorizado.  

 

Los logros alcanzados se presentan en un apartado especial del Consejo Estatal para la Concertación de la 

Obra Pública.  

 
PROGRAMA EJ CARRETERAS ESTATALES  

 
Para operación de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, a este programa se le autorizaron 52 millones 

484 mil pesos, de los cuales se tuvo un ejercicio financiero de 54 millones 081 mil 180 pesos, que significan 

el 3.0 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 UG TELEFONÍA Y TELEGRAFÍA RURAL 
 

A la Dirección General de Telefonía Rural del Estado, se le autorizaron recursos por un monto de 3 

millones 846 mil pesos para coordinar la operación de la Telefonía Rural de Sonora. 

 

A la fecha de este informe se registró un ejercicio financiero de 3 millones 832 mil 950 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.  
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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 12 millones 700 mil pesos para la construcción de 13 obras.  

 

El ejercicio financiero obtenido en este programa fue de 2 millones 081 mil 866 pesos, habiéndose 

realizado el estudio de Manejo y Rehabilitación del Sistema de Humedales en la Bahía del Tobari, la 

construcción de lagunas de oxidación en Cucurpe y Rayón, la rehabilitación de otra en San Felipe de Jesús 

y se reubico una en El Adivino municipio de Villa Pesqueira. 

 

PROGRAMA 5D URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
 
Para cumplir con los objetivos de este programa y de acuerdo al papel que desempeñan en el Sistema 

Estatal de Ciudades, se autorizaron recursos estatales por un monto de 65 millones 235 mil pesos 

destinados a la ejecución de 26 obras y acciones de urbanización y equipamiento. 

 

A la fecha de este informe se presentó un ejercicio financiero por 17 millones 793 mil 523 pesos. 

 

El déficit que se presenta entre lo autorizado y lo ejercido se debió principalmente a que con los recortes 

presupuéstales que el Gobierno Federal realizo en el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de la 

Entidades Federativas, algunas obras autorizadas originalmente no tuvieron suficiencia presupuestal para su 

ejecución.  
 

Los logros alcanzados con este ejercicio financiero, fueron la construcción del centro de usos múltiples en 

Villa Juárez municipio de Benito Juárez, la construcción de un puente peatonal en Rosario y la 

rehabilitación de plazas en Opodepe y Querobabi municipio de Opodepe. 
 

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 5 millones 300 mil pesos para la ejecución de 9 obras. 
 

La diferencia que se presenta entre lo autorizado y lo ejercido se debió principalmente a que con los 

recortes presupuéstales que el Gobierno Federal realizo en el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento 

de la Entidades Federativas, algunas obras autorizadas originalmente no tuvieron suficiencia presupuestal 

para su ejecución.  
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A la fecha de este informe se presentó avance financiero de este programa por 1 millón 487 mil 977 pesos y se 

construyo el centro de usos múltiples en Huatabampo.  

 

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 82 millones 388 mil 954 pesos, para la 

ejecución de 59 obras. 

 

A la fecha de este informe se presentó un avance financiero de este programa, por un monto de 37 

millones 345 mil 338 pesos, que representa el 54.7 por ciento por abajo del total autorizado, habiéndose 

realizado obras de pavimentación en Nogales, Caborca, Agua Prieta, Atil, Bavispe, Cananea, Cucurpe, 

Ejido Hombres Blancos municipio de Plutarco Elías Calles, Hermosillo, Magdalena, Naco, Oquitoa, 

Pitiquito, Puerto Peñasco, Santa Cruz, Sáric y Cerrito municipio de Sáric, Yécora, Carbo, Mazatán, 

Esqueda municipio de Fronteras, Empalme, Navojoa y San Ignacio Río Muerto.  

 

El déficit que se presenta entre lo autorizado y lo ejercido se debió principalmente a que con los recortes 

presupuéstales que el Gobierno Federal realizo en el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de la 

Entidades Federativas, algunas obras autorizadas originalmente no tuvieron suficiencia presupuestal para su 

ejecución.  

 

PROGRAMA SG ELECTRIFICACIÓN 
 

Con el objeto de ampliar la cobertura del servicio de Electrificación en el Estado, a este programa se le 

autorizaron 8 millones 290 mil pesos para la ejecución de 18 obras. 

 

Para fines del mes de Diciembre este programa presentó un ejercicio financiero por un monto de 4 

millones 737 mil 051 pesos, que representan un 42.9 por ciento menos del total aprobado por el H. 

Congreso del Estado.  

 

El déficit que se presenta entre lo autorizado y lo ejercido se debió principalmente a que con los recortes 

presupuéstales que el Gobierno Federal realizo en el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de la 

Entidades Federativas, algunas obras autorizadas originalmente no tuvieron suficiencia presupuestal para su 

ejecución.  
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Con los recursos ejercidos se construyeron obras en Bácum, San Miguel de Horcaditas, Etchojoa, Bacame 

viejo y Babero de Etchojoa, Ónavas, La Dura y El Palmarito municipio de Rosario y Potrero de Alcantar 

en Álamos. 

 

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 16 millones 103 mil 046 pesos, para la ejecución de 28 obras. 

 

A la fecha de este informe se presentó un ejercicio financiero por 16 millones 517 mil 055 pesos, que 

representan el 2.6 por ciento arriba de lo autorizado por el Congreso del Estado.  

 

Con este ejercicio financiero se construyeron obras de rehabilitación de espacios deportivos en Hermosillo, 

la construcción de la segunda etapa de la unidad deportiva en Cananea, la continuación de la construcción 

del gimnasio municipal en Magdalena de Kino, Imuris y Benjamín Hill, la construcción de la segunda etapa 

de la alberca y cerco en la unidad deportiva “Ana Gabriela Guevara” en Hermosillo y la rehabilitación del 

gimnasio municipal 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 12 millones 600 mil pesos, con los cuales se le brindara 

mantenimiento y conservación a un total de 8,989 kilómetros. 

 

A la fecha de este reporte esta obra presentaba un ejercido por 7 millones 468 mil 464 pesos, que 

representan un 40.7 por ciento menos del total autorizado.  

 

El déficit que se presenta entre lo autorizado y lo ejercido se debió principalmente a que con los recortes 

presupuéstales que el Gobierno Federal realizo en el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de la 

Entidades Federativas, algunas obras autorizadas originalmente no tuvieron suficiencia presupuestal para su 

ejecución.  

 

Con los recursos ejercidos se logro dar conservación a un total de 5,524.16 kilómetros de la red de caminos 

rurales, se revistieron 10 kilómetros del camino Trincheras-E.C.C. Internacional y se construyo vado sobre 

el cauce del Río Sahuaripa. 
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PROGRAMA UD INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 
 

Con el objeto de mantener en buen estado las principales aeropistas del estado, a este programa se le 

autorizaron 5 millones de pesos, para la reconstrucción de la aeropista de Cananea. 

 

En este programa se tuvo un ejercicio financiero de 4 millones de pesos, terminándose con la ejecución de 

la obra programada. 

 

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 700 mil pesos para la rehabilitación de 1 templo.  

 

A la fecha de este informe se ejercieron 324 mil 280 pesos, lográndose con esto la rehabilitación de las 

iglesias de Cananea y Ranchito de Huépac. 

  

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 10 millones 890 mil pesos para la ejecución de 14 obras. 

 

El ejercicio presentado en este programa fue por 3 millones 290 mil 843 pesos, Con estos recursos 

ejercidos se terminaron principalmente las obras de construcción de la primera etapa del auditorio 

municipal de Santa Ana y la continuación de la rehabilitación del edificio que alberga las oficinas de SIUE y 

SPD y GP. 

 

El déficit que se presenta entre lo autorizado y lo ejercido se debió principalmente a que con los recortes 

presupuéstales que el Gobierno Federal realizo en el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de la 

Entidades Federativas, algunas obras autorizadas originalmente no tuvieron suficiencia presupuestal para su 

ejecución.  

 

PROGRAMA 3T FOMENTO Y REGULACIÓN DEL EMPLEO, SALUD, SEGURIDAD E 
HIGIENE  

 
Con el objeto de realizar obras para la capacitación laboral, a este programa se le autorizaron recursos por 1 

millón 330 mil pesos. 



 213

A la fecha de este informe el programa no presento ningún avance físico financiero por falta de liberación 

de recursos para su ejecución. 

 

PROGRAMA 5E VIVIENDA TERMINADA 
 

Con el objeto de apoyar la construcción de vivienda en 5 municipio, a este programa se le autorizaron 1 

millón 130 mil pesos. 

 

A la fecha de este informe el programa no presento ningún avance físico financiero por falta de liberación 

de recursos para su ejecución. 

 

PROGRAMA 5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA 
EDUCACIÓN 

 

Con el objeto de continuar con la ejecución del centro de desarrollo infantil en Guaymas, a este programa 

se le autorizo 1 millón de pesos. 

 

A la fecha de este reporte este programa presentó un avance financiero por 518 mil 877 pesos, con los 

cuales se termino el Centro de Desarrollo Infantil en Guaymas. 

 

PROGRAMA SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 
 

Con el fin de apoyar a la clase asalariada y marginada de la Entidad, a este programa se le autorizaron 1 

millón 100 mil pesos para la ejecución de 2 obras. 

  

A la fecha de este informe este programa tuvo un avance financiero por 274 mil 994 pesos, con los cuales 

se rehabilito el local de mineros retirados en Cananea. 

 

El déficit que se presenta entre lo autorizado y lo ejercido se debió principalmente a que con los recortes 

presupuéstales que el Gobierno Federal realizo en el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de la Entidades 

Federativas, algunas obras autorizadas originalmente no tuvieron suficiencia presupuestal para su ejecución.  

 

PROGRAMA U5 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 
Con el objeto de reubicar la planta de tratamiento de aguas negras de Guaymas, a este programa se le 

autorizaron 1 millón 600 mil pesos. 
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Para fines del mes de Diciembre este programa tenia un ejercido de 2 millones 134 mil 438 pesos con los 

cuales se realizaron obras de saneamiento en Guaymas.  

 

PROGRAMA 3K REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN 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 6 millones, 881 mil, 813 pesos. 

 

Con estos recursos ejercidos se logro realizar 16,223 tramites administrativos como la otorgación de 

permisos particulares emergentes, cambios de unidad, cesiones de derecho, adjudicación de cesión, entre 

otros; de igual manera se realizaron 19,145 inspecciones a las unidades que conforman el Servicio Publico 

de Transporte; así mismo se verificaron 5,000 unidades de transporte urbano de alquiler; se realizaron 242 

Estudios Técnicos que permitirán mejorar el Sistema de Rutas y Tarifas; se otorgo capacitación a 1,160 

operadores del Servicio Publico y se atendieron 533 quejas presentadas por la ciudadanía derivadas de 

anomalías presentadas en el Sistema Publico de Transporte. 

 

PROGRAMA DN ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 

 
En este programa, para la demolición del edificio antiguo de Lácteos de Sonora, se autorizaron y ejercieron 

recursos adicionales por 1 millón 474 mil 470 pesos. 

 

PROGRAMA SH VIVIENDA DIGNA 

 
Este programa que no estaba contemplado originalmente, para fines del mes de Diciembre presento un 

avance financiero por 300 mil pesos que se utilizaron para la rehabilitación de viviendas en Granados.  

 

PROGRAMA TG DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO 

 
En este programa se autorizaron y ejercieron recursos adicionales por 390 mil, 457 pesos, los cuales se 

utilizaron para construir un represo en El Chinal, municipio de Álamos. 



DEPENDENCIA:  10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ORIGINAL MODIFICADO

AB APOYO ADMINISTRATIVO 5,950,849 5,349,096 (10.1)

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 Recursos 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
nomina 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 12

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 5,950,849 5,349,096 (10.1)

BN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.

22,958,972 28,230,492 23.0

 
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.

01 Conducción y Coordinación General.

PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES

(Pesos)

MODIFICADAS ALCANZADAS

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES

VARIACIÓN %

CLAVE: CP02-02

CUENTA PUBLICA
2002

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE
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ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 
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GRAMA
META

UNIDAD 
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SABLE

01 Coordinar la difusión entre la ciudadanía de las diversas obras
y acciones ejecutadas por la Secretaría.

Evento 12 12

02 Participar en las juntas de gobierno de los organismos
públicos descentralizados del sector que le corresponde
coordinar a la Secretaría.

Evento 12 12

03 Coordinar las acciones de los Subcomités Sectorial de
Comunicaciones y Transportes, Sectorial de Desarrollo
Urbano, Sectorial de Medio Ambiente y Forestal, Especial de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Especial de
Vivienda del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Sonora.

Evento 5 2 2 (60.0)

04 Organizar y efectuar reuniones con los titulares de las
unidades administrativas que integran la secretaría para
analizar y discutir los aspectos legales que competen en cada
area.

Evento 4 4

05 Compilar las normas jurídicas que son competencia de la
Secretaría y actualizar los aspectos normativos

Documento 12 12

06 Asesorar juridicamente al Secretario de Infraestructura
Urbana y Ecología, así como a los titulares de las unidades
administrativas que integran esta Secretaría.

Consulta 48 48

 
01 SECRETARIA 6,192,296 9,445,968 52.5

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 480 492 492 2.5

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.

2,002,527 2,184,245 9.1

11 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

12 Apoyar e intervenir, con base en los lineamientos que sobre el
particular establece el titular de la Dependencia, en toda
celebración de convenios de coordinación y/o concertación
para la ejecución de la obra pública a cargo de ayuntamientos
u organismos desconcentrados en beneficio de los sectores
solicitantes.

Evento 24 24

13 Realizar acciones de coordinación interinstitucional con
dependencias municipales, estatales y federales.

Informe 12 (100.0)

 
06 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 2,405,482 3,649,552 51.7
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ORIGINAL MODIFICADO

PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS
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GRAMA
META

UNIDAD 
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SABLE

14 Ejecutar mercadeos de insumos que intervienen en la obra
pública y revisar los presupuestos correspondientes.

Cotización 60 71 71 18.3

15 Ejecutar los eventos relativos a los actos administrativos de la
licitación de obra pública y servicio 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 100 143 143 43.0

16 Elaborar los contratos de obra pública, adquisiciones,
arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza y las
modificaciones a las mismas, asi como elaborar los acuerdos
por administración directa.

Contrato 130 200 200 53.8

17 Revisar y actualizar los precios unitarios que intervienen en la
obra pública en proceso o extraordinaria.

Precio Unitario 1,200 1,891 1,891 57.6

07 DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y
CONTRATOS

3,812,794 3,678,428 (3.5)

02 Planeación, Programación y Presupuestación

01 Coordinar elaboración del Programa Operativo Anual de
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.

Reporte 
Electrónico

1 1

03 Elaborar e integrar documentos del Informe de Gobierno de
las unidades y entidades adscritas a los sectores coordinados
por la Secretaría.

Documento 1 1

04 Elaborar e integrar documentos de la Cuenta de la Hacienda
Pública Estatal e Informes Trimestrales de las unidades y
entidades adscritas a 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. 

Reporte 
Electrónico

1 1

06 Elaborar reportes de avances físicos y financieros de los
programa de inversión a cargo de la Secretaría. 

Reporte 
Electrónico

1 1

07 Coordinar e integrar la evaluación general de los recursos de
inversión, a cargo de esta Secretaría.

Informe 1 1

08 Coordinar la elaboración de la revista informática de las
principales acciones de la Secretaría.

Revista 4 2 2 (50.0)

09 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 
Permanente

1 1

10 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

11 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 2,478,660 2,767,687 11.7
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GRAMA
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UNIDAD 
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12 Coordinar la ejecución de obras y proyectos de infraestructura
urbana y rural y de conservación y protección ecológica y del
medio ambiente autorizados en el programa de inversión.

Obra 499 499

01 SECRETARIA

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 1,213,855 987,859 (18.6)

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 13 93 93 ( * )

09 Elaborar y coordinar la ejecución de estudios y proyectos de
agua potable, alcantarillado y saneamiento, autorizados en el
programa de inversión de esta Secretaría.

Proyecto 1 2 2 100.0

10 Proporcionar asesorías a H. Ayuntamientos, para elaborar
estudios y proyectos de obra pública en general.

Programa 
Permanente

1 1

10 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS 3,041,571 3,164,599 4.0
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07 Planeación Urbana y Administración del Uso del Suelo

01 Publicación e inscripción de programas de desarrollo urbano Programa 14 5 5 (64.3)

02 Asesoría técnica a H. Ayuntamientos para la operación de
programas de desarrollo urbano de los centros de población.

Informe 4 4

03 Capacitación a H. Ayuntamientos sobre Planeación y
Operación Urbana.

Informe 4 4

04 Ampliación de la base de datos para el Sistema de
Información para Desarrollo Urbano Estatal.

Informe 4 4

05 Tramitar autorizaciones para la instalación de desarrollos
industriales, turísticos y campestres.

Documento 8 9 9 12.5

06 Tramitar autorizaciones para fusión y subdivisión de predios y
lotes de uso industrial, turístico y campestre.

Documento 60 63 63 5.0

07 Tramitar relotificación de desarrollos industriales, turísticos y
campestres

Documento 2 2

08 Supervisión de obras de urbanización en desarrollos
industriales, turísticos y campestres previamente autorizados.

Inspección 18 18

09 Dictaminar la congruencia de fraccionamientos urbanos
habitacionales, con la normatividad urbana existente

Documento 24 29 29 20.8

10 Asesorar a los 72 municipios en materia de administración
urbana.

Consulta 72 72

11 Ampliación de la información sobre desarrollo urbano en
Sonora en página internet.

Informe 3 4 33.3

03 DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION
URBANA.

1,811,787 2,352,154 29.8

BO POLITICA Y PLANEACION ECOLOGICA 3,019,810 3,439,076 13.9

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 12 12

03 Realizar visitas de inspección en atención a las demandas y
quejas de los particulares u organizaciones sociales.

Visita 24 35 35 45.8

04 Producir 53,000 plantas y plantar 25,000, en el contexto del
Programa Estatal de Reforestación, en coordinación con el
Gobierno Federal.

Arbol 60,000 127,254 127,254 112.1

05 Informar a la comunidad de las acciones y programas que se
realizan para prevenir y controlar la contaminación.

Informe 4 4
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06 Capacitar a los H.Ayuntamientos en materia de gestión
ambiental.

Taller 2 2

05 DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD ECOLOGIA Y
CONTROL DE PROGRAMAS

3,019,810 3,439,076 13.9

U3 AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS 1,944,268 2,337,652 20.2

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 Verificar y realizar informes de evaluación de los programas
constructivos coordinados por esta Unidad Administrativa.

Informe 12 (100.0)

02 Integrar expedientes técnicos y unitarios de obras autorizadas
a ejecutar a esta Dirección General.

Expediente 200 (100.0)

03 Informar sobre la integración y trámites de estimaciones para
el pago de las obras que ejecuta la Dirección General de
Construcción.

Informe 12 (100.0)

04 Ejecutar y supervisar las obras de construcción, ampliación y
rehabilitación de los programas de agua potable,
alcantarillado y saneamiento autorizadas en los programas de
inversión.

Obra 6 (100.0)

05 Construir y supervisar obras de equipamiento urbano,
edificación y vialidades, autorizadas en el programa de
inversión.

Obra 75 (100.0)

 09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 1,944,268 2,337,652 20.2

SC  AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES. 3,171,140 3,431,205 8.2

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 12 (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 2,157,951 2,360,969 9.4

10 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS 1,013,189 1,070,236 5.6
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SD ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES. 5,032,871 5,420,108 7.7

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 12 (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 3,508,713 3,810,353 8.6

10 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS 1,524,158 1,609,754 5.6

3K REGULACION Y ORGANIZACIÓN DE LAS
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

6,881,814 

04 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE 6,881,814

UC CARRETERAS ALIMENTADORAS 2,181,270 2,363,612 8.4
 
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 12 (100.0)

10 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS 2,181,270 2,363,612 8.4

U4 ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS 753,470 825,120 9.5

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 Rehabilitación de los sistemas de alcantarillado en Cananea,
Magdalena de Kino, Nacozari, Navojoa, San Luis Río
Colorado, Huatabampo y Ures.

Documento 7 (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 753,470 825,120 9.5

SUBTOTAL 45,012,650 58,278,174 29.5
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TRANSFERENCIAS

3N 12 01 Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del
Estado de Sonora

18,636,000 20,029,143 7.5

BN 01 01 Conducción y Coordinación General 1,161,000 (100.0)

BN 08 01 Coordinación para la Promoción y Vivienda 5,954,000 7,235,903 21.5

BO 04 01 Consejo Consultivo Técnico de la Vida Silvestre 300,000 275,000 (8.3)

SE 11 06 Consejo Estatal para la Concertación para la Obra Pública 97,377,000 100,244,957 2.9

EJ 04 09 Junta de Caminos del Estado de Sonora 52,484,000 54,081,180 3.0

U3 04 09 Coapaes 53,047,000 56,484,708 6.5

U3 08 09 Apoyo a Organismos Operadores 20,000,000 35,516,600 77.6

U3 09 09 Comisión Estatal del Agua 13,159,000 13,193,724 0.3

UG 02 09 Telefonía Rural de Sonora 3,846,000 3,832,950 (0.3)

BN 02 10 Fideicomiso Promotor Urbano Sonora-centro de Gobierno 50,687,000 52,467,949 3.5

TRANSFERENCIAS 316,651,000 343,362,114 8.4

TOTAL GASTO CORRIENTE 361,663,650 401,640,288 11.1

GASTO DE INVERSION

UC CARRETERAS ALIMENTADORAS 116,800,000 254,790,962 118.1

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.

01 Reconstrucción

01 Reconstruir 119 kilómetros Kilómetro 119 590 (100.0) (100.0)

03 Construcción

01 construir 45.8 kilómetros Kilómetro 46 88 (100.0) (100.0)

04 Conservación

01 Conservación 3,345 kilómetros de caminos Kilómetro 3,345 3,574 (100.0) (100.0)

07 Supervisión y Control de Caliadad

01 Implementar Programa de  supervisión. Programa 1 (100.0)

06 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
01 SECRETARIA 106,800,000 207,483,912 94.3

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 10,000,000 47,307,050 373.1
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BN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

1,000,000 1,433,399 43.3

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 promo

07 Planificación urbana y administración del uso del suelo

01 Elaborar fases I y II del Programa Estatal de Ordenamiento
territorial

Documento 1 (100.0)

02 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y
ECOLOGÍA

1,000,000 1,000,000

04 Ingenieria, estudios y supervisión de proyectos.
01 Elaboración de 2 proyectos Estudio 2 (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 433,399

S5 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA 12,700,000 2,081,866 (83.6)

Preservar los recursos naturales para el aprovechamiento
duradero de la biodiversidad

02 Manejo de Residuos Solidos

01 Construcción de 9 lagunas de oxidación y rehabilitación de 2
más

Obra 11 5 (100.0) (100.0)

02 Rehabilitación de basurero municipal Obra 1 (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 450,000 185,430 (58.8)

06 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 12,250,000 1,896,436 (84.5)

5D URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO 65,235,000 17,793,523 (72.7)

Proporcionar la urbanización y equipamiento de las ciudades
de acuerdo al papel que desempeñan estas en el Sistema
Estatal de Ciudades.

00 URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO

01 Ejecutar obras de emergencia para desastres en municipios Programa 1 (100.0)

05 Urbanización  para el deporte y la recreación

01 Construcción del Centro de Usos Multiples en Villa
Juarez,Benito Juarez.

Obra 1 (100.0)
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07 Construcción

01 Construir 4 obras de urbanización . Obra 4 1 (100.0) (100.0)

08 Rehabilitación

01 Rehabilitación de 9 obras Obra 9 3 (100.0) (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 65,235,000 17,793,523 (72.7)

SC AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES 20,060,000 13,167,031 (34.4)

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 Rehabilitación de 9 sistemas de agua potable Obra 9 11 (100.0) (100.0)

02 Ampliación

01 Ampliacion de 5 sistemas de agua potable Obra 5 (100.0)

03 Construcción

01 Construcción de 25 obras en sistemas de agua potable Obra 25 22 (100.0) (100.0)

07 Apoyo a Organismos  Operadores

01 Apoyo a Oomapas para rehabilitación de pozo No. 4 en Naco,
son.

Obra 1 (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 4,350,000 3,229,012 (25.8)

06 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 15,710,000 9,938,019 (36.7)

SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 82,388,954 37,345,338 (54.7)

Ampliar la cobertura de la pavimentación de calles en las
colonias populares para abatir el indice de contaminación por
polvo

01 Concreto Hidráulico

01 Construir 3 obras de pavimentación con concreto hidraulico Obra 3 2 (100.0) (100.0)

02 Asfalto

01 Construir 27 obras de pavimentación con asfalto. Obra 27 32 (100.0) (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 82,388,954 37,345,338 (54.7)
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SG ELECTRIFICACIÓN 8,290,000 4,737,051 (42.9)

Ampliar la cobertura de electrificación en el Estado 

01 Urbana

01 Construir 2 obras de electrificación Obra 2 3 (100.0) (100.0)

02 Rural

01 Ampliación de la red  de energía eléctrica en Huasabas Obra 1 5 (100.0) (100.0)

03 Electrificación no convencional

01 Construcción de una obra Obra 1 (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 8,290,000 4,737,051 (42.9)

SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 16,103,046 16,517,055 2.6

Construir, rehabilitar las instalaciones deportivas.

01 Rehabilitación

01 Rehabilitación de 2 instalaciones deportivas Obra 2 4 (100.0) (100.0)

02 Construcción

01 Construir 9 instalaciones deportivas. Obra 9 12 (100.0) (100.0)

03 Estudios y Proyectos

01 Elaboración de un estudio y proyecto Estudio 1 (100.0)

09 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 16,103,046 16,517,055 2.6

BO POLÍTICA Y PLANEACIÓN ECOLÓGICA 2,000,000 2,000,000 

Coordinar la política ecológica del estado

02 Planeación, Programación y Presupuestación

01 Elaborar un programa de desarrollo institucional ambiental Programa 1 (100.0)

02 Elaborar Programa de fortalecimiento de la gestión Ambiental
de la Frontera Norte

Programa 1 (100.0)

02 SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA Y
ECOLOGÍA

2,000,000 2,000,000
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UE SITIOS HISTÓRICOS 700,000 324,280 (53.7)

Mantener y conservar en buen estado los edificios históricos
de la entidad

04 Construcción y Ampliacion de centros culturales

01 Terminación del Templo en San Juan del Río ,Villa Hidalgo. Obra 1 (100.0)

01 Restauración de Bibliotecas, Museos y sitios Históricos.

01 Rehabilitación de 2 Iglesias Obra 2 (100.0)

09 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 700,000 324,280 (53.7)

5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 10,890,000 3,290,843 (69.8)

Mantener y conservar en buen estado los edificios públicos
administrativos de la entidad

01 Construcción y ampliación

01 Terminar 1 palacio municipal y ampliar otro. Obra 2 (100.0)

02 Construcción de la primera etapa del auditorio municipal de
Santa Ana.

Obra 1 (100.0)

02 Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento

01 Rehabilitar 8 edificios públicos Obra 8 4 (100.0) (100.0)

09 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 10,890,000 3,290,843 (69.8)

5F AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA
PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

1,000,000 518,877 (48.1)

Apoyar coordinar y dar seguimiento a las obras de
construcción ,ampliación y rehabilitación de las instalaciones
e infraestructura para la educación

01 Educación Inicial

01 construcción de centro de desarrollo infantil,en Guaymas. Obra 1 (100.0)

09 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1,000,000 518,877 (48.1)
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5H CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
URBANO DE LA PLANTA FISICA PARA LA CULTURA Y EL
DEPORTE

300,000 

Proporcionar el equipamiento y el mejoramientominimo
necesario a los centros de la cultura y el deporte de acuerdo a
la función asignada dentro del sistema de ciudades en el
estado.

01 Edificios públicos

01 proyecto centro cultural en Hermosillo (cine nacional). Obra 1 (100.0)

02 Rehabilitación de centro civico y social del Ejido San José en
Tubutama

Obra 1 (100.0)

03 Construcción y ampliación de instalaiones deportivas,
jardines y parques.

01 continuación del centro de usos multiples de Huatabampo. Obra 1 (100.0)

02 Construcción del salon de usos multiples en Ejido San manuel
de Tubutama

Obra 1 (100.0)

04 Conservación y mantenimiento de instalaciones
deportivas

01 Rehabilitación de salón de usos multiples en Huachinera Obra 1 (100.0)

06 Panteones

01 Rehabilitación del panteon municipal de Altar Obra 1 (100.0)

03 DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION
URBANA

300,000

09 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN

SD ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES 9,050,000 6,508,266 (28.1)

Ampliar,construir y rehabilitar los servicios de alcantarillado de
las zonas rurales de la entidad para mejorar las condiciones
de vida de la población

01 Rehabilitación

01 Rehabilitación de emisor de aguas negras segunda etapa,en
Banamichi.

Obra 1 (100.0)

02 Rehabilitación de red de alcantarillado en Ranchito de Huépac Obra 1 (100.0)

03 Rehabilitación del colector de aguas negras en Rayón Obra 1 (100.0)

02 Ampliación
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01 Ampliacion de la red de drenaje en 7,000 metros lineales
distribuidos en 7 sistemas.

Obra 7 8 (100.0) (100.0)

03 Construcción

01 Construcción de colector de atarjeas en Bacerac Obra 1 (100.0)

02 Construccion de emisor de aguas negras II etapa en San José
de Bácum

Obra 1 (100.0)

03 Construcción de 5 redes de drenaje, 4 lagunas de oxidación y
una linea de conducción de dreanaje.

Obra 10 (100.0)

06 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 9,050,000 6,508,266 (28.1)

SE URBANIZACION 1,895,000 575,674 (69.6)
Realizar obras de infraestructura urbana en las principales
ciudades del estado

02 Empedrado de calles

01 Adoquinamiento de varias calles en Alamos. Obra 1 (100.0)

09 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1,895,000 575,674 (69.6)

U3 AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS 8,850,000 7,169,262 (19.0)

Proporcionar a los habitantes de la ciudades más y mejores
servicios de agua potable,promoviendo y fomentado el uso
racional de este escaso recurso

01 Rehabilitación

01 Rehabilitación de los filtross de la planta potabilizadora No. 3
en Cd. Obregón

Obra 1 (100.0)

02 Rehabilitacion red de agua potable en Ures Obra 1 (100.0)

02 Ampliación

01 Ampliación de la linea de conducción del represo el Huacal a
la Galeria No. 1, con tuberia de 8" y 12" de diametro ,en
Nacozari de Garcia.

Obra 1 (100.0)

03 Construcción

01 Introducción de la red de agua potable en varias colonias de
la población de Agua Prieta.

Obra 1 (100.0)

02 Refuerzo de linea  piedra volada en Empalme. Obra 1 (100.0)

03 Terminación de linea de conducción de agua potable desde
pozo profundo hasta planta potabilizadora,San Ignacio Rio
Muerto.

Obra 1 (100.0)
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04 Consolidación

01 Sectorización de sistema de agua potable en Cananea Obra 1 (100.0)

06 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 8,850,000 6,179,701 (30.2)

09 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 989,561

U4 ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS 17,210,000 16,348,966 (5.0)

Proporcionar a los habitantes de la ciudades más y mejores
servicios de alcantarillado con la finalidad de mejorar la
calidad de vida.

01 Rehabilitacion

01 Rehabilitación de sistema de  alcantarillado en Ures Obra 1 (100.0)

02 Ampliación

01 Ampliación de la red de atarjeas en dos sistemas en Navojoa. Obra 2 (100.0)

03 Construcción

01 Construcción de 2 sistemas de alcantarillado Obra 2 (100.0)

02 construcción de emisor de aguascnegras II etapa en
Emplame.

Obra 1 (100.0)

03 Introducción de red de alcantarillado sanitario en la colonia
Armando Lopez Nogales, Etchojoa.

Obra 1 (100.0)

05 Alcantarillado Pluvial

01 Estructuras de drenaje pluvial en varios sectores de la
cabecera municipal de Cajeme.

Obra 1 (100.0)

06 Estudios y Proyectos

01. Proyecto de alcantarillado, en sector oriente de Navojoa Obra 1 (100.0)

06 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 15,550,000 16,054,605 3.2

09 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1,660,000 294,362 (82.3)

U5 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE
TRATAMIENTO)

1,600,000 2,134,438 33.4

05 Tratamientos de aguas Residuales (Plantas de
Tratamientos)

01 Reubicación de planta de tratamiento de aguas negras en
Guaymas

Obra 1 (100.0)

06 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 1,600,000 2,134,438 33.4

09 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
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UB CAMINOS RURALES 12,600,000 7,468,464 (40.7)

Conservar,construir,rehabilitar la red de caminos rurales del
Estado de Sonora,con el fin de comunicar a las poblaciones
rurales del estado

01 Reconstrucción

01 Revestimiento de camino rural Nogales-Mascareñas Obra 1 (100.0)

02 Revestimiento de camino rural en Trincheras- E.C.
Internacional No. 2.

Obra 1 (100.0)

02 Construcción

01 Construcción de vado puente sobre el cause del Río
Sahuaripa.

Obra 1 (100.0)

03 Conservación

01 Conservar y mantener 8, 989 kilómetros de caminos rurales. Kilómetro 8,989 (100.0)

04 Estudios y proyectos

01 Expedientes tecnicos y Proyectos ejecutivos Documento 6 (100.0)

01 SECRETARIA 10,000,000 4,599,334 (54.0)

09 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 2,600,000 2,869,130 10.4

06 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

UD INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 5,000,000 4,000,000 (20.0)

Mantener en buen estado las principales aeropistas del
Estado

01 Reconstrucción

01 Terracerias,obra de drenaje y pavimentación en aeropista de
Cananea.

Obra 1 (100.0)

01 SECRETARIA 5,000,000 4,000,000 (20.0)

06 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

3T FOMENTO Y REGULACION DEL EMPLEO, SALUD,
SEGURIDAD E HIGIENE.

1,330,000 (100.0)

01 Politica de protección y fomento del empleo.

01 Ejecutar obras de infraestructura para capacitación laboral. Obra 1 (100.0)

01 SECRETARIA 1,330,000 (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION
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5E VIVIENDA TERMINADA 1,130,000 (100.0)

01 Estudios y proyectos.

01 Apoyo a la construcción de vivienda en 5 municipios. Proyecto 5 (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 1,130,000 (100.0)

SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 1,100,000 274,995 (75.0)

01 Desarrollo Comunitario

01 Ejecutar obras de desarrollo comunitario. Obra 2 1 (100.0) (100.0)

01 SECRETARIA 1,100,000 (100.0)

09 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION 274,995

DN COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 1,474,470 

06 Atención a la infancia

01 Demoler un edificio Obra 1 (100.0)

09 DIRECCION GEMNERAL DE CONSTRUCCION 1,474,470

TG DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO 390,458 

02 Construcción

01 Construir represo en el Chinal, municipio de Alamos. Obra 1 (100.0)

06 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 390,458

SH VIVIENDA DIGNA 5,300,000 1,487,977 (71.9)

01 Rehabilitación de Vivienda

01 Rehabilitación de vivienda Obra 1 (100.0)

09 DIRECCION GEMNERAL DE CONSTRUCCION 5,300,000 1,487,977 (71.9)

03 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION
URBANA.

TOTAL GASTO DE INVERSIÓN 402,232,000 402,133,194 (0.0)

TOTAL DEPENDENCIA 763,895,650 803,773,482 5.2

( * ) Superior al 100 por ciento.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD 
 

En el Presupuesto de Egresos del año 2002, se le asignaron a la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Productividad recursos por un monto de 83 millones 917 mil 065 pesos, sin embargo el ejerc icio real fue de 96 

millones 600 mil 138 pesos, superando el gasto autorizado en 12 millones 683 mil 073 pesos, cantidad que 

refleja un incremento de 15.1 por ciento.  

 

El ejercicio del gasto se distribuyó en 18 programas que engloban las acciones que son competencia de esta 

dependencia, como se describe a continuación: 

 

 

 

 

Pro- Variación Variación
g r a m a Nominal %

A B Apoyo  Admin is t ra t i vo 5,368,205 5,781 ,001 415 ,796 7.7
Gasto  Corr iente 5,368,205 5,781,001 415,796 7.7

BA Definición y Conducción de la Política
Global de Planeación Estatal, Sectorial
y Regional

1 ,629,783 1 ,646,075 16,292 1.0

Gasto  Corr iente 1,629,783 1,646,075 16,292 1.0
BD Política y Planeación del Desarrol lo

Pesquero
5 ,804 , 1 10 6,506,868 702,758 12.1

Gasto  Corr iente 5,804,110 6,506,868 702,758 12.1
3H Fomento , Regulación y Coordinación

de la Mniería
4,437,190 4,700,447 263,257 5.9

Gasto  Corr iente 3,334,190 3,407,440 73,250 2.2
Gasto de Inversión 1,103,000 1,293,007 190,007 17.2

BF Política y Planeación del Desarrol lo
Industrial  y Comercial

18 ,794,320 21 ,437,003 2,642,683 14.1

Gasto  Corr iente 18,594,320 21,251,716 2,657,396 14.3
Gasto de Inversión 200,000 185,287 -14,713 -7.4

3E A p o y o a la Administración,
Procuración Social y Organización
Agraria

1 ,043,908 1 ,265,076 221 , 168 21.2

Gasto  Corr iente 1,033,908 1,255,076 221,168 21.4
Gasto de Inversión 10,000 10,000  -  -

3J Regulación y Conducción de la
Polít ica de Fomento Industrial

11 ,796 ,970 36,583,123 24,786,153 210.1

Gasto  Corr iente 6,930,219 6,933,480 3,261 0.0
Gasto de Inversión 4,866,751 29,649,643 24,782,892 509.2

3L Fomento y Regulación del Comercio
Inter ior  y  Exter ior

3 ,999 ,513 3,724,125 -275,388 -6.9

Gasto  Corr iente 2,705,312 2,678,461 -26,851 -1.0
Gasto de Inversión 1,294,201 1,045,664 -248,537 -19.2

Denominación EjercidoAutor izado
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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 administrativa. 

 

Para alcanzar dicho objetivo, se autorizó en el gasto corriente un importe inicial de 5 millones 368 mil 205 

pesos, ejerciéndose en el período 5 millones 781 mil 001pesos. 

 

Los 12 informes previstos relacionados con Operación, Seguimiento, Registro y Control del Ejercicio del 

Presupuesto de Gasto Corriente, Operación de los Recursos Financieros del Gasto de Inversión y 

P r o - Variación Variación
grama Nominal %

3V Fomento a la Capacitación para l o s
Trabajadores

4 ,179 ,213 4,170,707 -8,506 -0.2

Gas to  Corr i en te 3,374,918 3,479,670 104,752 3.1
Gasto de Invers ión 804,295 691,037 -113,258 -14.1

C E Promoción y Ejecución de la Política
Exterior  de Sonora

4,222,774 4,079,611 -143,163 -3.4

Gas to  Corr i en te 4,222,774 4,079,611 -143,163 -3.4
3G Promoción, Regulación y

Organización Pesquera
1,000,000 986 ,419 -13,581 -1.4

Gasto de Invers ión 1,000,000 986,419 -13,581 -1.4
3 T Fomento y Regulación del Empleo,

Salud, Seguridad e Higiene
719 ,003 1,467,768 748,765 104.1

Gasto de Invers ión 719,003 1,467,768 748,765 104.1
EH Infraestructura Pesquera y Acuicola 900,000 325,847 -574,153 -63.8

Gasto de Invers ión 900,000 325,847 -574,153 -63.8
EV Plantas Industriales 6,022,680 400,000 -5,622,680 -93.4

Gas to  Corr i en te 400,000 400,000  -  -
Gasto de Invers ión 5,622,680  - -5,622,680 -100.0

FA Producción Primaria (Excepto
Minería)

1,480,062 737,795 -742,267 -50.2

Gasto de Invers ión 1,480,062 737,795 -742,267 -50.2
5A Construcción de Establecimientos de

Acopio y Comercio
1 ,319,334 1,222,053 -97,281 -7.4

Gas to  Corr i en te 1,319,334 1,222,053 -97,281 -7.4
SG Electificación 1,200,000 1,566,220 366,220 30.5

Gas to  Corr i en te 1,200,000 1,566,220 366,220 30.5
C 3 Coordinación Fiscal y Municipal 10,000,000 0 -10,000,000 -100.0

Gasto de Invers ión 10,000,000  - -10,000,000 -100.0
Total 83,917,065 96,600,138 12,683,073 15.1
Gas to  Corr i en te 55,917,073 60,207,671 4,293,598 7.7
Gasto de Invers ión 27,999,992 36,392,467 8,392,475 30.0

Denominación EjercidoAutorizado
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coordinación del Departamento de Recursos Humanos de los programas autorizados a la Secretaría fueron 

totalmente elaborados y tramitados a la instancia correspondiente observándose en términos generales que: 
 

• Los 12 Informes mensuales se realizaron satisfactoriamente, integrándose uno por cada mes de gasto 
corriente, así como también se efectuó 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 entre otros los tramites de 13 
altas,14 promociones, 11 bajas, 3 reubicaciones y 1 transferencia al Departamento de Recursos 
Humanos del Gobierno del Estado de Sonora.  

 

El segundo compromiso, consistente en dar Seguimiento Registro y Control del Ejercicio del Presupuesto 

de Gasto de Inversión, fue cumplido mediante la elaboración de 12 Informes, destacándose lo siguiente: 
 

• Se utiliza un Sistema de control interno para el registro del Gasto de Inversión, apoyándose con un 
paquete computacional basado en la aplicación de programa Quicken. 

• Se realizaron 12 informes, mismos que presentaron la situación financiera mensual de la Secretaría, en lo 
referente al Gasto de Inversión.  

  

En relación al tercer compromiso consistente en evaluar los programas de gasto corriente y de gasto de 

inversión asignados a esta Secretaría, se elaboraron 4 Informes Trimestrales, los cuales fueron remitidos en 

tiempo y forma a la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público. 
 

Referente al cuarto compromiso enfocado en dar seguimiento al Programa de Modernización para la 

Administración Pública en el cual se aplica la Planeación Estratégica para la Programación, Presupuestación 

y Evaluación, se dió seguimiento a dicho programa iniciado en el ejercicio del año 2000, haciendo énfasis 

en la reestructuración del personal y la implementación de procesos que eficientícen los Recursos. 
 

Para este año, se contemplaron la realización de seis proyectos de modernización administrativa enfocadas 

al mejoramiento de la atención al publico en base a una planeación estratégica. 
 

A continuación se mencionan los proyectos realizados: 
 

• Convenio de operación con Ayuntamientos para la instalación de ventanillas únicas de gestión.  

• Atención a 66 empresas a través de las ventanillas únicas de gestión. 

• Elaborar lineamientos y políticas de la Dirección de Proyectos Productivos. 

• Certificación “ISO 9000” para la Secretaría. 

• Ley de fomento económico 

• Centro de atención a exportadores 
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PROGRAMA BA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA 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. 

 

Para su implementación contó con una asignación para gasto corriente presupuestal inicial de 1 millón 629 

mil 783 pesos, habiéndose ejercido 1 millón 646 mil 075 pesos, lo que permitió realizar los siguientes 3 

compromisos: 

 

Realizar 12 reuniones de evaluación sobre la ejecución de programas y operación de los sectores minería, 

comercio y abasto, habiéndose realizado cabalmente, 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. Por otra parte se asistió en 

representación del C. Gobernador al Foro Legislativo Minero, presentándose propuestas de cambio a la 

ley minera vigente. Asimismo, se participó en la inauguración del Seminario Minero Sonora 2002 y el 

Congreso Mundial del Molibdeno que se llevó a cabo en Hermosillo. 

• En relación con el comercio y abasto, se participó en la Expo-Canaco 2002 del municipio de 

Hermosillo, en la Cd. De México en el evento de la Semana de las PYMES y se atendió reunión con 

motivo de la creación de la Asociación Estatal de Agentes Inmobiliarios. 

• Además, se realizó una reunión de trabajo en la Cd. De Mexicali B.C. en el mes de febrero, con el 

fideicomiso ASI y con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad división Baja California, con 

el objeto de coordinar esfuerzos en ambos estados para pugnar por el no retiro de los subsidios en el 

Consejo de Energía Eléctrica, así como analizar la forma de operar el Fideicomiso para aislamiento 

técnico Fipaterm, para su implementación en el Estado de Sonora. 

  

La elaboración de 4 informes de las Acciones y compromisos relacionados con la Secretaría, compromiso 

cumplido cabalmente, destacándose lo siguiente: 

 

• Cuatro Informes Trimestrales de los sectores de Minería, Comercio y Abasto, Sistema Nacional de 

Información de Mercados y Comisión de Ahorro de Energía. 

• Integración de los Manuales de Procedimientos, de las unidades adscritas a la subsecretaria de Fomento 

Económico dentro del programa calidad en el servicio al publica, conforme al sistema de calidad basado 

en la norma ISO 9001 versión 2002. 
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• Integración y Análisis del Informe de Gobierno de las Unidades Adscritas a esta Subsecretaría. 

• Participación en 24 eventos con organismos públicos y privados, los cuales se efectuaron en su totalidad 

superando lo programado, siendo los de mayor interés. 

• Expo Auto Partes, que se efectúo el día 07 de febrero. 

• Toma de protesta del consejo directivo de la Canaco para el periodo 2002-2003. 

• Entrega de constancias de certificación de la norma ISO-9001 de la Secretaría de Finanzas. 

• Toma de protesta del Consejo Directivo de Canirac. 

• Reunión de trabajo en la Ciudad de Mexicali Baja California los días 20, 21 y 22 de febrero, con el 

Fideicomiso ASI y con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad división Baja California, con 

el objeto coordinar esfuerzos de ambos Estados para pugnar por el no retiro de los subsidios en el 

consejo de energía eléctrica, así como analizar la forma de operar del fideicomiso para aislamiento 

técnico fipaterm, para su implementación en el estado de Sonora. 

• Asamblea general ordinaria de la Canaco, donde se tomo protesta al consejo directivo periodo 2002, en 

Ciudad Obregón, Sonora. 

• Inauguración de la planta de ácido sulfúrico de Molimex, en Cumpas, Sonora. 

• Reunión con el delegado de la Secretaría de Economía, sobre la semana de las PYMES 

• Reunión del consejo Estatal de Minería. 

• Tercera reunión de consejo de administración de la Apiguay. 

• Inauguración de la Expo Canaco, Hermosillo 2002. 

• Reunión con Auditores de ISO-9000 

• Congreso mundial de molibdeno. 

• Ceremonia de certificación ISO 9001 de la SEDEPRO. 

• Semana de comercio exterior del CESUES. 

• Inauguración de Telcel. 

• Reunión Plenaria de la Comisión Sonora-Arizona en Puerto Peñasco. 

• Inauguración de la tienda Liverpool (fábrica de Francia), en Ciudad Obregón, Sonora. 

• XVIII asamblea anual de la Asociación de Ferreteros. 

• Asistencia a reunión del consejo de la administración integral portuaria de Guaymas (apiguay). 

 

PROGRAMABD POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO PESQUERO 

 

Este programa tiene como propósito la participación en la conducción y coordinación de la política 

pesquera y acuícola entre las diferentes Instituciones normativas, Pescadores, Armadores, Acuacultores, 

Industriales, Comerciantes, Permisionarios, Instituciones Científicas y Educativas, Proveedores, Industria 
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conexa, Municipios y otros Estados, para propiciar un aprovechamiento constante y un crecimiento 

ordenado de la Pesca y Acuacultura respectivamente, 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 su ejercicio se contó con una asignación Presupuestal inicial para Gasto Corriente de 5 millones 804 

mil 110 pesos habiéndose ejercido un acumulado de 6 millones 506 mil 868 pesos. Mismo que representa 

un avance Presupuestal del 112.1 por ciento, con lo anterior se permitió realizar el programa autorizado 

para la atención a la Pesca, Promoción a la Acuacultura y Mantenimiento y Control Sanitario para la 

Acuacultura. 

 

Dentro del compromiso pactado de elaborar 4 evaluaciones trimestrales sobre el seguimiento de los 

programas de esta dirección, así como la información y análisis sectorial, estos fueron presentados en 

tiempo y forma. 

 

En relación al compromiso de atender administrativamente el mantenimiento y operación de la Dirección 

General de Pesca y Acuacultura, señalamos entre las acciones más relevantes: 

 

• Atención a peticiones del Ejecutivo. 

• La plantilla de personal y los inventarios de vehículos, inmobiliarios, equipos fueron realizados, y 

revisados por el directorio y la guía informática de Servicios al Publico. Se participo en el proceso de 

incorporación de la Dirección General a la meta de certificación ISO-9000. 

• Integración del Presupuesto de Egresos para el año 2003. 

• Seguimiento a asuntos turnados por el Ejecutivo, en diversos temas de Pesca y Acuacultura. 

 

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, ascienden a la cantidad de 4 millones 437 mil 190 pesos. A la 

fecha se alcanzó un ejercicio total de 4 millones 700 mil 447 pesos, presentando una variación de 5.9 por 

ciento. 
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Para su operación racional y eficiente de esta unidad, se han definido las cargas de trabajo para el personal, 

internamente se han efectuado reestructuraciones para optimizar los recursos humanos y materiales 

buscando la racionalidad y eficiencia de su ejercicio presupuestal para alcanzar las metas previstas. 

 

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: 

 

• Conferencia titulada “ Los Riesgos Geológicos de Sonora y su Impacto en la Sociedad”, impartida en 

Alamos.  

• Sesión plenaria anual 2002 del consejo Estatal de Minería. En la reunión se presento el Programa 

Operativo para el año 2002 y se fijaron acciones para solución a corto plazo. 

• Curso de capacitación sobre el “Manejo de Explosivos” dirigido a los pequeños y medianos mineros, 

dentro del marco del Convenio para el Desarrollo de la Minería de Sonora y sus Procesos Productivos. 

• Instalación de las Comisiones Técnicas de Educación, Capacitación e Investigación; de Desregulación y 

Simplificación Administrativa y la de Políticas Hacendarías, grupos de trabajo consideradas dentro del 

Consejo Estatal de Minería. 

• Participación en la IV Conferencia Internacional de Minería y Expomin Chihuahua 2002.   

• Información promocional para el stand que se presento en el V Seminario Minero Regional e 

Internacional Sonora 2002 de la AIMM y GM A.C.-Distrito Sonora, realizado durante los días del 22 al 

25 de octubre del 2002, se atendieron 61 personas interesadas en la minería de nuestro estado. El 

material informativo y de promoción consistió en el CD minas, edición milenio que contiene 

información sobre la minería de Sonora y un disco de 3 ½ con datos sobre proyectos de inversión. Se 

presentaron además dos conferencias, una relacionada con la Geología del Estado y la otra sobre la 

cuantificación del riesgo de un proyecto ambiental. 

 

Para este programa, se contó con una asignación presupuestal autorizada en el Gasto de Inversión de 1 

millón 103 mil pesos. A la fecha se ejerció un total de 1 millón 293 mil pesos en los proyectos 

denominados: Promoción de los Recursos Mineros, Sistema de Aseguramiento de Calidad ISO 9000 (ISO 

9001/2000) y el de Asistencia Técnica al Pequeño Minero, consistiendo las actividades desarrolladas en los 

siguientes proyectos: 

 

Por lo que corresponde a gasto de inversión, los proyectos desarrollados son los siguientes:  
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Se planeo participar y/o organizar 4 eventos promociónales de los recursos mineros del Estado, con la 

finalidad de atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras, que coadyuven al desarrollo regional, 

destacando los siguientes: 

 

• Se participó en la “IV conferencia internacional de Minería y Expomin Chihuahua 2002”, que se llevó a 

cabo durante el mes de marzo del presente año, teniendo como sede la ciudad de Chihuahua, 

Chihuahua, presentándose seis trabajos del sector oficial, siete del sector privado y tres de centros 

educativos y de investigación. La asistencia fue de 300 participantes. 

• En septiembre del 2002, se llevo a cabo un importante evento con el fin de dar a conocer las propuestas 

de modificaciones a la ley minera en vigor. 

 

El sistema de aseguramiento de la calidad bajo la norma ISO 9001/2000, requirió de la capacitación del 

personal, elaboración de manuales y auditorias preliminares de evaluación. 

 

Este proyecto fue transferido para su implementación a la Dirección General de Proyectos Especiales para 

su aplicación a nivel Secretaría. Durante el periodo que se reporta, personal de esta unidad administrativa 

han atendido a los auditores internos para la verificación de los procedimientos de las distintas actividades 

que se desarrollan en esta Dirección General.  

 

La empresa International Certification of Quality Sistem acepto los procedimientos auditados y otorgó la 

Certificación ISO 9001/2000. 

 
En la realización de dictámenes técnicos a prospectos de la pequeña y mediana minería, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

En coordinación con el Fideicomiso de Fomento Minero (Secretaria de Economía) y propuestas del 

“Convenio para el Desarrollo de la Minería y su Cadena Productiva en el Estado de Sonora”, se diseño un 

programa básico, en forma de cursos, que consideraron en lo general, las etapas que se llevan a cabo en una 

explotación minera y los cuales se desarrollaron en los municipios de Hermosillo, Alamos, Caborca y 

Magdalena. 

 

Por otra parte, se realizo el estudio solicitado al Gobierno del Estado por la Comisión de Cooperación 

Ambiental de América del Norte, relacionado con el caso Molymex, para ello, se analizaron acuerdos y 

compromisos relacionados con emisiones nocturnas, protocolo de salud y el reconocimiento ambiental 

otorgado a la empresa citada. 
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Asimismo, a través del Fideicomiso de Apoyo al Programa de Exploración  Minera en el Estado de Sonora, 

se da seguimiento a los proyectos de exploración que se encuentran en la etapa de ejecución. 

 

• El proyecto de exploración “Las Lajas” fue apoyado, por ordenes superiores, con la cantidad de 334 mil 

pesos, cantidad que se considero seria incrementada a este programa, lo cual no sucedió y fue cargada al 

presupuesto asignado. 

 

Diversos factores impidieron el cumplimiento de esta meta, principalmente por gastos extraordinario 

correspondientes a gestiones para el desarrollo de la minería, con autoridades federales destacando: 

 

• FONAES.- solicitud de apoyo para la integración de la Cooperativa Bacanora, para la extracción y 

comercialización de piedra laja y apoyo al proyecto de exploración, explotación y comercialización de 

carbón antracítico y de grafito.  

• Coordinación General de Minas- Secretaría de Economía.- Intervención en la formulación del Plan 

Nacional de Desarrollo del Sector Minero. 

• Congreso de la Unión / Subcomisión de Minería.- intervención para la revisión y propuestas de cambio 

a la Ley Minera vigente. 

• FIFOMI.- concertación para la elaboración del plan para la reactivación de los distritos mineros de San 

Javier y Arivechi. 

• Dirección General de Minas / Secretaria de Economía.- gestión para el análisis del proyecto de área 

natural protegida conocida como “MAVAVI” 

 
PROGRAMA BF POLITICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y  

COMERCIAL   
 
Su propósito es 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. 

 

Su asignación presupuestal fue de 18 millones 794 mil 320 pesos, monto que fue incrementado en 14.1 por 

ciento, erogándose 21 millones 437 mil 003 pesos, con los siguientes resultados: 

 

Elaboración de 4 informes sobre la gestión, coordinación y evaluación anual de la Subsecretaría de 

Fomento Industrial, Operación del Sistema de Planeación Estratégica. Asimismo, se atendieron 56 asuntos 

del Ejecutivo Estatal turnados a la Subsecretaría de Fomento Industrial. 
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Por lo que respecta a los informes sobre los asuntos y comisiones encomendadas al Secretario” se presento 

el siguiente resultado: 

 

• Solicitudes de generación de empleo en los diversos municipios del Estado de Sonora. En coordinación 

con promotores privados y gobiernos municipales, se ha logrado concretar proyectos en el ramo de la 

industria maquiladora de exportación. 

 

Para dar seguimiento y atención a los asuntos y comisiones encomendadas al Secretario se estableció un 

sistema diseñado específicamente para esta fin que nos permite conocer el estado actual de cada uno de las 

peticiones. 

 

En el presente ejercicio no se realizaron reuniones del pleno de COPLADES, únicamente se reunieron los 

subcomités para analizar las propuestas del presupuesto a ejercer en el 2003. 

 

Otra de la meta encomendad es la de “Coordinar la operatividad de las acciones que lleven a cabo las 

diversas unidades administrativas que integran la dependencia mediante la celebración de reuniones de 

trabajo con los responsables directos de la ejecución de las obras”: 

 
En este sentido, se realizan reuniones mensuales de seguimiento, donde se analizaron y evaluaron las 

actividades de cada una de las unidades operativas.  

 

Para actualizar, integrar y proponer una modificación al reglamento interno de la Secretaría. Se concluyó la 

propuesta de modificación al Reglamento Interior, misma que se encuentra actualmente en la Dirección de 

Estudios Legislativos, para su posterior aprobación por parte del Congreso del Estado, en tanto que se actualizó 

el manual de Organización de la Secretaría. 

 

Por ultimo se cumplió con la meta de Integrar los informes operativos de la Secretaría. 

 

En lo que se refiere a las metas que sustentan el gasto de inversión, los recursos asignados se destinaron 

fundamentalmente al mantenimiento de equipo y compra de insumos con lo que se elaboraron los 

documentos siguientes: 

 

• Agenda Estadística y avances de los programas de la Secretaría. 

• Documento sobre la evolución del empleo formal permanente durante 2001,en el Estado de Sonora. 

• Documento con información estadística sobre el sector industrial. 

• Documento sobre el comportamiento del empleo formal permanente en 2002. 
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PROGRAMA 3E  APOYO A LA ADMINISTRACIÓN, PROCURACIÓN SOCIAL Y   
ORGANIZACIÓN SOCIAL   

 

Su objetivo es coadyuvar en el desarrollo de las actividades productivas de los núcleos sociales generar 

empleos para la población y dar solución a los problemas, que frenan el crecimiento de las actividades 

productivas y que sustentan el bienestar social. 
 

Para este fin, se autorizaron recursos por un monto de 1 millón 043 mil 908 pesos, incrementándose 

durante el ejercicio en 21.2 por ciento, por lo que lo erogado sumó 1 millón 265 mil 076 pesos, 

alcanzándose los siguientes resultados: 
 

Como parte de la promoción para la desincorporación del suelo ejidal, en este periodo se realizaron tramites 

con figuras asociativas ejidales, en donde fueron asesorados núcleos agrarios que la Dirección General de 

Organización Social (en coordinación con el Registro Agrario Nacional y concertadamente con la Liga de 

Comunidades Agrarias y S.C./CNC. Sonora) en el periodo que se informa se apoyo para desincorporar tierras 

ejidales con potencialidades viables de incorporarse a procesos productivos de participación ejidal y empresarial 

y/o para el desarrollo de áreas municipales para el crecimiento poblacional. 
 

Se anexa relación de núcleos agrarios que la Dirección General de Organización Social apoyo para 

desincorporar tierras ejidales. 
 

Principalmente núcleos agrarios que recibieron apoyo para la desincorporación de áreas ejidales. 
 

N O M B R E S M U N I C I P I O S 

Agua Prieta Agua Prieta 
N.C.P.E. Cóndores Libertadores Etchojoa 
Enrique Landa Guaymas 
El Riyito Huatabampo 
Las Lagrimas Puerto Peñasco 
San Rafael Puerto Peñasco 
N.C.P.E. Nayarit San Javier 
Casanata Alamos 
Manuel Ley Zazueta Bacum 
N.C.P.A. Oribe de Alba Caborca 
Robles Castillo Cajeme 
Constitución de 1917 Cajeme 
Genaro Vásquez Etchojoa 
Santa Maria Guaymas 
Yaquis Desterrados Hermosillo 
San Clemente de Terapa Moctezuma 
Baciabampo Navojoa 
San José de Tubutama Tubutama 
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En coordinación interinstitucional establecida entre la Dirección General de Organización Social, la 

Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y la Secretaria de la Reforma Agraria; y concertadamente con 

el Comité Directivo Estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos y sus comités 

municipales, se acordó desarrollar el Programa de Certificación Ejidal PROCEDE el cual es operado a nivel 

nacional por la Secretaria de la Reforma Agraria. El objetivo es regularizar el universo total de ejidos 

constituidos y demás núcleos agrarios que operan en la entidad e imprimirles la condición jurídica formal de 

“derecho pleno” para apoyar su incorporación, el desarrollo de proceso productivos.  

 

En el periodo que se informa, se inicio la revisión de expedientes agrarios y el otorgamiento de asesoráis a 

organizaciones ejidales para asegurar en el corto plazo su plena regularización. Es importante señalar que se 

logro asegurar la formalización de 20 núcleos agrarios como precondición del Programa Empresas Rurales 

en Desarrollo-PROCEDE. 

 

En relación a la Meta de elaborar cuatro informes de evaluaciones trimestrales esta fueron realizadas en 

tiempo y forma tendiendo un resultado satisfactorio. 

 

Para gasto de inversión se destinan a este programa 10 mil pesos, importe que a la fecha se ha ejercido en 

su totalidad, lográndose apoyar la organización de nuevas figuras sociales productivas y la operación 

económica y desarrollo productivo de las existentes en la entidad. 
 

En el lapso que se informa se otorgaron 105 servicios de asesoría técnica a igual numero de núcleos 

agrarios, dándose cumplimiento a lo programado en este año.  

 

Asimismo, se brindó asesorías técnica-jurídica a la desincorporación  de suelo ejidal para la creación de 

reservas territoriales o implantación de proyectos productivos, atendiéndose a 76 figuras asociativas 

ejidales. 

 

PROGRAMA 3J  REGULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE FOMENTO 

INDUSTRIAL 
 

El programa contempló 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 le autorizaron 11 millones 796 mil 970 pesos, presentando al final del 

ejercicio un gasto de 36 millones 583 mil 123 pesos, monto que se triplica en relación al original. 
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Durante el período, se actualizó el documento “Let Do Business In Sonora”, que contiene perfiles 

municipales, costos industriales, parques industriales, sueldos y salarios, se agregó información sobre 

vivienda, transporte público y datos estadísticos de población. 

 

Además, se elaboró documento de información general del Estado de Sonora, “Your Best Partner For 

Sucess”.  

 

También, se actualizó el Directorio de Industria Maquiladora, se elaboró la Guía General de Operación de 

la Ventanilla Única de Atención y un Directorio Industrial. 

 

Asimismo se atendieron a varios grupos de inversionistas interesados en nuestro Estado, sumando un total 

de 24 destacando las siguientes empresas: 

 

• Empresa CB Richard Ellis, consultores, llevándolos a un recorrido por la ciudad de Hermosillo, 

Guaymas y Obregón, los cuales tienen interés en instalar una fabrica de equipo de precisión para la 

industria aeronáutica. 

• Empresa Adobe Air, fabricantes de Aerocoolers, realizándose visita a la ciudad de Nogales. 

• Empresa Durastone, dedicada a la producción de cubiertas para cocinas y baños, realizándose un 

recorrido por las ciudades de Agua Prieta y Cananea. 

• Empresa C.A. Spalding, que se dedica a la fabricación de equipo de soldadura, los cuales tienen interés de 

instalarse en Hermosillo. 

• Empresa Tosoh América, buscan instalarse en la ciudad de Hermosillo y se dedica a la fabricación de 

piezas de precisión para la industria aeroespacial. 

• Empresa Consultiva CB Richards, los cuales visitaron el parque industrial Sierra Vista; el cual es una de 

las principales opciones para que se instale en Sonora su cliente la empresa Tosoh America. 

• Reunión en Cananea, con representantes de la empresa Kohler y funcionarios del municipio de Cananea, 

para tratar diversos puntos relacionados con el convenio de colaboración que esta llevando a cabo esta 

empresa. 

• Empresa Data Center, a la ciudad de Nacozari. Esta empresas actualmente tiene dos plantas en Sonora, 

una en Cananea y otra en Navojoa y buscan expandirse. 

• Empresa Newell-Rubbermaid, para atender asuntos sindicales que actualmente tienen en la ciudad de Naco.  

• Compañía Midway Products, dedicada a la elaboración y estampado de partes automotrices, con interés 

de instalarse en Hermosillo. 

• Empresa Adobe Air Products del ramo metalmecánico, con interés de instalarse en Nogales. 

• Empresa California Textile, que tiene interés en expandir sus operaciones en Sonora. 
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En materia de promoción industrial se previeron en el año la realización de una campaña de promoción 

internacional para atraer nuevas inversiones al sur del estado, con la participación en eventos de promoción 

regional e internacional de productos del sur de Sonora y la atracción de empresas del sector servicios y 

entretenimiento, así como instalar 5 ventanillas de atención municipal, apoyar la impartición de 50 talleres 

Compite y elaborar 4 estudios sobre oferta de mano de obra calificada. Estos compromisos se atendieron 

mediante los siguientes proyectos: 
 

Se participó en 7 eventos, los cuales se enumeran a continuación:  
 

• Del 1 al 3 de mayo, se asistió a una reunión en Atlanta Georgia, con directivos de la empresa Durastone, 

interesados en instalarse en nuestra entidad. 

• Misión Comercial a Japón, en la gira del Ejecutivo Estatal destacando las siguientes actividades y/o 

eventos. 

• Participación en el Seminario sobre mercado Japonés, con participación en la exposición Foodex 2002. 

El Ejecutivo inauguró el pabellón de México en Foodex, el cual contó con 50 stands de los cuales 21 

fueron del Estado de Sonora. 

• Reunión con la empresa Toyota.  

• Reunión con la Empresa Sumitomo Wiring, 

 

Misión Comercial a Corea, actuándose en las siguientes actividades y/o eventos: 

 

• A fin de promover nuevas opciones de cultivo para le Estado de Sonora, se visitó la empresa estatal 

Korea Ginseng Corporatión.  

• Visita al campo de cultivo de Ginseng y planta de procesamiento de la cooperativa de Ginseng de 

Chung Buk.  

• A fin de promover las exportaciones de cárnicos sonorenses hacia el mercado Coreano. Se sostuvo una 

reunión con los principales importadores de carne de cerdo. 

 

Visita de trabajo promocional a Ottawa Canadá, con las siguientes actividades: 

 

• Reunión con la Agencia de Desarrollo Internacional del Canadá. 

• Seminario “Haciendo Negocios en Sonora-México”, participando alrededor de 40 empresarios 

Canadienses. 

• Reunión con el Consejo Nacional de Investigación. 
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• Reunión de continuación del Programa de la Muestra Mundo Ejecutivo Unión Europea 2002, misma 

que se celebró los días 17 y 18 de octubre. 

• Talleres de Actualización Compartida del Sistema de Información de Jalisco (Seijal), realizado del 21 al 

23 de noviembre. 

 

Por otro lado, con el fin de lograr el cumplimiento de las políticas de promoción y atracción de inversiones, 

se diseñaron y elaboraron los siguientes documentos: 

 

• Diseño de la Pagina WEB de la Secretaría, donde se integran los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. 

• Documentos promociónales, utilizados en las misiones comerciales de Japón y Corea. 

• Elaboración de fólder y folletos promociónales del Estado de Sonora en ingles con información 

sectorial a color.  

 

Con relación a la campaña de Promoción Industrial a nivel Nacional e Internacional, para atraer nuevas 

inversiones al Sur del Estado, se logró realizar varios eventos destacando los siguientes:  

 

• Promoción de la región Sur de Sonora, en la Misión Comercial y de negocios por Oriente. 

• Viaje promocional a la ciudad Ottawa Canadá, sosteniendo reuniones de trabajo con funcionarios de 

Ottawa y empresarios de los diferentes sectores productivos y económicos de Canadá. 

• Apoyo del Gobierno del Estado a la Empresa Sinetex, S.A. de C.V. para la regularización del Parque 

Industrial del Sol (cambio de uso de suelo). 

• Reunión de trabajo con directivos de las empresas Mexicorvus Exemplar y Spring Ford, para su 

instalación en el Sur del Estado.  

• Reunión de trabajo con Empresa Textiles de Guaymas S.A. de C.V. para atender asunto relacionado 

con el suministro de energía eléctrica de su planta y capacitación para empleados administrativos a 

través del PROBECAT.  

• Reunión de trabajo con la empresa Data Center, instalada en Navojoa, quien tiene interés en ampliar su 

planta laboral, requiriendo gestionar ante las instancias correspondientes capacitación para sus nuevos 

obreros y servicio de transporte urbano para el traslado de los mismos. 

• Presentación a la Secretaria de Economía en la Ciudad de México de los proyectos de rehabilitación del 

parque industrial de Ciudad Obregón, dos naves industriales para las Comisarías de Pueblo Yaqui y el 

Tobarito. 

• Presentación de la revista “Picture Yourself” de Ciudad Obregón, la cual contiene información del 

municipio y es utilizada como un documento de promoción económica del municipio.  



 230 

• Participación en la Cumbre de Negocios APEC 2002 en los Cabos Baja California Sur, sosteniendo 

reuniones de trabajo con los representantes del Gobierno Chino, para tratar asuntos relacionados con 

las empresas textiles establecidas en Ciudad Obregón. 

 

El compromiso de realizar cuatro informes para apoyar la comercialización de productos fue cumplido 

destacando las siguientes acciones: 

 

• Se participo y asistió a la feria de alimentos Foodex 2002 la cual sé llevo a cabo en Tokio Japón, 

promocionando los productos de la región Sur de Sonora para lo cual se expusieron muestras de 

productos Sonorenses y folletería promocional. 

• Atención a los representantes del gobierno Británico del Ministerio de agricultura quienes visitaron el Sur de 

Sonora territorio considerado viable para realizar inversiones en el sector agrícola y fomentar la 

comercialización de los productos Sonorenses en el Reino Unido.  

• Evento con funcionarios de Bancomext de el Salvador, Cuba, Corea del Sur y Japón quienes presentaron a 

los empresarios del Sur de Sonora las oportunidades de exportar sus productos a esos países. 

• Reunión con Empresas Exportadoras del Sur de Sonora a fin de presentarles el proyecto de apertura de 

una oficina comercial en Japón por parte del Gobierno del Estado de Sonora, la cual facilite a toda 

aquella empresa que tenga interés de incursionar en este mercado los tramites y gestiones, así como el 

contacto con sus potenciales cliente.  

• Recopilación y actualización de información de los Parques Acuícolas del Sur de Sonora, con el objetivo 

de contar con un inventario actualizado.  

 

Con respecto al compromiso de realizar un programa de atracción de industrias y empresas del sector de 

servicios y entretenimiento éste fue realizado satisfactoriamente a través de las siguientes acciones: 

 

• Se acredita como centro evaluador al Instituto Tecnológico de Estadios Superiores de Cajeme por parte 

del CONOCER, programa del Gobierno Federal. 

• Asistencia a la inauguración de la Expo Obregón 2002, en su décimo aniversario. 

• Inauguración de Club Social y Deportivo Country Club Obregón.  

• Gestión ante los directivos de la franquicia Dairy Queen para la instalación de una sucursales en Cajeme.  

 
En lo relacionado a Promover la organización, participación y realización de tres eventos de promoción 

nacional, éste fue realizado a través de las siguientes acciones: 
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• Participación en el evento de proveedores de “General Electric” en la Ciudad de Cancún y en el 

seminario para promover nuevas inversiones bajo el programa Albergue en Coordinación con 

Sonitronies en la ciudad de Río Rico, Arizona. 

 

Con respecto a la meta de realizar “10 eventos de promoción a nivel estatal” durante el periodo que se 

informa se llevaron a cabo eventos promociónales a nivel estatal, destacando los siguientes:  

 

• Reunión con empresas y autoridades del municipio de Empalme, para dar a conocer los programas de 

apoyos y servicios que presta la Dirección General de Fomento Industrial. 

• Reunión en Nacozari con la empresa Data Center, para dar a conocer los apoyos a las nuevas 

inversiones. 

• Reunión en Phoenix con directivos de la empresa “Adobe Air” para exponerle los apoyos que brinda el 

estado a la instalación de nuevas empresas. 

 

En relación a la meta de “Brindar asistencia técnica a 100 casos de Micro, Pequeña y Mediana Industria” 

esta fue cumplida señalando las más relevantes:  

 

• En el servicio de Ventanilla Única de Gestión, se brindó asesoría e información para la constitución de 

microindustria a 102 solicitantes de este servicio. 

• Se atendió a personas que laboraban en la maquiladora Coral de México, empresa que cerró operaciones 

y fueron liquidadas con equipo, proporcionándoles información de cómo se inicia una empresa 

fabricante de prendas de vestir. 

• Orientación a 27 Empresas asentadas en el Estado, sobre requerimientos de proveeduría de insumos. 

• Apoyó a la empresa Industrias Tres Estados, S.A. de C.V., ante autoridades municipales, en la gestión de 

obras de infraestructura en las calles donde se localizan las plantas de esa empresa. 

• Apoyó a la empresa Exportex de México, localizada en San Luis Rió Colorado, mediante acciones de 

promoción para atraer a sus proveedores del centro del país, a localizarse en nuestro Estado, 

pretendiendo con ello ahorrar gastos de transporte y tiempos de entrega. 

• Apoyó a grupo de artesanos de Huatabampo, con información sobre la constitución de una 

microempresa, así mismo sobre fuentes de financiamiento existentes. 

• Elaboración de cédula de gestión de recursos económicos para apoyar el parque Industrial Kohler a 

través de Fidecap.  

• Cédula de gestión de recursos económicos ante el Fidecap, para el Proyecto Infraestructura Industrial de 

Cananea, con el fin de apoyar el establecimiento de nuevas empresas en ese municipio. 
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• Cédula de gestión de recursos económicos ante Fidecap, en apoyo al Proyecto de construcción de nave 

industrial de la empresa Mexicorvus shelter. 

§ Cédula de gestión de recursos económicos para apoyar el proyecto de electrificación de zona industrial 

de Cananea, en apoyo al proyecto de instalación de la empresa Kohler. 

 

La Meta de Instalar cinco Ventanillas de atención en los Municipios, se logro el siguiente avance: 

 

• Se elaboró guía de trámites empresariales, asimismo el compendio de apoyos y servicios de los 

gobiernos federal y estatal, también se elaboró la guía de atención referente a los trámites de 

establecimiento y operación de una empresa proporcionándose además capacitación en los municipios 

de Agua Prieta y Cananea, con respecto a los programas de promoción que se ofrecen en la ventanilla 

única de gestión y por último, se firmaron los acuerdos de coordinación de la ventanilla única de gestión 

con los municipios de Cananea, Navojoa, Agua Prieta y Caborca.  

 

En lo referente a la impartición de 50 Talleres Compite en el Estado, se proporcionó apoyo económico 

para implementar 23 Talleres Compite en igual número de empresas. 

 

En forma adicional se concreto la realización de un convenio con La Secretaría de Economía del Gobierno 

Federal, para la creación de los Fondos de Apoyo a la Micro Pequeña y Mediana Empresa, y Fomento a la 

Integración de Cadenas Productivas. 

 

En el programa de fondo de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa (fampyme), se ejercieron apoyo 

para realizar un taller de capacitación y 11 proyectos de apoyo. 

 

En forma adicional se concreto un adendum al convenio de colaboración lo que permitió la realización del 

siguiente proyecto:  

 

• Curso de capacitación en administración de la construcción, proyecto promovido por la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción, (CMIC) Delegación Sonora. 

 

En relación al Programa de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas (FIDECAP) se ejercieron 

apoyos para 16 proyectos. 
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PROGRAMA 3L FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO INTERIOR Y 
EXTERIOR 

 

Su objetivo es 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 precios; y para promover la captación de 

inversiones que apoyen la reestructuración de la planta productiva, así como la diversificación y explotación 

de los bienes productivos en el estado en materia de explotación. 

 

Para su realización se autorizó un gastó de 3 millones 999 mil 513 pesos y se ejercieron en total 3 millones 

724 mil 125 pesos, presentando un avance financiero de 93.2 por ciento. Del monto erogado se destinaron 

1 millón 045 mil 664 pesos. 

 

Durante el año 2002 las acciones de fomento, asesoría técnica y gestoría estuvieron dirigidas en general a 

consumidores, comerciantes organizados y productores de los sectores económicos, cumpliéndose cabalmente 

la meta programada, destacando las siguientes acciones. 

 

Apoyo a tianguistas (4 organizaciones) que operan en Ciudad Obregón integrándose la documentación 

para requisitar el expediente técnico único de integración de empresa de proveeduría. 

 

Orientación técnica a Canacope de Guaymas pa ra que este organismo constituyera una empresa 

integradora de proveeduría. 

 

Asesoría a Sociedades de producción agropecuaria ejidal sector social CNC para conformar una empresa 

integradora en el Valle del Mayo.  

 

A la empresa Acceso de Hermosillo se le otorgo asesoría técnica e información documental básica para 

integrar una sociedad cooperativa de consumo. 

 

En lo que corresponde a la actualización y distribución de catalogo de productores y proveedores de 

básicos en el estado, se logro concluir el documento, mismo que se encuentra para disposición y consulta 

del ciudadano que lo demande. 
 

Por otra parte, durante el periodo de la cuaresma del 2002. Coordinadamente con la Subdelegación de 

Pesca Federal SAGARPA y concertadamente con cooperativistas, empresarios de la pesca y permisionarios 

comercializadores de productos del mar se instrumento un programa de abasto diversificado y económico 

en pescados y mariscos. 
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Adicionalmente en el mes de octubre de 2002, productores cooperativistas de Bahía de Kíno contando con 

el apoyo de la SEDEPRO y el H. Ayuntamiento de Hermosillo iniciaron un programa de ventas semanales 

con pescados y mariscos a precios económicos ofertado al público consumidor de Hermosillo con un 

punto de venta situado en el parque madero. 
 

En asesoría y gestoría a solicitantes de financiamientos en apoyo de pequeños y medianos comerciantes, en 

el año que se evalúa la Banca de Desarrollo y la banca comercial establecieron una oferta de recursos 

crediticios que se nos adecuaron a las condiciones socioeconómicas de los micros, pequeños y medianos 

comerciantes por las altas tasas de interés y la rigidez de las políticas bancarias. 

 

No obstante esta situación, las 14 cámaras de comerciantes Canaco Servytur, las 4 Canacope- Servytur y 

Canirac, otorgaron 952 asesorías a igual numero de comerciantes para lograr un cumplimiento superior al 

programado en la meta anual establecida. 

 

En el establecimiento de acuerdos de concertación de acciones entre el Gobierno del Estado y Cámaras de 

Comerciantes se registro un avance de 95 por ciento, lográndose 19 acuerdos de concertación de acciones 

con cámaras de comerciantes prestadores de servicios, correspondiendo 14 a Canaco Servytur, 4 a 

Canacopes Servytur y 1 a Canirac Hermosillo 

 

Las acciones concertadas fueron: 

 

Intercambio de información estadística y documental sobre el comercio y los servicios; Atención a la 

problemática que enfrenta el comercio y los servicios; Ejecución de programas de oferta económica de 

productos alimentarios y de consumo general en apoyo al salario y Capacitación a comerciantes en temas 

administrativos, contables, fiscales y de mercadotecnia. 

 

En este periodo se actualizó el documento de Promoción Económica Comercial, quedando pendiente su 

impresión profesional lo cual se hará en el ejercicio 2003. 

 

Durante este año se atendió plenamente la solicitud de dictámenes para movilizar productos fuera del 

Estado quedando la demanda por debajo de lo programado. 

 

Asimismo, se termino la actualización de la guía de trámites empresariales de Comercio y Servicios 

quedando pendiente su impresión y divulgación. 

 



 235

Con la atención a 207 proyectos de inversión y empleo en la entidad, se dio cumplimiento a la meta que 

establecía apoyar proyectos de comercio y servicios. 

 

Comercio Exterior 
 

Por otro lado, para impulsar el desarrollo de actividades de coordinación con los diferentes actores de los 

procesos de exportación, se elaboraron 4 informes sobre los avances obtenidos al respecto. 

 

Así también, se proporcionó asesoría y orientación en materia de proyectos de exportación a 25 pequeños y 

medianos empresarios, con los resultados siguientes:  

 

Ante la Food and Drug Administration (FDA), se gestionó permiso para empresa sonorense que busca 

exportar callo de hacha a los Estados Unidos. 

 

También, se gestionaron recursos ante la Secretaria de Economía para atender integralmente a 6 proyectos 

de exportación en Hermosillo, San Ignacio Río Muerto y Ciudad Obregón. 

 

Por último, se brindó apoyo en la gestión de recursos ante le Secretaria de Economía, para atender 

integralmente 4 proyectos de exportación en Hermosillo y Guaymas. 

 

El Sistema Nacional de Información de Mercados, tiene como principal objetivo el de generar sistemas 

informativos de los Mercados Agropecuarios y difundirlos oportunamente entre productores, comerciantes 

y empresarios. 

 

Entre sus acciones mas destacadas durante este periodo se tienen: Se elaboraron e imprimieron 1,224 

ejemplares informativos de precios de productos hortofrutícolas; 104 de productos pesqueros; 51,440 

boletines sobre productos agrícolas y pesqueros; coordinación de 12 reuniones de difusión entre 

productores y comerciantes; integración de directorios agrícolas, pecuarios y pesqueros; actualizar 

directorio de mayoristas en Central de Abastos; dos reuniones de capacitación y dos cursos a productores.  

 

Con los recursos autorizados para gasto de inversión se lograron los resultados siguientes:  

 

Para dar Asesoría, capacitación y seminarios a pequeños comerciantes se programaron 46 eventos y en este 

lapso se realizaron 49 que reflejan un cumplimiento mayor al programado 
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Así también, en Fomento a la inversión comercial se programaron 4 eventos y se dió cumplimiento de un 

100 por ciento, participación directa a los eventos de: Expo Canirac 2002 cede World Trade Center, 

México, D.F., 3,4 y 5 de julio 2002; Semana de las PYMES/Secretaría de Economía. Cede world trade 

center, Mexico. D.F. Septiembre 2002; Reunión de la comisión Sonora- Arizona en Puerto Peñasco el 26 

de noviembre y Reunión con directivos del puerto de Liverpool, S.A. de C.V., e inauguración del almacén 

fabricas de Francia en Ciudad OBREGON (Liverpool) noviembre 2002. 

 

Con el propósito de fortalecer las relaciones de los productores con el mercado exterior, se elaboró un 

catálogo de productos Sonorenses de exportación en forma de CD. interactivo, para integrarlo a futuros 

programas de promoción. 

 

Como parte de la Promoción del Comercio Exterior, se participó en los siguientes eventos: 

 

• Feria Internacional de Alimentos y Bebidas Foodex 2002 en Tokio, Japón. 

• En la ciudad de Guaymas Sonora, reunión sobre el proyecto Canamex, el cual consiste en el desarrollo 

de un Corredor Comercial, mismo que incluye desde la provincia de Alberta Canadá hasta el Estado de 

Jalisco, pasando por la Unión Americana y por el Territorio nacional. Esta reunión contó con la 

participación de funcionarios de Arizona, Nevada, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.  

• Reunión de Gobernadores Fronterizos celebrada en Ciudad Juárez, donde se tratan temas comunes de 

comercio. 

 

Además, como parte de la asesoría en materia de comercio exterior a micros y pequeños empresarios, se 

atendieron a 101 solicitantes de este servicio. 

 

PROGRAMA 3V  FOMENTO A LA CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES 
 

El presente programa está orientado a propiciar que los sectores productivos de la entidad se vinculen 

entre si y se consoliden para elevar los niveles de productividad estatal y así asegurar una mayor 

competitividad de las empresas ante la apertura comercial. 

 

Para la implementación de este programa, se han asignado recursos presupuestales en gasto corriente por la 

cantidad de 4 millones 179 mil 213 pesos, ejerciéndose un total de 4 millones 170 mil 707 pesos, aplicados 

en el seguimiento y evaluación de proyectos y programas tendientes a elevar los niveles de productividad y 

competitividad del sector productivo en el Estado. 
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Del gasto ejercido corresponden a inversión 691 mil 037 pesos, aplicados a los siguientes compromisos: 

 

A través del Sistema de Investigación del Mar de Cortés, se tiene el compromiso de promover la investigación y 

desarrollo tecnológico de las empresas con el apoyo de 7 proyectos de investigación, mediante el Fondo Mixto 

Conacyt–Gobierno del Estado. La determinación del numero de proyectos apoyados será establecida por la 

directiva del citado fondo. 

 

Por su parte el proyecto Seguridad e Higiene, Capacitación y Productividad en el Trabajo, comprende 4 

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, teniéndose los siguientes resultados: 

 

• El seno de la reunión de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en el trabajo y del 

Consejo Consultivo Estatal de Capacitación y adiestramiento, se integró por primera vez en el Estado 

de Sonora, la certificación en “Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo”, a la empresa 

Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. de C.V. 

• Organización de la Semana de Seguridad e Higiene y la Semana Estatal de Seguridad e Higiene- 

Capacitación y Productividad. 

 

Como parte del Programa de Apoyo a la Productividad Empresarial, se realizó en Hermosillo reunión con 

empresarios del ramo de guardias de seguridad, se promocionó el Sistema de Medición y Avance de la 

Productividad (Simapro) ante directivos del Grupo Kowi y con directivos de Coparmex, para promover el 

Sistema. 

 

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 Estado 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. 

 

El presupuesto autorizado para ese fin fue de 4 millones 222 mil 774 pesos, ejerciéndose 4 millones 079 mil 

611 pesos, el 96.6 por ciento de lo asignado originalmente. 
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El mes de mayo, se llevó a cabo reunión plenaria de la comisión Sonora-Arizona y Arizona-México, en la 

ciudad de Phoenix, Arizona a la cual asistieron funcionarios, empresarios, académicos, investigadores y 

miembros de ambas comisiones. 

 

Asimismo, el 19 de noviembre se realizó la salida del staff de esta comisión para llevar a cabo la 

organización de la reunión plenaria de las comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México durante los días 

20, 21 y 22 de noviembre en Puerto Peñasco, Sonora,  presidida por la Gobernadora de Arizona y el 

Gobernador del Estado de Sonora, contando además con la presencia de la Gobernadora electa de 

Arizona, Janet Napolitano. 

 

En el mismo marco de la Comisión Sonora-Arizona para dar seguimiento a los acuerdos tomados en las 

plenarias, se realizaron 18 reuniones. 

 

Así, en el mes de Enero, se realizo reunión de trabajo con coordinadores generales y operativos de esta 

comisión, con objeto de analizar y discutir los programas de trabajo para este año.  

 

El mes de febrero en las oficinas de esta comisión, se llevo acabo reunión de seguimiento a los acuerdos 

del comité de desarrollo económico, industrial y comercio, donde se resaltó la importancia de llevar a cabo 

la misión comercial a los Ángeles, California, con la participación de funcionarios de ambos gobiernos. 

 

En exposición organizada por la ciudad de Tucsón, Arizona, en Hermosillo, participaron prestadores de 

servicios hoteleros y restauranteros de esa ciudad para promocionar sus servicios. 

 

En el mes de abril, en Río Rico Arizona se llevó a cabo reunión del comité de desarrollo económico, 

industrial y comercio con objeto de programar una misión comercial entre empresarios de Sonora y 

Arizona a la cuidad de los Ángeles, California. 

 

También en el mes de abril en Río Rico Arizona se llevó acabo la reunión ínterplenaria de coordinadores 

Sonora-Arizona, con el objetivo de presentar las agendas de trabajo definitivas de cada comité para la 

próxima reunión plenaria. 

 

En el mes de junio, en las oficinas del Instituto de Educación Sonora-Arizona, se llevó a cabo la reunión 

del consejo consultivo del programa de estudiantes residentes para Comunity Colleges. El principal 

objetivo de esta reunión fue llevar acabo la selección de estudiantes para los semestres de otoño 2002 

primavera 2003 así como analizar las recomendaciones del comité de educación tomadas en la última 

reunión plenaria. 
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En julio, se llevó a cabo reunión del comité de turismo, en el grupo de trabajo sobre bienes raíces Sonora-

Arizona, el objeto de esta reunión fue hacer una presentación por parte de Arizona de las actividades que realiza 

este grupo en ese estado. Actualmente por Sonora, se está organizando una asociación de agentes inmobiliarios 

que servirá para apoyar y dar solución a los problemas de tenencia de la tierra en Puerto Peñasco. 

 

Asimismo en Puerto Peñasco, se llevó a cabo reunión con altos funcionarios de la Arizona Public Service, 

con objeto de recibir oficialmente el permiso de traslado del generador de vapor que cruzará por ese puerto 

el próximo mes de septiembre. 

 

Como parte de las actividades de esta Comisión, se realizaron también 12 Reuniones de Coordinación con 

funcionarios y directivos de la misma para tomar acuerdos de acciones a desarrollar.  

 

De esta manera, se atendieron a varios estudiantes con el fin de entregarles cartas de aceptación al 

programa de estudiantes en universidades de Arizona. 

  

En la ciudad de Phoenix, Arizona, se realizaron reuniones de trabajo con funcionarios de la compañía 

Arizona Public Service, APS con objeto de analizar la situación que guarda el proyecto del traslado por 

Puerto Peñasco hacia Arizona de un generador de vapor que se instalará en su planta de palo verde, 

Arizona.  

 

Se entregaron las cartas de aceptación a aquellos estudiantes que fueron admitidos al programa de 

estudiantes residentes, y se contactó con los responsables de cada una de las 3 universidades. 

 

Con el objeto de promover los estados de Sonora y Arizona como una sola región económica”, en los 

meses de mayo y noviembre se llevaron a cabo la Reuniones Plenarias de las Comisiones Sonora-Arizona y 

Arizona-México, en la ciudad de Phoenix, Arizona y Puerto Peñasco, para integrar el documento final con 

las recomendaciones de los comités que forman dichas comisiones. 

 

En el mismo marco de la Comisión, se realizaron 8 Reuniones, Simposiums y Congresos, con el fin de 

fortalecer las relaciones comerciales y de servicios de ambos estados, destacando las siguientes: 

 

Reunión de trabajo convocada por la gobernadora de Arizona, el objeto de esta reunión fue analizar las 

acciones que se han tomado para resolver la problemática de la tenencia de la tierra en Puerto Peñasco.  
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El día 16 de agosto, en Río Rico, Arizona, se llevó a cabo el seminario sobre financiamiento y productos 

agrícolas para exportación, dirigido principalmente a banqueros, compradores y distribuidores de Arizona, 

en donde participaron funcionarios de Fira y Bancomext.  

 

El día 19 de septiembre, en esta ciudad de Hermosillo, se llevó a cabo evento denominado “Arizona Show 

Case 2002, evento organizado por la oficina de turismo de Arizona y el consorcio “Shop de Arizona”. 

 

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. 
  

Al programa se le asignaron recursos para gasto de inversión por la cantidad de 1 millón de pesos, 

ejerciéndose 986 mil 419 pesos, realizándose las siguientes obras: 
 

Se realizó estudio de homologación de la legislación nacional de pesca y acuacultura al Estado. 
 

En acciones de inspección y vigilancia, se trabajo coordinadamente con la autoridad federal responsable 

tanto en la parte norte y sur en más de 1000 operativos en plantas procesadoras, embarcaciones menores y 

mayores lo que permitió aseguramiento de 3 vehículos y 1080 kilogramos de productos marinos 

asegurados precautoriamente. 

 

Asimismo, en este año se logro la promoción ante 2 de las principales federaciones de pescadores del 

programa SAEBE (Sistema de Apoyo para la Búsqueda del Empleo por el Beneficiario) de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, participando cerca de 700 pescadores lográndose integrar 310 expedientes para 

su revisión ante la coordinación del Programa Estatal del Empleo. Además, se impartió un curso del 

programa de auto empleo, participando 30 mujeres de pescadores. 

 

De igual forma, se realizó estudio económico y social relacionado con la acuacultura, participando el CIAS, 

Dictus y CIAD 

 

En el ejercicio se logró también integrar el primer catalogo de fondos de apoyos económicos y financieros 

dirigidos al sector de la pesca y la acuacultura.   
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PROGRAMA 3T FOMENTO Y REGULACIÓN DEL EMPLEO, SALUD, SEGURIDAD E 
HIGIENE EN EL TRABAJO 

  

Su objetivo 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. 

 
Contó con un asignado original de 719 mil 003 pesos destinados a inversión en infraestructura para el 

desarrollo y al final de ejercicio se erogaron 1 millón 467 mil 768 pesos aplicados en acciones de política de 

protección y fomento del empleo y en el de organización social para el trabajo. 

 

Con estos recursos, se han instrumentado 700 cursos de capacitación en las diferentes modalidades y se 

han atendido 45,000 asuntos a través del Programa de Modernización de la Gestión Técnica del Servicio 

Estatal de Empleo, con los siguientes resultados. 

 

Mediante Becas de Capacitación para los Trabajadores. Se realizaron un total de 456 cursos en sus 

diferentes modalidades, otorgándose 7,487 becas y a través del programa de Modernización de la Gestión 

Técnica y Operativa del Servicio Estatal del Empleo, se atendieron 48,734 asuntos relativos a vacantes, 

solicitantes, enviados y colocados. 
 

CONCEPTO CURSOS BECAS 

AUTO EMPLEO 37 739 
MIXTAS 156 3,107 

MYPES 122 2,288 

CETTYP 73 161 
CPYTD 24 343 

VC 12 188 

PMETYC-MYPES 31 637 
PMETYC-AUTOEMPLEO 1 24 

TOTAL 456 7,487 
 

Datos acumulados en el ejercicio: 
 

CONCEPTO TOTALES 

SOLICITANTES DE EMPLEO  14,323 

VACANTES CAPTADOS  7,559 
PERSONAS ENVIADAS  9,210 

PERSONAS COLOCADAS  6,004 

EMPRESAS ATENDIDAS  2,238 
ASUNTOS SAEBE  9,400 

TOTAL ASUNTOS   48,734 
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PROGRAMA EH INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA 
 

El objetivo del 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. 

 

Por lo que respecta al gasto, se autorizó un importe inicial de 900 mil pesos, y presenta un ejercido 

acumulado de 325 mil 847 pesos. En el capítulo de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo, y para 

ser aplicado en la realización de las siguientes metas. 

 

Mediante convenio entre gobierno federal, estatal y productores acuícolas se creó el Comité Estatal de 

Sanidad Acuícola, presidida por el Gobierno del Estado. 

 

Además, se integra anexo técnico y programa de trabajo de las campañas contra patologías de camarón y 

ostión y se brinda apoyo inicial a los productores en la ejecución del programa contra patologías del ostión, 

elaborándose cada mes informe ante la comisión de regulación y seguimiento.  

 

Asimismo, se realizó monitoreo sanitario en las áreas de cultivo de ostión, dentro del programa de sanidad de 

moluscos bivalvos implementado por la secretaría de salud con el apoyo del Gobierno del Estado, lo cual se 

hace durante más de 15 años manteniendo los monitoreos sanitarios, realizando los estudios de calidad de agua 

y producto. Los muestreos y vigilancia de las fuentes potenciales de contaminación que inciden en los cuerpos 

de agua en donde se desarrollan cultivo de ostión, aseguran el buen estado sanitario de este producto.  

 

Durante el año 2002 se realizaron un total de 24 muestreos en los municipios de Puerto Peñasco, Caborca, 

Hermosillo y Guaymas, a través de 186 tomas de agua, 24 de producto y 8 de biotoxinas. 

 

El análisis de resultados bacteriológicos y biotoxinas marinas, indican que las áreas de cultivo de ostión 

monitoreadas cumplen con los lineamientos del manual de operaciones del programa de sanidad de 

moluscos bivalvos, con las Normas Mexicanas y requerimientos sanitarios establecidos por la FDA (food 

and drug administration) administración de alimentos y medicamentos para que los productores cosechen y 

comercialicen moluscos bivalvos para consumo humano directo. 

 

En apoyo a la infraestructura acuícola, se realiza estudio de evaluación en área costera de San Ignacio Río 

Muerto, que nos permitió indicar y proponer medidas para resolver la problemática de inundación en las 

granjas camaroneras. 
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PROGRAMA EV PLANTAS INDUSTRIALES 
 

Para fortalecer la infraestructura de los parque industriales del estado y establecer en ellos el mayor número de 

empresas, se autorizo un gasto por 6 millones 022 mil 680 pesos y se ejercieron en total durante el año 400 mil 

pesos que correspondían a gasto corriente, el resto 5 millones 622 mil 680 pesos, destinados a inversión se 

transfirieron a los proyectos de fidecap.  
 

PROGRAMA FA PRODUCCIÓN PRIMARIA (EXCEPTO MINERÍA) 
 

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 480 mil 062 pesos de los cuales se ejercieron un total de 

737 mil 795 pesos. en el capítulo en infraestructura para el desarrollo específicamente para aplicarse en los 

siguientes compromisos. 
 

Debido a que no se formaliza acuerdo de capacitación a personal de pesca y acuacultura por parte del 

Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, por ajuste 

presupuestal, no se finalizó el estudio de ordenamiento zona norte. 
  

En otras acciones, se realizaron reuniones con instituciones para integrar propuesta de proyecto para la 

evaluación de la pesquería del camarón roca en el golfo de California. La propuesta de trabajo fue 

presentada por Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. 
 

Se inició además, cultivo de 20 mil crías de trucha primero en Sonora en el municipio de Nácori Chico en 

el ejido Mesa de Tres Ríos, el proyecto genera empleo para 8 ejidatarios iniciará la cosecha de 5 a 6 

toneladas de trucha fresca entera en esta próxima cuaresma. 
 

Dentro del plan de repoblamiento piscícola segunda etapa, se brinda asesoría técnica para cultivo de tilapia 

a los municipios de Hermosillo, Ures, Soyopa en beneficio de 20 familias, también se elabora proyecto para 

el desarrollo pesquero sustentable en la presa Alvaro Obregón”el Oviáchic” en beneficio de 165 familias. 
 

Además, se elaboró estudios de mecánica de suelo y evaluación del agua en pozo profundo para la 

instalación del proyecto de estanquería rústica para la producción de crías de tilapia para realizar proceso de 

engorda en la presa “El Novillo” con la participación de los municipios de Soyopa, San Pedro de la Cueva, 

productores pesqueros y alianza para el campo del distrito no. 145 en beneficio de 162 familias. 
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En el período, se integró debidamente cédula de registro y aprobación de proyectos del programa del 

Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas (fidecap) de la Secretaría de Economía, así 

mismo estudio de factibilidad y evaluación denominado establecimiento de una granja marina en una bahía 

semi protegida del litoral del estado de Sonora “Puerto Escondido” municipio de Hermosillo.  
 

En este año, se impulso básicamente el cultivo de bivalvos marinos en la costa de Sonora, 

aumentando el número de especies que se producen en las granjas ostrícolas. 

 

PROGRAMA 5A CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE ACOPIO Y 
COMERCIO 

 

Para su desempeño se le autorizaron recursos por un monto de 1 millón 319 mil 334 pesos, ejerciéndose el 

92.6 por ciento de éste, por lo que el gasto efectuado suma 1 millón 222 mil 053 pesos. 

 

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. 

 

PROGRAMA SG ELECTRIFICACION 
 

Su gasto autorizado fue de 1 millón 200 mil pesos, de los cuales se ejercieron 1 millón 566 mil 220 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 C3 COORDINACIÓN FISCAL Y MUNICIPAL 

 

Originalmente se le asignaron 10 millones de pesos para desarrollar un Plan Integral de Apoyo a la 

Creación y Consolidación de Proyectos Productivos, el cual se canceló transfiriéndose los recursos a otros 

proyectos y acciones prioritarias. 

 

 



DEPENDENCIA:  11 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD

ORIGINAL MODIFICADO

AB APOYO ADMINISTRATIVO 5,368,205 5,781,001 7.7

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 Operar, dar 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.

Programa 1 1

04 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y EVALUACION

5,368,205 5,781,001 7.7

BA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA GLOBAL
DE PLANEACION ESTATAL, SECTORIAL Y REGIONAL

1,629,783 1,646,075 1.0

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 12 reuniones de evaluación sobre la ejecución de
programas y operación de los sectores Minería, Comercio,
Pesca, y Acuacultura

Evento 12 12

02 Elaborar 4 informes de las acciones y compromisos
relacionados con la subsecretaría.

Informe 4 4

03 Participar en 24 eventos con diversos organismos públicos y
privados.

Evento 24 24

08 SUBSECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 1,629,783 1,646,075 1.0

CLAVE: CP02-02

CUENTA PUBLICA
2002

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

CLAVE
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BD POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
PESQUERO

5,804,110 6,506,868 12.1

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 4 evaluaciones trimestrales sobre el seguimiento de
los programas de esta dirección.

Informe 4 4

02 Atender administrativamente el mantenimiento y operación de
la dirección general.

Informe 12 12

11 DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 5,804,110 6,506,868 12.1

BF POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

5,594,320 7,020,819 25.5

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 4 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 56 (53.3)

05 SUBSECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL

04 Presentar 4 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.

Revisión 12 12

06 Asistir a las reuniones sectoriales del Coplades. Evento 1 (100.0)

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 Actualizar, integrar y proponer una modificación al reglamento
interno de la Secretaría.

Documento 1 1
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09 Integrar manual de organización de la dependencia. Documento 1 1

10 Integrar los informes operativos del plán de trabajo del
Secretario.

Informe 12 12

01 SECRETARIA 5,594,320 7,020,819 25.5

3E APOYO A LA ADMINISTRACION, PROCURACION SOCIAL
Y ORGANIZACION AGRARIA

1,033,908 1,255,076 21.4

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 15 asesorías de asistencia técnico-jurídica en apoyo
a la formulación legal e institucional de figuras asociativas
para el trabajo.

Asesoría 15 15

02 Elaborar 4 evaluaciones trimestrales sobre el seguimiento de
los programas de esta dirección.

Informe 4 4

15 DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACION SOCIAL 1,033,908 1,255,076 21.4

3H FOMENTO, REGULACION Y COORDINACION DE LA
MINERIA

3,334,190 3,407,440 2.2

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.

04 Asistencia Técnica

01 Administrar 3 proyectos de inversión. Informe 6 6

02 Proporcionar servicios de información estadística minera en
180 asuntos. 

Asunto 180 180

09 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO MINERO 3,334,190 3,407,440 2.2

3J REGULACIÓN, CONDUCCIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL 6,930,219 6,933,480 

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 Elaborar y actualizar 8 documentos de promoción económica
de la entidad, (directorios empresariales, acuerdos de
coordinación, de análisis de empelo y establecimiento de
empresas, etc.). 
  Documento 8 8
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DEPENDENCIA:  11 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD

ORIGINAL MODIFICADO

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %
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VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

ORIGINAL

02 Dar seguimiento atención a 24 grupos de inversionistas
potenciales.

Agrupación 24 24

05 SUBSECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL 3,066,359 3,031,835 (1.1)

06 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO INDUSTRIAL 2,011,269 2,002,279 (0.4)

03 Elaborar y actualizar 4 documentos de promoción económica
de la región sur de Sonora.

Documento 4 4

04 Dar atención y seguimiento a 30 empresarios y/o grupo de
inversionistas potenciales del sur de Sonora, mediante el
servicio de ventanilla única.

Asesoría 30 119 ( * )

05 Elaborar 6 informes sobre la atención al público y la
administración de los programas para la operatividad de la
representación en el sur de Sonora.

Informe 6 6

16 SUBSECRETARIA PROMOTORA DEL DESARROLLO
ECONOMICO DEL SUR

1,852,591 1,899,366 2.5

3L FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO INTERIOR Y
EXTERIOR

2,255,304 2,144,882 (4.9)

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 4 figuras asociativas empresas
integradoras comerciales.

Empresa 4 4

02 Actualizar un catalogo de productores y proveedores de
básicos en el estado.

Documento 1 1

03 Participar en un evento de promoción, venta-consumo de
pescado y marisco.

Evento 1 1

04 Otorgar 25 servicios de asesoría y gestoría a solicitantes de
financiamiento - crédito para actividades comerciales y de
servicios.

Asesoría 25 25

05 Establecer veinte acuerdos de concertación de acciones para
el desarrollo comercial con cámaras de comerciantes.

Acuerdo 20 19 (5.0)

06 Actualizar un documento de promoción económica comercial. Documento 1 1

07 Expedir 400 dictámenes para la movilización de productos
agropecuarios fuera del estado.

Dictamen 600 400 211 (64.8) (47.3)

08 Actualizar una guía de tramites empresariales de comercio y
servicios.

Documento 1 1

09 Otorgar seguimiento a 150 acciones de inversión, empleo en
comercios y servicios.

Acción 150 207 38.0

10 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO COMERCIAL Y
ABASTO
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ORIGINAL MODIFICADO

CLAVE
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ORIGINAL

02 Comercio Exterior

01 Impulsar el desarrollo de actividades de coordinación con los
diferentes actores de los procesos de exportación.

Informe 4 4

02 Proporcionar asesoría en materia de proyectos de exportación
a 25 pequeñas y medianas empresas.

Proyecto 25 29 16.0

14 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA INVERSION Y
COMERCIO EXTERIOR

1,782,302 1,618,357 (9.2)

03 Sistema Nacional de Información de Mercados
 

01 Elaborar e imprimir 664 ejemplares informativos, en 3 centros
de abasto.

Ejemplar 664 664

02 Elaborar e imprimir 560 ejemplares informativos, en 7 rastros
TIF.

Ejemplar 560 560

03 Elaborar e imprimir 104 ejemplares informativos, en 3 centros
de distribución pesquero.

Ejemplar 104 104

04 Imprimir y distribuir 51,440 boletines a productores y
comerciales del estado.

Ejemplar 51,440 51,440

05 Coordinar y concertar 12 reuniones para difundir la
inofmración de mercados entre productores y comerciantes.

Reunión 12 9 (25.0)

06 Realizar las encuestas necesarias para la elaboración e
integración de los directorios agrícolas, pecuarios y
pesqueros.

Ejemplar 4 4

07 Actualizar el directorio de los comerciantes mayoristas en las
centrales de abasto.

Ejemplar 4 4

08 Realizar dos reuniones de capacitación en oficinas centrales
del SNIIM /Cd. De México).

Reunión 2 2

09 Asistir a una feria de productores y comerciantes de los
sectores agropecuarios y pesqueros.

Productor 1 (100.0)

10 Dar promoción estatal del sistema de comercialización de
precios y promoción interna (SICOMEPPI), captando 156
nuevos usuarios.

Persona 156 156

11 Organizar de 2 cursos de capacitación a productores uno en
Hermosillo y otro en Cd. Obregón.

Reunión 2 1 (50.0)

08 SUBSECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO (SERVICIO
NACIONAL DE INFORMACION DE MERCADOS)

473,002 526525.2 11.3

3V FOMENTO A LA CAPACITACION PARA LOS
TRABAJADORES

3,374,918 3,479,671 3.1

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.
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UNIDAD 
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ORIGINAL

01 Capacitación y Productividad

01 Elaborar 4 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

12 DIRECCION GENERAL DE PRODUCTIVIDAD 3,374,918 3,479,671 3.1

5A CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO DE ACOPIO Y
COMERCIALIZACION

1,319,334 1,222,053 (7.4)

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

Documento 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

1,319,334 1,222,053 (7.4)

CE  PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA EXTERIOR
DE SONORA

4,222,774 4,079,611 (3.4)

 
 Fortalecer y desarrollar las relaciones económicas y culturales

entre Sonora y Arizona y con otros Estado de la Unión
Americana, con el propósito de visualizar e impulsar un
crecimiento armonico 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 2 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.

Evento 2 2
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ORIGINAL

02 Promover y coordinar la realización de 18 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.

Evento 18 18

03 Promover y participar en 12 reuniones de coordinación con
funcionarios y directivos de la comisión Sonora- Arizona y
Arizona- México, para tomar acuerdos de acciones a
desarrollar.

Evento 12 12

04 Elaborar e integrar 2 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 8 reuniones,
simposiums, congresos y otros actos que se realicen con el
fin de fortalecer las relaciones comerciales y de servicios de
ambos estados.

Evento 8 8

06 Organizar y coordinar 1 reunión de legisladores de Sonora y
Arizona, con el fín de que se analicen diversos aspectos de
interes para ambos estados.

Evento 1 (100.0)

 08 COMISION SONORA- ARIZONA 4,222,774 4,079,611 (3.4)

SUBTOTAL 40,867,065 43,476,975 6.4

TRANSFERENCIAS

BF 09 01 Consejo Estatal de Promoción Económica 13,000,000 14,230,897 9.5

EV 04 05 Coordinación de Parques Industriales 400,000 400,000 0.0

3L 03 08 Sistema Nacional de Información de Mercados 450,000 533,579 18.6

SG 04 08 Comisión de Ahorro de Energía 1,200,000 1,566,220 30.5

TRANSFERENCIAS 15,050,000 16,730,695 11.2

TOTAL GASTO CORRIENTE 55,917,065 60,207,671 7.7

GASTO DE INVERSION

3E APOYO A LA ADMINISTRACION, PROCURACION SOCIAL
Y ORGANIZACIÓN AGRARIA

10,000 10,000 

Promover la organización y consolidación de sociedades de
producción generadoras de empleo.

04 Apoyo a Formas Superiores de Organización y otras
Figuras Asociativas.

01 Realizar 20 servicios a la incorporación productiva de
organizaciones asociativas para el trabajo.

Servicio 20 105 ( * )
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SABLE

ORIGINAL

02 Otorgar 10 servicios de asesoría técnico-jurídico a la
desincrporación del suelo ejidal para creación de reservas
territoriales o implementación de proyectos productivos.

Servicio 10 76 ( * )

15 DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL 10,000 10,000

3G PROMOCION, REGULACION Y ORGANIZACIÓN
PESQUERA

1,000,000 986,419 (1.4)

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 Homologar de la legislación nacional de pesca y acuacultura
al Estado.

Estudio 1 0.1 (90.0)

02 Realizar inspección y vigilancia. Inspección 1,000 200 200 (80.0)

03 Coordinar el sistema de becas para pescadores. Beca 3,000 300 300 (90.0)

04 Dar seguimiento a estudio económico y social. Estudio 1 0.2 (80.0)

05 Organizar la tecnología de captura y proceso para cadenas
productivas.

Unidad 1 1

11 DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 1,000,000 986,419 (1.4)

3H FOMENTO, REGULACION Y COORDINACION DE LA
MINERIA

1,103,000 1,293,007 17.2

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
 

01 Participar en 4 eventos, 2 nacionales y 2 internacionales, para
atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras, que
coadyuven al desarrollo regional.

Evento 4 4

02 Implementar el sistema de Calidad ISO 9000 (ISO
9001/2000).

Sistema 1 1

04 Asistencia Técnica

01 Realizar 24 dictámenes técnicos a prospectos en la pequeña
y mediana minería.

Dictamen 36 24 9 (75.0) (62.5)

09 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO MINERO 1,103,000 1,293,007 17.2
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3J REGULACION Y CONDUCCION DE FOMENTO
INDUSTRIAL

4,866,751 29,649,643 509.2

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 de los productos sonorenses.
 

02 Promoción Industrial.

01 Participar en 7 eventos de promoción industrial a nivel
internacional, para atraer nuevas inversiones al Estado.

Evento 7 7

02 Diseñar los documentos y materiales promocionales
adecuados para el cumplimiento de las políticas de promoción
y atracción de inversiones.

Documento 3 3

05 SUBSECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL 2,191,751 1,648,958 (24.8)

03 Realizar "Una Capaña de Promoción" en el ámbito estatal y
nacional mediante la organización y participación en 19 ferias,
exposiciones, seminarios y reuniones de promoción
encaminados a dar a conocer al sector industrial de la entidad
los programas de apoyos y servicios de los Gobiernos Estatal
y el Federal, así como para promover inversiones, procesos y
productos sonorenses.

Evento 3 3

04 Realizar 10 eventos para difundir en tódo el estado los
múltiples servicios que se ofrecen a las micros, pequeños y
medianas industrias, así como las oportunidades de inversión
existentes en la entidad.

Evento 10 10

05 Brindar asistencia técnica a 100 casos de micro, pequeña y
mediana industria.

Asunto 100 211 ( * )

06 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO INDUSTRIAL

06 Realizar una campaña de promoción industrial a nivel
internacional para atraer nuevas inversiones al sur del Estado.

Evento 4 4

07 Promover la organización participación y realización de
eventos de promoción en el ámbito regional e internacional
para promover y dar seguimiento a la producción y
comercialización de los productos del sur de Sonora.

Evento 4 4

08 Promover la atracción de industrias y empresas del sector de
servicios y entretenimiento, con el fin de cubrir las
necesidades que la región tiene en este rubro.

Informe 4 4

16 SUBSECRETARIA PROMOTORA DEL DESARROLLO
ECONOMICO DEL SUR 

1,175,000 1,234,711 5.1
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03 Fomento Integral a la Pequeña y Mediana Microindustria

01 Instalar 5 ventanillas de atención municipal Oficina 5 5

02 Apoyar la impartición de 50 talleres COMPITE en el estado
para analizar convenio 2002.

Taller 50 50

03 Elaborar 4 estudios sobre oferta de mano de obra calificada. Estudio 4 (100.0)

06 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO INDUSTRIAL 1,500,000 26,765,974 1,684.4

3L FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO INTERIOR Y
EXTERIOR

1,294,209 1,045,664 (19.2)

Garantizar el abasto a toda la población y en especial a los
grupos de escasos recursos, en condiciones adecuadas de
volumen, calidad y precios.

01 Comercio Interior, Abasto y Protección al Consumidor.

01 Asesoría, capacitación y seminarios a pequeños comerciantes
con 46 eventos a realizar.

Evento 46 46

02 Fomento a la inversión en 4 eventos de carácter nacional. Evento 4 4

03 Apoyo y elaboración de master CD/SNIM. CD 1 1

10 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO COMERCIAL Y
ABASTO.

644,209 580,502 (9.9)

02 Comercio Exterior

01 Apoyar financieramente 2 proyectos de exportación de
pequeños industriales en Hermosillo y Ciudad Obregón.

Proyecto 2 (100.0)

02 Participar en 3 eventos de promoción al comercio exterior. Evento 3 3

03 Actualizar y difundir un catálogo de productos sonorenses de
exportación en formato CD interactivo que permita a los
productores sonorenses sostener un mayor número de
relaciones comerciales entre el extranjero.

Documento 1 1

04 Proporcionar asesoría en materia de comercio exterior a 100
micros, pequeños y medianos empresarios.

Consulta 100 100

14 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA INVERSION Y
COMERCIO EXTERIOR

650,000 465,162 (28.4)

3T FOMENTO Y REGULACION DEL EMPLEO, SALUD,
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

719,003 1,467,768 104.1

Apoyar a los trabajadores, organizaciones sindicales y
empresariales en la gestión técnica, 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.
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01 Política de Protección y Fomento del Empleo

01 instrumentar 700 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.

Curso 700 456 (34.9)

02 Atender 45,000 asuntos a través del Programa de
Modernización de la Gestión Técnica y Operativa del Servicio
Estatal de Empleo en Sonora.

Asunto 45,000 48,734 8.3

12 DIRECCION GENERAL DE PRODUCTIVIDAD 659,003 1,424,107 116.1

02 Organización Social para el Trabajo

01 Promover la desincorporación del suelo ejidal para la
creación de reservas territoriales y creación de proyectos de
inversión

Agrupación 4 4

15 DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL 60,000 43,661 (27.2)

3V FOMENTO A LA CAPACITACION PARA LOS
TRABAJADORES

804,295 691,037 (14.1)

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 la investigaciòn y desarrollo tecnológico de las
empresas, con el apoyo de de 14 proyectos de investigación  

Proyecto 14 14

02 Promover medidas de seguridad e higiene, capacitaciòn y
productividad en los centros de trabajo en el marco del
Consejo Estatal para la Productividad y Calidad a tráves de 4
eventos.

Evento 4 4

03 Promover un cambio cultural entre empresarios, trabajadores
y lideres sindicales, orientadas hacia la productividad, calidad
y competitividad, a través de 9 eventos de promoción.

Evento 9 9

12 DIRECCION GRAL DE PRODUCTIVIDAD 804,295 691,037 (14.1)
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BF POLITICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

200,000 185,287 (7.4)

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 Operar un sistema administrativo y procesador de información
de las acciones desarrolladas generadoras de un mayor
crecimiento económico.

Documento 4 4

05 SUBSECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL 200,000 185,287 (7.4)

C3 COORDINACION FISCAL Y MUNICIPAL 10,000,000 (100.0)

01 Desarrollar un plán integral de apoyo a la creación y
consolidación de proyectos productivos en el estado.

Plán 1 (100.0)

01 SECRETARIA 10,000,000 (100.0)

EH INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUÍCOLA 900,000 325,847 (63.8)

Incrementar y consolidar la infraestructura de apoyo de la
actividad acuícola para incrementar los volumenes de
producción, además de contar con controles de sanidad en
dicha actividad.

01 Acuícola

01 Integrar comité estatal de sanidad acuícola. Muestreo 20 20

02 Investigar a traves del SIMAC Investigación 1 0.1 (90.0)

11 DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 900,000 325,847 (63.8)

FA PRODUCCION PRIMARIA (EXCEPTO MINERIA) 1,480,062 737,795 (50.2)

Promover y apoyar la acuaculatura en todas sus modalidades
destacando las de mayor impacto comercial.

04 Acuícola

01 Terminar estudio de ordenamiento zona norte. Estudio 1 0.5 (50.0)

02 Evaluar recursos acuícolas y pesqueros. Informe 4 4

03 Realizar distrito trutícola en la sierra alta 2da. etapa. Centro 1 1

04 Realizar plan de repoblamiento piscícola 2da. etapa. Estudio 3 2.1 (30.0)

05 Realizar proyecto rancho marino 2da. etapa. Proyecto 1 1
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ORIGINAL MODIFICADO

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

ORIGINAL

06 Ejecutar un plán para la diversificación y desarrollo de cría de
bivalvos.

Plán 1 1

11 DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA 1,480,062 737,795 (50.2)

EV PLANTAS INDUSTRIALES 5,622,680 (100.0)

Constituído para fortalecer la infraestructura de los parques
industriales del estado para establecer en ellos el mayor
número de empresas.

04 Coordinación de Parques Industriales

01 Realización de 2 obras en parques industriales del estado. Obra 2 (100.0)

05 SUBSECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL 5,622,680 (100.0)

TOTAL GASTO DE INVERSION 28,000,000 36,392,467 30.0

TOTAL DEPENDENCIA 83,917,065 96,600,138 15.1

( * ) Superior al 100 por ciento.
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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 

consignados para el período 1998-2003, sustentados en el Plan Estatal de Desarrollo Agropecuario, 

dirigidos a mejorar la rentabilidad de los cultivos con el impulso continuo de la modernización del campo. 

 

Derivado de este gran propósito, la Dependencia aplicó 145 millones 721 mil 288 pesos de recursos 

estatales en el seguimiento de siete programas-presupuesto, generando un incremento de 40.3 por ciento en 

comparación a los 103 millones 843 mil 997 pesos de asignación original en el Presupuestos de Egresos. 

 

La incorporación de recursos federalizados en la vertiente de inversión para reactivar el desarrollo 

agroindustrial del cultivo de uva 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 el 

fomento del Empleo Temporal en los municipios de Alamos, Navojoa, Rosario y Quiriego, son el sustento 

principal en 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 7,040,709 8,776,434 1,735,725 24.7
Gasto Corriente 7,040,709 8,776,434 1,735,725 24.7

BC Política y Planeación del Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Agrario

12,272,350 10,325,531 -1,946,819 -15.9

Gasto Corriente 12,272,350 10,325,531 -1,946,819 -15.9
TG Desarrollo de Areas de Riego 24,410,936 79,819,870 55,408,934 227.0

Gasto Corriente 7,626,349 8,255,182 628,833 8.2

Gasto de Inversión 16,784,587 71,564,688 54,780,101 326.4
3F Fomento, Promoción y

Aprovechamiento para la Actividad
y Productividad Agrícola y
Agroindustrial

49,527,102 40,946,553 -8,580,549 -17.3

Gasto Corriente 10,811,689 11,675,626 863,937 8.0

Gasto de Inversión 38,715,413 29,270,927 -9,444,486 -24.4

Denominación EjercidoAutorizado
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PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO 
 
El programa sustentó 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 2002, el Programa consignó en su operación un importe de 8 millones 

776 mil 434 pesos de recursos estatales, arrojando una ampliación en el gasto de 24.7 por ciento, según los 

7 millones 040 mil 709 pesos contemplados originalmente en el presupuesto de egresos. 

 

Así se dió cumplimiento a las funciones esenciales de fomento de la Dependencia, asegurando en tiempo y 

forma la ejecución total de las ocho metas de apoyo administrativo, expresadas en los resultados que 

seguidamente se detallan: 

 

Con el propósito de consolidar el desarrollo del programa de trabajo de cada una de las unidades 

administrativas de la Dependencia, formuló el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, aplicándolo congruentemente de acuerdo al calendario establecido en este documento. 

 

También se presentaron 347 informes de las principales atribuciones de su competencia, asociando 76 de 

ellos a la gestión y control de los recursos humanos, materiales y financieros; asimismo, 247 sobre la 

recepción y distribución de la correspondencia oficial, y otros 24 más, dan cuenta del seguimiento del 

presupuesto de egresos. 

 

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
6P Asistencia Social, Servicios

Comunitarios y Prestaciones
Sociales

5,592,900 5,592,900 0 0.0

Gasto de Inversión 5,592,900 5,592,900 0 0.0
TJ Vigilancia Epidemiológica 0 260,000 260,000  

Gasto de Inversión 0 260,000 260,000  
Total 13,843,997 145,721,288 41,877,291 302.5
Gasto Corriente 37,751,097 39,032,773 1,281,676 3.4
Gasto de Inversión 66,092,900 106,688,515 40,595,615 61.4

Denominación EjercidoAutorizado
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Por otra parte, se actualizó la guía de servicios al público, facilitando el acceso del usuario mediante la 

simplificación de los trámites a fin de atender las demandas y necesidades de los productores, organismos y 

Dependencias con elevado sentido de calidad en el servicio solicitado.  

 

Finalmente, se organizaron 59 conferencias de prensa; asimismo, proporcionó 1,800 síntesis informativas 

de la rama agrícola y llevó a cabo la distribución a nivel estatal de 60,000 ejemplares del periódico de 

Alianza Contigo, contemplándose la lista de los beneficiarios en los diferentes programas de este 

importante instrumento de capitalización. 

 

PROGRAMA BC POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, 

FORESTAL Y AGRARIO 
 
Con este programa, se propició mejores condiciones en 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. 

 

En consecuencia, al termino del año fiscal se acumuló un gasto estatal de 10 millones 325 mil 531 pesos, 

menor en 15.9 por ciento a los 12 millones 272 mil 350 pesos asignados originalmente en el Presupuesto de 

Egresos, al distribuirse en los programas presupuesto de la Dependencia el importe destinado a la partida 

“Previsión para Incrementos de Sueldos”, fundamentalmente. 

 

De esta manera, se formalizó con Dependencias del Gobierno Federal la firma de 25 convenios para 

fomentar la modernización de la agricultura, con inversiones en infraestructura y apoyos a la rentabilidad 

en los cultivos de granos y oleaginosas, 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 20 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 realizó la formulación de 2 informes relacionados a la evaluación de proyectos 

productivos de la región noroeste, así como la organización de 3 eventos del Subcomité Sectorial Agrícola 

y Agrario de COPLADES, para orientar las acciones de los tres ordenes de gobierno, conforme a las 

prioridades de la actividad. 
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Por otra parte, se integraron 6 informes sobre los resultados de la gestión de gobierno: La Cuenta de la 

Hacienda Pública Estatal 2001; 4 evaluaciones trimestrales 2002 y el relativo al Quinto Informe de 

Gobierno de responsabilidad de la Dependencia. 

 

Finalmente, esta dependencia orientó sus esfuerzos hacia el logró de mayores avances en la modernización de la 

actividad agrícola, con la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2003, congruente a los objetivos 

estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003. 

 

PROGRAMA TG DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO 
 

 El Programa se orientó fundamentalmente 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 instrumentación, se contabilizó al 31 de diciembre del año 2002, un ejercicio estatal de 79 millones 

819 mil 870 pesos, con un incremento superior al 100 por ciento, tomando como base a los 24 millones 

410 mil 936 pesos asignados originalmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

 

La incorporación de inversión federalizada al Presupuesto Estatal en apoyo a la sequía, mediante las 

acciones de mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola en los Valles del Yaqui y Mayo, así como el 

fomento del Empleo Temporal en los municipios de Navojoa, Quiriego, y Rosario; influyó de manera 

notable en dicha variación del Gasto.  

 

En este contexto, se realizaron las tareas inherentes 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 de Empleo Temporal en zonas marginadas. 
 

Con ello, se justificó la aplicación de recursos en los proyectos productivos siguientes: 
 

• Conservación de la Zona de Riego de la Presa Abelardo L. Rodríguez. 
• Infraestructura Básica para Producción Intensiva. 

• 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. 

• Empleo Temporal-SAGARPA. 
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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 12'734,500 metros cúbicos de aguas 

residuales de la ciudad de Hermosillo, reduciéndose el volumen programado en 15.9 por ciento, por la 

aplicación de medidas de racionalidad en el consumo humano de la empresa operadora del recurso.  

 

Por otro lado, con la vertiente de inversión se lograron avances importantes, en la eficientización del uso 

del agua, que ha permitido a los productores atenuar los efectos desfavorables del largo período de sequía 

en el desarrollo de la actividad agrícola estatal. 

 

En ese sentido, se atendió la conservación de 14 kilómetros de canal y caminos de acceso a la zona de riego 

de la Presa Abelardo L Rodríguez del Municipio de Hermosillo, con una inversión de 380 mil pesos en 

beneficio de 411 productores, aplicando el Estado un importe de 300 mil pesos, y los usuarios del Distrito 

de Riego un monto de 80 mil pesos. En relación a la meta original, se presentó un incumplimiento de 68.9 

por ciento, al destinarse un mayor ejercicio en la conservación de las estructuras de operación de la presa 

mencionada. 

 

Con una inversión de 5 millones 639 mil 428 pesos, se realizó la perforación y aforo de 10 pozos agrícolas 

en 7 localidades rurales de los municipios de Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Moctezuma Navojoa; 

observándose un aumento superior al 100 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 4 millones 052 mil 428 pesos y los productores complementaron el 

importe de un millón 587 mil pesos. 

 

Por su importancia regional, se continuó con el proceso de modernización de la infraestructura 

hidroagrícola para eficientar la producción de 22,765 hectáreas del Distrito de Riego 14 de San Luis Río 

Colorado, con una inversión de 7 millones de pesos en la construcción de 21.3 kilómetros de canal y 240 

estructuras de operación; así mismo, en la nivelación de 2,000 hectáreas. La inversión estatal fue de 5 

millones de pesos y la de 1,663 usuarios de 2 millones de pesos. 

 

Con el proyecto Desarrollo Fuerte-Mayo, se alcanzó ampliar la frontera agrícola en 2,936 hectáreas, 

localizándose 2,903 de éstas en el Municipio de Huatabampo, y otras 33 en el de Alamos; superándose la 

meta original en 81.46 por ciento al otorgársele mayor peso específico en la distribución de recursos 

convenidos en Alianza Contigo, por su enfoque eminentemente social y su carácter detonante en la 

economía del sur del Estado.  
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La apertura de nuevas tierras al cultivo, implicó una inversión de 49 millones 432 mil 650 pesos, de la cual 

el Estado ejerció 8 millones 679 mil 560 pesos, la federación 25 millones de pesos, 249 productores el 

monto de 11 millones 932 mil 650 pesos y los restantes 3 millones 820 mil 440 pesos, se sustentarán en la 

asignación estatal del Prepuesto de Egresos 2003. 

 

Para estimular la integración empresarial entre productores del Ejido "Teniente Juan de la Barrera", del 

Municipio de Huatabampo, y el grupo israelita Desert Farm, el Estado ejerció un millón 470 mil pesos en 

la construcción de infraestructura básica en 100 hectáreas, orientadas a la producción intensiva de 

hortalizas demandadas en el mercado internacional. 

 

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 68 millones 531 mil 378 pesos en el mejoramiento de 127 proyectos de 

infraestructura hidroagrícola, a favor de 8,645 usuarios dedicados a la producción de granos y oleaginosas. 

De esta manera, se adicionó al presupuesto estatal la cantidad de 49 millones 680 mil pesos de recursos 

federalizados, los 18 millones 851 mil 378 pesos, fueron aportación de los productores. 

 

Así mismo, para elevar el ingreso de los productores de zonas marginadas, en acuerdo con SAGARPA, se 

agregó a la contabilidad gubernamental el importe federalizado de 2 millones 382 mil 700 pesos, para el 

impulso del Programa de Empleo Temporal en los Municipios de Navojoa, Quiriego y Rosario, en los 

cuales se realizaron 121 acciones contra la sequía recurrente mediante la aplicación de 60,888 jornales. 

 

PROGRAMA 3F FOMENTO, PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA LA 

ACTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL 
 

El programa se orientó a fomentar 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 esta misión, el Programa Registró al 31 de diciembre del 2002 un ejercicio de 40 millones 946 mil 553 

pesos de recursos estatales, manifestándose con ello una caída en el gasto de 17.3 por ciento, respecto a los 

49 millones 527 mil 102 pesos asignados originalmente en el presupuesto de egresos. 

 

En lo anterior, influyó básicamente la postergación al año 2003 de los recursos estatales convenidos en los 

programas de Alianza Contigo 2002, atendida parcialmente por una insuficiencia presupuestal en los 

ingresos destinados al rubro de las inversiones en infraestructura para el desarrollo. 
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En este escenario, 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. 

 

También se impulsó la organización de un evento estatal de comercialización con la participación de 

productores agrícolas, pecuarios e industriales a fin de atender la demanda del mercado regional de la 

producción triguera del ciclo otoño-invierno 2001-2002, así como la concertación de un precio justo por 

hectárea cosechada. 

 

Aunado a ello, se realizó 8 informes para analizar el seguimiento de la cobertura del financiamiento para el 

desarrollo de los cultivos agrícolas, lo relativo al comportamiento de la comercialización del sector 

exportador de la producción del período de cosecha 2001-2002 y lo tocante al Plan Maestro de Desarrollo 

Integral y Reconversión Productiva en el Sur de Sonora. 

 

Con una inversión estatal de 250 mil pesos, se atendió el establecimiento de 390 hectáreas de granos y 

forrajes en beneficio de 31 productores de bajos ingresos de los municipios de Cajeme, Etchojoa, Quiriego, 

Suaqui Grande y Trincheras. La Transferencia de recursos al Ejido "Teniente Juan de la Barrera" y al grupo 

étnico de Bayajorit para el impulso de la producción intensiva de hortalizas y rehabilitación de pozos 

respectivamente, implicó una disminución del 61 por ciento de la meta prevista originalmente. 

 

Para difundir en el país y en el extranjero las oportunidades de agronegocios, el Estado apoyó con 874 mil 

423 pesos la participación de instituciones y productores del sector en 17 eventos de promoción, 

destacándose entre otros; el Seminario de Financiamiento y Comercialización en Río Rico, Arizona y la 

Exposición de Fresh Summit 2002, Nueva Orleans de Estados Unidos de Norteamérica. 

 

A fin de orientar el desarrollo de las unidades agrícolas, se ejerció una inversión estatal de un millón 875 

mil pesos en la integración de un Centro de Análisis, dando inicio a la estructuración de un padrón de 

productores y sus necesidades de financiamiento para detonar proyectos productivos congruentes a las 

demandas del mercado regional. 

 

La meta de reforestación, en una superficie de 590 hectáreas contempladas en PRONARE, se sustituyeron 

por la ejecución de 219 proyectos de diversificación forestal en el marco del programa de PRODEFOR, en 

cumplimiento a los convenio suscritos con la Comisión Nacional Forestal, realizándose una inversión de 14 

millones 108 mil 108 pesos, de los cuales 3 millones 500 mil pesos son estatales, otros 8 millones 082 mil 

643 pesos son federales y 2 millones 525 mil 465 pesos son del productor. 
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La gestión de certificados de garantías para 20 créditos de proyectos productivos quedó anulado por la 

aplicación de la disposición del Artículo 16 del Presupuestos de Egresos 2002, publicado en el Boletín 

Oficial Número 1, Secc. III, relativo a la reducción presupuestal en virtud de una captación de recursos 

menores a los programados. 

 

Asimismo, la ejecución de la meta concerniente a estimular el desarrollo de 4,100 hectáreas del cultivo de 

algodón, quedo sin sustento en Alianza Contigo, por su baja rentabilidad ligada a precios internacionales 

marcadamente menores a los costos de producción de esta fibra en el Estado.  

 

Por otro lado, en el marco de Alianza Contigo, se sustentó el proceso de capitalización de los productores 

agrícolas, con el propósito de buscar mejores condiciones de competitividad y eficiencia de las cadenas 

agroalimentarias, en el entrono de la globalización comercial de la producción, mediante la ejecución de las 

acciones siguientes: 

 

A través de la inversión de un millón 019 mil 909 pesos, se dió continuidad a la operación del sistema de 

información agroalimentaria y pesquera, fortaleciéndose la red de comunicación de los 11 Distritos de 

Desarrollo Rural con la SAGARPA y Secretaría de Fomento Agrícola, con resultados eficientes en el 

dictamen de los apoyos de Alianza Contigo. Cabe mencionar que de ese monto, la federación aportó 400 

mil pesos, el FOFAES otros 200 mil pesos, y el Estado, en cumplimiento al anexo técnico, amparará 419 

mil 909 pesos en el Presupuesto de Egresos del 2003. 

 

Para avanzar en la diversificación de mercados, se llevó a cabo 4 eventos sobre la promoción de las 

exportaciones en apoyo a 212 productores de Caborca y Moctezuma, analizándose aspectos de mercado de 

hortalizas, implementación de buenas prácticas agrícolas, norma de calidad de la uva pasa y el 

aprovechamiento comercial de la rezaga del espárrago. Esta acción, representó un ejercicio de 710 mil 251 

pesos, con una aportación estatal de 180 mil 091 pesos, así como otra federal, de 331 mil 350 pesos y un 

importe de 198 mil 810 pesos de los productores. 

 

Cabe mencionar, que de acuerdo al número de eventos realizados, se detecta una cantidad menor a los 

previstos inicialmente, propiciado por un aumento en los costos de estas acciones; buscando que los costos 

no repercutieran en una mayor participación de los productores beneficiados. 

 

Por su importancia estratégica para el uso eficiente del agua, se instalaron sistemas modernos de riego en 

un área de 6,604 hectáreas, derivando un alcance de 16 por ciento más en la meta original al convenirse con 

la federación una mayor participación de sus recursos en el segundo año de ejecución del Programa 

Especial de Tecnificación de Riego. 
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El costo de dichos sistemas de riego, es equivalente a 200 millones 395 mil 109 pesos, con una inversión 

convenida de un millón 697 mil 860 pesos del Estado, 61 millones 353 mil 394 pesos de la federación y 137 

millones 343 mil 855 pesos del productor, aclarando que en su cumplimiento se comprometió para el 2003, 

una inversión por el orden de un millón 147 mil 860 pesos del Estado y otra de 37 millones 415 mil 859 de 

la federación. 

 

En otro sentido, la meta asociada a la rehabilitación y conservación de 200 hectáreas con problemas de 

salinidad, quedó sin efecto su ejecución en el marco de la reunión de Subcomité Sectorial Agrícola y 

Agrario de COPLADES, celebrada en marzo 20 del 2002, contando con la representación de las 

Dependencias, instituciones y organizaciones de productores del sector. 

 

Para eficientar las labores agropecuarias, se incorporó un total de 86 unidades al parque de maquinaria 

agrícola, superando la meta original en 91.11 por ciento, derivado del proceso de reprogramación de la 

inversión de Alianza Contigo, realizada en el Subcomité Sectorial Agrícola y Agrario de COPLADES el día 

20 de marzo del 2002. 

 

De esta forma, la inversión comprometida con la federación y los productores, se ubicó en 25 millones 029 

mil 511 pesos, considerándose 358 mil 538 pesos de recursos estatales, 4 millones 227 pesos de la 

federación y 20 millones 670 mil 746 pesos del productor, en el entendido de que el Gobierno del Estado, 

transfirió para el ejercicio del 2003 la totalidad de la aportación convenida; así mismo, la SAGARPA el 

importe de un millón 904 mil 229 pesos. 
 

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 78 

proyectos de investigación y transferencia de tecnología, dando lugar a una variación superior al 100 por 

ciento, respecto a la meta original; por el respaldo de mayores recursos públicos otorgados por el 

Subcomité Sectorial Agrícola y Agrario de COPLADES en marzo 20 del 2002. 
 

En razón a ello, se formalizó una inversión de 24 millones 633 mil pesos, con un monto estatal de 2 millones 

420 mil 504 pesos, federal de 10 millones 139 mil 496 pesos y del productor de 12 millones 073 mil pesos, 

contemplándose para el ejercicio del 2003 la diferencia estatal de 2 millones 120 mil 504 pesos y otra federal por 

3 millones 628 mil 338 pesos. 
 

Con el objeto de mantener libre de plagas y enfermedades el área de siembra en el Estado, se efectuaron 18 

campañas de sanidad vegetal, atendiéndose 11 más a las previstas inicialmente; para enfrentar la contingencia de 

los cultivos de cítricos, cactáceas, mango, nogal, papa, trigo, cártamo, vid, olivo, entre otros. 
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Estas campañas fitosanitarias representaron 32 millones 275 mil pesos, con un compromiso estatal de 11 

millones 110 mil pesos, federal de 10 millones de pesos y productores 11 millones 165 mil pesos; sin 

embargo, por razones de insuficiencia presupuestal, se difiere para el 2003 un ejercicio de 9 millones 692 

mil 422 pesos del Estado y un millón 735 mil 851 pesos de la federación. 

 

En apoyo al proceso de reconversión productiva de la actividad agrícola, se impulsó el desarrollo del 

cultivo de frutales en una superficie de 1,694 hectáreas, cubriéndose a 1,912 más, en relación al área 

considerada en la meta original, a raíz de la reactivación económica de la vid industrial amenazada por la 

competencia desleal en el mercado internacional. 

 

Por ello, se comprometió una inversión de 41 millones 349 mil 119 pesos, con 100 mil pesos del Estado, 

15 millones 334 mil 721 pesos de la federación y 25 millones 914 mil 398 pesos del productor; ejerciéndose 

el 100 por ciento de éste último, y 2 millones 400 mil pesos de la federación, la diferencia del apoyo fiscal 

se resolverá con recursos del 2003 de ambos niveles de gobierno. 

 

Para ampliar la participación de los productores de hortalizas en el mercado internacional, en base a 

sistemas de producción intensiva, se desarrollaron 12 módulos de agricultura bajo ambiente controlado, 

incrementando la meta sustancialmente en relación a las 2 unidades contempladas en principio, en 

compensación a la caída de la producción tradicional de segundos cultivos afectados por la disponibilidad 

de agua para su desarrollo. 

 

En ese sentido, se ejerció parcialmente una inversión de 12 millones 322 mil 188 pesos, destinando el 

Estado 200 mil pesos, la federación 2 millones 084 mil 665 pesos y el productor 10 millones 037 mil 523 

pesos; comprometiéndose del Presupuesto de Egresos del 2003, un ejercicio de un millón 091 mil 462 

pesos de recursos estatales y otros 928 mil 746 pesos de origen federal. 

 

A fin de transformar la explotación agrícola de autoconsumo en una de tipo comercial, se ejecutaron 250 

proyectos de desarrollo rural, para el equipamiento de infraestructura y operación de microempresas 

diversas, esencialmente. En base a ello, la meta original decreció en 16.67 por ciento al quedar sin efecto en 

Alianza Contigo el Componente Mujeres en el Desarrollo Rural. 

 

Así, se comprometió una inversión de 29 millones 257 mil 404 pesos, donde al le Estado correspondió un 

monto de 4 millones 600 mil 386 pesos, a la federación 13 millones 801 mil 157 pesos y a los productores 

10 millones 855 mil 861 pesos; prorrogándose al ejercicio del 2003 el importe de 3 millones 140 mil 386 

pesos de recursos estatales por insuficiencia presupuestal. 
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Paralelamente a esta acción, se desarrollaron 221 proyectos productivos, proporcionándoles a los 

productores el servicio de despachos profesionales, en sustitución de los 600 eventos de extensionismo 

agrícola considerados originalmente, en apego a las disposiciones normativas señaladas en las reglas de 

operación de Alianza Contigo. 

 

En consecuencia, se formalizó una inversión pública de 9 millones 246 mil 638 pesos, con una aportación 

estatal de 2 millones 355 mil 646 pesos y otra federal por 6 millones 890 mil 992 pesos, ejerciéndose en este 

año, 350 mil pesos del Estado y una inversión federal de 5 millones 744 mil 052 pesos. Los recursos 

faltantes se sustentarán en el Presupuesto de Egresos del 2003 por razones de una captación de recursos 

menor a lo esperado. 

 

En la búsqueda de una mayor viabilidad de la actividad agropecuaria, también con recursos diferidos para 

el año fiscal 2003, se comprometió en apoyo a las organizaciones agrícolas la integración de 11 programas 

de desarrollo rural sustentable, asignándose 175 mil 604 pesos del estado y 528 mil 812 de la federación. 

 

Con la puesta en marcha del Programa de Inocuidad Agroalimentaria, se capacitó en mejores prácticas 

agrícolas a 46 productores del sector exportador, con la finalidad de mantener a la vanguardia en las nuevas 

tendencias del consumo mundial, ejerciéndose una inversión federal de 600 mil pesos y otra de 150 mil 

pesos del producto. La contraparte estatal correspondiente por 350 mil pesos, se difieren al Presupuesto de 

Egresos del 2003. 

 

En la región de Cocospera, Municipio de Imuris, se llevó a cabo la electrificación de 19.65 kilómetros para 

eficientar las labores agropecuarias, en un área de 500 hectáreas de 9 productores rurales, a través de una 

inversión de 3 millones 265 mil 835 pesos, de la cual el Estado ejerció 3 millones 065 mil 835 pesos y los 

200 mil pesos restantes los beneficiarios de la obra. 

 

En coordinación con la Comisión Nacional de Zonas Áridas, se estableció en las comunidades de la región 

desértica del Estado, una superficie de 108 hectáreas de plantas nativas, como el chiltepín, maguey y nopal; 

mediante la aplicación de una inversión de un millón 710 mil pesos en beneficio de 1,776 productores. De este 

monto, el Estado ejerció un millón 500 mil pesos; así mismo, los beneficiarios la cantidad de 210 mil pesos. 

 

Por otro lado, en acuerdo con SAGARPA, se atendió el desarrollo agroindustrial del cultivo de vid pasa, 

con la aplicación del paquete tecnológico de poda, amarre y limpia en una extensión de 3,907 hectáreas de 

137 productores, integrados en 6 organizaciones de la región de Caborca; equivalente a una inversión de 81 

millones 339 mil 100 pesos; ejerciéndose por parte del Estado 13 millones 748 mil pesos de recursos 

federalizados y un monto de 67 millones 591 mil 100 pesos los productores. 
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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 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 una drástica caída en los ingresos de las participaciones federales, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 16 del Decreto 248 del Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora, para el año 2002. 
 

PROGRAMA 6P CANALIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 

Con el programa se realizó la función de fomentar el desarrollo de proyectos productivos, apoyando la 

inversión de los productores rurales del sector social en nuevas superficies de siembra para aumentar la 

producción de alimentos, insumos a la industria nacional y empleos a la población del medio rural. 
 

De acuerdo a ello, se aplicó el 100 por ciento de los 5 millones 592 mil 900 pesos asignados en el 

Presupuesto de Egresos, en la ampliación de la obra de desarrollo Fuerte-Mayo en 1,000 hectáreas abiertas 

al cultivo, en cumplimiento al Addendum del Anexo Técnico 2001 de dicho proyecto. 

 
PROGRAMA TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA 

 
Este programa se incorporó al Presupuesto de Egresos de la Dependencia, con una inversión estatal de 260 

mil pesos ejercida en la construcción de infraestructura básica en 200 hectáreas para el desarrollo de las 

actividades primarias de la Localidad "La Carrera" del Municipio San Pedro de la Cueva; en complemento 

al millón 494 mil 630 pesos de aportación de los 374 productores beneficiados. 

 



DEPENDENCIA:  12 SECRETARÍA DE FOMENTO AGRÍCOLA

ORIGINAL MODIFICADO

AB APOYO ADMINISTRATIVO 7,040,709 8,776,434 24.7

Programar y administrar racionalmente el suministro de
recursos humanos, materiales y financieros a las Unidades
Administrativas de la Dependencia con 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 Adqusiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Dependencia.

Documento 1 1

02 Presentar 76 informes sobre la gestión y control de recursos
humanos, materiales y financieros de la dependencia.

Informe 76 76

03 Integrar 240 informes de la recepción y distribución de la
correspondencia de la dependencia.

Informe 240 247 247 2.9

04 Actualizar la guía de servicios al público de la depenencia Documento 1 1

02 Información y Sistemas

01 Integrar 24 informes de control y seguimiento del presupuesto
de la Dependencia.

Informe 24 24

03 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y EVALUACION

5,639,216 6,607,386 17.2

03 Comunicación Social

01 Organizar 44 conferencias de prensa, para informar sobre la
actividad agrícola.

Evento 44 59 59 34.1

02 Proporcionar a funcionarios de la Dependencia 1,800 síntesis
informativa de la rama agrícola

Informe 1,800 1,800

03 Distribuir 60,000 ejemplares del periódico de Alianza para el
Campo.

Ejemplar 60,000 60,000

08 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y EVENTOS
ESPECIALES

1,401,493 2,169,048 54.8

CLAVE: CP02-02

CUENTA PUBLICA
2002

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE
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BC POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL Y AGRARIO.

12,272,350 10,325,531 (15.9)

Conducir 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.

01 Conducción y coordinación general

01 Suscribir 22 convenios para fomentar las inversiones en
infraestructura agrícola

Convenio 22 25 25 13.6

02 Dar seguimiento al ejercicio de la inversión pública de Alianza
para el Campo, participando en 24 reuniones del Fondo de
Fomento Agropecuario del Estado de Sonora

Evento 24 20 20 (16.7)

01 SECRETARIA 10,479,638 8,124,062 (22.5)

03 Realizar 2 evaluaciones de proyectos productivos de la región
noroeste de México.

Informe 2 2

04 Organizar 3 reuniones del Subcomité Sectorial Agrícola y
Agrario de COPLADES

Evento 3 3

02 SUBSECRETARIA 1,307,881 1,705,851 30.4

02 Planeación, programación y presupuestación

01 Formular la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal de la
dependencia.

Informe 1 1

02 Elaborar 4 informes de la gestión de la dependencia Informe 4 4

03 Presentar el Quinto Informe de Gobierno de la rama agrícola Informe 1 1

04 Realizar el presupuesto de egresos 2003 de la dependencia Proyecto 1 1

03 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y EVALUACION

484,831 495,619 2.2

TG DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO 7,626,349 8,255,182 8.2

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
del agro estatal.

02 Construcción

01 Elaborar 5 expedientes y anexos técnicos para la ejecución y
seguimiento de proyectos de infraestructura agrícola

Documento 5 7 7 40.0

02 Suministrar 15,000,000 de metros cúbicos de aguas
residuales a los usuarios del Distrito de Riego de la Presa
Abelardo L. Rodríguez

Metros Cúbicos 15,000,000 12,734,500 12,734,500 (15.1)

04 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUC-TURA
HIDROAGRICOLA

7,626,349 8,255,182 8.2
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3F FOMENTO PROMOCION Y APROVECHA-MIENTO PARA
LA ACTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA Y AGRO-
INDUSTRIAL

10,811,689 11,675,626 8.0

Fomentar la eficiencia productiva de la actividad agrícola,
para alcanzar mayores niveles de producción, productividad y
competividad 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 7 expedientes y anexos técnicos.

Documento 7 7

02 Organizar una reunión estatal de comercialización, con
productores agrícolas, pecuarios e industriales.

Evento 1 1

03 Integrar 2 informes del financiamiento en la agricultura Informe 2 2

04 Formular 4 informes de la comercialización del sector
exportador agrícola

Informe 4 4

05 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL
INTEGRAL

6,641,853 6,946,940 4.6

05 Elaborar el anexo técnico para la operación del Programa
Especial de Algodonero.

Documento 1 1

06 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES 1,311,056 1,455,136 11.0

06 Efectuar 10 anexos técnicos para el ejercicio de Programas
de Alianza para el Campo.

Documento 10 10

07 UNIDAD DE ALIANZA PARA EL CAMPO 1,646,296 2,014,228 22.3

07 Presentar 2 informes de los avances del Plan Maestro de
Desarrollo Integral y Reconversión Productiva en el Sur de
Sonora.

Informe 2 2

09 COORDINACION PLAN MAESTRO DE DESARROLLO
INTEGRAL SUR DE SONORA

1,212,484 1,259,322 3.9

TOTAL GASTO CORRIENTE 37,751,097 39,032,774 3.4
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GASTO DE INVERSION

TG DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO 16,784,587 71,564,688 326.4

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.

02 Construcción

01 Atender la conservación de 45 kilómetros de canales y
caminos de acceso en la zona de riego de la Presa Abelardo
L. Rodríguez

Kilómetro 45 14 14 (68.9)

02 Apoyar a las comunidades rurales en la perforación y aforo de
5 pozos.

Pozo 5 10 10 100.0

03 Mejorar las condiciones de producción de 22,765 hectáreas
del Distrito de Riego de San Luis Río Colorado

Hectárea 22,765 22,765

04 Ampliar la frontera agrícola en 1,618 hectáreas en la región
Fuerte-Mayo

Hectárea 1,618 2,936 2,936 81.5

05 Construir infraestructura básica en 100 hectáreas para
producción intensiva

Hectárea 100 100

06 Mejorar la infraestructura hidroagrícola en los distritos de
riego Yaqui y Mayo.

Proyecto 127 127

07 Elevar el ingreso de los productores agrícolas en extrema
pobreza con la generación de 60,788 jornales.

Jornales 60,888 60,888

04 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUC-TURA
HIDROAGRICOLA

16,784,587 71,564,688 326.4

3F FOMENTO, PROMOCION Y APROVECHAMIENTO PARA
LA ACTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA Y
AGROINDUSTRIAL

38,715,413 29,270,927 (24.4)

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
1,000 hectáreas de diferentes cultivos agrícolas.

Hectárea 1,000 390 390 (61.0)

02 Impulsar 16 eventos de promoción de la agricultura estatal. Evento 8 17 17 ( * )

03 Promover la reforestación en una superficie de 590 hectáreas Hectárea 590 (100.0)

04 Integrar un centro de análisis para orientar el desarrollo de las
unidades agrícolas

Centro 1 1
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05 Gestionar certificados de garantía para 15 créditos de
proyectos productivos.

Crédito 15 20 (100.0) (100.0)

06 Fortalecer la operación del sistema de información
agroalimentaria y pesquera.

Sistema 1 1

07 Realizar 7 eventos para la promoción del sector exportador de
productos agrícolas

Evento 7 4 4 (42.9)

08 Incentivar el desarrollo de 4,100 hectáreas del cultivo de
algodón.

Hectárea 4,100 (100.0)

09 Instalar sistemas modernos de riego en un área de 5,694
hectáreas.

Hectárea 5,694 6,604 6,604 16.0

10 Rehabilitar y conservar una extensión de 200 hectáreas con
problemas de salinidad

Hectárea 200 (100.0)

11 Incorporar 45 unidades al parque de maquinaria agrícola Unidad 45 86 86 91.1

12 Dar seguimiento a 35 proyectos de investigación y
transferencia de tecnología

Proyecto 35 78 78 ( * )

13 Efectuar 7 campañas de sanidad vegetal Campaña 7 18 18 ( * )

14 Incrementar en 218 hectáreas la superficie de frutales Hectárea 218 1,694 1,694 ( * )

15 Desarrollar 2 módulos de agricultura bajo ambiente controlado Módulo 2 12 12 ( * )

16 Ejecutar 300 proyectos de desarrollo rural Proyecto 300 250 250 (16.7)

17 Impulsar 600 eventos de extensionismo agrícola Evento 600 (100.0)

18 Instalar 19.6 kilómetros de linea eléctrica en la zona agrícola
de Cocóspera.

Kilómetro 19.6 19.6

19 Establecer en las comunidades de la región desértica 214
hectáreas de chiltepín, nopal y maguey.

Hectárea 108 108

20 Fomentar la diversificación forestal en el Estado de Sonora. Proyecto 219 219

21 Atender el desarrollo agroindustrial de cultivo vid pasa en una
extensión de 3,907 hectáreas.

Hectárea 3,907 3,907

05 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL
INTEGRAL

14,270,935 24,993,349 75.1

22 Impulsar 600 eventos de extensionismo agrícola Proyecto 221 221

23 Apoyar a las organizaciones agrícolas en la integración de 11
programas de desarrollo rural sustentable.

Programa 11 11

24 Capacitar a productores del sector exportador en mejores
prácticas agrícolas.

Programa 1 1

07 UNIDAD DE ALIANZA PARA EL CAMPO 24,444,478 4,277,578 (82.5)

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.
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01 Sectror agropecuario, silvicultura y pesca

01 Instrumentar un programa de garantías líquidas para la
capitalización de las unidades productivas agrícolas.

Programa 1 (100.0)

02 SUBSECRETARIA 5,000,000 (100.0)

6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS 5,592,900 5,592,900 

Fomentar el desarrollo de proyectos productivos, apoyando la
inversión de los productores rurales del sector social en
nuevas superficies de siembra para aumentar la producción
de alimentos, insumos a la industria nacional y empleados a
la población del medio rural.

01 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

01 Ampliar el área de cultivos agrícolas con la ejecución de la
obra desarrollo fuerte-mayo.

Obra 1 1

01 SECRETARIA 5,592,900 5,592,900

TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA 260,000 

02 Infraestructura de Apoyo

01 Construcción de infraestructura básica en 200 hectáreas para
el desarrollo de las actividades primarias.

Hectárea 200 200

04 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDROAGRICOLA.

260,000

TOTAL GASTO DE INVERSION 66,092,900 106,688,515 61.4

TOTAL DEPENDENCIA 103,843,997 145,721,288 40.3

( * ) Superior al 100 por ciento.
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SECRETARIA DE FOMENTO GANADERO 
 

Las acciones realizadas por la Secretaría de Fomento Ganadero durante el año 2002, estuvieron orientadas 

a consolidar la consecución de los objetivos contenidos en el Programa de Desarrollo Agropecuario 1998-

2003 del Estado de Sonora, que en esencia contemplan: crear las condiciones que permitan incrementar la 

competitividad y rentabilidad de las unidades de producción pecuaria mediante la construcción de 

infraestructura y equipamiento, así como conservar y ampliar los mercados de los productos pecuarios 

Sonorenses, a través del fortalecimiento de las Campañas Sanitarias y Certificación de la Calidad de 

Productos de Origen Animal.  

 

Para dar cumplimiento a lo anterior se le asignaron Recursos Financieros por 82 millones 232 mil 773 

pesos para el ejercicio 2002, de los cuales36 millones 825 mil673 pesos se programaron en Gasto corriente 

y 45 millones 407 mil 100 pesos en Gasto de Inversión. 

 

En el siguiente cuadro, se presenta el ejercicio del recurso estatal por programa-presupuesto a nivel 

dependencia: 

 

 

 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

AB Apoyo Administrativo 3,217,083 3,895,673 678,590 21.1

Gasto Corriente 3,217,083 3,895,673 678,590 21.1

BC Política de Planeación del
Desarrollo Agropecuario Forestal y
Agrario

11,702,857 10,271,064 -1,431,793 -12.2

Gasto Corriente 11,527,857 10,021,064 -1,506,793 -13.1

Gasto de Inversión 175,000 250,000 75,000 42.9
3C Apoyo a la Regulación de la

Tenencia de la Tierra y
Reglamentación y Control
Agropecuario, Forestal y Agrario

18,881,843 20,649,245 1,767,402 9.4

Gasto Corriente 13,981,843 15,497,245 1,515,402 10.8

Gasto de Inversión 4,900,000 5,152,000 252,000 5.1
TF Fomento a la Producción

Productiva
14,083,128 13,182,113 -901,015 -6.4

Gasto Corriente 4,333,128 4,416,313 83,185 1.9

Gasto de Inversión 9,750,000 8,765,800 -984,200 -10.1
TJ Infraestructura Pecuaria 20,530,762 20,452,505 -78,257 -0.4

Gasto Corriente 3,765,762 3,778,305 12,543 0.3

Gasto de Inversión 16,765,000 16,674,200 -90,800 -0.5

Denominación EjercidoAutorizado
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Respecto al cumplimiento de metas, éste año se obtuvieron los siguientes resultados por programa: 

 

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO  

 

El objetivo 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 217mil 083 pesos, con un ejercicio al 

cierre de 3 millones 895mil 673 pesos que representa el 21.1 por ciento con relación a lo programado 

original anual. 

 

El avance en la ejecución de las metas programadas, es el siguiente: se elaboraron 9 informes de 

supervisión y control del ejercicio del gasto programado para conocer la situación que guardan los recursos 

financieros del Gasto Corriente aprobados para el presente ejercicio. Por otra parte se atendieron 2,105 

solicitudes, para proporcionar los servicios materiales y generales requeridos por las Unidades 

Administrativas. Se elaboró un documento de las expectativas del Gasto Corriente para el Presupuesto de 

Egresos 2003 y se realizó el Programa de acciones necesarias en cuanto a la Organización y Desarrollo 

Administrativo de la Secretaría. 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

3N Fomento y Regulación de la
Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico

3,500,000 3,500,000 0 0.0

Gasto de Inversión 3,500,000 3,500,000 0 0.0
3V Fomento a la Capacitación para los

Trabajadores
700,000 700,000

0
0.0

Gasto de Inversión 700,000 700,000 0 0.0
TE Apoyo a la Producción Primaria 4,210,000 5,360,089 1,150,089 27.3

Gasto de Inversión 4,210,000 5,360,089 1,150,089 27.3
6P Canalización de los Recursos

Financieros
5,407,100 0 -5,407,100 -100.0

Gasto de Inversión 5,407,100 -5,407,100 -100.0
Total 82,232,773 78,010,689 -4,222,083 -5.1
Gasto Corriente 36,825,673 37,608,600 782,927 2.1
Gasto de Inversión 45,407,100 40,402,089 -5,005,011 -11.0

Denominación EjercidoAutorizado
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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. 

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 autorizado ascendió a 11 millones 702 mil 857 pesos, de los cuales 11 

millones 527 mil 857 pesos se asignaron a Gasto Corriente y 175 mil pesos a Gasto de Inversión. En lo 

referente a Gasto Corriente, el reporte proporcionado por la Dirección General de Contabilidad e 

Informática indica que se ejercieron 10 millones 021 mil 063 pesos. 

 

Conducción y Coordinación General  

 

Las metas de operación programadas en este año se cumplieron de la siguiente manera, se asistió a 23 

eventos en representación del C. Gobernador del Estado, relacionados con actividades del sector pecuario, 

se coordinó y presidió la celebración de 20 reuniones de trabajo con organismos relacionados con el sector 

pecuario, así como 25 llevadas a cabo con los responsables de las Unidades Administrativas que integran la 

Dependencia, se dio seguimiento y respuesta a 252 asuntos y seguimiento a 72, turnados a esta 

Dependencia por la Secretaría Particular, Técnica y Privada del Ejecutivo Estatal y la Coordinación General 

de Asesores. De igual manera se apoyó en la formulación de 48 intervenciones del C. Secretario para su 

participación en los diferentes foros, actos oficiales y eventos relacionados con la actividad ganadera. 

Asimismo, se atendieron 129 asuntos planteados por productores ganaderos que acudieron directamente 

con el Secretario, en busca de apoyo para el fomento de sus actividades. 

 

En el Subprograma de Planeación, Programación y Presupuestación Se coordinó la operatividad de las 

diversas acciones realizadas por las Unidades Administrativas, asesorando en los casos solicitados en 

aspectos de planeación, programación y presupuestación; de igual forma se participó en la definición de 

criterios para formular las propuestas, los lineamientos de estrategias programática y de inversión sectorial y 

definir los objetivos y metas de la Dependencia para el presupuesto 2003.  

 

En el Subprograma referente a Control, Evaluación e Informática, se formuló el Cierre de Ejercicio de cada uno 

de los programas ejecutados por la Dependencia durante el año 2001, así como el Apartado Sectorial de 

Ganadería correspondiente a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2001; se integraron cuatro evaluaciones 
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trimestrales de los programas ejecutados por la Secretaría de Fomento Ganadero durante el año 2002, se integró 

y formuló el documento correspondiente a Apartado Sectorial de Ganadería, requerido para el Quinto Informe 

de Gobierno, se integró el Programa de Trabajo de cada una de las Direcciones Generales de esta Secretaría. 

Asimismo, se otorgaron 24 asesorías a las Unidades Administrativas integrantes de la Dependencia, en materia 

de Evaluación y Control en la ejecución de sus programas.  
 

De igual manera se apoyó en  la organización de reuniones presididas por el C. Secretario, en las que se 

atendieron asuntos relacionadas con el sector pecuario, así como en la elaboración de 16 actas de las 

reuniones y en el seguimiento de 22 acuerdos tomados. Se atendieron las consultas formuladas en materia 

de estadística requeridas por las diversas dependencias, organismos e instituciones que requirieron 

información pecuaria. Asimismo, se elaboró el documento correspondiente a Apartado Sectorial de 

Ganadería del Anuario Estadístico del Estado de Sonora.  
 

De igual manera se integró la información requerida para la elaboración del Censo Ganadero 2001, con 

ello, las metas programadas se alcanzaron al 100 por ciento.  
 

En lo referente al área de Informática, de manera adicional al cumplimiento de las metas programadas, se 

continúo trabajando en la recopilación, análisis y procesamiento de información relacionada con la 

actividad ganadera como exportación e introducción de ganado, parámetros de producción avícola, 

porcícola y apícola. 
 

Por otra parte se realizaron 38 informes recabando, procesando y analizando la información relacionada 

con el sector pecuario, se apoyó a las diversas Unidades Administrativas de la Dependencia, con la atención 

de 66 consultas formuladas para la utilización de sistemas de procesamiento de datos y se apoyó 

técnicamente con 33 servicios al área responsable de mantener actualizado el Registro de Productores 

Ganaderos y Revalidación de Títulos de Marcas de herrar y señal de sangre. 
 

Entre otras actividades se elaboraron 56 Documentos que presentan registro de datos Georeferenciales de 

Infraestructura Pecuaria con ayuda de los equipos de Posicionamiento Global, (GPS) con el objeto de 

determinar su ubicación y localización. Además para asesorar y retroalimentar a los Técnicos Pecuarios de 

los Distritos de Desarrollo Rural del Estado que asistieron a los diferentes cursos del uso y manejo de los 

Equipos de Posicionamiento Geográficos (GPS) se llevaron a cabo visitas a los Distritos de Agua Prieta, 

Caborca, Magdalena, Moctezuma y Ures Sonora. 
 

El presupuesto original anual asignado a Gasto de Inversión correspondiente a este Subprograma ascendió 

a 175 mil pesos ejerciendo 250 mil pesos en la operación del Sistema de Información Agroalimentaria y 

Pesquera.  
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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 en relación de 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 18 millones 881 mil 843 pesos, de los cuales 13 millones 

981 mil 843 pesos se asignaron a Gasto Corriente y 4 millones 900 mil pesos a Gasto de Inversión.  

 

En lo referente al Gasto Corriente, el reporte proporcionado por la Dirección General de Contabilidad e 

Informática indica un ejercicio de 15 millones 497 mil 246 pesos para el Gasto Corriente y 5 millones 152 

mil pesos para el Gasto de inversión.  

Registro y Control Pecuario  

 

El cumplimiento de metas, de este subprograma en su mayor parte corresponde a servicios otorgados por 

la Secretaría, de tal manera que se autorizaron y expidieron 10,000 permisos, solicitados en forma directa a 

través de sus organizaciones para la movilización de ganado, sus productos y subproductos pecuarios, 

evitando con ello la introducción a la entidad de los que tengan restricciones de tipo sanitario.  

 

Por otra parte, se celebraron 18 reuniones con Inspectores de Ganadería, Asociaciones Ganaderas y 

Productores en los diferentes Municipios del estado para implementar acciones para la prevención del delito de 

abigeato. Se expidieron 3,606 títulos nuevos de marca de herrar de las solicitudes recibidas ya que estos 

cumplieron con los requisitos que marca la Ley 22 de Ganadería para el estado de Sonora; se reestructuraron 6 

zonas de inspección en municipios de Rosario, San Luis Río Colorado, Huachineras, San Ignacio Río Muerto y 

en Huatabampo se reestructuraron dos zonas a petición de las Asociaciones Ganaderas Locales; se llevaron a 

cabo el asesoramiento y supervisión de 2,812 inspecciones en zonas ganaderas del estado y 4,508 inspecciones 

carnicerías frigoríficos y rastros así como también a plantas pasteurizadoras, verificándose que se esté 

cumpliendo con las disposiciones establecidas en el acuerdo y reglamento de Clasificación de Carne y la 

Comisión Estatal de la Leche, en las Plazas de Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa y Caborca. 

 

Asimismo se realizaron 1,729 inspecciones a los diferentes centros expendedores de productos y 

subproductos pecuarios de nuestro estado, a fin de verificar que estos productos estén debidamente 

documentados de acuerdo a lo establecido por la Ley 22 de Ganadería, asimismo, se efectuaron 23,675 
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inspecciones en las casetas agropecuarias ubicadas en los principales puntos de entrada del Estado como 

son: de Estación Don, San Luis Río Colorado, Puerto San Luis (Agua Prieta) y Nogales para verificar que 

cumplan con las disposiciones sanitarias y constatar su legítima procedencia, se elaboraron 13 registros 

nuevos en el rubro de movilización de productos y subproductos de índole pecuario hacia dentro y fuera 

del Estado. Se registró y analizó 60 documentos de información estadística relativa a importaciones y 

exportaciones de ganado bovino y porcino así como otro tipo de documentos generados en las diferentes 

áreas; se atendieron 240 consultas en materia de información estadística a usuarios civiles, Dependencias 

Estatales y Federales. 

 

Sanidad  

 

Se mantienen en operación seis estaciones Cuarentenarias (Puerto San Luis, Las Guasimas, Los Bahuises, 

Estación Don, Tonichi y Maycoba), con las cuales durante este año se ha proporcionando servicio de 

inspección, baño y certificación sanitaria a 164,775 cabezas de ganado bovino principalmente. Asimismo, 

se proporciona apoyo operativo a 6 campañas sanitarias contra la Garrapata, Tuberculosis, Brucelosis, 

Aujeszky, Derriegue y Varroa; mediante 335 inspecciones en predios y ganado en los municipios del sur del 

Estado, a fin de evitar posibles brotes de enfermedades infecto-contagiosas, Se realizaron 2,562 

inspecciones para verificar la documentación sanitaria en las movilizaciones de ganado a su paso por las 

diferentes estaciones cuarentenarias.  

 

En este mismo Sub programa en lo referente al Gasto de Inversión se tiene el siguiente avance en el 

cumplimiento de las metas: el Comité de Campaña de Erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis 

del Estado de Sonora, en este año se inspecciono 140,000 sacrificios de ganado bovino, efectuados en 

rastros a fin de detectar enfermedades de Tuberculosis y Brucelosis. Asimismo, se supervisaron 155,000 

aplicaciones de pruebas de Tuberculosis a ganado de exportación y ganado lechero, así como 293,000 

pruebas a Brucelosis en ganado lechero y seguimiento de hatos positivos a ambas enfermedades reportados 

en rastros o en pruebas de campo. 

 

Por otra parte, se inspeccionaron 50,000 cabezas de ganado bov ino, caprino y ovino en las zonas agrícolas de 

los Valles del Yaqui y Mayo, con la operación del programa Social contra Brucelosis, aplicando el mismo 

número de dosis y en lo referente a despoblación parcial de ganado en hatos con baja prevalencia que requieran 

sacrificarse los animales positivos a Tuberculosis Bovina y Brucelosis se reportaron 579 cabezas. Asimismo se 

colocaron 425,000 aretes a igual número de cabezas dentro del Sistema de Identificación de Hato de Origen.  

 

A fin de continuar con la vigilancia epizootiológica respecto a la Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de 

Aujeszky, se reforzó la sanidad porcícola, a través de toma de 840 muestras sanguíneas a puercos 
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sacrificados en rastros TIF y municipales; asimismo se llevó a cabo un segundo monitoreo en granjas 

tecnificadas realizándose 12,360 toma de muestras sanguíneas y por último se llevó a cabo un monitoreo 

serológico estatal en predios porcícolas de traspatio con el levantamiento de 1,390 muestras, el tamaño de 

la muestra se ajustó para nuestro estado por indicaciones del departamento de Riesgo Epidemiológico de la 

Dirección General de Sanidad animal. 

 

Se vacunaron 39,906 cabezas de ganado bovino, caballar y caprino como medida preventiva contra la rabia 

paralítica bovina, en zonas de riesgo y se elaboró 2 informe sobre el seguimiento y control de este 

operativo.  

 

En lo que respecta a la Sanidad APÍCOLA se tomaron 6,667 muestras en colmenas de la entidad y se 

emitieron 5,570 diagnósticos mediante análisis físico o biológico para la detección de varroa.  

 

En los predios de zonas limítrofes con Sinaloa y Chihuahua, se efectúo la inspección, certificación y baño 

garrapaticida a 56,817 cabezas de ganado bovino, además se realizaron 72 inspecciones y aplicación de 

baño garrapaticida a ganado proveniente de otras entidades, que se introduzcan al estado; se realizaron 200 

Inspecciones sobre el estado físico y cargas ixodicidas de los baños de línea y de predios ubicados en los 

municipios limítrofes con Sinaloa y Chihuahua.  

 

Se impartieron a los Inspectores Especiales de Ganadería 5 cursos de capacitación y actualización referente 

a requisitos para la movilización de ganado de las campañas de tuberculosis y brucelosis.  

 

En lo correspondiente a sanidad avícola, se llevó a cabo un monitoreo por las 154 granjas tecnificadas, 

levantando 10,220 pruebas para la detección de la enfermedad Influenza Aviar, 8,760 pruebas para detectar 

enfermedad de Newcastle en aves y 8,760 pruebas para detectar Salmonelosis aviar.  

 

Inspección y Clasificación de Productos  

 

Respecto a las acciones realizadas en este Subprograma, se continuó con la prestación del 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 89,002 canales de ganado bovino para 

determinar su grado de calidad correspondiente de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el 

Acuerdo y Reglamento de Clasificación, Certificación y Acreditación de carne en las diferentes plazas 

donde se otorga este servicio (Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa, y Caborca). Asimismo, se  

proporcionó capacitación a 20 personas del área de Clasificación de Carnes, en lo referente a los 

parámetros usados actualmente para determinar los diferentes grados de calidad de la carne; durante este 
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año se realizaron 165 inspecciones a plantas de sacrificio de porcinos y se capacitó a 13 personas con la 

finalidad de que se cumpla eficientemente con los objetivos de la certificación del cerdo seguro. 

 

Un segundo objetivo de este programa, es el 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 promocionó los apoyos de que dispone la dependencia para los productores pecuarios y los otorgados 

en el ejercicio anterior, a través la instalación de un stand, con el que se participó en la Expo Ganadera 

2002 en la ciudad de Hermosillo. 

 

Se participó en dos cursos de capacitación que se impartieron en el municipio de Carbó Sonora, 

coordinado con PATROCIPES, capacitándose a 22 productores y a dos grupos de productores 

organizados. 

 

Se otorgó apoyo técnico y logístico para la instalación del Stand de la Expo Ganadera 2002 mediante el 

cual se promocionaron los programas de inversión a cargo de la Dependencia; Se trabajó en el diseño y 

presentación de la información técnica de cada uno de los programas, con los que la Secretaría de Fomento 

Ganadero apoyó a los productores pecuarios de la entidad.  

 

Se apoyó al DIF-SONORA en El Bazar Navideño con la instalación, coordinación y atención del stand de 

la Secretaría de Fomento Ganadero con productos pecuarios (carnes de res, puerco, pollo, carnes frías, 

leche, huevo y miel) a bajo precio, recabados por donaciones de diferentes productores sonorenses. 

También se dio difusión en apoyo a los programas especiales implementados por el ejecutivo, como es el 

caso de la Alianza Estatal por la Seguridad Pública y los implementados para la prevención de 

contingencias.  

 

Se otorgaron 330 servicios de imprenta que requirieron las Unidades Administrativas de la Dependencia y 

Organismos que dependen directamente de la Coordinación Sectorial, se imprimieron 20,500 dípticos para 

apoyar la difusión de las diferentes componentes del Programa Alianza Para el Campo. Asimismo se atendieron 

21 comisiones diversas relacionadas con apoyos otorgados por la Dependencia, en beneficio de los productores 

pecuarios. 
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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 anual autorizado ascendió a 14 millones 083 mil 128 pesos, de los cuales 4 millones 

333 mil 128 pesos se asignaron a Gasto Corriente y 9 millones 750 mil pesos a Gasto de Inversión.  

 

En lo referente a Gasto Corriente, el reporte proporcionado por la Dirección General de Contabilidad e 

Informática indica que se ejercieron 4 millones 416 mil 313 pesos. Y respecto al Gasto de Inversión, se 

tiene un ejercicio de 8 millones 765 mil 800 pesos. 

 

Mejoramiento Genético  

 

 Se analizaron y dictaminaron 735 solicitudes formuladas por los productores pecuarios en lo referente al 

Programa de Mejoramiento Genético de la Alianza Para el Campo, contra 354 que se había reasignado 

como meta modificada. 

 

Con los recursos ejercidos como Gasto de inversión correspondientes a este subprograma se ha apoyado 

en la adquisición de 205 cabezas de bovinos de registro, 1 cabeza de semental caprino nacional, 54 cabezas 

de sementales porcinos, 171 vientres lecheros gestantes importados, 205 vientres bovinos gestantes 

nacionales, 666 cabezas de Vientres Ovinos y 55 vientres caprinos. 

 

Conservación de los Recursos Naturales  

 

Se analizaron 243 solicitudes de semilla de alfalfa formuladas por los productores pecuarios, contra 120 que 

se tenían programadas en el presupuesto modificado.  

 

Con los recursos correspondientes al Gasto de Inversión, en este período se han establecido a la fecha 

2,000 hectáreas de Praderas de Riego mediante la distribución de 1,000 sacos de semilla de alfalfa para el 

establecimiento de 1,000 hectáreas de praderas de riego, con los cuales se beneficiaron a 1,095 productores 

del Estado. 
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Fomento Lechero 
 

Se analizaron y dictaminaron 101 solicitudes formuladas por los productores pecuarios en lo referente al 

Programa Lechero, contra 70 que se tenían programadas en el presupuesto modificado. 
 

A la fecha se ha apoyado con 3 proyectos para la modernización y rehabilitación de establos con recursos 

ejercidos como Gasto de Inversión. 
 

Especies Menores y en Desarrollo 
 

Se analizaron y dictaminaron 360 solicitudes formuladas por los productores pecuarios en lo referente a las 

componentes Apícola, Avícola y Porcícola, contra 200 que se habían reasignado como meta modificada. 
 

Con el Gasto de Inversión ejercido en este subprograma se tienen los siguientes resultados 
 

Programa Apícola 
 

A la fecha se ha apoyado con la realización de 93 proyectos, para mejorar los sistemas de producción y 

manejo de la actividad Apícola. 
 

Programa Avícola. 
 

A la fecha se ha apoyado con la realización de 17 proyectos, para mejorar los sistemas de producción y 

manejo de aves en granjas avícolas. 
 

Programa Porcícola 
 

A la fecha se ha apoyado con la realización de 83 proyectos, con el fin de mejorar los sistemas de 

producción y manejo de puercos en granjas porcícolas. 
 

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. 
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El presupuesto original anual autorizado ascendió a 20 millones 530 mil 762 pesos, de los cuales 3 millones 

765 mil 762 pesos se asignaron a Gasto Corriente y 16 millones 765 mil pesos a Gasto de Inversión.  

 

Al finalizar el ejercicio fiscal,  se ejercieron recursos por 20 millones 452 mil 505 pesos de los cuales 3 

millones 778 mil 305 pesos a Gasto Corriente y 16 millones 674 mil 200 pesos al Gasto de Inversión. 

 

Obteniéndose con el ejercicio de estos recursos los siguientes resultados: 

 

Construcción de Infraestructura de Rancho  

 

Se analizaron y dictaminaron 963 solicitudes formuladas por los productores pecuarios en lo referente a La 

Componente Recuperación de Tierras de Pastoreo. 

 

En Gasto de Inversión durante el año se apoyó a productores pecuarios para mejorar las condiciones del 

agostadero mediante el Establecimiento y Rehabilitación de 302,817 hectáreas de praderas. 

 

Infraestructura de Apoyo  

 

Se analizaron y dictaminaron 480 solicitudes formuladas por los productores pecuarios en lo  referente a La 

Componente Apoyo al Desarrollo Rural. 

 

El Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural se atendió 120 dictámenes. 

 

Infraestructura de Apoyo  

 

Se pagaron 108 proyectos, en atención a los productores pecuarios en lo referente a La Componente 

Apoyo al Desarrollo Rural. 

 

En lo correspondiente a los apoyos otorgados a las Organizaciones Ganaderas, se  apoyaron a 25 

Asociaciones Ganaderas Locales, con la cual recibieron beneficios 3,923 socios. 

 

Estaciones Cuarentenarias. 

 

En lo referente a Estaciones Cuarentenarias, el responsable del programa indicó que se ejercieron 273 mil 

682 pesos.  
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En el Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural se efectuaron 120  Proyectos. 

  

Maquinaria  

 

En este período se efectuaron 5 supervisiones de maquinaria pesada en la construcción de pozos de 

abrevadero. 

 

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. 

 

El presupuesto original anual asignado a este programa ascendió a 3 millones 500 mil pesos destinados a 

Gasto de inversión ejerciéndose en su totalidad 

 

A través de Fundación Produce Sonora A.C., se realizan los Proyectos de Investigación Pecuaria los cuales 

reportan avance en los 40 Proyectos que presentan resultados por etapas y se considera que el plazo para 

concluirse es mayor al año, los proyectos que destacaron son Transferencia de Tecnología, realizó trabajos en  

materia de Capacitación, se impartieron cursos de capacitación en diferentes municipios del estado. En lo 

relacionado a Difusión Técnica por medios electrónicos, se atendieron a los productores por medio de internet, 

en correo electrónico y en línea gratuita; se transmitieron programas de televisión y programas de radio.  

 

PROGRAMA 3V FOMENTO  A  LA  CAPACITACIÓN  PARA  LOS  TRABAJADORES  

 

Los recursos programados anuales ascendieron a 700 mil pesos los cuales presentan un ejercicio del 100 

por ciento. 

 

Se contrataron 31 técnicos en este año para proporcionar servicio de capacitación, extensionismo y 

elaboración de proyectos Agropecuarios Integrales. 

  

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. 
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Apoyo a Productores Pecuarios  

 

Los recursos programados anuales ascendieron a4 millones 210 mil , ejerciéndose 5 millones 360 mi l089 

pesos 

  

En el Programa de Empleo Temporal se realizaron 64,775 jornales en los diferentes municipios del estado 

en apoyo a los productores pecuarios. 

 

Se incluyo Proyecto de Desarrollo para Habitantes y Productores del Semi-Desierto (CONAZA).Con los 

recursos ejercidos se otorgaron apoyos a 3.169 productores de las zonas áridas ,para la construcción de 

pilas, bebederos, líneas de conducción, represos y la adquisición de papalotes, contabilizando 22 obras 

integrales. 

 

PROGRAMA 6P CANALIZARON DE RECURSOS FINANCIEROS 
 

El presupuesto original anual ascendió a 5 millones 407 mil 100 pesos, asignados en su totalidad al gasto de 

inversión. Estos recursos fueron transferidos a otros proyectos de la dependencia, cancelándose las metas 

programadas. 
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DEPENDENCIA:  12 SECRETARÍA DE FOMENTO GANADERO

ORIGINAL MODIFICADO

AB APOYO ADMINISTRATIVO 3,217,083 3,895,673 21.1

 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 2002, mediante la elaboración de 12
informes.

Informe 12 9 9 (25.0)

 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.

Solicitud 2,100 2,105 0.2

 03 Elaborar las expectativas del Gasto Corriente de la
dependencia, correspondientes al Presupuesto de Egresos
2003.

Documento 1 1

04 Realizar Programas y acciones necesarias en cuanto a
Organización y Desarrollo Administrativo de la Secretaría. 

Programa 1 1

02 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA 3,217,083 3,895,673 21.1

BC POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
AGROPECUARIO, FORESTAL Y AGRARIO.

11,527,857 10,021,064 (13.1)

 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 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.

CLAVE: CP02-02

CUENTA PUBLICA
2002

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN % VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
PRO-

GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

ORIGINAL EJERCIDO
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DEPENDENCIA:  12 SECRETARÍA DE FOMENTO GANADERO

ORIGINAL MODIFICADO

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN % VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
PRO-

GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

 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.

Evento 20 23 15.0

 02 Coordinar y presidir la celebración de reuniones de
trabajo del Subcomité Sectorial de Ganadería del
COPLADES, la Comisión Estatal de la Leche y del Comité
de Campaña de Erradicación de la Tuberculosis Bovina y
Brucelosis del estado de Sonora. 

Evento 20 20

 03 Coordinar la operatividad de acciones que llevan a cabo
las diversas Unidades Administrativas que integran la
Dependencia, mediante la celebración de reuniones de
trabajo con los responsables directos de la ejecución de los
programas. Así como con los diversos Organismos,
Dependencias e Instituciones que llevan a cabo actividades
relacionadas con el sector pecuario.

Evento 24 25 4.2

04 Coordinar las actividades relativas a los compromisos de
agenda del C. Secretario y elaborar reportes diarios de la
agenda.

Asunto 220 252 14.5

05 Dar seguimiento y responder asuntos oficiales planteados a
la Secretaría Particular, Técnica y Privada del Ejecutivo
Estatal y que son turnados a esta Secretaría. 

Asunto 150 72 (52.0)

06 Formular intervenciones del C. Secretario en los diferentes
foros, actos oficiales y eventos en los cuales participa la
Secretaría.

Discurso 30 48 60.0

07 Atender y orientar a productores que acuden al C. Secretario
en busca de apoyo a sus actividades.

Asunto 120 (100.0)

 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 2003.

Documento 1 1

02 Formular los lineamientos de estrategia programática
sectorial y definir los Objetivos y Metas de la dependencia
para el presupuesto 2003. 

Documento 1 1

 03 Control,  Evaluación  e  Informática
  
 01 Integrar el Cierre de Ejercicio de los programas ejecutados

por la Dependencia en 2001.
Documento 1 1

 02 Integrar el Apartado Sectorial de Ganadería,
correspondiente a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal
2001.

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

Página 2 de 14



DEPENDENCIA:  12 SECRETARÍA DE FOMENTO GANADERO

ORIGINAL MODIFICADO

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA
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ORIGINAL EJERCIDO

 05 Recabar informes de las diversas Dependencias,
Instituciones y Organismos que integran el Subcomité
Sectorial de Ganadería, para la elaboración de evaluaciones
trimestrales del sector pecuario.

Informe 4 (100.0)

 06 Integrar, analizar información y formular el documento
correspondiente al Apartado Sectorial de Ganadería,
requerido para el Quinto Informe de Gobierno. 

Documento 1 1

  07 Otorgar asesorías a las diversas Unidades Administrativas
integrantes de la Dependencia, en materia de evaluación
y control   en la ejecución de sus programas.

Evento 24 24

 08 Apoyar al C. Secretario en la celebración de reuniones
ordinarias y extraordinarias del Subcomité Sectorial de
Ganadería del COPLADES y las que se celebren
adicionalmente, para tratar asuntos relacionados con el
sector pecuario.

Evento 4 4

09 Elaborar actas de las reuniones de trabajo que preside el C.
Secretario.

Documento 16 16

10 Dar seguimiento a los Acuerdos que se tomen en las
reuniones que  preside el C. Secretario.

Informe 20 22 10.0

11 Atender los asuntos que en materia de evaluación físico-
financiera, requieran las diversas Dependencias,
Organismos o Instituciones que tienen injerencia en el sector
pecuario.

Reporte 20 20

12 Recabar, procesar y analizar la información relacionada con el
sector pecuario, así como la generada por los avances de la
ejecución de los Programas de la Alianza Para el Campo,
elaborando reportes.

Informe 36 38 5.6

13 Integrar la información correspondiente al Apartado Sectorial
de Ganadería para la elaboración del Anuario Estadístico
Estatal.

Documento 2 1 1 (50.0)

14 Coordinar la utilización de Sistemas de procesamiento de
datos y apoyar en el aspecto técnico a las diversas Unidades
Administrativas de esta Dependencia.

Consulta 48 66 37.5

15 Apoyar en la integración del Censo Ganadero 2001,
mediante la captura, procesamiento e impresión de la
información así como en la elaboración de los formatos base
para el levantamiento del censo ganadero.

Documento 2 2

16 Apoyar técnicamente al area responsable de mantener
actualizado el registro de Productores Ganaderos y
revalidación de títulos de marcas de herrar y señal de
sangre.

Asesoría 72 33 33 (54.2)

17 Implemetar Sistemas Georeferenciales de Obras de
Infraestructura Pecuaria.

Documento 56 56

18 Administrar, equipar y acondicionar la red de cómputo
existente, para operar el Sistema de Información
Agropecuaria.

Servicio 24 32 33.3

01 SECRETARIA 11,527,857 10,021,064 (13.1)
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DEPENDENCIA:  12 SECRETARÍA DE FOMENTO GANADERO

ORIGINAL MODIFICADO
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3C APOYO A LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA
TIERRA Y REGLAMENTACION Y CONTROL
AGROPECUARIO FORESTAL Y AGRARIO.

13,981,843 15,497,245 10.8

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 10,000 10,000

02 Realizar reuniones con productores y autoridades para
implementar acciones concertadas, para la prevención del
delito de abigeato.

Reunión 10 18 80.0

03 Expedir títulos de marca de herrar para la acreditación de la
propiedad del ganado.

Documento 2,000 3,606 80.3

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 6 6

06 Asesorar y supervisar la actividad de inspección ganadera en
zonas ganaderas del Estado a través de inspecciones.

Inspección 2,000 2,812 40.6

07 Realizar inspecciones a expendios, rastros y frigoríficos, en
relación con la calidad de la carne clasificada. Asimismo, a
plantas pasteurizadoras en apoyo a la operación de la
Comisión Estatal de la Leche.

Inspección 5,500 4,508 (18.0)

08 Impartir cursos de capacitación y actualización para
inspectores especiales.

Curso 6 6

09 Realizar inspecciones a centros expendedores de productos
pecuarios para verificar su legal procedencia y condiciones
de calidad.

Inspección 1,700 1,729 1.7

10 Realizar inspecciones en los principales puntos de entrada al
Estado, de productos y subproductos de origen animal.

Inspección 18,500 23,675 28.0

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 13 8.3

12 Registrar y analizar documentos de información estadística
generada por las diferentes áreas de la Dirección General.

Documento 60 60

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 250 240 (4.0)
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DEPENDENCIA:  12 SECRETARÍA DE FOMENTO GANADERO

ORIGINAL MODIFICADO
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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

15 Establecer centros de inspección en lugares de alta
concentración de ganado.

Centro 4 1 (75.0)

 11 Sanidad 

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 110,000 164,775 49.8

02 Apoyar la operación, seguimiento, control y evaluación de
acciones que se realicen en las campañas sanitarias contra la
tuberculosis, brucelosis, garrapata, aujezky, derriengue y
varroa.

Consulta 20 23 15.0

03 Establecer un programa estatal de monitoreo sanitario, a
través  de la formulación de encuestas por especie.

Estudio 240 257 7.1

04 Efectuar inspecciones en predios y ganado en los municipios
del Sur del Estado, a fin de evitar posibles brotes de
enfermedades transmisibles o infecto-contagiosas.

Inspección 150 335 ( * )

05 Orientar a productores de ganado en la aplicación de medidas
preventivas, control y erradicación de enfermedades o
ectoparásitos.

Productor 2,500 2,676 7.0

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 1,570 2,562 63.2

 12 Inspección y Clasificación de Productos  

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,
Magdalena y Caborca).

Cabeza 110,000 89,002 (19.1)

02 Capacitar personas del área de clasificación y de inspección
de productos pecuarios, con el fín de que esté actualizado de
acuerdo a los parámetros internacionales de calidad
utilizados en U.S.A. y CANADA.

Persona 20 20

03 Asesorar y supervisar la actividad porcícola en el Estado, a
través de inspecciones.

Inspección 265 165 (37.7)

04 Capacitar personas del área de certificación del cerdo seguro
con el fin de cumplir más eficientemente en el trabajo.

Persona 8 13 62.5

03 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SERVICIOS
GANADEROS

13,981,843 15,497,245 10.8

Página 5 de 14



DEPENDENCIA:  12 SECRETARÍA DE FOMENTO GANADERO

ORIGINAL MODIFICADO

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN % VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
PRO-

GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

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 1 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, asi 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 35

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 200 330 65.0

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 20,500 2.5

09 Atender comisiones diversas relacionadas con apoyos
otorgados por la Dependencia, en beneficio de los
productores pecuarios.

Informe 20 21 5.0
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TF FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD
PECUARIA

4,333,128 4,416,313 1.9

  
 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

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.

Dictamen 1,165 354 735 (36.9) ( * )

 02 Conservación  de  los  Recursos  Naturales 

01 Analizar y atender solicitudes de semilla para el
establecimiento de praderas de riego.

Solicitud 500 120 243 (51.4) ( * )

 03 Fomento Lechero 

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.

Dictamen 30 70 101 ( * ) 44.3

 04 Especies Menores y en Desarrollo   

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.

Dictamen 208 200 360 73.1 80.0

04 DIRECCIÓN  GENERAL DE DESARROLLO GANADERO 4,333,128 4,416,313 1.9

TJ  INFRAESTRUCTURA  PECUARIA 3,765,762 3,778,305 0.3
  
 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.
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DEPENDENCIA:  12 SECRETARÍA DE FOMENTO GANADERO

ORIGINAL MODIFICADO

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN % VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
PRO-

GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

 01 Construcción de Infraestructura de Rancho

01 Analizar y dictaminar las solicitudes de apoyo formuladas por
los productores pecuarios, en lo referente a la Componente
recuperación de tierras de pastoreo de la Alianza Para el
Campo.

Dictamen 515 512 963 87.0 88.1

02 Analizar y dictaminar las solicitudes de apoyo formuladas por
los productores pecuarios en lo referente a la componente
Infraestructura Básica Ganadera de la Alianza para el Campo.

Dictamen 112 (100.0)

 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.

Dictamen 3,045 829 2,179 (28.4) ( * )

02 Analizar, dictaminar y tramitar las solicitudes de apoyo
formuladas por los productores pecuarios en lo referente a la
componente Grupos Organizados de Mujeres de la Alianza
Para el Campo.

Dictamen 36 (100.0)

03 Desarrollar capacidades en el medio rural (PRODESCA) Proyecto 96 126 31.3

03 Maquinaria

01 Supervisar la utilización de maquinaria pesada en la
construcción de pozos de abrevadero.

Supervisión 5 5

04 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO GANADERO 3,765,762 3,778,305 0.3

TOTAL GASTO CORRIENTE 36,825,673 37,608,600 2.1

GASTO DE INVERSION

BC  POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
AGROPECUARIO FORESTAL Y AGRARIO.

175,000 250,000 42.9

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.
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 175,000 250,000 42.9
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DEPENDENCIA:  12 SECRETARÍA DE FOMENTO GANADERO

ORIGINAL MODIFICADO

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN % VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
PRO-

GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

3C  APOYO A LA REGULACION DE LA TENENCIA DE LA
TIERRA Y REGLAMENTACIÓN Y CONTROL
AGROPECUARIO FORESTAL Y AGRARIO.

4,900,000 5,152,000 5.1

 
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 

01 Inspeccionar los sacrificios de ganado bovino efectuados en
rastros, para detectar enfermedades.

Cabeza 140,000 140,000

02 Programar y supervisar la aplicación de pruebas de
Tuberculosis de ganado de exportación, ganado lechero y
seguimiento de hatos positivos reportados en rastros o en
pruebas de campo.

Cabeza 155,000 155,000

03 Programar y supervisar pruebas de Brucelosis en ganado
lechero y seguimiento de hatos positivos reportados en
rastros o en pruebas de campo.

Cabeza 293,000 293,000

04 Programar  y  supervisar  la  campaña  de vacunación con- Cabeza 50,000 50,000

tra brucelosis bovina, caprina y ovina en las zonas agrícolas
de los valles del Yaqui y Mayo 30,000 cabezas, honorarios y
biológicos.

Dosis 50,000 (100.0)

05 Despoblación  total  de  ganado  en  hatos  con baja preva- Cabeza 1,070 1,070

lencia que requieran sacrificarse los animales positivos. Hato 26 (100.0)

06 Despoblación  parcial  de  ganado  en  hatos  con baja pre- Cabeza 700 579 (17.3)

valencia que requieran sacrificarse los animales positivos. Hato 160 (100.0)

07 Mantenimiento del sistema de identificación de hato de Cabeza 325,000 435,000 425,000 30.8 (2.3)

origen. Arete 325,000 435,000 425,000 30.8 (2.3)

08 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 3,000 840 840 (72.0)

09 Llevar a cabo un monitoreo serológico estatal semestral,
monitoreando las granjas porcícolas tecnificadas.

Prueba 12,000 12,360 3.0

10 Llevar a cabo un monitoreo serológico estatal en predios
porcícolas de traspatio.

Prueba 1,500 1,390 1,390 (7.3)

11 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

12 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 25,000 39,906 59.6

13 Integrar informe sobre el seguimiento y control del
operativo contra la Rabia Paralítica Bovina.

Informe 2 2
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DEPENDENCIA:  12 SECRETARÍA DE FOMENTO GANADERO

ORIGINAL MODIFICADO

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN % VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
PRO-

GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
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UNIDAD 
RESPON-

SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

14 Llevar a cabo un muestreo semestral del 15 % del total de
las colmenas de la Entidad.

Muestra 5,400 6,667 23.5

15 Emitir diagnósticos sobre las muestras tomadas a las
colmenas, mediante análisis físico o biológico para la
detección de varroa.

Diagnóstico 5,400 5,570 3.1

16 Efectuar reuniones para promover y asegurar que los
apicultores del Estado tengan debidamente catalogadas sus
colmenas, mediante marca del productor y número progresivo
de control.

Reunión 8 10 25.0

17 Inspeccionar, certificar y bañar cabezas de ganado ubicadas
en predios localizados en zonas limítrofes con Sinaloa y
Chihuahua.

Cabeza 32,000 56,817 77.6

18 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 72 80.0

19 Realizar inspecciones sobre el estado físico y cargas
ixodicidas de los baños de línea y de predios ubicados en los
municipios limítrofes con Sinaloa y Chihuahua.

Inspección 160 200 25.0

20 Actualizar mediante reuniones de capacitación, a inspectores
de ganadería especiales sanitarios, sobre los controles
sanitarios y de movilización de ganado. 

Curso 4 5 25.0

21 Llevar a cabo un monitoreo serológico Estatal semestral,
monitoreando las 154 granjas tecnificadas, mediante pruebas
para la detección de Influenza Aviar.

Prueba 10,220 10,220

22 Llevar a cabo un monitoreo serológico semestral en las 154
granjas tecnificadas del Estado, mediante pruebas para
detectar enfermedad de Newcastle en aves.

Prueba 8,760 8,760

23 Llevar a cabo un monitoreo serológico semestral en las 154
granjas tecnificadas del Estado, mediante pruebas para
detectar Salmonelosis aviar.

Prueba 8,760 8,760

03 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y SERVICIOS
GANADEROS

4,900,000 5,152,000 5.1

TF  FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD
PECUARIA

9,750,000 8,765,800 (10.1)

  
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 

01 Incorporar sementales Bovinos de Registro, al hato ganadero
Estatal.

Cabeza 150 300 205 36.7 (31.7)

 02 Incorporar sementales Bovinos con parámetros Productivos,
al hato ganadero Estatal.

Cabeza 200 (100.0)
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DEPENDENCIA:  12 SECRETARÍA DE FOMENTO GANADERO

ORIGINAL MODIFICADO

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)
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UNIDAD 
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SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

03 Incorporar sementales Ovinos Nacionales, al hato ganadero
Estatal.

Cabeza 50 20 (100.0) (100.0)

04 Incorporar sementales Caprinos Nacionales, al hato
ganadero Estatal.

Cabeza 50 20 (100.0) (100.0)

05 Incorporar sementales  Porcinos, al hato ganadero Estatal. Cabeza 100 50 54 (46.0) 8.0

 06 Repoblar el hato ganadero estatal, con vientres Lecheros
Gestantes Importados.

Cabeza 612 169 171 (72.1) 1.2

 07 Repoblar el hato ganadero estatal, con vientres Lecheros
Gestantes Nacionales.

Cabeza 200 400 205 2.5 (48.8)

08 Repoblar el hato ganadero estatal, con vientres Ovinos. Cabeza 1,000 666 (33.4)

09 Repoblar el hato ganadero estatal, con vientres Caprinos. Cabeza 1,000 300 55 (94.5) (81.7)

10 Repoblar el hato ganadero estatal con Vaquillas de Registro,
Bovino-Carne.

Cabeza 500 (100.0)

11 Mejorar la calidad genética mediante la implantación de
embriones.

Dosis 300 (100.0)

04 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

 02 Conservación de los Recursos Naturales

01 Establecer hectáreas de praderas de riego mediante la
distribución de material vegetativo y semilla

Hectárea 6,072 1,340 2,000 (67.1) 49.3

02 Producción de plantas nativas para reforestación Hectárea 1,000 (100.0)

03 Supervisar proyectos pecuarios. Vehículo 4 (100.0)

04 Apoyar a Distritos de Desarrollo Rural Unidad 5 (100.0)

05 Pprograma Integral de Agricultura sostenible y reconversión
productiva en zona de sequía recurrente.

Proyecto

05 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
PECUARIA 

1,000,000 (100.0)

03  Fomento Lechero 

01 Apoyar a productores en la modernización y rehabilitación de
establos.

Proyecto 30 70 53 76.7 (24.3)

04 Especies Menores y en Desarrollo 

01 Mejorar los sistemas de producción y manejo de la actividad
Apícola.

Proyecto 84 100 93 10.7 (7.0)

02 Mejorar los sistemas de producción y manejo de aves en
granjas Avícolas.

Proyecto 43 20 17 (60.5) (15.0)

03 Mejorar los sistemas de producción y manejo de puercos en
granjas Porcícolas.

Proyecto 81 80 83 2.5 3.8

04 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO 8,750,000 8,765,800 0.2
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DEPENDENCIA:  12 SECRETARÍA DE FOMENTO GANADERO

ORIGINAL MODIFICADO
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DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 
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ORIGINAL EJERCIDO

TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA. 16,765,000 16,674,200 (0.5)

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 Recuperación de tierras de pastoreo mediante el
establecimiento y rehabilitación de praderas, así como la
construcción de infraestructura pecuaria diversa.

Hectárea 428,652 369,250 302,817 (29.4) (18.0)

02 Construir infraestructura básica ganadera para la atención de
contingencias.

Proyecto 14 (100.0)

 02 Infraestructura de Apoyo 

01 Equipar 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 3,000 733 108 (96.4) (85.3)

02 Apoyar a Grupos Organizados de Mujeres del Area Rural,
como medida para incrementar los ingresos y abatir la
pobreza.

Proyecto 26 (100.0)

04 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO 16,765,000 16,674,200 (0.5)

03 Apoyar a Organizaciones Ganaderas mediante construcción
y/o rehabilitación de obras de uso colectivo.

Obra (AGL) 35 23 25 (28.6) 8.7

04 Mantenimiento de estaciones cuarentenarias. Obra 8 (100.0)

05 Desarrollar capacidades en el medio rural (PRODESCA) Dictamen 96 126 31.3

05 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUC-TURA
PECUARIA 

3N  FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION
CIENTIFICA Y  DEL DESARROLLO  TECNOLOGICO. 

3,500,000 3,500,000 

Fomentar la investigación científica pecuaria del Estado,
mediante el otorgamiento de apoyos para la
implementación  de proyectos de investigación.

  
 04 Fomento de la Investigación Científica y del Desarrollo

Tecnológico en el Sector Productivo 
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 01  Programas de apoyos a proyectos especiales de CONACYT. Obra 3 (100.0)

05 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUC-TURA
PECUARIA 

02  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 40 91 ( * ) ( * )

01 SECRETARIA 3,500,000 3,500,000

3V FOMENTO A LA CAPACITACION PARA LOS
TRABAJADORES.

700,000 700,000 

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 Contratar y/o asignar personal técnico para proporcionar
servicios de capacitación, extensionismo y elaboración de
Proyectos Agropecuarios Integrales.

Técnico 20 31 31 55.0

04 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO 700,000 700,000

TE APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA. 4,210,000 5,360,089 27.3
 
 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  Promoción de Exportaciones del Sector Pecuario. Proyecto 17 (100.0)

04 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO 1,210,000 5,360,089 343.0

02 Programa de Apoyo a Garantías Líquidas a Productores
Pecuarios.

Documento 60 (100.0)

03 Infraestructura Agropecuaria preferentemente para el Sector
Social.

Obra 184 (100.0)

04 Atención a demandas extraordinarias de los productores
pecuarios.

Proyecto 100 (100.0)

05 Promover el desarrollo ganadero. Programa 1 1

06 Programa de empleo Temporal Jornal 63,420 64,775 2.1
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07 Desarrollo para habitantes y productores del semi-desierto
(CONAZA).

Proyecto 22 22

05 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUC-TURA
PECUARIA

3,000,000 (100.0)

6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS 5,407,100 (100.0)

01 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

01 Ampliación presupuestal otorgada por el H. Congreso del
Estado.

01 SECRETARIA 5,407,100 (100.0)

TOTAL GASTO DE INVERSION 45,407,100 40,402,089 (11.0)

TOTAL DEPENDENCIA 82,232,773 78,010,690 (5.1)

( * )  Superior al cien porciento.
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SECRETARIA DE FOMENTO AL TURISMO 
 

Para dar cumplimiento a las metas programadas en el Presupuesto de Egresos del año 2002, a la Secretaría 

de Fomento al Turismo, se le asignaron recursos por un monto de 34 millones 950 mil 678 pesos, los 

cuales durante el ejercicio se incrementaron en 24.5 por ciento, por lo cual el gasto real fue de 43 millones 

503 mil 899 pesos, los cuales se distribuyeron en los siguientes programas: 

 

 

PROGRAMA AB APOYO ADMINISTRATIVO 

 

Las acciones realizadas en este programas se relacionan con movimientos de personal, servicios materiales 

y generales de cada una de las unidades administrativas, para lo cual se le autorizaron recursos por la 

cantidad de 5 millones 052 mil 882 pesos y su ejercicio fue por 5 millones 519 mil 596 pesos, mayor en 9.2 

por ciento que los asignado.  

 

La supervisión, control seguimiento del ejercicio del presupuesto de egresos se llevo a cabo mediante 12 

informes. 

 

Asimismo, se realizaron doce informes, para controlar los movimientos de personal, así como 

proporcionar los servicios materiales y generales de las Unidades Administrativas. 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

AB Apoyo Administrativo 5,052,882 5,519,596 466,714 9.2
Gasto Corriente 5,052,882 5,519,596 466,714 9.2

BH Política y planeación del Desarrollo 
Turistico

11,119,881 12,593,672 1,473,791 13.3

Gasto Corriente 11,119,881 12,593,672 1,473,791 13.3
UF Fomento al Turismo 2,523,285 3,483,232 959,947 38.0

Gasto Corriente 2,323,285 3,294,420 971,135 41.8
Gasto de Inversión 200,000 188,812 -11,188 -5.6

5C Establecimientos Turisticos y de
Esparcimiento

2,818,785 6,681,528 3,862,743 137.0

Gasto Corriente 1,668,785 1,987,626 318,841 19.1
Gasto de Inversión 1,150,000 4,693,902 3,543,902 308.2

3M Regulación y Promoción de la
Actividad Turistica

13,435,845 15,225,870 1,790,025 13.3

Gasto Corriente 7,785,845 9,343,646 1,557,801 20.0
Gasto de Inversión 5,650,000 5,882,224 232,224 4.1
Total 34,950,678 43,503,898 8,553,220 24.5
Gasto Corriente 27,950,678 32,738,960 4,788,282 17.1
Gasto de Inversión 7,000,000 10,764,938 3,764,938 53.8

Denominación EjercidoAutorizado
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PROGRAMA BH POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO TURISTICO 
 

Para cumplir con las funciones propias del programa, se autorizó un presupuesto de 11 millones 119 mil 

881 pesos, mismo que se amplio en 13.3 por ciento sumando un gasto de 12 millones 593 mil 672 pesos. 

 

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. 

 

En el marco del año internacional de ecoturismo, y con la finalidad de mantener una estrecha colaboración 

entre la Secretaría de Fomento al Turismo y el Sonoran Intitute e IMADES (Instituto del Medio Ambiente 

y Desarrollo del Estado de Sonora), los titulares de estos organismos signaron un Convenio de 

Colaboración para la creación de proyectos ecoturísticos que preserven los recursos naturales con acciones 

orientadas a la identificación, creación, conservación, mejoramiento y uso adecuado de los recursos y 

atractivos naturales, históricos y culturales de interés turístico.  

  

También, para realizar promoción de los destinos turísticos de la Entidad a través de la radio, se firmó un 

convenio con Radio Sonora, que realizará cápsulas de promoción, de la Secretaría de Fomento al Turismo, 

quien a su vez incluirá en sus carteleras espectaculares el logotipo y la frecuencia de la radiodifusora.  

 

Asimismo, para promover el turismo social entre los trabajadores sindicalizados y sus familias se firmaron 

convenios de colaboración y coordinación con los sindicatos de trabajadores SUTSPES, STIRT, 

SUEISSSTESON y las secciones 28 y 54 del SNTE.  

 

Para formalizar acciones y programas dentro del marco de promoción del Programa de Turismo Social, se 

elaboraron Convenios de colaboración para fomentar e impulsar el turismo social entre los trabajadores 

afiliados a la C.T.M. con organizaciones sociales del municipio de Empalme, Sonora. 

 

Además, se realiza el Convenio de Colaboración con el Centro de Desarrollo Municipal, para la promoción 

del Programa de Turismo Social en los municipios del Estado. 

 

Por otra parte, se elaboraron convenios con dependencias de Gobierno e iniciativa privada, como son el 

Convenio SEFOTUR-UNO (Universidad del Noroeste) para colaboración y apoyo en la actualización de 

programas de estudio de acuerdo al Consejo Nacional para la calidad de la educación turística en México; 

Convenio SEFOTUR-COPRESON (Consejo para la Promoción Económica para el Estado de Sonora), 
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para la promoción de la actividad turística, a fin de constituirla en un detonador del crecimiento 

económico. Convenio SEFOTUR-ITESCA, realizado con el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Cajeme para la colaboración y apoyo técnico para las prácticas profesionales de los alumnos 

en esta Secretaría; así como el Convenio ITSON-CESUES-CANIRAC, (Instituto Tecnológico de Sonora- 

Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y 

Alimentos Condimentados) de colaboración para la implementación de Restaurant-Escuela. 

 

Asimismo, se brindó asesoría a 53 prestadores de servicios turísticos interesados en incursionar en el sector, 

respecto a los trámites jurídicos y normativos a seguir para la apertura de establecimientos mediante el Fondo de 

Desarrollo Turístico, dentro de los cuales podemos mencionar una agencia de viajes y el Hotel Malibú del 

municipio de Guaymas. 
 

Para constatar el debido cumplimiento de las obligaciones establecidos en la Ley Federal de Turismo, su 

Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas, se realizó la verificaron a 125 establecimientos de 

prestadores de servicios turísticos, ente hoteles y establecimientos de alimentos y bebidas. 
 

Por otra parte, se realizaron las gestiones y trámites para la inscripción en el Registro Nacional de Turismo 

de 7 prestadores de servicios de los municipio de Hermosillo; Puerto Peñasco; General Plutarco Elías 

Calles y Guaymas. 
 

Además, durante el período, se elaboró el Programa Operativo Anual de la Secretaría de Fomento al 

Turismo para el año 2003; la integración de la información correspondiente al sector turismo para el V 

Informe de Gobierno y se elaboraron los reportes mensuales correspondientes al avance del gasto corriente 

y de inversión del sector y se integró el apartado para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año 2001 

y se elaboró el Presupuesto de Egresos de la Secretaría para el año 2003. 
 

Para ese fin, se llevó a cabo la actualización de los sistemas de registro y control de las operaciones del 

ejercicio del gasto, lo cual permitió evaluar mensualmente las unidades administrativas que integran la 

Secretaría; elaborándose análisis de la actividad turística Estatal, actualización del Registro Interior y los 

manuales de organización y procedimientos de la Secretaría. 
 

Como parte de las actividades de Coordinación y Concertación Turística, se brindó asesoría en materia de 

proyectos de inversión, sobre los trámites para la obtención de créditos de Fodetur (Fondo de Desarrollo 

Turístico), para construcción de infraestructura turística y se asesoró sobre las obras de construcción, 

ampliación, y señalización de accesos, a miembros de los ayuntamientos de los municipios de Bacoachi, 

Cananea, San Miguel de Horcasitas, Divisaderos, Villa Pesqueira, Onavas, Soyopa, San Felipe de Jesús, 

Bacanora, Granados, Puerto Peñasco, Vícam y Cajeme. 
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Asimismo, se brindó asesoría sobre proyectos de inversión a pequeñas y medianas empresas, para posibles 

proyectos entre los que destacan: centro recreativo en el municipio de Yécora; el proyecto Escalera 

Náutica, chapoteadero en un centro recreativo de Aconchi, instalación de mareógrafo en Bahía de Kino y 

rehabilitación de edificio para hotel rural en el municipio de San Javier, entre otros. 

 

En otras actividades, se inician los tramites ante el IMADES, para la realización de un estudio de Impacto 

Ambiental en el “Proyecto de Recuperación de la Playa de Bacochibampo”, en el municipio de Guaymas; y 

se atendió a cooperativas ribereñas en Guaymas, sobre un proyecto de Malecón en el Barrio “La Cantera”. 

 

En relación con la elaboración de trípticos de las principales opciones de financiamiento para la actividad 

turística, se realizó la impresión de 1000 ejemplares con las reglas de operación del programa de apoyo a 

proyectos rurales de turismo social y cultural. 

 

PROGRAMA UF FOMENTO AL TURISMO 
   

El gasto autorizado originalmente fue de 2 millones 523 mil 285 pesos, ejerciéndose durante el año 3 

millones 483 mil 232 pesos, 38.0 por ciento más que lo asignado en el presupuesto. 

 

Entre las principales acciones realizadas en este programa, destacan las de apoyo a grupos de la tercera 

edad, adultos, jóvenes y niños para la realización de 147 recorridos de turismo social y 30 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 6195 

personas a los destinos de Navojoa, Guaymas, Empalme, Puerto Peñasco, Altar, Hermosillo, Bahía de 

Kino, Ures, San Miguel de Horcasitas, Puerto Libertad, Arizpe, Huepac, Agua Prieta, Cd. Obregón, San 

Luis Río Colorado, Magdalena, Cananea, Yécora, Caborca, Hermosillo, Arivechi, y a las localidades de 

Potam y Lomas de Bácum del municipio de Cajeme, La Pintada, Bahía de Kino, Nogales, Rebeico, Rayón, 

Aconchi, y Terrenate; así como a Mazatlán, Sinaloa. 

 

Con la instrumentación del Operativo de Verano 2002, consistente de atención al Vacacionista en “Semana 

Santa 2002”, y la participación de más de 62 instituciones de Gobierno Federal, Estatal, Municipal, y el 

apoyo de organismos de auxilio, se brindó atención a vacacionistas tanto locales como nacionales, 

provenientes principalmente de Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como extranjeros principalmente del 

vecino estado de Arizona. 
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En apoyo a las acciones de promoción y auxilio al turista en “Semana Santa”, se elaboraron 25,000 

ejemplares de promoción en coordinación de 46 hoteles del Estado; donde los prestadores de servicios, 

ofrecen descuentos en hospedaje para el turismo social, los cuales se distribuyeron a los trabajadores 

agremiados del SUTSPES, SUEISSSTESON, STIRT, SECCION 28 Y 54 del S.N.T.E.  

 

Además, se llevó a cabo la firma de convenios del Programa “Movilización Turística Social” participando el 

Gobierno del Estado, SUTSPES, SUEISSSTESON, STIRT, SECCION 28 Y 54 del S.N.T.E., 

expidiéndose credencial de descuentos del 10 al 50 por ciento en los hoteles del Estado, la cual se realizará 

de manera exclusiva para los trabajadores agremiados a esas organizaciones. 

 

Con el fin de difundir la cultura de protección y cuidado del ambiente en los destinos turísticos del Estado, 

se implementó el programa de limpieza denominado “Talacha Playera 2002”, en las playas del Cochórit, 

Empalme, Guaymas-San Carlos y Bahía de Kino, donde participaron 1,850 alumnos de educación media y 

superior de esos destinos, además de elementos de marina, Cruz Roja y tránsito.  

 

Asimismo, se realizó la instrumentación del Programa de Auxilio al Turista en caso de Fenómenos 

Naturales que Provoquen Desastre. 

 

Para difundir la cultura regional del Estado, se realiza constante actualización y elaboración de documentos 

generales de los atractivos naturales, históricos y culturales de los municipios de Sonora, así como la 

complementación del Calendario de Festividades Regionales. 

 

En otras actividades, se llevó a cabo el programa Adopta un kilómetro en el municipio de Empalme, 

Sonora, mediante el cual se reforestaron 800 metros, sembrando un total de 200 árboles. 

 

Durante el mes de diciembre se llevó a cabo el Operativo de Auxilio e Información al Turista de Invierno, 

con apoyo de 22 jóvenes que prestan su servicio social para el Programa “Paisano”, proporcionando 

folletería y mapas del Estado, así como información de sitios turísticos y apoyo en el llenado de formatos 

de migración; teniendo lugar en las oficinas del Km. 21, en la delegación de turismo y en la puerta de 

entrada. 

 

En relación con el turismo rural en el presente ejercicio se implementó un programa piloto con la finalidad 

de impulsar el desarrollo de la actividad en ranchos ganaderos establecidos. 
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Así, se inició el “Programa de Turismo Rural para Evaluación de Ranchos Turísticos en el Estado”, en dos 

ranchos prototipo: el rancho “La Montosa”, en el municipio de Moctezuma y rancho “Santa Amalia”, en 

Caborca; elaborándose inventarios de infraestructura y servicios, atractivos naturales, históricos y culturales. 

 

Con el fin de dar continuidad a este programa se iniciaron los trabajos en los ranchos “Los Fresnos” y “El 

Labrador” de los municipios de Cananea y Ures, respectivamente y se inauguró el rancho “Las 

Esmeraldas” en el municipio de Nogales. 

 

Además, se realizó el establecimiento de precios para paquetes promocionales para ranchos, se realizaron 

sesiones fotográficas y se trabajó en el diseño de trípticos y folletería para los mismos, de los cuales se 

imprimió un tiraje de 1,000 folletos para los ranchos del programa piloto y 2,000 folletos pa ra ranchos en 

general. 

 

También, se comenzó formalmente la etapa de promoción de los ranchos prototipos en el extranjero, y se 

realizaron levantamientos de inventarios en nuevos ranchos interesados en participar en esta nueva 

actividad económica, participando la unión ganadera regional, sentándose las bases para la determinación 

de los trabajos a realizar en la segunda etapa del programa. 

 

Con la visita de la tour operadora alemana Steffi Pilz, se estableció con los propietarios de ranchos las 

condiciones para la venta de este producto en Europa, que ya son promovidos en el portal de la tour 

operadora europea. 

 

Para promocionar el turismo regional, se presentaron los proyectos Río Sonora y Aves en la Frontera, al 

Sonoran Institute, al Gobierno de Arizona, y a los presidentes municipales de esta región del Estado,con la 

finalidad de establecer un programa conjunto Arizona -Sonora, para la promoción de estos sitios turísticos. 

 

En el Proyecto de Aves en la Frontera, se propone realizar un corredor de observación de aves del norte de 

Sonora y sur de Arizona; tomando en consideración su diversidad en esta zona. Solamente en la zona entre 

Bisbbe, Sierra Vista y Tombstone existen aproximadamente 167 especies de aves; y en la zona de Nogales, 

Cananea y Naco, hay 350, y es el suelo sonorense el único donde existe el ave que enmarca el símbolo 

nacional americano (el águila calva). 

 

En otras acciones de fomento al turismo regional, el gobierno federal a través del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, el gobierno municipal de Hermosillo, la organización civil “Amigos de la Pintada” 

y la Secretaría de Fomento al Turismo del Estado, promueve el programa de rescate de “La Pintada”; sitio 

arqueológico, que por su riqueza natural y cultural es atractiva para el turista regional, nacional e 
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internacional. Las actividades que se han realizado son el reconocimiento del sitio, elaboración del 

programa general de rescate, diseño de tríptico y la instalación de palapas y juegos infantiles. 

 

De esta manera, se trabajo en la capacitación y acreditación de 17 guías turísticos para el proyecto, se llevó 

a cabo la inauguración del proyecto y se dio inicio a los trabajos de promoción y visitas guiadas. 

 

PROGRAMA 5C ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO 
 

A este programa se le asignaron en el presupuesto de egresos del 2002, recursos por 2 millones 818 mil 785 

pesos, ejerciéndose una cantidad mayor en 137.0 por ciento. 

 

Durante el presente período se licitó y llevo a cabo la obra de “Pavimentación de la Avenida Miramar entre 

boulevard Padre Francisco Eusebio Kino y avenida Alvarado en Bahía de Kino, del municipio de Hermosillo; 

con aportaciones tripartitas entre los gobiernos federal, el estatal y municipal, lo cual asciende a una inversión 

total de aproximadamente 1 millón 500, mil pesos. 

 

En esa misma localidad, se realizó la presentación del Proyecto Conceptual del Plan Maestro de Desarrollo 

de la Zona donde se ubicará la marina de Bahía de Kino.  

 

Asimismo se supervisaron los avances en la elaboración del “Proyecto de Desarrollo del Nuevo Kino”, y 

en el estudio que realiza CIBNOR, sobre corrientes y litorales en terrenos de la “Marina en Bahía de 

Kino”. 

 

Con el fin de dar respuesta a los prestadores de servicios turísticos del municipio de Guaymas, se 

implementa el vuelo que conectará vía aérea los destinos de Hermosillo, Guaymas, Chihuahua y Tucson, 

Arizona, a través de la línea Aeroméxico, que permitirá incrementar la afluencia de turismo y la captación 

de divisas. 

 

Para la construcción de centros recreativos y paseos campestres en 7 sitios del Estado, se realizó el 

proyecto y diseño de los mismos y se firmaron los convenios con los municipios de Bacoachi, Cananea, 

San Miguel de Horcasitas, Divisaderos, Villa Pesqueira, Onavas, Soyopa, San Felipe de Jesús y Aconchi, 

para la ejecución de dichas obras, las cuales no se ejecutaron físicamente debido a que con la 

reestructuración del presupuesto, no se liberaron los recursos necesarios para su ejecución, por lo que solo 

se integraron los expedientes de obra con apoyo de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología por 

lo cual se presenta un avance de metas del 50 por ciento de lo programado. 
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Las obras de Modernización del Malecón Fundadores de Puerto Peñasco, presenta un avance físico del 67 

por ciento de la construcción de su Primera Etapa; consistente en la construcción de muros, parquinas, 

escollera, relleno, guarniciones, pisos y terraplenas, instalaciones hidráulicas y pavimentos; para lo cual, se 

invirtieron aproximadamente 9 millones de pesos y se estima su terminación para el mes de abril del 2003. 

 

Por otra parte, se realizó recorrido por las playas Médanos, Santa y la Esperanza de San Ignacio Río 

Muerto en las rutas Vícam y Obregón con el fin de definir la ubicación de señalización de accesos de estos 

destinos turísticos; se realizó la integración de los proyectos con apoyo de la Secretaría de Infraestructura 

Urbana y Ecología y se firmaron los convenios con los Ayuntamientos correspondientes, estableciéndose la 

ubicación y diseño de los señalamientos sujetándose a las normas de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, pero no se realizó la ejecución física de la meta, debido a que a la reestructuración del 

presupuesto, por lo que se considera un avance ejecutivo de obra del 50 por ciento de la meta programada. 

 

Además, se supervisaron varias obras como son: ubicación de banco de nivel para Marina de Kino Viejo; el 

avance de los desarrollos de Sandy Beach y Laguna del Mar; la obra de área de descanso en los chinos; la 

construcción de obras que forman parte del Convenio de Resignación de Recursos 2001, consistentes en la 

construcción de 6 carteleras espectaculares en los municipios de Guaymas, Hermosillo, Sonoyta, Navojoa, 

Magdalena, y San Pedro el Saucito; Señalización en carreteras en 23 destinos turísticos; Construcción de 7 

palapas de sombra en Huatabampo, Agiabampo, San Ignacio Río Muerto, Guaymas, Empalme, Bahía de Kino 

y Peñasco; Equipamiento de Centros recreativos, con 30 asadores distribuidos en 7 destinos turísticos, en la 

presa “Teopari” en Ures, en el arroyo de Moctezuma, en el balneario de Aconchi, en Santa Rosa de Ures, presa 

el Molinito en Hermosillo, en Cuchujaqui del municipio de Álamos y en el arroyo del municipio de Mazatán; 

siendo un total de 47 supervisiones de obra, con lo que se supera la meta programada. 

 

En otras acciones, se realizó recorrido por los municipios de Soyopa, San Felipe de Jesús y Aconchi, con el 

fin de determinar los sitios para la construcción de siete centros recreativos y paseos campestres. Así, se 

realizó la integración de los proyectos con apoyo de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología y se 

firmaron los convenios con los ayuntamientos correspondientes, pero debido a la reestructuración del 

Presupuesto, no se recibió la liberación de recursos necesarios para su ejecución.  

 

También, se realizó la supervisión de las obras de rehabilitación de los módulos de información en el 

aeropuerto y en la plaza pública del municipio de Guaymas, y la ubicación de restaurante “La Coyotita”, en 

caseta de peaje al norte de Hermosillo; por lo tanto el avance físico de metas es del 100 por cierto. 
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Además, con el apoyo de la máquina limpia playas, propiedad de esta Secretaría; se llevaron a cabo trabajos de 

limpieza en las distintas playas del Estado como son: El Cochórit en el municipio de Empalme y San Francisco 

en San Carlos municipio de Guaymas. 

 

Los avances registrados en relación a estudios y proyectos son los siguientes: 

 

Se concluyó el Proyecto del Programa de Desarrollo Integral de Bahía de Kino, que incluye proyecto conceptual 

de un Boulevard escénico y plan parcial de desarrollo de la zona sur del poblado de Bahía de Kino denominado 

Punta Blanca, en el área de marina y península Punta Blanca, mismo que fue elaborado por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora Norte en Hermosillo, trabajos derivados 

del convenio que signara con esta Secretaría con el ITESM para la elaboración del proyecto.  

 

Asimismo se supervisaron los avances en la elaboración del “Proyecto de Desarrollo del Nuevo Kino”, y 

en el estudio que realiza CIBNOR, sobre corrientes y litorales en terrenos de la “Marina en Bahía de Kino” 

y se realizó la presentación del proyecto conceptual del Plan Maestro de Desarrollo de la Zona donde se 

ubicará la marina de Bahía de Kino. 

 

PROGRAMA 3M REGULACION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 

 

Originalmente se le asignaron 13 millones 435 mil 845 pesos y al finalizar el ejercicio el gasto total fue de 

15 millones 225 mil 870 pesos, lo que equivale a un incremento de 13.3 por ciento en lo erogado. 

 

Con el fin de mejorar la atención al turismo en el Estado, durante este período, se coordinó la entrega por 

primera vez del distintivo “H” al Hotel Armida y al Restaurante El Valiente en Guaymas, Hotel Araiza Inn, al 

Comedor Industrial de la Planta Bimbo, y al Hotel Fiesta Inn en Hermosillo; asimismo se coordinó la 

verificación por parte de Normex para la recertificación del Distintivo “H” para Hotel San Carlos Plaza, 

Holiday Inn Obregón, “Hotel Fiesta Americana”, Holiday Inn Hermosillo, “Hotel Bugambilias”, “Hotel 

Gándara” y restaurante “El Valiente”.  

 

También, para mejorar la atención al turismo en el Estado, con el programa de Capacitación y Cultura 

Turística, se capacitó a 1,177 personas en los cursos sobre Calidad en el Servicio, Seminario de Cultura 

Turística para Personal de Contacto, Manejo Higiénico de los Alimentos, y Formación de Guías Turísticos 

de “La Pintada” y turismo rural; entre los cuales se encuentran los dueños y empleados de los ranchos 

“Santa Amalia”, “La Montosa”, “El Labrador” y “La Pintada”;  destacando la capacitación brindada a 120 

policías municipales de Cajeme, y la Actualización de instructores del Programa H, en donde se certificaron 

a nivel nacional cuatro instructores de la Entidad 
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De igual forma se brindó capacitación a estudiantes del Centro de Estudios Superiores del Estado de 

Sonora, de Hermosillo y San Luis Río Colorado, así como del Colegio de Bachilleres de Agua Prieta y 

Nogales, para participar en el programa de actualización de la planta turística y las encuestas del perfil del 

visitante, para alimentar el Sistema de Información Turística Estatal y para realizar el cierre estadístico de 

año 2002. 

 

En coordinación con la Secretaría de Turismo (SECTUR), se realizó el Foro Juvenil “Cultura Turística en 

la Era Global”, con la participación de 257 estudiantes de turismo de la Universidad del Noroeste, del 

Instituto Tecnológico de Sonora, el Instituto Tecnológico y de Estudios Tecnológicos de Cajeme y el 

Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, (CESUES). 
 

Asimismo, en coordinación con SECTUR se estableció el curso para la Formación de Brigadistas Juveniles 

de Cultura Turística, en el que participaron 32 alumnos y maestros de la Licenciatura en Turismo del 

CESUES.  

 

Durante este período se acreditaron a 29 anfitriones turísticos, a los que se les brindó un curso de 

actualización sobre temas para atención al turista. 

 

Como parte de los preparativos del Festival del Caballero de Anza, se brindó capacitación como anfitriones 

turísticos a pobladores del municipio de Arizpe. 

 

Continúa operando el Registro Nacional de Turismo, a través de la actualización y validación de los datos 

correspondientes a los establecimientos de hospedaje que se tienen registrados, la recopilación de 

información sobre los establecimientos interesados en su registro voluntario a nivel nacional y la 

tramitación del mismo ante SECTUR. 

 

En el ámbito Internacional, se participó en el estado de Guerrero en el “XXVI Tianguis Turístico Acapulco 

2002”, evento en el que participan anualmente alrededor de 1,500 compradores y proveedores 

internacionales de Europa, Asia y América, teniéndose como resultado el contacto con compañías 

operadoras de viajes de Estados Unidos, Canadá y Europa; en este evento se repartieron 1 video con 

imágenes del Estado, 4 CD con información del Estado, 50 juegos de posters, y 2,250 folletos de 

promoción. 

 

En el “Asta Phoenix Show” en la ciudad de Phoenix, Arizona; Evento organizado para agencias de viajes, tour 

operadores y representantes de grupos de expedición, en el que se atendieron alrededor de 450 agentes de viajes 
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del sur de California y Arizona, y se distribuyeron alrededor de 1,000 folletos y 15 juegos de posters de los 

destinos turísticos de Sonora. 

 

Se participó también en el evento “Sonora Travel Showcase” en la ciudad de Yuma, Arizona, promoviendo 

los atractivos naturales, culturales e históricos de nuestro Estado, con una afluencia de 500 turistas de 

Estados Unidos y Canadá, conocidos como “Pájaros de la Nieve”, entre los que se entregaron 1,000 

folletos, 25 póster y 50 revistas con promoción del estado de Sonora. 

 

Asimismo, en el evento internacional denominado Triple AAA, de la Asociación de Automovilistas de 

América, llevado a cabo en las ciudades de Tucson y Phoenix, con el fin de realizar promoción de Estado al 

turismo carretero de esas ciudades; al que asistieron alrededor 500 personas entre hoteleros y agencias de 

viajes a los que se repartieron alrededor de 1,560 folletos, 35 póster y 80 revistas con promoción del 

Estado.  

 

Como parte de la promoción nacional, se participó en el evento denominado “Sonora una Ventana al Mar 

2002”, realizado en Delicias, Ciudad Juárez y Chihuahua, en el que participaron hoteleros, agencias de 

viajes, tour operadores y medios de comunicación con más de 900 personas, en el cual se entregaron 1,120 

folletos y 20 juegos de posters promocionales del Estado.  

 

Se asistió a la “Expo Juárez 2001” en Cd. Juárez, Chihuahua donde se tuvo una afluencia de 1,200 personas 

aproximadamente, entre las que se distribuyeron 500 folletos, 150 revistas y 150 posters con promoción del 

Estado.  

 

El “IV Congreso Nacional de Institutos y Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativas”, 

participaron aproximadamente 800 personas, a las cuales se proporcionaron 350 folletos, 150 póster y 130 

revistas de promoción. 

 

Como otra de las actividades de promoción y fomento turístico de la Entidad y con una inversión de 2 

millones de pesos; la Secretaría de Fomento al Turismo y Telmex, promocionaron en Chihuahua, Durango 

y Nuevo León, el destino turístico de San Carlos-Guaymas, mediante la emisión de 400 mil piezas de la 

tarjeta Ladatel con fotografías de este destino turístico.  

 

Por primera vez en la historia turística de Sonora, se llevó a cabo campaña en medios electrónicos, 

específicamente bajo el esquema de Visión Total de la Empresa Televisa, para promocionar los diferentes 

destinos de Sonora en el estado de Chihuahua; en la cual, se contó con la participación del Consejo de 

Promoción Turística Mexicana y la de Teléfonos de México.  
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Asimismo, el Gobierno del Estado de Sonora y la Lotería Nacional, en coordinación con la Secretaría de 

Fomento al Turismo, lanzaron al mercado una edición de billetes de lotería con promoción del destino turístico 

de Guaymas, para su distribución en toda la República Mexicana. 

 

Como parte de las actividades de promoción, se realizó la inauguración del módulo de información turística 

ubicado en la Plaza a la Madre en el Centro de la ciudad de Guaymas. 

 

Por otra parte, como apoyo a los programas permanentes de promoción, se imprimieron 371,671 

ejemplares, entre los que tenemos la impresión posters tamaño 4 cartas con mapas promocionales del 

Estado; ejemplares de promoción alusiva a Talacha Playera; la Guía de información Básica para turismo 

extranjero; posters del concierto llevado a cabo en Álamos; posters del “Triatlón Peñasco; volantes para el 

“Travel Showcase” de San Carlos y Puerto Peñasco; trípticos promocionales de Guaymas, San Carlos; 

trípticos del Programa Operativo 2002 “Nuestra Seguridad de Todos Responsabilidad y la edición de la 

Guía Turística para promoción de la campaña “Quédate un día en Obregón”. 

 

Asimismo, se actualizaron los mapas del Estado para ser instalado en la página de Internet de la Secretaría, 

se elaboraron calcomanías de “Gobierno del Estado de Sonora”, se diseño publicidad para televisión de los 

destinos turísticos la producción de spot “Sonorízate”, vacaciones jóvenes; la producción de video y 

fotografías para manejo informativo de juegos especiales; y la producción de video documental y CD para 

la secretaría con promoción de los destinos turísticos del Estado. 

 

De igual forma, se elaboraron trípticos con información sobre buceo, pesca deportiva, turismo cinegético y de 

las etnias de Seris, Guarijíos, Mayos Opatas, Pimas, Pápagos y Yaquis; mapas del Estado, folletos de promoción 

de “Guaymas-San Carlos”, la Guía Turística de Ciudad Obregón del 2do. Semestre, y la “Guía Turística de 

Sonora”, entre otros.  

 

En cuanto a inserciones en revistas, periódicos, radio y televisión, se realizaron diversas publicaciones 

como el informe sobre la proyección del Estado en su potencial turístico; un suplemento especial en el 

encarte “Sonora Turístico”, que incluye la Guía de Destinos Turísticos del Estado; en la Revista Huellas de 

México, información de la localización geográfica del Estado, titulado “Sonora Tierra de Grandes 

Contrastes y Oportunidades”; en el “periódico “La Voz del Puerto”, para difundir el operativo de atención 

al vacacionista en Semana Santa 2002; la inserción en la revista “Mujer”, con información sobre la calidad 

en los Servicios Turísticos; en el periódico Independiente “La Columna”, sobre las gestiones realizadas para 

que entre en funcionamiento el tren turístico American Orient Express; un suplemento denominado 

“Pueblos Mágicos”, del Festival Cultural Dr. Alfonso Ortiz Tirado, que se llevó a cabo del 18 al 26 de 

enero del 2002; además se realizó la publicación de anuncio turístico en contraportada de la revista “Picture 
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Yourself”, en edición especial y promoción por 1 año de “Puntos Turísticos del Estado de Sonora” en el 

periódico “Viva Voz Universitaria”.  

 

Asimismo, se realizaron ocho anuncios de radio, con un total 772 spots publicitarios, y programa de 

televisión especial para promocionar “Vacaciones de Semana Santa”.  

 

Además, se realizó la publicación de Suplemento de Bienvenida a los Turistas en revista “Es Deporte 

Magazine” del Programa de Cultura Turística; el reportaje “Repuntó el Turismo en Sonora” publicado en la 

“Revista Sin Limite”; asimismo, se realizó la inserción de anuncio publicitario del Turismo en Sonora en 

10,000 ejemplares de mantel individual con publicidad impresa; la inserción de anuncio publicitario 

“Nuestra Seguridad es de Todos Responsabilidad en 10,000 ejemplares de mantel individual con publicidad 

impresa para ser distribuidos en los diferentes destinos turísticos del Sur del Estado.  

 

Se publicó también material informativo y fotográfico de la Guía “Niños de Guaymas realizan viaje a 

Hermosillo con el Programa Turismo Social”, en la revista “Visor Político”; y la inserción en el Semanario 

Político de Sonora “Tiempo”, del artículo sobre proyectos eco turísticos. 

  

Asimismo, se publicó material promocional en periódicos y revistas como son: “El Maquilero”; la revista 

“Sonora Visión”; revista “Mujeres Avante”; el periódico “Andura”, el “Diario de México”; el periódico 

“De Deveras”, “El Imparcial”, “La Voz del Noroeste”; “El Cambio”, “La Voz del Puerto”, “Informador 

de la Bahía”, “La Crónica”, “Marketing Solutions”, “Nuevo Sonora” y “El Informador del Mayo”. 

 

En promoción y concientización turística, se instalaron stand con fotografías, pósteres, trípticos y folletos con 

los atractivos turísticos del Estado, en eventos como el organizado por DIF Sonora, como parte del Programa 

de “Desayunos Escolares”; en seminario organizado por El Imparcial, denominado “Un puente entre la 

comunicación y la escuela”; en la “Reunión Anual del Colegio de Profesionales en Salud Pública del Estado de 

Sonora”; 

 

Asimismo, se participó en la “Reunión verificada con los miembros de la CNOP, (Confederación Nacional 

de Organizaciones Populares), en el “Programa de Capacitación en Liderazgo de California Farm Bureau 

Federation”, evento organizado por la Secretaría de Agricultura; en evento realizado por INEA, 

denominado “Jornadas Culturales y Deportivas, con la participación de personas provenientes de los 

estados de Nayarit, Chihuahua, Durango, Baja California Sur y Baja California Norte. 

 

En Eventos Culturales y Deportivos, con la participación de prestadores de servicios turísticos como 

hoteles, restaurantes, y centros de diversión, se llevó a cabo el evento denominado “San Carlos Days” en 
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las playas de San Carlos y San Francisco, en Guaymas; en el que participaron 285 paracaidistas provenientes 

del Club Sky Dive de Eloy Arizona. 

 

En el municipio de Puerto Peñasco, se llevó a cabo el VII Triatlón Anual “Rocky Point” contándose con la 

participación de 1,500 atletas en una maratón de 10 kilómetros, evento significativo ya que se logró 

satisfactoriamente una ocupación hotelera del 95 por ciento, además se destacó la participación de la 

delegación Sonora que consiguió 3 primeros lugares y 6 segundos. 

 

De igual forma, se apoyó con información sobre la actividad turística el II Congreso de Desarrollo de la 

Enfermería, con 400 folletos; en el evento de la Asociación de Ajedrecistas de Sonora, con 200 folletos y en 

el Congreso Internacional de Crédito Educativo con 350 ejemplares. 

 

Se participó en la reunión con la “Yuma Travel Association” realizada en Puerto Peñasco, en la 

organización del Sonora Travel Showcase realizado en el Centro de Cívico y de Convenciones de Yuma, 

Az; en la “Expo Oaxaca en Sonora”, realizada en el municipio de Guaymas; en el “55vo. Torneo de Pesca 

Zaragoza,” realizada en San Carlos, Guaymas; en la difusión en preparatorias y universidades locales la 

convocatoria para el concurso del “Primer Premio de Desarrollo Turístico Municipal” en Puerto Peñasco; 

en la exposición “Outdoors Arizona” realizado en la ciudad de Phoenix, Az.; en la “Feria de la Pitahaya” 

efectuada en el municipio de Carbó; y en el “Tercer Congreso de Administración de Empresas Turísticas” 

del ITSON unidad Guaymas. 

 

En coordinación con SECTUR, se participó en la realización del Taller “Como crear clubes de productos” 

llevado a cabo en la ciudad de Hermosillo; así como en el evento denominado “Taller de Actualización en 

Comercialización y Estrategias Administrativas de pesca deportiva y recreativa” realizado en San Carlos, 

Nuevo Guaymas. De igual forma se participó en el inicio del Programa “Conoce tu municipio 

culturalmente”, y en dos recorridos por sitios de interés cultural con alumnos de las escuelas “13 de Junio” 

y “Luis G. Dávila, del municipio Guaymas, Sonora; así como en reunión del “Comité Cultural Municipal” 

del municipio de Nogales, Sonora, con el fin de conformar el “Comité de Dinámica Fronteriza. 

 

Otros eventos importantes son la Jornada Académica de Ciencias Administrativas de la Universidad del 

noroeste, en el XIX Aniversario del CESUES y en el Plantel educativo CBTIS 40 del puerto de Guaymas, 

con la conferencia sobre “Turismo Alternativo”. 

 

En el municipio de Guaymas se realizó la entrega de credenciales a anfitriones turísticos y se inauguró la 

Sala de artesanías Sonorenses en el aeropuerto internacional “General José María Yáñez”.  
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Con el fin de difundir una cultura de protección y cuidado del ambiente en los destinos turísticos del 

Estado, se implementaron programas de limpieza, en la que participaron alumnos de escuelas de educación 

media.  

 

Durante este período, y con la participación de 150 alumnos de cinco municipios de la Ruta del Río 

Sonora, se puso en marcha el programa “Adopta un Kilómetro”, siendo la inauguración en el municipio de 

Aconchi, donde inició el programa ecológico, que benefició a los municipios de Ures, Baviácora, San Felipe 

de Jesús y Huépac. 

 

Con relación a viajes de familiarización, se realizó uno en los destinos de Bahía de Kino y San Carlos con 

periodistas de las revistas Amura Nautica y Blue & Blank, para la realización del reportaje “El Estado de 

Sonora y sus Destinos Turísticos”; Así como con reporteros del periódico Reforma, para el reportaje 

Sonora: “Edición Dominical”, con directivos de la Compañía de trenes American Orient Express, para 

conocer los atractivos del Estado.  

 

Se visitó el municipio de Puerto Peñasco con personal de TV Azteca para realizar filmaciones para el 

programa “Cada Mañana”, así como para la grabación de promocionales para el Departamento de Arte de 

la SEFOTUR. 

 

De igual forma se realizó viaje de familiarización por varios destinos turísticos del Estado, con reporteros 

del periódico Reforma, quienes trabajan en coordinación con la agencia de Relaciones Públicas, Arvizu, 

comunicación Corporativa, para realizar reportaje de “Sonora como Destino Turístico”, para el Consejo de 

Promoción Turística de México; y con la agencia de Publicidad MCAN Ericson que trabaja para “Imágenes 

de México” en la realización de reportaje sobre el estado de Sonora. 

 

Se visitaron los destinos de San Carlos, Bahía de Kino, Hermosillo y el río Sonora, para realizar tomas de 

fotografía y videos con reporteros de la cadena televisiva “Univisión” canal 26, provenientes de la ciudad 

del Paso Texas. Así como para realizar toma de fotografías por toda la zona del río Sonora, con personal de 

la revista “México Desconocido” provenientes de México, D.F.,  

 

Se recorrieron los destinos de Bahía de Kino, San Carlos y Hermosillo, con personas provenientes del 

estado de Michigan, E.U. con el objetivo de realizar una investigación de campo de programas culturales; 

los destinos de Bahía de Kino, San Carlos, Hermosillo, Obregón y Álamos con tour operadores y 

reporteros de la Televisora Alemana T.V. HRTV; así como Puerto Peñasco, Nogales, Hermosillo, Bahía de 

Kino, San Carlos y Álamos, con el Sr. Rob Aikins de la revista estadounidense Fodor´s Travel Publications.  
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En apoyo a la actividad Cinegética, la Secretaría participa brindando apoyo a los turistas cinegéticos, y en 

coordinación con productores de fauna y organizaciones cinegéticas en pro del desarrollo de la actividad, ya 

que con una administración adecuada de los recursos y el fortalecimiento del valor agregado ofertado, esta 

actividad podría dejar una fuerte derrama económica a nuestro Estado. De esta manera, en el módulo del 

aeropuerto de Hermosillo se brindó apoyo e información al turista en gestiones para la obtención de 

permisos para portar armas. 

 

Para Promoción Turística de los destinos de Puerto Peñasco, San Carlos nuevo Guaymas, y Bahía de Kino 

se difundieron anuncios de televisión durante el certamen Nuestra Belleza. 

 

Asimismo, se realizaron anuncios de promoción turística del Estado, a través de spot de radio con anuncios 

promocionales “Son obras para Ti”, y “Sonorízate: vacaciones jóvenes”, en los destinos de San Luis Río 

Colorado, Nacozari de García, Hermosillo, Nogales, Guaymas, Cananea, Nogales, Ciudad Obregón, 

Magdalena de Kino, Puerto Peñasco, Navojoa, Caborca, y Plutarco Elías Calles; además de la promoción a 

través del paquete de impactos televisivos denominado “Viva Sonora” Proyecto San Carlos; con 

promoción turística de ese destino; anuncios de la “Feria de Juárez 2002”, así como del “Festival del 

Camarón” en San Carlos, promoción de turismo en carteleras alusivas del “V Informe de Gobierno”. 

 

Con el propósito de otorgar un eficiente servicio a los turistas nacionales y extranjeros, se continúa 

atendiendo el servicio telefónico de información gratuita 01 800 con cobertura nacional, a través de 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 periodo vacacional de Semana Santa. 

 

Actualmente, se encuentran en operación 4 delegaciones de turismo en el Estado, localizadas en las 

ciudades de Puerto Peñasco, Nogales, Álamos, Guaymas; y una Coordinación Regional Zona Noroeste; a 

través de las cuales se ofrecen los servicios de información turística, apoyo informativo para la realización 

de trámites para la internación de vehículos extranjeros, verificaciones y anuencias turísticas, entre otros. 

 

El Programa Estratégico de Desarrollo del Turismo Sonora - Arizona, se lleva 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, las actividades que realizan 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 Centro, se llevó a cabo la promoción del estado en el evento Spotlight Arizona/Sonora, 

realizado en Lake Havasi, Arizona, donde se contó con la participación de agentes y operadores de 
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servicios turísticos interesados en la región quienes posteriormente realizaron un viaje de inspección en los 

destinos de Guaymas y San Carlos. 

 

En este período, se atendió a distintos representantes de promotoras turísticas, destacando las siguientes: 

Directivos de la revista Canadiense Discover México Magazine; revista orientada a retirados de Canadá, la 

cual puso en circulación 30,000 ejemplares por medio de suscripciones; asimismo se obtuvo un anuncio de 

cortesía con promoción del Estado para su siguiente edición.  

 

De la revista Blue & Blanc, visitaron un rancho en el municipio de Moctezuma, para la realización del 

reportaje “El Estado de Sonora y sus destinos turísticos”. 

 

De la Universidad de Texas y Chihuahua, realizan un estudio de factibilidad y desarrollo de nichos 

ecoturísticos para la región fronteriza entre México y Estados Unidos, mismo que beneficiará la región 

Sonora-Arizona. 

 

Directivos de la Compañía de tren American Orient Express, quienes pretenden establecer recorrido por la 

ruta Nogales, Arizona, pasando por Sonora, Sinaloa y teniendo como destino final la Barranca del Cobre en 

Chihuahua. 

 

Por otro lado, en el marco de la Alianza Estratégica entre los Estados de Sonora y Arizona, a través del 

Centro de Desarrollo Turístico de la Región Sonora-Arizona, se participó en la feria turística ITB de Berlín, 

Alemania, que congrega a más de 10 mil expositores y una asistencia aproximada de cien mil visitantes 

diarios, con promoción de la región Sonora-Arizona, y en la que se sostuvieron charlas con tour operadores 

y medios de comunicación, así como las seis empresas alemanas que ya ofrecen a nuestra entidad como 

producto turístico, con el fin de incrementar el flujo de turismo internacional a nuestro Estado. 

 

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.  

 

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. 

 

Dentro del Programa de Cinematografía, se participó en el evento Expo Global Trade Show, en Santa 

Mónica California, el evento más grande en materia de locaciones; en el cual se participó en un stand de 
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promoción junto con la Comisión de Filmaciones de Arizona, al que acudieron 12,000 personas entre 

directores, productores y representantes de casas productoras, a los cuales se les presento la Guía de 

Locaciones del Estado.  

 

Como parte de las actividades de promoción se brindo apoyo para la realización de un scouting en las 

ciudades de Nogales, Magdalena, San Ignacio Río Muerto y Tubutama, para el equipo de producción de la 

película “Confessions of a Dangerous Mind”. 

 

Igualmente se brindó apoyo para la realización de dicha película, la cual fue filmada en Nogales, Sonora; 

producida por Miramax, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Hacienda y 

la Sedena, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consulado Americano en Nogales; proyecto 

que generó más de 450 empleos, dejando una derrama económica de 130,000 dólares. 

 

Además, se recibió solicitud por parte de la productora VIVAC y TV3 de Sevilla, España, para la 

realización del programa documental “Sobreviviendo al Desierto”, quienes estuvieron filmando en nuestro 

Estado del 18 al 29 de marzo, en locaciones de Puerto Peñasco, Bahía de Kino, Isla del Tiburón; el 

programa saldrá al aire el próximo año por el canal TV3 de Sevilla, como parte de la serie denominada 

“Maestros de la Supervivencia”. 

 

Con el fin de dar a conocer los atractivos turísticos que ofrece Sonora, el Consejo Nacional de Promoción 

Turística e Industria 3, durante el mes de junio se llevó a cabo una serie de comerciales denominados 

“Imágenes de México” en las ciudades de Cananea, Puerto Peñasco, Magdalena, Hermosillo, Bahía de 

Kino, Guaymas, San Carlos, Obregón, Navojoa y Álamos, el cual se transmitirá a nivel internacional con la 

finalidad de promover el turismo de nuestro Estado; Contando con la colaboración de los diferentes 

delegados de Turismo, Ayuntamientos y Entidades. 

 

Como parte del proyecto de producción de comercial de Matatena Films, se llevó a cabo un scouting en 

locaciones, para el levantamiento de imagen de los destinos de San Carlos y Guaymas, asimismo se 

colaboró con la producción en las áreas de casting; esta producción se llevó a cabo en 6 días, lo que generó 

300 empleos y una derrama económica de 250 mil dólares.  

 

Por parte de la compañía productora TPO, se filmó comercial para la marca de automóviles PEUGEOT, 

en Puerto Peñasco, la Reserva de la Biosfera del Pinacate y Bahía de Kino.  

 

Además, durante tres días se grabó una cápsula especial para el programa La Oreja de Televisa en la ciudad 

de Álamos, dicho reportaje fue sobre la ciudad y su relación con María Félix. 
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Asimismo, se participó en el primer CINEPOSIUM MEXICO-ESTADOS UNIDOS, contando con la 

participación en el panel de 10 comisiones de filmaciones, 12 productores nacionales e internacionales y un 

público de 100 personas. 

 

En la ciudad de Hermosillo, se realizó la XXII reunión Nacional de Comisiones, Filmaciones y Oficinas de 

Apoyo; evento al que asistieron miembros de la Comisión Nacional de Filmaciones, y comisionados de 

filmaciones de los estados de Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México D.F., Michoacán, Morelos 

Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas. 

 

En ese evento participaron conferencistas de la Comisión de Filmaciones de Arizona, la Asociación 

Internacional de Comisiones de Filmaciones, de Secretaría de Marina, de Secretaría de Turismo, y del Consejo 

de Promoción Turística; con el objetivo de capacitar a diferentes comisiones, y establecer enlaces con diversas 

dependencias y personalidades internacionales, donde se discutieron temas como la cinematografía, industria del 

audiovisual y la situación en nuestro país en cuanto a filmaciones y locaciones se refiere.  

 

Como actividad de apoyo al Programa de Información Turística por Internet se llevó a cabo una reunión 

con hoteleros de la ciudad de Hermosillo, San Carlos y Guaymas, con el fin de presentarles el proyecto del 

Sistema de Reservaciones Vía Internet. Asimismo, se continúa recopilando información y material 

fotográfico con el fin de cambiar el banner de información semanalmente; y se cuenta con información de 

turismo rural en español e inglés que se pretende subir próximamente. 

 

Se continúa operando el Sistema de Información Turística Estatal, programa que funciona bajo la 

coordinación de la Secretaría de Turismo, a través del cual se brindó atención a personas que solicitaron 

información sobre indicadores estadísticos, servicios de hospedaje en el estado, y en el resto de la república 

mexicana a través del SITE; asimismo, se brindó apoyo al personal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, 

con información del sector para el folleto de infraestructura básica del municipio, el cual sé público y 

distribuyó en el mes de agosto. 

 

Con el objetivo de realizar el cierre estadístico del 2002 en tiempo y forma, se traba jo con estudiantes del Centro 

de Estudios Superiores de Estado de Sonora, como parte de su Servicio Social, en los municipios de 

Hermosillo, Guaymas, Empalme, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Santa Ana, Magdalena y Caborca 

quienes actualizaron la planta turística existente para el Sistema de Información Turística Estatal (SITE). 

 

En lo relacionado con la infraestructura turística el Sistema de Información Turística Estatal (SITE) cuenta con 

un total 328 hoteles distribuidos de la siguiente manera: 5 estrellas 12 establecimientos, 4 estrellas 39, 3 estrellas 
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67, 2 estrellas 47, 1 estrella 41 y sin clasificar 122 establecimientos. En lo relacionado a habitaciones se cuenta 

con 12,607 cuartos.  

 

En los establecimientos de trailer park se tiene 48 establecimientos con 3,412 espacios y en el rubro de 

agencias de viajes se cuenta con un total 64 agencias de viajes y 34 arrendadoras. 

 

En el ramo gastronómico la entidad cuenta con 631 restaurantes con categoría turística, y en el ambiente de 

establecimientos de bares y discotecas se cuenta con 172. 

 

Como parte del Programa Estatal de Modernización de la Administración Pública, implementado por la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado, se finalizaron los proyectos establecidos por esta dependencia 

los proyectos fueron: Sistema de Control de Llamadas Telefónicas, Sistema de Seguimiento de Asuntos 

Turnados por el C. Secretario, Sistema de Control de Consumo de Combustible, Manual de Inducción de la 

Secretaría de Fomento al Turismo que actualmente se imprime para ser distribuido por el personal vigente y de 

nuevo ingreso, Profesionalización de los Servidores Públicos, Elaboración del Reglamento Oficial de la 

dependencia para el uso de Camiones y Autobús y el Programa de Atención al Turista. 

 

Se llevó a cabo reunión con los sectores productivos del Nogales y los gerentes de las líneas aéreas Aeroméxico 

y Aeropacífico, con el fin de analizar la posibilidad de instalar un vuelo comercial a la ciudad de Nogales, y para 

realizar la promoción de la línea comercial, respectivamente.  

 

Asimismo, se realizan reuniones con inversionistas de proyectos de desarrollo como el Proyecto Bella 

Sirena Luxury Homes, en el municipio de Puerto Peñasco, y el Proyecto de Desarrollo de la “Península de 

San Francisquito”, en el municipio de Caborca; así como a empresarios de Sonora y Chihuahua, interesados 

en el Proyecto de la carretera comercial-turística a Chihuahua, e inversionista del poblado San Rafael de 

Ures, para definir proyecto de recreación familiar a orillas del Río Sonora. 

 

En evento del municipio de Puerto Peñasco, participaron inversionistas de los desarrollos turísticos “La 

Poza”, “Sandy Beach”, “Las Conchas”, “Laguna del Mar”, y “Mayan Palace, de grupo Vidafel”. 

 

Se elaboraron trípticos con las principales opciones de financiamiento para la actividad turística, y con las 

reglas de operación del programa de apoyo a proyectos rurales de turismo social y cultural. 

 

Como parte del Fomento a Inversiones se atendió a un grupo de inversionistas del “Grupo SIDEK”, 

quienes visitaron los destinos de San Carlos y la bahía de Bacochibampo; en busca de alternativas para 

nuevos programas de desarrollo. 
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En reunión con directivos del Grupo Aeropuertario del Pacífico (GAP), y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

(ASA), así como con empresarios Sonorenses y propietarios de negocios de renta de autos; el GAP expuso los 

proyectos de inversión, y las adecuaciones que se le han hecho al inmueble del aeropuerto, con el fin de dar 

tranquilidad a los usuarios y aerolíneas. 

 

Asimismo, se brindó asesoría técnica sobre las obras de construcción, ampliación, y señalización de 

accesos, que se tienen programadas en los municipios de Bacoachi, Cananea, San Miguel de Horcasitas, 

Divisaderos, Villa Pesqueira, Onavas, Soyopa, San Felipe de Jesús, Bacanora, Granados, Puerto Peñasco, 

Vícam y Cajeme. 

 

Por otra parte, en el transcurso del año, miembros de la agrupación Ángeles Verdes recorrieron en sus 13 

rutas establecidas 1,041,688 kilómetros, atendieron 16,134 personas, brindaron auxilio a 9,041 vehículos, 

proporcionaron 8,882 servicios y atendieron 44 accidentes; dentro de los cuales se incluyen los apoyos al 

campamento “La pintada” llevado a cabo en el período del 23 de marzo al 1 de abril, período durante el 

cual, se recorrieron 4,474 kilómetros, atendieron 357 personas, brindaron auxilio a 84 vehículos, 

proporcionaron 156 servicios y se atendieron 2 accidentes. 
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DEPENDENCIA:  14 SECRETARÍA DE FOMENTO AL TURISMO

ORIGINAL MODIFICADO

AB APOYO ADMINISTRATIVO 5,052,882 5,519,596 9.2

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 ADMINISTRACION 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 5,052,882 5,519,596

BH POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO TURISTICO 11,119,881 12,593,672 13.3

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 12 inversionistas en trámites jurídicos y Normativos. Consulta 10 53 ( * )

03 Verificar 150 establecimientos turísticos Inspección 100 125 25.0

04 Elaborar 6 acuerdos, convenios y contratos relacionados con esta
Secretaría.

Documento 3 20 ( * )

05 Gestionar 30 inscripciones en el Registro Nacional de Turismo. Documento 10 7 (30.0)

06 Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Estatal de Turismo. Documento 1 (100.0)

01 OFICINA DEL C. SECRETARIO 6,871,726 7,608,145

02 SUBSECRETARIA DE FOMENTO AL TURISMO 1,402,967 1,617,838

CLAVE: CP02-02

CUENTA PUBLICA
2002

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE
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DEPENDENCIA:  14 SECRETARÍA DE FOMENTO AL TURISMO

ORIGINAL MODIFICADO

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

02 Planeación, Programación y Presupuestación

01 Elaborar el Programa Operativo Anual de la Secretaría para el año
2003.

Documento 1 1

02 Elaborar la información del sector para la integración del V 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 2003. Documento 1 1

08 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y FINANZAS 

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 1,968,388 2,492,709

04 Coordinación y Concertación Turística

01 Brindar asesoría en materia de proyectos de inversión a pequeñas y
medianas empresas por medio de 40 consultas.

Consulta 40 42 5.0

02 Elaborar trípticos con las principales opciones de financiamiento para
la actividad turística.

Ejemplar 1,000 1,000

03 SUBSECRETARIA DE FOMENTO AL TURISMO 876,800 874,979

UF FOMENTO AL TURISMO 2,323,285 3,294,420 41.8

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 recorridos de turismo social por el estado. Viaje 100 177 77.0

02 Instrumentar 2 operativos de auxilio e información al turista en
períodos de vacaciones de verano e invierno.

Evento 2 2
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DEPENDENCIA:  14 SECRETARÍA DE FOMENTO AL TURISMO

ORIGINAL MODIFICADO

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
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PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
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SABLE

03 Instrumentar 1 programa de auxilio al turista en caso de fenomenos
naturales que provoquen desastre.

Programa 1 1

05 DIRECCION GENERAL DE TURISMO SOCIAL 2,323,285 3,294,420

3M REGULACION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 7,785,845 9,343,646 20.0

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 REGULACION Y CONTROL

01 Entregar 4 distintivos "H". Documento 4 5 25.0

02 Capacitar a 1,000 prestadores de servicio turistico. Alumno 1,000 1,177 17.7

03 Acreditar a 30 nuevos anfitriones turísticos. Documento 30 29 (3.3)

06 DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y CULTURA
TURISTICA

1,565,319 2,178,178

02 Promoción Nacional e Internacional

01 Producir 25,000 mil ejemplares para la promoción turística. Ejemplar 25,000 85,028 ( * )

02 Producir 20 incersiones en revistas. Mensaje 20 21 5.0

03 Realizar 4 seminarios de promoción y concientizacion turística. Evento 4 8 100.0

04 Apoyar a 4 eventos culturales y deportivos de carácter nacional e
internacional relacionados con la actividad turística.

Evento 4 10 ( * )

05 Organizar 6 viajes de familiarización al estado, por parte de tours
operadores periódicos y revistas.

Viaje 6 16 ( * )

06 Realizar 20 anuncios de promoción turistica en revistas, radio y
televisión.

Mensaje 20 80 ( * )

07 Llevar a cabo 2 eventos de atención al turista en períodos
vacacionales.

Evento 2 2

08 Apoyar al Programa de Turismo Rural. Programa 1 1

09 Apoyar al Programa de Cinematografía en el estado. Programa 1 1

10 Llevar a cabo Programa de información turística por internet. Programa 1 1

07 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO Y PROMOCION 

03 Fomento a las Inversiones

01 Visitar y atender a inversionistas nacionales y extranjeros. Visita 24 24

02 Participar en un evento especializados para inversionistas. Evento 1 2 100.0

04 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
07 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO Y PROMOCION 3,770,526 2,365,959
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DEPENDENCIA:  14 SECRETARÍA DE FOMENTO AL TURISMO

ORIGINAL MODIFICADO

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 
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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 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 650,000 650,000

06 Comisión para el Desarrollo Integral de Bahía de Kino

01 Instrumentar el programa de Desarrollo Integral de Bahía de Kino. Programa 1 2 100.0

01 OFICINA DEL C. SECRETARIO 1,800,000 1,685,833

5C ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO 1,668,785 1,987,626 19.1

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 CONSTRUCCION Y AMPLIACION

01 Supervisar la construcción de 10 obras turísticas en el Estado. Informe 10 47 ( * )

04 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

02 Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento

01 Supervisar la rehabilitación de 3 obras turísticas en el Estado. Informe 3 3

04 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

03 Estudios y Proyectos

01 Supervisar la ejecución de proyectos de desarrollo turístico. Documento 1 3 ( * )

04 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 1,668,785 1,987,626

TOTAL GASTO CORRIENTE 27,950,678 32,738,960 17.1

GASTO DE INVERSION

UF FOMENTO AL TURISMO 200,000 188,812 (5.6)

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.
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01 Turismo Social

01 Instrumentar 1nuevo programa de Turismo Social. Programa 1 1

02 Instrumentar programa de Turismo Rural para evaluación de ranchos
turísticos en el Estado.

Programa 1 1

05 DIRECCION GENERAL DE TURISMO REGIONAL 200,000 188,812

3M REGULACION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 5,650,000 5,882,224 4.1

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 7 eventos de promoción de carácter nacional e
internacional.

Evento 7 7

02 Producir 100,000 mil ejemplares para la promoción turística. Ejemplar 100,000 286,643 ( * )

03 Producir 40 incersiones en revistas. Mensaje 40 85 ( * )

04 Apoyar a 4 eventos culturales y deportivos de carácter nacional e
internacional relacionados con la actividad turística.

Evento 4 15 ( * )

05 Proporcionar el servicio telefónico 1-800 para información al turista
nacional y extranjero.

Programa 1 1

06 Realizar 40 anuncios de promoción turistica nacional e internacional,
por radio y televisión.

Mensaje 40 140 ( * )

07 Llevar a cabo un programa estratégico de desarrollo del turismo
Sonora-Arizona.

Programa 1 1

08 Instrumentar el operativo anual de "Semana Santa" 2002. Evento 1 1

09 Llevar a cabo 1 Campaña Publicitaria en Norte América. Evento 1 1

10 Instrumentar un programa de promoción y atención a turistas de
Estados Unidos a través de la oficina ubicada en Tuczón Arizona.

Programa 1 1

11 Elaborar programa de Turismo Rural en el estado. Programa 1 1

12 Instrumentar Programa de Cinematografía en el estado. Programa 1 1

13 Mantener actualizado el Sistema de Información Turística Estatal. Programa 1 1

14 Mantener actualizado el Programa de información turística por
internet.

Programa 1 1

06 DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y NORMATIVIDAD
07 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO Y PROMOCION 

03 Fomento a las Inversiones

01 Participar en 1 evento especializado para inversionistas. Evento 1 1

06 DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y NORMATIVIDAD 300,000 117,313

07 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO Y PROMOCION 5,350,000 8,228,587
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5C ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO 1,150,000 4,693,902 308.2

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 7 centros recreativos, y paseos campestres en los
municipios de Alamos, Arizpe, Atil, Bacoachi, Cananea, Imuris, San
Miguel de Horcasitas, Santa Ana, Tubutama, Agua Prieta, Bacanora,
San Ignacio Río Muerto, Divisaderos,Granados, Bacadehuachi,
Bacerac, Villa Pesqueira, Onavas y San Felipe de Jesús.

Obra 7 (100.0)

02 Llevar a cabo la Modernización del Malecón Puerto Peñasco en su
2da. Etapa.

Obra 1 (100.0)

03 Llevar a cabo la señalización de acceso a las playas Médanos, Santa
y la Esperanza, de San Ignacio Río Muerto en la ruta Vicam y la ruta
Obregón.

Obra 2 (100.0)

04 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

02 Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento

01 Acondicionar 2 áreas recreativas familiares en Soyopa y Bacanora. Obra 2 (100.0)

02 Realizar infraestructura en aguas termales del municipio de Granados. Obra 1 (100.0)

04 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

03 Estudios y Proyectos

01 Elaborar Proyecto de Desarrollo Integral de Bahía de Kino. Proyecto 1 1

04 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 1,150,000 4,693,902

TOTAL GASTO DE INVERSION 7,000,000 10,764,938 53.8

TOTAL DEPENDENCIA 34,950,678 43,503,899 24.5

( * ) Superior al 100 por ciento.
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

En el Presupuesto de Egresos del año 2002, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo se le asignaron 

recursos por un monto de 3 millones 559 mil 727 pesos, de los cuales se ejercieron, 3 millones 531 mil 185 

pesos, que representan el 0.8 por ciento menos del presupuesto original asignado. 

 

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 2002 y 

de acuerdo a las metas programadas, se realizaron las siguientes acciones: 

 

De los 15 juicios que en materia administrativa se habían programado, se recibieron 44, por lo que esta 

meta fue superada. 

 

En la resolución de juicios de orden fiscal, se radicaron 33 asuntos, de los 20 que se proyectó superándose 

esta meta. 

 

En la resolución de juicios individuales y colectivos del servicio civil, se presentaron 226 juicios y se habían 

previsto 130 en este ejercicio, superándose esta meta. 

 

Se intervino como conciliador en 31 de los 20 asuntos, proyectados, que culminaron en conciliaciones y 

desistimientos en los que se benefician ambos contendientes, por lo tanto esta meta fue superada. 

 

En el ejercicio 2002, se registraron dos nuevos organismos sindicales de los trabajadores al servicio del 

Estado, originalmente se programaron 2 registros, realizándose el 100 por ciento de la meta. 

 

En el período de enero a diciembre de 2002, se registraron 4 cambios de directiva en organismos sindicales, 

de 6 que se tenían programados, por lo que esta meta se cumple en un 66.7 por ciento. 

 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

C2 Impartición de Justicia, Fiscal y 
Laboral Burocrática

3,559,727 3,531,185 -28,542 -0.8

Gasto Corriente 3,559,727 3,531,185 -28,542 -0.8
Total 3,559,727 3,531,185 -28,542 -0.8
Gasto Corriente 3,559,727 3,531,185 -28,542 -99.2

Denominación EjercidoAutorizado
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En el área de asesoría Gratuita a la Comunidad, se realizaron 22 asesorías en materia administrativa de las 

30 que se tenían programadas, alcanzando esta meta un 73.3 por ciento; 14 asesorías  no requirieron la 

elaboración de demanda; se presentaron 5 demandas; se interpusieron 4 recursos administrativos; y al 

finalizar el ejercicio existían  6 asesorías en trámite. 

 

En la Procuraduría del Servicio Civil se brindó asesoría en 170, de los 90 asuntos que se tenían 

programados, por lo que el cumplimiento de esta meta fue superior al 100 por ciento; se interpusieron 98 

demandas, resultando 6 favorable a la autoridad y 6 al trabajador y 38 se encuentran en trámite; se llevaron 

a cabo 38 conciliaciones y 59 asesorías están en trámite;  65 de los asuntos no requirieron interposición de 

demanda. 

 

Debido a que se contó con la práctica del servicio social de 2 estudiantes en cada trimestre, dando un 

total de 11 estudiantes de los 8 que se habían programado, esta meta se cumple en mas del 100 por 

ciento. 

 

Se solicitó la cancelación de esta meta relativa a la realización de un congreso nacional de Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo, en virtud de que los recursos que fueron autorizados para llevar a cabo dicho 

evento, fueron insuficientes. 

 

Además,  otras de las acciones derivadas del cumplimiento de las metas programadas, fueron las siguientes:  

se recibieron 2,249 promociones; se dictaron 2,619 acuerdos; se celebraron 347 audiencias; se expidieron 

2,257 oficios; se realizaron 2,482   notificaciones; se formaron 23 expedientillos y se recibieron 2 exhortos 

para su diligenciación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

 

Por otra parte, se efectuaron 162 solicitudes de pago de recursos financieros y de servicios personales, 

superándose la meta programada en virtud de que se habían contemplado 130 trámites de pago. 

 

Se realizaron además, 120 trámites y gestiones para mantener en buenas condiciones los bienes muebles y 

el suministro de materiales, superándose esta meta, ya que se habían programado 80 asuntos. 

 

Se analizaron y cotejaron 12 informes obtenidos del sistema de información mensual para su seguimiento y 

control, por lo que esta meta se cumple en un 100 por ciento, ya que fueron 12 los informes programados. 

 

Además, se integró el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2002. 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

ORIGINAL MODIFICADO

C2 IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, FISCAL Y
LABORAL BUROCRATICA

3,559,727 3,531,185 (0.8)

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; así como de los conflictos laborales burocráticos
individuales y colectivos que surjan entre el Gobierno del
Estado, los Municipios y los Organismos Descentralizados de
estas entidades y sus trabajadores.

 01 Procuración e impartición de Justicia Administrativa,
Fiscal y Laboral Burocrática

01 Admitir, tramitar y resolver juicios del orden administrativo. Juicio 15 44 ( * )

02 Admitir, tramitar y resolver juicios del orden fiscal. Juicio 20 33 65.0

03 Admitir, tramitar y resolver juicios individuales y colectivos del
servicio civil.

Juicio 130 226 73.8

04 Actuar como conciliador en asuntos de oficio a petición de
parte.

Asunto 20 31 55.0

05 Registrar nuevos organismos sindicales de los trabajadores al
servicio de los Municipio o de organismos descentralizados.

Agrupación 2 2

06 Actualizar la membresía y cambio de directiva de organismos
sindicales.

Asunto 6 4 (33.3)

07 Asesorar y/o tramitar demandas en materia administrativa y/o
fiscal de gobernados de escasos recursos.

Asunto 30 22 (26.7)

08 Asesorar y/o tramitar asuntos laborales de empleados
sindicalizados u organismos sindicales.

Asunto 90 170 88.9

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 11 37.5

10 Realizar un congreso nacional de Tribunales de lo
Contencioso Administrativo.

Evento 1 (100.0)

02 Apoyo Adminsitrativo

01 Realizar gestiones y trámites de pago relativos a la
administración de los recursos humanos y financieros
asignados al Tribunal.

Asunto 130 162 24.6

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
PRO-

GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

(Pesos)
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DEPENDENCIA:  15 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ORIGINAL MODIFICADO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
PRO-

GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

02 Efectuar trámites y gestiones para mantener en condiciones
de operación los bienes e inmuebles, así como suministrar los
materiales y servicios que requiera el Tribunal.

Asunto 80 120 50.0

03 Evaluar los programas del Tribunal y establecer un sistema de
información mensual para su seguimiento y control, conforme 

Informe 12 12

04 integrar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos. Documento 1 1

01 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 3,559,727 3,531,185 (0.8)

TOTAL GASTO CORRIENTE 3,559,727 3,531,185 (0.8)

TOTAL DEPENDENCIA 3,559,727 3,531,185 (0.8)

( * ) Superior al 100 por ciento.
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
 
De acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos 2002, 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 sociales, mediante la persecución de los delitos 

del orden común.  

 

El presupuesto original autorizado para el año 2002, ascendió a 394 millones 278 mil 858 pesos, de los 

cuales se ejercieron 389 millones 742 mil 441 pesos, durante este período se tiene una variación del 1.2 por 

ciento por debajo de lo autorizado. 

 

A continuación se relacionan los programas, sus ejercicios físicos y financieros obtenidos: 

 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

AB Apoyo Administrativo 12,103,504 12,492,171 388,667 3.2
Gasto Corriente 12,103,504 12,492,171 388,667 3.2

BP Política y Planeación en Materia
Crimimnal

1,267,061 1,365,286 98,225 7.8

Gasto Corriente 1,267,061 1,365,286 98,225 7.8
BS Política y Planeación de la Procuración

e Impartición de Justicia
63,944,264 22,345,514 -41,598,750 -65.1

Gasto Corriente 22,323,719 22,345,514 21,795 0.1
Gasto de Inversión 41,620,545 0 -41,620,545 -100.0

CA Política y Gobierno 8,398,150 327,250 -8,070,900 -96.1
Gasto de Inversión 8,398,150 327,250 -8,070,900 -96.1

CK Promoción de la Justicia 26,673,590 26,662,277 -11,313 0.0
Gasto Corriente 25,173,590 24,978,765 -194,825 -0.8
Gasto de Inversión 1,500,000 1,683,512 183,512 12.2

CM Persecución de Delitos Estatales 281,601,089 326,351,751 44,750,662 15.9
Gasto Corriente 281,601,089 324,495,447 42,894,358 15.2
Gasto de Inversión 0 1,856,304 1,856,304  -

3N Fomento y Regulación de la
Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico

291,200 198,192 -93,008 -31.9

Gasto de Inversión 291,200 198,192 -93,008 -31.9
Total 394,278,858 389,742,441 -4,536,417 -1.2
Gasto Corriente 342,468,963 385,677,183 43,208,220 12.6
Gasto de Inversión 51,809,895 4,065,257 -47,744,638 -92.2

Denominación EjercidoAutorizado
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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. 

 

Para cumplir con tal propósito, el presupuesto autorizado para el presente ejercicio ascendió a 12 millones 

103 mil 504 pesos de los cuales se ejercieron 12 millones 492 mil 171 pesos, que es el 3.2 por ciento más 

del presupuesto autorizado. Programáticamente, se cumplió con la mayoría de las metas previstas, toda vez 

que se atendieron: 

 

Por parte de la Dirección de Recursos Humanos, se tramitaron 5,836 asuntos relacionados con 

movimientos de personal y diversos trámites relacionados con el mismo. 

 

Asimismo, con el fin de mantener en condiciones de operación los bienes muebles e inmuebles de la 

dependencia, se tramitaron 3,178 servicios y 4,383 gestiones relativas a la administración de los recursos 

financieros como solicitudes de pago a proveedores; reembolso del   fondo revolvente de la dependencia y 

cheques.  

 

Para mantener en condiciones de operación los vehículos asignados a esta Procuraduría se realizaron 1,898 

trámites y gestiones durante el período que se informa.  

 

Por otra parte, se integró el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal 2003, mismo 

que consistió en calendarización de objetivos y metas, distribución de recursos por unidad administrativa, 

así como también del gasto de inversión. 

 

Además para cumplir con los requerimientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se realizaron 10 

informes mensuales del Presupuesto asignado a cada unidad administrativa, 22 trámites de solicitud de 

recursos ante el Fondo de Seguridad  Pública (FOSEG), 24 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 entre otros y 9 trámites por medio de Gasto de Inversión. 

 

Durante el año 2002 se elaboraron los informes de evaluación trimestral de la dependencia, además de la 

Cuenta de la Hacienda Pública 2001 y la integración del Quinto 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 Manual de Organización de la 

Procuraduría y demás documentos administrativos y su permanente actualización se reporta la elaboración 

de 14 documentos de actualizaciones del Directorio de la Administración Pública, actualizaciones a los 

Organigramas por Puesto, Plaza y Unidad, organigramas estructurales de la dependencia, Manual de 

Servicios al Público, proyectos de modernización administrativa y Manual de Procedimientos. 

 

PROGRAMA BP POLÍTICA Y PLANEACIÓN 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.  Se autorizó un presupuesto anual por 1 millón 

267 mil 061 pesos de los cuales se ejercieron 1 millón 365 mil 286 pesos, que es el 7.8 por ciento más del 

presupuesto 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 77,945 registros generados durante el 

ejercicio operativo de las Agencias del Ministerio Público y contenidas en diversos archivos, incluyendo la 

captura de las cédulas del personal de la Procuraduría en el Sistema Asistente de Recursos Humanos y el 

Registro Diario de Detenidos. 

  

En cuanto a la elaboración de análisis relativos a la Incidencia Delictiva y evaluar la actuación y el 

desempeño de las Agencias del Ministerio Público en el Estado durante este ejercicio se elaboraron 20 

estudios sobre incidencia delictiva 

 

Con el fin de 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, en este periodo se le brindó servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo a un total de 601 equipos en las diversas Agencias del Ministerio Público y en las distintas 

unidades administrativas de la dependencia; se realizaron 344 búsquedas relativas a indiciados y ofendidos 

en el Sistema Asistencial del Ministerio Público; se apoyó logísticamente en reuniones efectuadas dentro del 

programa “Dialogo con el Procurador”, así como con los Comités de Vecinos de las Colonias y en el 

Primer Congreso Estatal de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, efectuado en las instalaciones de 

la dependencia. 
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Asimismo, se elaboraron ponencias para la participación en reuniones y cursos relacionados con las 

seguridad pública. 

 

También, se llevaron a cabo 24 visitas de supervisión a las unidades de estadística en las Delegaciones 

Regionales y Agencias del Ministerio Público, donde se ha brindado capacitación y supervisión en el 

manejo del programa de mantenimiento para el Sistema Asistente del Ministerio Público.  

 

Para establecer criterios y estudios que coadyuven a la conformación de un Proyecto de Política Criminal 

durante el año de 2002, se continuó con la programación y mejoramiento del Registro Estatal de 

Identificación del Estado de Sonora (RESIDES), mejorando considerablemente el servicio de búsqueda de 

rostros, optimizando los tiempos de respuesta, además, se instalaron 4 módulos de RESIDES ubicados en 

Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa, en los cuales se inició el registro de personas detenidas.  

 

Durante el año 2002 se concluyeron dos proyectos que son: el Sistema para el Control de Vehículos 

Robados y Recuperados para la Policía Judicial y el Sistema de Control de Amparos. 

 

El primero consiste en el registro y control de los vehículos robados y recuperados en el Estado, 

incluyendo un módulo de reportes e informes.  

 

El otro Sistema pretende mejorar el control y seguimiento de los juicios de amparo que lleva la Dirección 

General Jurídica y la Subprocuraduría de Control de Procesos, haciendo con ello más oportuna la revisión. 

 

Para continuar con el proyecto de tecnificación de las Agencias del Ministerio Público y otras unidades 

administrativas de la dependencia, se instaló equipo de cómputo y software en la Agencia del Ministerio 

Público en Navojoa, en la Agencia Segunda de Huatabampo, en la Agencia Mixta del Ministerio Público en 

Sahuaripa, en la Agencia del Ministerio Público en Benito Juárez, en la Agencia Tercera Investigadora 

Especializada  en Delitos de Querella y Tránsito en Navojoa, en la Agencia Segunda Investigadora en Agua 

Prieta, en la Agencia del Ministerio Público Móvil en Hermosillo, asimismo se instaló el Módulo de 

Procesos del Sistema Asistente del Ministerio Público (SAMP), en la Delegación Regional en Ciudad 

Obregón y se capacitó al personal de estadística de la misma.   

  

Durante el presente ejercicio, se continuó 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, registrándose 422 cédulas. Asimismo se llevó a 

cabo la captura de 312 cédulas de inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Pública y se efectuaron 151 

bajas. 
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Asimismo, se continuó con el programa de digitalización de documentos del personal de la Procuraduría 

General de Justicia en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, inscribiéndose un total de 4,234 

documentos. De igual forma durante el año 2002,  se continuó con la implementación del Sistema de 

Radiocomunicación MATRA para ingresar a la Red Nacional de Radiocomunicación. Por último se 

elaboró un listado con los CUIPS (Clave Única de Identificación Personal), de personal de la Dirección 

General de Servicios Periciales, operativos de la Dirección General de la Policía Judicial y Agentes del 

Ministerio Público del Estado, información solicitada para el Examen de Conocimiento del CENEVAL, 

mismo que fue aplicado durante el mes de mayo a un total de 429 personas adscritas a las unidades 

administrativas mencionadas.    

 

PROGRAMA BS POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA PROCURACIÓN 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.  

 

Para cumplir con tal propósito, el presupuesto autorizado para este programa ascendió a 63 millones 944 

mil 264 pesos de los cuales se han ejercido 22 millones 345 mil 514  pesos durante el ejercicio que se 

informa, siendo el 65.1 por ciento menos del presupuesto original autorizado. 

 

Programáticamente se cumplió con las metas previstas al atenderse 3,946  audiencias, para dar respuesta a 

los asuntos de la Procuraduría, además se remitió a la Secretaría Particular del Ejecutivo Estatal 12 

informes de Seguimiento del Sistema de Peticiones del Gobierno del Estado. 

  

Asimismo, se continuó con el servicio de atención de quejas y denuncias, registrándose 565 servicios 

relacionados con la orientación ciudadana y la recepción y se llevaron a cabo 138 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. 

 

PROGRAMA  CA POLÍTICA Y GOBIERNO 

 

El presupuesto autorizado para este programa, ascendió a 8 millones 398 mil 150 pesos, ejerciéndose un 

importe de 327 mil 250 pesos, que es el 96.1 por ciento menos del presupuesto autorizado.  

 

En el período que se informa se realizó pago de adeudo por la adquisición de 20 motocicletas para los 

elementos de seguridad pública. 
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PROGRAMA CK PROMOCIÓN 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 a 26 millones 673 mil 590 pesos de los cuales se 

ejercieron 26 millones 662 mil 277 pesos.  

 
Durante este período se elaboraron los siguientes anteproyectos de reformas a disposiciones legales en 

materia de procuración de justicia; así como de acuerdos para conducir y orientar el proceso de 

modernización estructural de la dependencia. 

 

• Se elaboró un documento conjuntamente con la Dirección General de Averiguaciones Previas, sobre 

propuesta de reformas a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora.  

• Asimismo, se participó en la elaboración de la “Circular por la que se dan instrucciones al personal de 

las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común y de la Policía Judicial del Estado, en relación con 

la adquisición, posesión, aseguramiento y entrega de vehículos de motor”. 

• Por otra parte, se elaboró un proyecto de acuerdo por medio del cual el Procurador General de Justicia 

del Estado delega en el Subprocurador de Control de Procesos y en los Delegados Regionales de la 

Procuraduría, la facultad de resolver en definitiva el no ejercicio de la acción penal en determinados 

delitos, así como la de comparecer ante los Tribunales Regionales de Circulo a expresar los agravios 

correspondientes. 

• Se retomó el proyecto de Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que deberán acatar los Agentes 

del Ministerio Público y el personal de la Dirección General de Programas Sociales y Servicios a la 

Comunidad, en relación con los derechos que las leyes les otorgan a las victimas u ofendidos de los delitos.  

• Igualmente se elaboró el proyecto de Acuerdo por el que se crea la Comisión de Participación Social de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. 

• Además, se retomó el proyecto de iniciativa de la Ley que Reforma, Deroga y Adiciona diversas 

disposiciones de los Códigos Penales del Estado, a fin de analizar el Dictamen sujeto a revisión por parte de 

los Diputados de la Comisión respectiva del Congreso del Estado.  

• También, se elaboró el proyecto de Acuerdo por el que se Crea y Establece las Bases de Operación de la 

Unidad de Mediación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y que tendrá por objeto brindar 

a las víctimas, ofendidos e inculpados de delitos de querella, una alternativa de solución pronta, 

económica y pacífica, a los problemas generados con motivo de la comisión del hecho delictuoso. 

• Por último, se analizó y dictaminó un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y al 

Reglamento de la Secretaría de Gobierno, en materia de Seguridad Pública.  
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Dentro del período que se informa se desahogaron 189 consultas planteadas, dentro de las cuales se 

pueden mencionar las siguientes: 

 

• Se otorgó asesoría en relación con la certificación de documentos de la dependencia. 

• Se analizaron y actualizaron diversos ordenamientos jurídicos para ser incluidos en la página de Internet 

de la Procuraduría, tales como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de la Policía 

Federal Preventiva y su Reglamento.                 

• Además, se elaboró propuesta de reforma a la Constitución General de la República, a la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de la República, para establecer facultades, en materia de armas de fuego y 

delitos contra la salud. 

• Se desahogó consulta respecto del delito de aborto en caso de violación. 

• A solicitud del Subprocurador de Averiguaciones Previas, se elaboró documento conteniendo una 

propuesta para el combate y prevención del delito de secuestro, dicho documento se presentó en 

Reunión del Grupo Especializado Contra el Delito de Secuestro de la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia,  llevada a cabo el día 11 de abril del 2002 del año en curso en la Ciudad de 

Colima, Colima. 

• Asimismo, se elaboró una propuesta de tipo penal del delito de secuestro, misma que fue presentada en 

Primera Reunión de Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el Combate del Delito de 

Secuestro. 

• También, se analizaron los códigos Penales de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, 

Código Penal Federal y el Código Penal del Estado de Sonora, así como el proyecto de reformas a este 

último, con el fin de elaborar un proyecto de tipo penal del delito de robo de vehículos para presentarse 

en la Reunión Regional Noroeste del Programa Nacional para combatir el Robo de Vehículos de la 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 

• Se elaboró un dictamen con fundamento en la Constitución Federal, Instrumentos Internacionales y la 

Ley para la Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de analizar la 

intervención del Ministerio Público dentro del procedimiento del Consejo Tutelar para Menores. 

• Se elaboró documento relativo a las formalidades esenciales para proceder al arraigo y cateo en base a la 

Constitución Política Federal y al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, 

remitiéndose el mismo a la Dirección General de Sistemas de Información y Política Criminal. 

• Se proporcionó al Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de Baja 

California, copia del Acuerdo emitido por el Procurador General de Justicia del Estado de Sonora, 

denominado Acuerdo por el que se dan instrucciones a los Servidores Públicos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Sonora, en relación con  las facultades conferidas a la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos. 
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En la elaboración de convenios de concertación, colaboración y coordinación de acciones con particulares o 

con agrupaciones de la sociedad civil organizada y  con instituciones publicas tenemos las siguientes acciones: 
 

• Se elaboró proyecto de convenio para suscribirse con la Dirección General de Transporte dependiente 

de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, con el objeto de que la Procuraduría apoye en la 

práctica de exámenes toxicológicos a chóferes e imparta cursos a los transportistas sobre las conductas 

en que pueden incurrir con motivo del transito urbano, asimismo para la atención rápida de las personas 

que hayan sido víctimas de algún delito en dicho transporte.  

• Se elaboró proyecto de convenio de extinción de obligaciones entre el Gobierno del Estado de Sonora, 

a través del Director General de Administración de la Secretaría de Gobierno, en su carácter de 

comandante y por la otra, el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la 

Procuraduría en su carácter de comodatario.  

• Se elaboró proyecto de convenio con la Universidad del Noroeste, con el objeto de establecer las bases 

de colaboración para el apoyo mutuo en actividades educativas, culturales, de investigación y otras que 

sean afines a sus objetivos. 

• Se elaboró proyecto de convenio a celebrarse entre la Procuraduría y el Instituto del Medio Ambiente y 

el Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, para establecer mecanismos de coordinación de 

esfuerzos y recursos con el propósito de efectuar investigaciones conjuntas, así como el desarrollo de 

métodos, sistemas y procedimientos científicos y técnicos en materia de interés mutuo.  

• Se elaboró proyecto de convenio a suscribirse entre la Procuraduría y la Universidad de Hermosillo, con 

el objeto de colaborar en el apoyo mutuo en actividades educativas y culturales, así como en la 

prestación del servicio social. 

• Se elaboró proyecto de convenio de publicidad con la empresa denominada Sonora 2025, S.A. de C. V. 

para incorporar la página de la Procuraduría a diversa página de Internet. 

• Se elaboró Convenio de Colaboración con la Universidad de Sonora, mismo que tiene por objeto el 

establecimiento de compromisos para el apoyo mutuo en actividades educativas, culturales, de 

investigación y otras cuyos intereses y beneficios les sean afines.   

• Proyecto de Convenio a celebrarse entre la Procuraduría General de la República y el Gobierno del 

Estado de Sonora, en materia de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las acciones de 

procuración de justicia.. 
 

De igual forma, se ha continuado con el trámite y seguimiento de diversos juicios de amparo planteados 

ante los juzgados de Distrito en el Estado, así como diferentes juicios del servicio civil ante el tribunal de 

los Contencioso Administrativo en el Estado, interpuestos en contra del Procurador General de Justicia y 

Subprocuradores, atendiéndose este año 614 demandas que dieron origen a juicios de amparo y de 

servicios civil. 
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Adicionalmente a la gestión y trámite de los juicios de amparo arriba señalados, se atendieron diversos 

juicios, de los cuales se destacan los siguientes; 

 

• Se analizó el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Sonora, para su integración a la página de Internet de la dependencia. 

• Se capturó e integró a la a la pagina de Internet de la Procuraduría la Ley General que Establece las 

Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.   

• Asimismo, se elaboró artículo para ser publicado en la revista que edita la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, para dar a conocer el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría. 

• También, se brindó asesoría en la comparecencia de diversos funcionarios de la Procuraduría, dentro del 

procedimiento que se sigue ante la Delegación de la  Procuraduría General de la República. 

 

Con el fin de atender y tramitar las solicitudes de información, propuestas de conciliación y 

recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, se llevaron a 

cabo 69 asuntos. 

 

De la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se recibieron 18 solicitudes de colaboración sobre personas 

extraviadas; asimismo se recibieron 8 solicitudes de información, en relación con diversas averiguaciones 

previas; y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se recibieron 17 solicitudes de colaboración, 

sobre personas extraviadas y 14 solicitudes de información en relación con diversas averiguaciones previas 

y otras con recomendaciones diversas. 

 

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:  

 

• Con el propósito de fomentar un vínculo de comunicación entre la comunidad y la Procuraduría, se 

constituyeron 39 comités de vecinos en la prevención del delito en el Estado, participando en 425 

reuniones de seguimiento y reestructura de los comités. 

• Asimismo, se impartieron 504 pláticas a padres de familia, niños y jóvenes, en diversas escuelas, 210 

pláticas y 285 talleres en colonias dirigidos a padres de familia, sobre violencia intrafamiliar, abuso sexual 

infantil y valores en la familia, autoestima, sexualidad entre otros. 

 



 304 

• Además, se diseñaron 43 proyectos de material informativo (Impreso, Auditivo o Visual), 

imprimiéndose 139,548 volantes, bípticos, trípticos relativos a la prevención del delito, atención  a 

víctimas y sobre la III campaña de despistolización con entrega voluntaria de armas de fuego y 

explosivos, asimismo se imprimieron posters sobre el III Concurso Estatal de Carteles y Composición 

Literaria alusivo al combate a las adicciones. 

• Igualmente, se transmitieron un total de 178 programas en los diferentes medios de comunicación, con 

el fin de dar a conocer las medidas en materia de procuración de justicia y se transmitieron 3,649 spots 

con motivo de las diferentes campañas. 

• Como parte de este programa, se firmaron las bases de colaboración entre la Delegación de la 

Procuraduría General de la República en el Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Sonora, con el objeto de fijar los mecanismos entre las partes, principalmente en las materias de 

ejecución y cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales, transferencia de información en lo 

general y particularmente en materia de delincuencia organizada y preventiva del delito con especial 

énfasis en delitos contra la salud y secuestro. 

• En coordinación con organismos del Sector Público Federal y Estatal, se llevó a cabo la Jornada 

“Familia Segura, Prevención Institucional hacia la Comunidad” en las colonias insurgentes y Villa 

Sonora, donde se impartieron pláticas, talleres, eventos culturales y deportivos con alumnos y padres de 

familia de las escuelas de estas comunidades. 

• En otras acciones, se participó en 84 diferentes actividades, foros y eventos, en los municipios donde se 

encuentran ubicados los Centros de Atención a Víctimas en el Estado, dando a conocer los avances en 

materia de procuración de justicia, atención a víctimas y prevención del delito.  

• En acciones similares, se han desarrollado eventos de “Dialogo Directo con el Procurador”, con alumnos de 

nivel secundaria y universitarios, con el objeto de promover la cultura en la prevención del delito, brindar un 

acercamiento con la dependencia y conocer algunas de las áreas que forman parte de la Institución.  

• Como parte de  los  programas que lleva esta Institución en la prevención del delito, específicamente 

contra las adicciones y con el fin de fomentar esta cultura entre los niños y adolescentes, se llevó a cabo 

el “III Concurso Estatal de Carteles y Composición Literaria” a escala estatal, con excelentes resultados. 

• Dentro de los programas de capacitación que lleva a cabo esta Institución a personal de los Centros de 
Atención a Víctimas del Delito y de Prevención del Delito, en conjunto con la Universidad de Sonora y 
otras Instituciones Gubernamentales, se realizó el III Curso Taller de Capacitación Interinstitucional 
“Atención a Víctimas de Delito y Prevención en Salud Mental”, contando con la presencia de 
Catedráticos Cubanos expertos en la materia.  

• En conjunto con la Universidad de Sonora y la Universidad del Noroeste, se convocó al Primer 
Congreso Estatal de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, con el propósito de analizar 
propuestas en referencia a Leyes, Programas de Procuración de Justicia, Violencia Intrafamiliar, sobre la 
participación de las Instituciones de Salud en la atención a víctimas, entre otras.     
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Para continuar con el programa de atención a víctimas de delitos, durante el ejercicio que se informa se 

brindó atención a 19,534 personas en los Centros de Atención a Víctimas de Delito y solo algunas fueron 

canalizadas a otras instituciones. 

 

En el área de asistencia médico-legal, psicológica, jurídica y social, se brindaron 21,127 servicios en los 

Centros. 

 

Para la supervisión de los Centros de Atención a Víctimas de Delito en el Estado, durante el presente 

ejercicio se realizaron 6 visitas a los Centros de Navojoa, Huatabampo, Ciudad Obregón y Nogales, en una 

ocasión y en dos al Centro de Hermosillo. 

 

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 realizaron las siguientes actividades: 

 

• Elaboración del convenio de colaboración entre la Procuraduría General de la República, Delegación 

Sonora y esta dependencia. 

• Proyecto de Reformas a los Códigos Penales de la Entidad y “Programa de Trabajo 2002”, conteniendo 

los objetivos, líneas de acción y metas de la Dirección. 

• Acuerdos para dar contestación al cuestionario solicitado por la Dirección Adjunta de Coordinación de 

Interprocuradurías de la PGR, sobre los cuestionamientos de la existencia de defensoría de oficio en esta 

dependencia y sobre mediación y conciliación, entre otros. 

• Participación en la Primera Reunión Extraordinaria del Consejo Estatal para la Prevención y Atención 

de la Violencia Intrafamiliar, evento que presidió el Secretario de Salud.   

• Respuesta a la Secretaría de Gobernación sobre averiguación previa tramitada ante la Agencia del 

Ministerio Público del Fuero Común en Empalme, Sonora. 

• Integración del documento de apoyo a presentar en la II Reunión Nacional sobre el combate a la 

Delincuencia Organizada.  

• Participación en la Octava Reunión Nacional de Informática, Estadística y Telecomunicaciones, de la 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la cual se presentó el Sistema de Identificación de Rostros. 

• Elaboración del material para la II Reunión Nacional sobre el Combate a la Delincuencia Organizada. 

• Avances de los programas “Sistema Asistente a los Módulos de Atención a Víctimas (SAMAV) y del 

proyecto del Sistema para el Análisis Estadístico de Victimización (SAEV), para su análisis y revisión. 
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• Participación en la Reunión Regional Zona Noroeste del Programa Nacional sobre el Combate al Robo 

de Vehículos, I Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Deporte Ejercicio 2002, conmemoración del 

“Día Mundial del Medio Ambiente” y I Reunión de la Comisión Nacional de la American Bar 

Association, del Consejo para iniciativas legales en Latinoamérica. 

• Coordinación de la II Reunión Regional Zona Noroeste del Programa Nacional para combatir el Robo 

de Vehículos. 

• Elaboración del Programa Estatal de Procuración de Justicia 2003-2009; de igual forma, del documento 

del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006, relacionado con asuntos fronterizos en 

materia de Seguridad Pública. 

• Participación en Foros de Consulta ciudadana sobre Seguridad Pública, Procuración y Administración 

de Justicia, evento realizado por Fundación Colosio, Sonora, A.C.  

 

Otras acciones importantes que se realizaron es esta unidad, están relacionadas con apoyos y acuerdos con 

el titular de la dependencia, así como la representación de este en diversos eventos. 

 

Las acciones emprendidas por las Delegaciones Regionales de la Procuraduría General de Justicia, durante 

este periodo son: 

 

En la Delegación regional de Ciudad Obregón, se atendieron 4,090 asuntos 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, se recibieron apelaciones, así como 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. 

 

Asimismo, se realizaron 116 visitas de supervisión a las Agencias del Ministerio Público en la 

circunscripción territorial de esa Delegación. 

 

En materia de administración de recursos materiales, servicios generales y recursos financieros se cumplió 

con la meta atendiendo un total de 2,649 asuntos ante la Dirección General de Programación, 

Organización y Presupuesto.   

 

Por su parte en la Delegación regional de Nogales, se atendieron 1,066 audiencias y asuntos entre las que se 

encuentran, Quejas, Denuncias, Reportes, Información de Delitos, y así como diversos programas 

implementados con la ciudadanía. 
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Se turnaron a las Unidades Centrales de Estadística 684 informes relativos a la incidencia delictiva 

presentada en esta circunscripción territorial.  

 

Asimismo, se llevaron a cabo 59 visitas de supervisión a las Agencias del Ministerio Público, de las cuales 

corresponden 42 a la de Nogales; 3 a la de Magdalena; 11 a la de Agua Prieta y 3 a la de Cananea. 

 

También, se turnaron para su atención 158 asuntos relativos a la administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros, ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

 
En cuanto a la Delegación Regional de Caborca, aquí se atendió a 408 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 138 ocasiones a los Agentes del Ministerio Público de esa circunscripción 

territorial en diversos asuntos;  en 105 a los Jefes de Grupo de la Policía Judicial del Estado y 165 de la 

población en general. 

  

Se turnaron a la Unidad Central de Estadística de la Procuraduría 705 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.  

 

En el periodo que se informa se realizaron 3 visitas de supervisión a las Agencias del Ministerio Público del 

Fuero Común, en las ciudades de San Luis Río Colorado, Sonoyta y Puerto Peñasco.  

 

Además, se realizaron 885 trámites de carácter administrativo ante la Dirección General de Programación, 

Organización y Presupuesto, relativos a documentación de gastos erogados por esta unidad administrativa, 

conciliaciones del fondo revolvente, requisiciones de material para oficinas, ordenes de servicios de equipo 

de transporte, entre otros.  

 

Por otra parte, 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 1,994 depósitos de fianzas o cauciones impuestas por el personal ministerial; 1,737 depósitos 

para su registro y control a la cuenta de fondos ajenos y 257 depósitos a la cuenta de fondos propios.  

 

Para la devolución de las fianzas a los depositantes y/o consignados a los juzgados, tramitó la devolución 

de 444 fianzas solicitadas mediante oficio debidamente signados por los Agentes del Ministerio Público.  
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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 281 millones 601 mil 089 pesos para ejercerse en el ejercicio 2002, de los cuales se ejercieron 

326 millones 351 mil 751 pesos, que es el 15.9 por ciento más del autorizado original. 

 
Con el fin de integrar y resolver las Averiguaciones Previas derivadas de las denuncias, acusaciones y querellas 

presentadas al Ministerio Público se iniciaron 15,150 averiguaciones previas en todo el Estado. La capacidad de 

resolución dió como resultado la consignación en 6,464 expedientes al poder judicial; se revisaron 6,897 

averiguaciones donde el Ministerio Público Investigador determinó el No-Ejercicio de la acción penal; se 

confirmaron 6,034 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 380 

averiguaciones previas; se reservaron 657 expedientes y se turnaron a otras instituciones 765 expedientes.  

 

Asimismo, se integraron 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. 
 

Durante este año, se intervino en calidad de parte en 10,981 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 intervino en 

5,495  procesos ante los juzgados civiles, 7,657 procesos en calidad de parte, ante los juzgados de lo 

Familiar y ante  los Juzgados Locales se intervino en 280 procesos, dando un total de 24,413 asuntos. 
 

Asimismo, se llevó a cabo la revisión de 16 expedientes  turnados a las oficinas centrales por los juzgados, 

para la confirmación, revocación o modificación de conclusiones. 
 

Por su parte, en el ámbito de la intervención en los procesos de segunda instancia que se siguen ante el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado se atendieron 2,177 apelaciones de las cuales 1,158 son agravios y 

1,019 desistimientos de la acción penal. 
 

De esta manera, en la Primera Sala Regional, con sede en la Ciudad de Hermosillo, se atendieron 1,123 

apelaciones, 571 Agravios y 552 Desistimientos. Dentro de los agravios se realizaron 390  sentencias 

definitivas, 97  resoluciones constitucionales, 68 contra órdenes de aprehensión y 16 diferentes 

resoluciones. En desistimientos, 291 correspondieron a sentencias definitivas, 157 resoluciones 

constitucionales, 82 contra órdenes de aprehensión y 22 diferentes resoluciones. 
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De igual forma en la Segunda Sala Regional con sede en Ciudad Obregón se atendieron 616 apelaciones, 

321 Agravios y 295 Desistimientos. Dentro de los Agravios se realizaron 188 sentencias definitivas, 84 

resoluciones constitucionales, 45 contra órdenes de aprehensión y 4 resoluciones diversas. En 

desistimiento 147 correspondieron a  sentencias definitivas, 72 resoluciones constitucionales, 62 contra 

órdenes de aprehensión y 14 a diferentes resoluciones.  

 

En cuanto a la Tercera Sala Regional con sede en la H. Caborca, se atendieron 438 apelaciones, 266 

Agravios y 172 Desistimientos. Dentro de los Agravios se realizaron 172 sentencias definitivas, 70 

resoluciones constitucionales, 14 contra órdenes de aprehensión y 10 resoluciones diversas; mientras que 

en desistimiento 85 corresponden a sentencias definitivas, 49 a resoluciones constitucionales, 4 

resoluciones diversas  y  34 contra orden de aprehensión. 

 

Por lo que corresponde a visitas de inspección a las Agencia del Ministerio Público adscritas a los Juzgados 

se realizaron 20, mismas que a continuación se detallan: se visitó en 3 ocasiones a las Agencias del 

Ministerio Público adscritas a los Juzgados Tercero, Cuarto, Quinto  y Sexto Penal de Hermosillo; en 2 

ocasiones a las Agencias del Ministerio Público adscritas a los Juzgados Primero y Segundo Penal de 

Hermosillo; así como en 2 ocasiones a la Agencias del Ministerio Público con sede en Sahuaripa; y se 

visitaron las Agencias del Ministerio Público con sede en Cumpas y Ures.   

 

Por su parte, la Unidad Estadística recibió 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. 
 

Asimismo, se proporcionaron 120 asesorías a las Agencias del Ministerio Público, con el fin de eficientar 

las labores persecutorias de delito. 
 

La Policía Judicial tiene bajo su responsabilidad, la Persecución de Delitos Estatales, por lo que en este 

periodo que se informa se registró lo siguiente: 
 

Se realizaron 3,500 operativos de seguridad pública, en coordinación con las diferentes corporaciones 

policíacas en todo el Estado, con el propósito de abatir el índice delictivo estatal, lográndose incrementar la 

eficacia en la lucha contra la delincuencia. 
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Asimismo, como parte de las labores de apoyo en la persecución de delitos, se atendieron 79,190 asuntos 

relacionados con la ejecución de órdenes de investigación, citatorios, comparecencias, arrestos, 

despistolización, traslados, y recorridos de vigilancia realizados y se ejecutaron, además, 5,053 órdenes de 

aprehensión giradas por el poder judicial. 
 

Además, se realizaron 1,086 operativos en coordinación con otras corporaciones a través de las bases 

Operativas Múltiples. 
 

Con el fin de cumplimentar la persecución de delitos de abigeato, vehículos robados, delitos sexuales, 

personas extraviadas y secuestros, en el periodo que se informa se presentaron 35 casos de delitos de 

abigeato, 1,575 de vehículos robados, 102 delitos sexuales; 4 secuestros y 544 de personas extraviadas, 

dando un total de 2,260 acciones. 
  

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, en este periodo se recabaron de las Bases de la Policía 

Judicial del Estado un total de 31,919 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 11 cursos en el 

Extranjero, los cuales fueron impartidos por la división del F.B.I y la Dirección Estatal de Seguridad 

Pública de Arizona. 

 

Con el fin de coordinar cursos de actualización de  programa por materias y contenido estructurado con 

apego a las directrices señaladas por la Academia Nacional de Seguridad Pública, se llevó a cabo durante el 

periodo que se informa 11 cursos de actualización. 

  

En lo referente a la realización de campañas permanentes de prevención del delito se realizaron 4 

campañas permanentes dirigidas a alumnos de primarias, secundarias y bachilleratos en los distintos 

municipios de nuestra entidad federativa. 

 

Como parte de la capacitación del persona, juntos con el personal del Gobierno del Estado (CECAP), 

periodo que se informa se llevaron a cabo 6 cursos de capacitación de computación e informática. 

 

Con relación a la meta de proporcionar servicios de medicina legal, solicitadas por el Ministerio Público y 

autoridades competentes, en el periodo que se informa se llevaron a cabo 24,092 dictámenes, de los cuales 

correspondieron 2,176 defunciones, 17,340 lesionados, 1,233 abuso sexual, 837 revisiones forenses, 48 

cuerpos no identificados, 1,523 dictámenes médicos diversos; 11 estudios de osamenta y  924 autopsias. 
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Con el fin de realizar estudios de química forense, para la investigación de delitos, en este periodo que se 

informa se realizaron 2,252 estudios, de los cuales corresponden a 434 pruebas de Harrinson; 91 estudios 

de Hematología; 165 estudios de seminología; 834 estudios de detección de metabólicos de drogas de 

abuso; 652 estudios de Laboratorio y Gabinete; 10 pruebas de walker y 66 estudios de detección de 

sustancias tóxicas por envenenamiento. 

 

Asimismo, con el objeto de realizar dictámenes en materia de dactiloscopía, criminalística de campo, 

tránsito terrestre, balística, grafoscopía y documentoscopía para el esclarecimiento de delitos en este 

periodo que se informa se efectuaron en todo el Estado 2,517 dictámenes de los cuales 1,699 

dictaminaciones se efectuaron en esta ciudad capital, 593 en la Zona Sur, 46 en la Delegación de Nogales y 

179 en la Delegación de Caborca.  

 

En las labores de identificación criminal, actualizando y manteniendo en operación al archivo criminal del 

Estado en este periodo se realizaron 50,608 asuntos de los cuales corresponden a 4,075 fichamientos; 1,518 

levantamientos de huellas;  10,914 solicitudes de antecedentes por jueces; 1,057 oficios de prescripción; 332 

ingresos y libertades al Cereso; 2,932 sentencias recibidas; 2,662 órdenes de aprehensión; 673 fichas 

foráneas; 16,129 fotografías forenses tomadas a personas  y documentos;  9,394 personas identificadas por 

cartas y 922 robos. 

 

Además, se expidieron un total de 18,154 constancias con y sin antecedentes penales de las cuales, en la 

ciudad de Hermosillo se entregaron 16,843; 1,094 en Ciudad Obregón y 217 en Caborca. 

 

PROGRAMA 3N FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 

El monto asignado para este programa fue de 291 mil 200 pesos, ejerciéndose un monto de 198 mil 192 

pesos, que es el 66.3 por ciento del autorizado original; destacando las acciones siguientes: cursos de 

técnicos antisecuentros, negociaciones de rehenes, cursos de investigación de homicidios, así como compra 

de equipo para los elementos de seguridad pública (lector de código de barras, cámaras, proyector de 

acetatos, etc.) 
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DEPENDENCIA:  16 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

ORIGINAL MODIFICADO

AB APOYO ADMINISTRATIVO 12,103,504 12,492,171 3.2

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 5,933 5,836 (1.6)

02 Efectuar trámites y gestiones necesarios para mantener en
condiciones de operación los bienes e inmuebles al servicio de la
Dependencia; así como suministrar los materiales y servicios
requeridos por las unidades administrativas.

Asunto 2,885 3,178 10.2

03 Efectuar trámites y gestiones relativas a la administración de los
recursos financieros autorizados a la Dependencia.

Asunto 3,677 4,383 19.2

04 Llevar a cabo trámites y gestiones necesarios para mantener en
condiciones de operación los vehículos al servicio de la Dependencia.

Asunto 1,596 1,898 18.9

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 65 18.2

07 Elaborar informes de seguimiento físico-financiero de los programas a
cargo de la Dependencia.

Informe 6 6

08 Analizar y evaluar las estructuras de organización, sistemas de
procedimientos y métodos de trabajo de las Unidades Administrativas;
así como integrar el Manual de Organización de la Procuraduría y
demás documentos administratrivos y vigilar su permanente
actualización.

Documento 14 14

04 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACIÓN Y
PRESUPUESTO.

12,103,504 12,492,171 3.2

BP POLITICA Y PLANEACIÓN EN MATERIA CRIMINAL 1,267,061 1,365,286 7.8

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.
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DEPENDENCIA:  16 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

ORIGINAL MODIFICADO

VARIACION % 
CON 

ORIGINALES
PRO-

GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

ORIGINAL EJERCIDO

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

01 Conducción y Coordinación General

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 17 24 41.2

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

1,267,061 1,365,286 7.8

BS POLITICA Y PLANEACION DE LA PROCURACION E IMPARTICION
DE JUSTICIA

22,323,719 22,345,514 0.1

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 2,361 3,958 67.6

02 Atender, Orientar y Asesorar al Público respecto a los servicios que
presta la Unidad de Quejas, Denuncias y Atención Ciudadana

Consulta 550 565 2.7

03 Llevar a cabo visitas permanentes de control y evaluación técnico -
jurídico de supervisión e inspección a las unidades administrativas de
la Procuraduría.

Inspección 132 138 4.5

01 PROCURADURIA 22,323,719 22,345,514 0.1
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CK PROMOCION DE LA JUSTICIA 25,173,590 24,978,765 (0.8)

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

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 8 8

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 133 189 42.1

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 7 9 28.6

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 552 614 11.2

10 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 2,829,586 2,886,420 2.0

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
sexuales, delitos violentos, problemas familiares, vecinas, ultrajes a la
moral y 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 6

12 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y
PREVENCION DEL  DELITO

5,317,233 5,392,647 1.4
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09 Conducción y Coordinación de la Asistencia Técnica y
Programación Social

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

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

6,168,271 6,070,647 (1.6)

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 3,930 4,090 4.1

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.

Asunto 2,359 2,649 12.3

07 DELEGACION REGIONAL DE CD. OBREGON 5,040,680 5,022,838 (0.4)

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 1,070 1,066 (0.4)

06 Recabar de las Agencias del Ministerio Público que le están adscritas,
la información estadística relativa a la incidencia delictiva.

Informe 648 684 5.6

07 Llevar a cabo visitas de supervisión a la Agencias del Ministerio
Público que se localicen en la circunscripción territorial.

Inspección 61 59 (3.3)

08 Realizar trámites correspondientes a la administración de los recursos
humanos, materiales y financieros que se encuentren bajo
responsabilidad de la Delegación Regional.

Asunto 142 158 11.3

08 DELEGACION REGIONAL DE NOGALES 2,590,620 2,495,801 (3.7)

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 440 408 (7.3)
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10 Recabar de las Agencias del Ministerio Público que le están adscritas,
la información estadística relativa a la incidencia delictiva.

Informe 651 705 8.3

11 Llevar a cabo visitas de supervisión a la Agencias del Ministerio
Público que se localicen en la circunscripción territorial.

Inspección 12 3 (75.0)

12 Realizar trámites correspondientes a la administración de los recursos
humanos, materiales y financieros que se encuentren bajo
responsabilidad de la Delegación Regional.

Asunto 827 885 7.0

09 DELEGACION REGIONAL DE CABORCA 3,227,200 3,110,412 (3.6)

13 Programas Sociales y Servicios a la Comunidad

01 Coadyuvar a la prevención y control de la violencia familiar y promover
la salud; integridad y desarrollo de las personas, familias y
comunidades a través de la ejecución del Programa Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Familiar.

Programa 1 1

12 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y
PREVENCION DEL DELITO.

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 1,722 1,994 15.8

02 Realizar trámites administrativos para la devolución de las fianzas a
los depositantes y/o consignados a los juzgados.

Asunto 261 444 70.1

02 SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS

CM PERSECUCION DE DELITOS ESTATALES 281,601,089 324,495,447 15.2

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 22,740 21,564 15,150 (33.4) (29.7)

02 Elaborar informes sobre el ejercicio operativo de las Agencias del
Ministerio Público, relacionada con la estadística de la incidencia
delictiva Estatal.

Informe 864 928 7.4

02 SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS 89,113,235 96,633,690 8.4

02 Procesos Penales

01 Participar en los asuntos que se instruyan en los juzgados de primera
instancia penal, familiar, civil y locales.

Asunto 37,280 24,413 (34.5)
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02 Resolver los asuntos turnados por las Agencias del Ministerio Público
adscritas a los juzgados y mixtas sobre la confirmación, modificación
o revocación de conclusiones y los desistimientos de la acción penal,
instancia penal, familiar, civil y local.

Dictamen 37 16 (56.8)

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 3,202 2,177 (32.0)

04 Realizar visitas de supervisión a las Agencias del Ministerio Público
adscritas que corresponden a la Institución.

Inspección 20 20

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 105 120 14.3

05 SUBPROCURADURIA DE CONTROL DE PROCESOS 10,553,465 9,869,204 (6.5)

04 Policia Judicial

01 Realizar operativos de seguridad pública, en coordinación con las
coordinaciones policiales Federales, Estatales y Municipales.

Acción 3,361 3,500 4.1

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 83,000 84,243 1.5

03 Realizar operativos en coordinación con las corporaciones de los tres
niveles de Gobierno através de las Bases Operativas Mixtas.

Acción 1,030 1,086 5.4

04 Cumplimentar la persecución de los delitos de abigeato, vehículos
robados, delitos sexuales, personas extraviadas y secuestros.

Acción 2,079 2,260 8.7

05 Recabar de las Bases de la Policía Justicia del Estado la Información
referente al ejercicio cotidiano de sus funciones y sistematizarla.

Registro 31,287 31,919 2.0

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 10 11 10.0

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 11 11 

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 y computación e informática.

Evento 6 6 

03 DIRECCION GENERAL DE POLICIA JUDICIAL 159,873,196 195,536,999 22.3
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 05 Servicios Periciales

01 Proporcionar servicios de medicina legal, solicitadas por el Ministerio
Público y autoridades competentes.

Asunto 25,614 25,619 24,092 (5.9) (6.0)

02 Realizar estudios de química forense, para la investigación de delitos. Estudio 2,290 2,252 (1.7)

03 Efectuar peritajes de criminalística, de laboratorio de campo, tránsito
terrestre, balística, grafoscopía y documentoscopía para el
esclarecimiento de delitos.

Dictamen 1,952 2,517 28.9

04 Desarrollar labores de identificación criminal, actualizando y
manteniendo en operación el Archivo Criminal del Estado.

Asunto 58,397 50,608 (13.3)

05 Expedir constancias con y sin antecedentes penales a solicitud de las
partes interesadas.

Documento 17,705 18,154 2.5

06 Realizar Análisis Poligráficos (control de confianza), solicitados por la
autoridad competente.

Estudio 148 111 (100.0) (100.0)

06 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 22,061,193 22,455,553 1.8

TOTAL GASTO CORRIENTE 342,468,963 385,677,183 12.6

GASTO DE INVERSION

BS POLITICA Y PLANEACION DE LA PROCURACION E
IMPARTICION DE JUSTICIA

41,620,545 (100.0)

01 Conducción y Coordinación General

01 Regularizar plantilla en la policía judicial Persona 25 (100.0)

02 Homologar salarios de policía judicial Persona 1,053 (100.0)

03 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO 41,620,545 (100.0)

CA POLITICA Y GOBIERNO 8,398,150 327,250 (96.1)

02 Seguridad Pública

01 Adquirir equipo vehicular Lote 1 1 

02 Equipar corporaciones con equipo antimotín Lote 1 (100.0)

07 DELEGACION REGIONAL DE CIUDAD OBREGON 8,398,150 327,250 (96.1)

3N FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION
CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO

291,200 198,192 (31.9)

13 Centro de Ciencias penales del Estado de Sonora

01 Capacitar a elementos de la policía judicial. Persona 66 66 

02 Fortalecer academias y centros regionales con capacitación. Persona 10 10 

07 DELEGACION REGIONAL DE CIUDAD OBREGON 291,200 198,192 (31.9)
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CK PROMOCION DE LA JUSTICIA 1,500,000 1,683,512 12.2

04 Participación Social

01 Instalar laboratorios periciales Lote 1 1 

06 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 1,500,000 1,683,512 12.2

CM PERSECUCION DE DELITOS ESTATALES 1,856,304

01 Averiguación Previa

01 Remodelación y equipamiento de Agencias del Ministerio Público y
basaes de la policia judicial del estado.

Obra 1 1 

02 SUBPROCURADURIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS 1,856,304

TOTAL GASTO DE INVERSION 51,809,895 4,065,257 (92.2)

TOTAL DEPENDENCIA 394,278,858 389,742,441 (1.2)

( * ) Superior al 100 por ciento.
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ORGANISMOS ELECTORALES 
 

Para el fortalecimiento de la vida democrática en todos los ámbitos del quehacer social es imperativo 

mantener la presencia de los organismos electorales, por ello, en el año 2002 se les destinaron 

conjuntamente 29 millones 560 mil pesos, presentándose un gasto de 29 millones 559 mil 999 pesos, que 

representan el 100 por ciento de lo autorizado.  

 

De estos recursos 23 millones 500 mil pesos se asignaron al Consejo Estatal Electoral y 6 millones 060 mil 

pesos al Tribunal Estatal Electoral. 

 

PROGRAMA CA POLÍTICA Y GOBIERNO 
 

El Tribunal Estatal Electoral, ha ido ganando terreno en la confianza de la ciudadanía y la sociedad en 

general contribuyendo a un verdadero fortalecimiento institucional. 

 

Para que esto suceda, ha sido necesaria la participación sistematizada y permanente de la sociedad civil en 

sus diferentes ámbitos. Resulta por tanto indispensable, seguir interesando a ésta en la temática político-

electoral, estructura y funciones de los distintos órganos electorales. 

 

Siempre coadyuvando con diversas instituciones educativas y Organismos Electorales en la promoción, 

organización e impartición de diferentes cursos en materia jurídico-electoral y asistiendo a los diversos 

Congresos y Seminarios de capacitación de carácter local, nacional o internacional, ha buscado el 

fortalecimiento permanente de los conocimientos jurídicos y la debida difusión de la cultura jurídica-

electoral. Es así que han realizado diversas acciones en cumplimiento de las metas propuestas dentro de la 

estrategia programática sectorial para el ejercicio 2002. 

 

El ejercicio evaluado, viene a ser de gran relevancia para el Tribunal Estatal Electoral, ya que es en éste que 

inician los tiempos que comprende la etapa preparatoria del proceso electoral, tomando en cuenta que de 

acuerdo al Código Electoral para el Estado de Sonora, es el 1º. de octubre de 2002 cuando se inicia 

oficialmente el proceso electoral para culminar en el mes de agosto del año 2003, incluyéndose la jornada 

electoral. Por lo cual se informa lo siguiente: 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

C A Pol í t ica  y  Gobierno 29,560,000 29,559,999  -  -
Gas to  Cor r i en te 29 ,560 ,000 29 ,559 ,999  -  -
Total 29,560,000 29,559,999  -  - 
Gasto  Cor r i en te 29 ,560 ,000 29 ,559 ,999  -  - 

Denominación EjercidoA u t o r i z a d o
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Resoluciones a la interposición de recursos de impugnación en la etapa preparatoria del proceso electoral. 

 

El Tribunal como órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral, durante el presente ejercicio 

recibió, tramitó y resolvió 3 recursos de apelación, 5 recursos de inconformidad y 3 recursos de 

reconsideración. Asimismo, se tramitó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un 

escrito de interposición de Juicio de Revisión Constitucional, en contra de resoluciones de la sala colegiada 

del Tribunal, así como su correspondiente informe circunstanciado requerido por la Ley de Medios de 

impugnación en materia electoral. 

 

Asistencia a Seminarios y Congresos de Capacitación Electoral 

 

“Curso de Actualización en materia electoral para servidores públicos”.- promovido por el instituto Federal 

Electoral y la Fiscalía Especializada en la Atención de los Delitos Electorales. 

 

“Curso Legislación y Sociedad”. - atendiendo a invitación formulada por el Instituto de Investigaciones 

Legislativas del H. Congreso del Estado de Sonora, que tuvo verificativo en esta ciudad del 17 al 22 de 

junio, con un total de 10 conferencias, asistiendo a las mismas los Magistrados que integran el Tribunal 

Estatal Electoral, el Secretario General de este Tribunal y la Secretaría de Acuerdos de las Salas Unitarias 

del mismo. 

 

De igual forma y atendiendo a invitación del mencionado instituto, se participó en “El Cuarto Congreso 

Nacional de Institutos y Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativas”, que tuvo verificativo en 

esta ciudad los días 19 a 22 de junio, con un total de 4 conferencias y 3 mesas redondas. 

 

Coloquio Internacional “El voto de los Mexicanos en el Extranjero.- promovido por el Tribunal Electoral 

del Estado de México, llevándose a cabo en la ciudad de Toluca, Estado de México, los días 8 y 9 de 

agosto, asistiendo a este importante evento magistrados de este tribunal participando en eventos de ambos 

días con la exposición de dos ponencias sobre tan importante temática. 

 

Seminario denominado “Las características de la participación y el abstencionismo electoral en México”, 

promovido por el Instituto Federal Electoral con sede en Tijuana, Baja California, celebrado los días 5 y 6 

de septiembre. 

 

“IV Congreso Internacional del Derecho Electoral” promovido por el Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán, se asistió a efecto de participar activamente en este congreso al cual asistieron invitados 

extranjeros y nacionales, que tuvo verificativo en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán, del 10 al 15 
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de noviembre de 2002, asistiendo a este importante evento magistrados de este tribunal, teniendo una 

participación activa en ambos días. 

 

“IV Congreso Nacional de Tribunales y Salas Estatales Electorales de los Estados Unidos Mexicanos”: 

Evento llevado a cabo en el marco del Congreso Internacional antes citado. 

 

Conferencias y Cursos 

 

Por conducto del Magistrado, fue impartida conferencia dirigida a los estudiantes de la Escuela de Derecho 

de la Universidad de Sonora sobre “Funciones Electorales del Tribunal Estatal Electoral”. 

 

Se brindó por parte de los Magistrados del Tribunal, capacitación técnica en materia electoral a los 

estudiantes de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Sonora, que 

presentan su Servicio Social en el Tribunal Estatal Electoral, para el diseño e implementación de un estudio 

de sondeo de opinión y encuesta entre estudiantes de diversas Instituciones de Enseñanza Superior de la 

localidad, acerca del conocimiento de la materia electoral. 

 

Se impartió por parte del Magistrado Presidente, a invitación de la Academia de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Kino, conferencia acerca de la “Estructura y Funcionamiento de los Organismos 

Electorales Estatales”, el día 24 de septiembre de 2002, a efecto de cumplir con la difusión de la Cultura 

Jurídico Electoral. 

 

Asimismo, se impartió la conferencia-curso “Medios de Impugnación ante Organismos Electorales y 

Tribunales Electorales”, los días 17 y 18 de octubre de 2002, en la Biblioteca Pública del municipio de 

Ciudad Obregón. 

 

Dentro de este periodo que se informa, se tuvo una activa participación con diversos eventos y grupos de 

Instituciones de la cultura de nuestra entidad, impartiéndose importantes platicas-conferencias acerca de la 

“Estructura y Funcionamiento de los Órganos Electorales y jurisdiccionales”, con miras a contribuir al 

fortalecimiento de nuestra cultura jurídico-política estatal, destacando entre ellas la Universidad de Sonora y 

la Universidad de Hermosillo, en esta última, en el marco del “III Foro Estatal de la Educación Política de 

la Juventud”, durante el mes de noviembre. 

 

Durante esta etapa preparatoria del proceso electoral a finales del ejercicio que se informa, se han realizado 

diversas acciones de reclutamiento, selección e inducción al personal que conformará la planilla eventual 

que se tienen programado contratar para que opere durante el proceso electoral 2002-2003. 
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Por otra parte, con el firme propósito de contribuir para que la ciudadanía y la sociedad en general esté mas 

informada y capacitada en materia electoral, como es de esperarse cuando se aspira a una nueva cultura 

política, el Tribunal en coordinación con el Consejo Estatal Electoral, editó, publicó, promovió y distribuyó 

el libro “Justicia Electoral Sonorense”, que contiene una recopilación de los datos mas relevantes en la 

historia de la Justicia Electoral Sonorense desde 1812 a la fecha, así como su evolución a través de los 

distintos periodos históricos y constituciones que han estado vigentes en nuestro Estado. 

 

Consejo Estatal Electoral 

 

Dentro de las actividades ligadas a proceso electoral 2002-2003, se ha puesto énfasis en la planeación y 

programación de actividades, la preparación del personal, la elaboración de manuales de capacitación y de 

procedimientos, la elaboración del calendario electoral, el desarrollo de software para la creación de bases 

de datos, la organización de la documentación y archivo del CEE, el cálculo de prerrogativas, el análisis del 

proceso de integración de casillas y el de capacitación. 

 

De esta manera, se elaboró un manual de procedimientos que incluye las principales actividades de cada 

área, los tiempos de realización y los vínculos requeridos con el resto de las áreas del organismo electoral 

para el cumplimiento puntual y eficaz de las tareas. 

 

Este Consejo celebró sesión pública el día 8 de octubre en la cual se eligió la nueva presidencia que habrá 

de coordinar el proceso electoral 2002-2003. 

 

Los partidos políticos registraron a sus comisionados, notificaron modificaciones de sus estatutos y se les 

proporcionó información sobre las prerrogativas, así como copia certificada de documentación diversa que 

fue requerida para interponer recursos o acreditar personalidad ante este Consejo.  

 

Se atendieron también las solicitudes de información y de documentación de parte del Tribunal Estatal 

Electoral relacionada con los informes de los partidos políticos y con los recursos de apelación 

interpuestos. Además, se recibieron notificaciones de las resoluciones dictadas por el organismo antes 

señalado. 

 

Además, durante el mes de abril se llevó a cabo el curso de “Formación de instructores de capacitación del 

Consejo Estatal Electoral”, el cual tuvo por objetivo mejorar las técnicas de enseñanza-aprendizaje de los 

instructores de capacitación electoral. 
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Asimismo, en el mes de junio se llevó a cabo el taller de análisis de actividades convergentes con otras áreas 

del consejo con el propósito de establecer las características de la coordinación para el logro de metas en 

actividades concurrentes. 

 

Se celebraron además, reuniones de trabajo con funcionarios del Instituto Federal Electoral relacionados 

con los procesos de notificación y capacitación a funcionarios de casilla, para la interpretación de los planos 

cartográficos y croquis por sección electoral. 

 

También, se actualizó el directorio de capacitadores con la finalidad de contar con un banco de datos que 

nos permita vincular a aquellos elementos que durante el pasado proceso electoral tuvieron un desempeño 

más que aceptable y además, propuso implantar la profesionalización de su personal, para garantizar 

limpieza, calidad y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Para lograr este objetivo el Consejo ofreció 8 cursos de actualización a su personal. 

 

Con la presencia del Consejo Estatal Electoral en radio y televisión, se abordaron múltiples temas, entre los que 

destacan: régimen de partidos en México, Reforma Electoral en Sonora, jornadas de capacitación ciudadana y 

política para mujeres, participación ciudadana en el proceso de elección del CEN del PRI, mujer y participación 

político-electoral en Sonora, elecciones en partidos políticos (PAN, PRI y PRD) para renovar dirigencias 

nacional, pre-campañas y código electoral en Sonora, primer seminario sobre partidos, elecciones y organismos 

electorales, iniciativa de ley sobre equidad de género (de la red de mujeres por la ciudadanía plena) y acuerdo de 

equidad pre-electoral. Implicaciones de la no aprobación de la reforma electoral, a dos años del 2 de julio ¿ 

Transición o cambio ?,  México Posible PPN, Financiamiento a partidos políticos, presentación del libro 

“Justicia Electoral Sonorense”, actividades del Consejo rumbo al proceso electoral del 2003, medios de 

comunicación y elecciones, segundo informe de gobierno del Presidente de la República, programa de 

vinculación ciudadana: un recuento, presentación del libro “Cultura Política en Sonora: la visión de los 

académicos y saldos de la elección interna del candidato a gobernador en el PRI. 

 

Por otra parte, se actualizó la página de internet del Consejo en lo que respecta a comunicados, 

convocatorias, conferencias y convenios con instituciones de educación superior y se llevó a cabo la 

incorporación de la revista plural, que publica el Consejo, a la página electrónica. 

 

Además, se organizó un seminario sobre “elecciones partidos y democracia en Sonora” en colaboración 

con la Universidad de Sonora. 
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Asimismo, se llevó a cabo la edición y publicación de la revista plural, órgano de divulgación y análisis del 

Consejo Estatal Electoral y se realizó una captura audiográfica y cobertura en medios impresos y 

electrónicos del acreditamiento ante el Consejo Estatal Electoral de México Posible, Partido Político 

Nacional. 

 

Por ultimo, se llevó a cabo el cálculo del financiamiento público a partidos políticos así como también el 

cálculo de topes de campaña para elección de gobernador, diputados y ayuntamientos. El pago de las 

prerrogativas a los partidos políticos se llevó a cabo puntualmente. 



DEPENDENCIA:  17 ORGANISMOS ELECTORALES

ORIGINAL MODIFICADO

CA POLITICA Y GOBIERNO 29,560,000 29,559,999 (0.0)

Otorgar a la ciudadanía y a la sociedad en general las
garantías de que los resultados de los Organismos
Electorales del Proceso Electoral en el Estado de Sonora,
dentro del Proceso Electoral 2002-2003, que lleguen a ser
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: Recepción de escritos de interposición de
Juicios de Revisión Constitucional, que se lleguen a presentar
en contra de resoluciones de la Sala Colegiada del Tribunal y
elaboración del Informe Circunstanciado requerido por la Ley
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como su
remisión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

Asunto 5 12 (*)

02 Organizar el Congreso de Derecho Electoral, con la
participación de Magistrados de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación como
Expositores, con la finalidad de fortalecer las relaciones entre
los Organismos Jurisdiccionales Electorales, compartir
conocimientos y experiencias en los distintos procesos
electorales del País, así como difundir la cultura Jurídico -
Electoral.

Evento 1 (100.0)

03 Publicar la Memoria del Congreso de Derecho Electoral. Documento 1 (100.0)

04 Asistir a Congresos Nacionales e Internacionales acerca de la
materia Electoral, con la finalidad de incrementar el acervo de
la cultura Jurídico-Electoral de los Integrantes del Tribunal
Estatal Electoral.

Evento 10 7 (30.0)

05 Implementar un Convenio de Apoyo y Colaboración con el
Instituto Federal Electoral.

Convenio 1 (100.0)

06 Celebrar de 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.

Convenio 8 7 (12.5)

07 Seleccionar, capacitar y reclutar de personal de apoyo para el
Proceso Electoral 2002-2003.

Curso 1 1

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

(Pesos)

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

CLAVE: CP02-02

CUENTA PUBLICA
2002

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
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DEPENDENCIA:  17 ORGANISMOS ELECTORALES

ORIGINAL MODIFICADO

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
META

UNIDAD 
RESPON-

SABLE

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

08 Publicar la revista Jurídico – Electoral con artículos acerca de
estudios e investigaciones de la Materia Electoral.

Ejemplar 400 400

01 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 6,060,000 6,060,000

09 Proporcionar prerrogativas a los partidos políticos de acuerdo
a lo estipulado por el Código Electoral para el Estado de
Sonora y el seguimiento de las mismas.

Asunto 12 12

10 Remodelar instalaciones Obra 1 1

11 Operar el Consejo Estatal Electoral, así como atender y
proseguir con el apoyo en materia administrativa a las
diferentes instancias del Consejo.

Asunto 4 4

12 Impartir cursos de actualización al personal. Curso 8 8

13 Instalar oficinas distritales. Oficina 21 21

14 Renovar el parque vehícular. Vehículo 4 2 (50.0)

15 Arrendar oficinas distritales. Oficina 21 21

16 Implementar de sistemas y programas de cómputo
actualizado.

Sistema 3 3

17 Adquirir equipo y programas de cómputo actualizado. Unidad 2 1 (50.0)

18 Realizar cambios en los contenidos de los textos de
capacitación e introducir nuevas técnicas de enseñanza-
aprendizaje.

Ejemplar 4 1 (75.0)

19 Elaborar Manual de Organización y Logística Electoral y
Manual de Capacitación Electoral.

Documento 2 1 (50.0)

20 Impartir cursos y seminarios en materia electoral en los
municipios del Estado.

Curso 3 3

21 Elaborar Manual de políticas de Recursos Humanos y
Reglamento Interior de Trabajo del Consejo.

Documento 2 2

22 Elaborar programas de difusión de cultura. Spot 104 104

23 Elaborar un Manual de Imagen Institucional. Documento 1 (100.0)

24 Elaborar programa de control administrativo de recursos de
las oficinas distritales y municipales.

Programa 1 1

25 Elaborar manuales de procedimientos y políticas
administrativas, tales como: Manuales de Organización y
Control Interno; Manual de Procedimientos de Comunicación
Organizacional y Manual de Informática y corregir
contingencias.

Documento 5 2 2 (60.0)

26 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 e
investigaciones sistemáticas sobre la cultura política en
Sonora.

Convenio 2 3 (100.0) (100.0)

02 CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 23,500,000 23,499,999 (0.0)

TOTAL GASTO CORRIENTE 29,560,000 29,559,999 (0.0)
TOTAL DEPENDENCIA 29,560,000 29,559,999 (0.0)

( * ) Superior al 100 por ciento.
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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 
 

La Comisión Estatal de Derechos humanos tiene dos propósitos fundamentales: la protección y defensa de 

los derechos humanos por una parte y la  observancia, promoción, estudio y divulgación de los mismos 

derechos, por otra.  

 

En el Presupuesto de Egresos correspondiente a este ejercicio, se le asignaron recursos por un monto de 

11 millones 473 mil pesos, mismos que fueron ejercidos al 100 por ciento. 

 

PROGRAMA BY COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 
 

Esta Comisión con los recursos asignados realizó las acciones siguientes: 

 

Atendió 937 quejas de presuntas violaciones de derechos humanos; investigó de oficio 1,485 casos; resolvió 

779 quejas investigadas a satisfacción de quejosos; además, entregó 118 recomendaciones y conciliaciones a 

fin de que la autoridad cumpla con el compromiso contraído. 

 

Por otra parte, se realizaron 2,397 acciones orientadas a personas en busca de asesoría jurídica; se 

realizaron además, 214 acciones para difundir entre la población las funciones que realiza la Comisión; 

también, se realizaron 70 eventos de capacitación a servidores públicos y autoridades en el conocimiento de 

los Derechos Humanos. 

 

Para atender a grupos vulnerables cuyos derechos humanos fueron violentados, se realizaron 144 acciones 

orientadas a mujeres, niños, ancianos, reclusos y personas con VIH-Sida; asimismo, se editaron y 

distribuyeron 43,500 publicaciones para apoyar el programa de promoción y capacitación. 

 

Además, se continuó con el programa penitenciario que busca que los derechos humanos de los internos 

sean respetados; en este año se realizaron 55 acciones en distintos centros del Estado.  

 

Pro- Variación Variación
grama Nominal %

BY Comisión Estatal de Derechos 
Humanos

11,473,000 11,473,000  -  -

Gasto Corr iente 11,473,000 11,473,000  -  -
Total 11,473,000 11,473,000  -  -
Gasto Corr iente 11,473,000 11,473,000  -  -

Denominación EjercidoAutorizado
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Asimismo, se llevó a cabo la integración de 23 brigadas de funcionarios, instaladas en puntos estratégicos; 

se realizaron además, 45 eventos en su labor de difusión de las labores que desempeña la Comisión en 

beneficio de la comunidad a través de medios de comunicación.  

 

Por otra parte, se realizaron 5,240 acciones orientadas a atender los derechos humanos de la familia, la 

mujer y la infancia; asimismo, para brindar atención integral a la víctima de delito, se atendieron 1,443 

acciones preventivas contra cualquier tipo de violencia. 

 

La insuficiencia presupuestal fue la causa de que no se cumpliera con algunas metas previstas como son la 

concentración de dos oficinas de este organismo, así como la capacitación del personal; incremento en 

bibliografía y modernización del equipo informático. 

 

 

 



DEPENDENCIA:  18 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ORIGINAL MODIFICADO

BY COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 11,473,000 11,473,000 

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 1,000 937 (6.3)

02 Conocer e investigar de oficio o a petición de parte, presuntas
violaciones de derechos humanos.

Asunto 800 1,485 85.6

03 Resolver las quejas investigadas a plena satisfaccion del
quejoso.

Asunto 900 779 (13.4)

04 Dar seguimiento a recomendaciones y Conciliaciones a fin de
que la autoridad cumpla el compromiso contraido.

Documento 100 118 18.0

05 Orientar a personas que acuden al organismo en busca de
asesoría jurídica (sobre asuntos fuera de la competencia
legal).

Persona 2,000 2,397 19.9

06 Promover y difundir entre autoridades y la comunidad, la
naturaleza y alcance de los derechos humanos; estructura y
funciones del organismo.

Evento 300 214 (28.7)

07 Capacitar a servidores públicos y autoridades en el
conocimiento de derechos humanos.

Evento 200 70 (65.0)

08 Atender a grupos vulnerables (mujeres, niños, ancianos,
reclusos, personas con VIH-SIDA).

Evento 100 144 44.0

09 Editar y distribuir publicaciones que sirvan de apoyo al
programa de Promoción y Capacitación.

Ejemplar 100,000 43,500 (56.5)

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 55 (45.0)

11 Desconcertar los servicios de la Comisión en dos oficinas,
una en el norte y otra en el sur del Estado.

Oficina 2 (100.0)

12 Integrar brigadas de funcionarios instaladas en puntos
estratégicos del Estado, de manera programada y de
regularidad mensual.

Evento 12 23 91.7

13 Eficientar y capacitar al personal de la Comisión. Evento 4 (100.0)

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 45 40.6

CLAVE: CP02-02

CUENTA PUBLICA
2002

EVALUACION PROGRAMÁTICA DEL EJERCICIO DEL GASTO
(Pesos)

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
UNIDAD DE 

MEDIDA

METAS ANUALES PRESUPUESTO (Pesos)

ORIGINALES MODIFICADAS ALCANZADAS

VARIACIÓN %

ORIGINAL EJERCIDO
VARIACION % 

CON 
ORIGINALES

PRO-
GRAMA

SUB-
PRO-

GRAMA
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UNIDAD 
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DEPENDENCIA:  18 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

ORIGINAL MODIFICADO

CLAVE

DENOMINACION / OBJETIVO
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MEDIDA
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CON 
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SUB-
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UNIDAD 
RESPON-

SABLE

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 5,240 ( * )

18 Brindar atención integral a la víctima de delito, con acciones
preventivas contra cualquier tipo de violencia.

Persona 1,000 1,443 44.3

01 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 11,473,000 11,473,000

TOTAL GASTO CORRIENTE 11,473,000 11,473,000 

TOTAL DEPENDENCIA 11,473,000 11,473,000 

( * )  Superior al cien porciento.

Página 2 de 2



 

 

Desarrollo Municipal 



 



 321

DESARROLLO MUNICIPAL 
 

La política regional del Gobierno del Estado ha sido en la presente administración fortalecer las economías 

municipales, destinando mayores recursos encaminados a crear la infraestructura productiva y social en los 

municipios de la Entidad, así como la de fomentar y atraer inversión privada, como factor de crecimiento y 

desarrollo. 

 

De igual manera, para fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales en lo relativo a las 

demandas de sus comunidades, los Ayuntamientos reciben de manera directa las aportaciones de recursos 

provenientes de la federación y del Estado, lo cual les permite contar con capacidad y autonomía municipal para 

atender las peticiones de sus habitantes. 

 

Una previsión de recursos estatales por 2,240 millones 106 mil pesos se autorizaron a esta dependencia 

virtual en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2002 en los Capítulos 4000 de 

Transferencias de Recursos Fiscales y 6000 de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo. Estos 

recursos se complementaron con 93 millones 780 mil 200 pesos de recursos federales y 36 millones 267 mil 

54 pesos de las aportaciones de los municipios y beneficiarios, para llegar a un total de 2,370 millones 153 

mil 254 pesos.  
  

Presupuesto Autorizado 
(pesos) 

Estructura Financiera 
Concepto 

Total Estatal Federal Aportación 

Total 2,370,153,254 2,240,106,000 93,780,200 36,267,054 

Capítulo 4000 2,149,696,000 2,149,696,000   

Capítulo 6000 220,457,254 90,410,000 93,780,200 36,267,054 

 

Respecto a los recursos estatales ejercidos, éstos ascendieron a 2,235 millones 574 mil 115 pesos que se 

complementaron con 79 millones 161 mil 182 pesos de recursos federales y que en forma conjunta nos da 

un monto global de 2,314 millones 735 mil 297 pesos ejercidos en el citado ejercicio fiscal. 
 

Presupuesto Ejercido 
(pesos) 

Estructura Financiera 
Concepto 

Total Estatal Federal Aportación 

Total 2,314,735,297 2,235,574,115 79,161,182  

Capítulo 4000 2,151,858,916 2,151,858,916   

Capítulo 6000 162,876,381 83,715,199 79,161,182  
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Por su parte, la distribución de recursos autorizados a esta dependencia por Programa y Capítulo es la siguiente:  

 

Estructura Financiera Programa / Capítulo 
Total Estatal Federal Aportación 

3T Fomento y Regulación del Empleo, Salud, Seguridad e 
Higiene en el Trabajo 

103,017,003 21,000,000 66,356,656 15,660,347 

 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 103,017,003 21,000,000 66,356,656 15,660,347 
5D Urbanización y Equipamiento 33,283,130 33,283,130   

 Capítulo 4000 (Fideicomiso Puente Colorado) 31,000,000 31,000,000   
 Capítulo 6000 2,283,130 2,283,130   

5E Vivienda Terminada 800,000 800,000   
 Capítulo 6000 800,000 800,000   

5H Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento Urbano 
y de la Planta Física para Cultura y el Deporte 

515,383 515,383   

 Capítulo 6000 515,383 515,383   
BU Política y Planeación del Desarrollo de la Mujer 8,000,000 8,000,000   

 Capítulo 4000 8,000,000 8,000,000   
C3 Coordinación Fiscal y Municipal 2,110,696,000 2,110,696,000   

 Capítulo 4000 2,110,696,000 2,110,696,000   
SE Urbanización 45,792,567 30,792,567  15,000,000 

 Capítulo 6000 45,792,567 30,792,567  15,000,000 
SF Pavimentación en Colonias Populares 630,625 630,625   
 Capítulo 6000 630,625 630,625   

SL Infraestructura Deportiva 852,870 852,870   
 Capítulo 6000 852,870 852,870   

SO Centros de Salud 200,000 200,000   
 Capítulo 6000 200,000 200,000   

SS Asistencia Social y Servicios Comunitarios 21,647,527 2,780,000 13,269,820 5,597,707 
 Capítulo 6000 2,780,000 2,780,000   
 Capítulo 6000 (Jornaleros Agrícolas) 16,027,847  10,430,140 5,597,707 
 Capítulo 6000 (Maestros Jubilados) 2,839,680  2,839,680 5,597,707 

SA Programa de Apoyo  al Servicio Social 3,084,828  3,075,828 9,000 
 Capítulo 6000 (Servicios Social) 3,084,828  3,075,828 9,000 

TA Crédito a la Palabra 8,405,325  8,405,325  
 Capítulo 6000 (Crédito a la Palabra) 8,405,325  8,405,325  

TK Apoyo a la Regularización de la Tenencia de la Tierra 30,000,000 30,000,000   
 Capítulo 6000 30,000,000 30,000,000   

U9 Definición y Conducción de la Planeación del 
Desarrollo Regional 

2,672,571  2,672,571  

 Capítulo 6000 (Coinversión Social)  2,672,571  2,672,571  
UB Caminos Rurales 200,000 200,000   

 Capítulo 6000 200,000 200,000   
UE Sitios Históricos 355,425 355,425   

 Capítulo 6000 355,425 355,425   
 Total 2,370,153,254 2,240,106,000 93,780,200 36,267,054 
 Capítulo 4000 2,149,696,000 2,149,696,000   
 Capítulo 6000 220,457,254 90,410,000 93,780,200 36,267,054 

 

NOTA: En estos programas se consideran las previsiones de recursos con cargo al Convenio de Desarrollo Social: Empleo Temporal,  
Jornaleros Agrícolas, Maestros Jubilados, Servicio Social (Becas),  Crédito a la Palabra y Coinversión Social . 
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En cuanto a la distribución de recursos ejercidos en esta dependencia por Programa, Capítulo y Fuente de 

Financiamiento, es la siguiente: 
 

Estructura Financiera Programa / Capítulo / Fuente de Financiamiento 
Total Estatal Federal Aportación 

5A Construcción de Establecimientos de Acopio y 
Comercialización 

482,000 482,000   

 Capítulo 6000 (Pafef) 482,000 482,000   
5D Urbanización y Equipamiento 26,426,807 26,426,807   

 Capítulo 4000 (Fideicomiso Puente Colorado) 26,046,874 26,046,874   
 Capítulo 6000 (Pafef) 379,933 379,933   

5E Vivienda Terminada 500,387 500,387   
 Capítulo 6000 (Fiscal Estatal)  500,387 500,387   

5H Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento Urbano y de 
la Planta Física para Cultura y el Deporte 

500,000 500,000   

 Capítulo 6000 (Pafef) 500,000 500,000   
5K Edificios Administrativos 1,800,000 1,800,000   

 Capítulo 6000 (Fiscal Estatal)  100,000 100,000   
 Capítulo 6000 (Pafef) 1,700,000 1,700,000   

5Y Edificios para Servicios de Salud y Seguridad Social 250,000 250,000   
 Capítulo 6000 (Pafef) 250,000 250,000   

BU Política y Planeación del Desarrollo de la Mujer 3,000,000 3,000,000   
 Capítulo 4000 (Fiscal Estatal)  3,000,000 3,000,000   

C3 Coordinación Fiscal y Municipal 2,122,062,042 2,122,062,042   
 Capítulo 4000 (Fiscal Estatal)  2,122,062,042 2,122,062,042   

DN Asistencia Social, Servicios Comunitarios y Prestaciones 
Sociales 

5,734,416 5,734,416   

 Capítulo 6000 (Fonden) 5,734,416 5,734,416   
S5 Protección y Preservación Ecológica 125,674 59,336 66,338  
 Capítulo 6000 (Pafef) 50,000 50,000   
 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 75,674 9,336 66,338  

S5 Agua Potable de Zonas Rurales 7,981,357 3,212,521 4,768,836  
 Capítulo 6000 (Fiscal Estatal)  1,143,604 1,143,604   
 Capítulo 6000 (Pafef) 880,258 880,258   
 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 4,939,259 679,541 4,259,718  
 Capítulo 6000 (Estatales por Demanda) 1,018,236 509,118 509,118  

SD Alcantarillado de Zonas Rurales 7,859,018 3,347,644 4,511,374  
 Capítulo 6000 (Fiscal Estatal)  171,000 171,000   
 Capítulo 6000 (Pafef) 1,883,363 1,883,363   
 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 4,637,833 709,870 3,927,963  
 Capítulo 6000 (Estatales por Demanda) 1,166,822 583,411 583,411  

SE Urbanización 27,939,034 20,731,074 7,207,960  
 Capítulo 6000 (Fiscal Estatal) 15,412,750 15,412,750   
 Capítulo 6000 (Pafef) 4,133,303 4,133,303   
 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 8,375,893 1,176,477 7,199,416  
 Capítulo 6000 (Estatales por Demanda) 17,088 8,544 8,544  

SF Pavimentación en Colonias Populares 25,963,824 21,890,881 4,072,943  
 Capítulo 6000 (Fiscal Estatal)  980,000 980,000   
 Capítulo 6000 (Pafef) 19,587,765 19,587,765   
 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 5,396,059 1,323,116 4,072,943  

SH Vivienda Digna 5,993,302 1,135,022 4,858,280  
 Capítulo 6000 (Fiscal Estatal) 150,000 150,000   
 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 5,401,702 764,222 4,637,480  
 Capítulo 6000 (Estatales por Demanda) 441,600 220,800 220,800  

SJ Infraestructura Educativa 336,052 144,622 191,430  
 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 63,254 8,223 55,031  
 Capítulo 6000 (Estatales por Demanda) 272,798 136,399 136,399  

Continúa... 
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Estructura Financiera Programa / Capítulo / Fuente de Financiamiento 
Total Estatal Federal Aportación 

SG Electrificación 6,475,790 3,778,995 2,696,795  
 Capítulo 6000 (Pafef) 745,000 745,000   
 Capítulo 6000 (Estatales por Demanda) 67,990 33,995 33,995  
 Capítulo 6000 (Desarrollo Pueblos Indígenas) 5,662,800 3,000,000 2,662,800  

SL Infraestructura Deportiva 3,055,113 2,972,590 82,523  
 Capítulo 6000 (Fiscal Estatal)  750,000 750,000   
 Capítulo 6000 (Pafef) 2,209,000 2,209,000   
 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 96,113 13,590 82,523  

SO Centros de Salud 9,606 4,803 4,803  
 Capítulo 6000 (Estatales por Demanda) 9,606 4,803 4,803  

SS Asistencia Social y Servicios Comunitarios 9,464,540 59,863 9,404,677  
 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 466,974 59,863 407,111  
 Capítulo 6000 (Atención Jornaleros Agrícolas) 8,997,566  8,997,566  

SA Programa de Apoyo al Servicio Social 2,919,600  2,919,600  
 Capítulo 6000 (Jóvenes por México) 2,919,600  2,919,600  

TE Apoyo a la Producción Primaria 87,986 11,438 76,548  
 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 87,986 11,438 76,548  

TF Fomento a la Producción y Productividad Pecuaria 1,021,225 94,543 926,682  
 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 800,925 94,543 706,382  
 Capítulo 6000 (Desarrollo Pueblos Indígenas) 220,300  220,300  

TG Desarrollo de Areas de Riego (Pequeña Irrigación) 16,196,608 2,189,880 14,006,728  
 Capítulo 6000 (Pafef) 150,000 150,000   
 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 16,046,608 2,039,880 14,006,728  

TH Desarrollo de Areas de Temporal 38,480  38,480  
 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 38,480  38,480  

TI Protección de Area de Cauce Federal 1,787,426 191,458 1,595,968  
 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 1,787,426 191,458 1,595,968  

TJ Infraestructura Pecuaria 11,829,291 932,374 10,896,917  
 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 11,829,291 932,374 10,896,917  

TA Crédito a la Palabra 8,596,809 1,790,085 6,806,724  
 Capítulo 6000 (Oportunidades Productivas) 8,596,809 1,790,085 6,806,724  

TK Apoyo a la Regularización de la Tenencia de la Tierra 7,050,394 7,050,394   
 Capítulo 6000 (Fiscal Estatal)  7,050,394 7,054,394   

U3 Agua Potable en Zonas Urbanas 1,682,558 1,682,558   
 Capítulo 4000 (Fiscal Estatal)  750,000 750,000   
 Capítulo 6000 (Fiscal Estatal)  932,558 932,558   

U3 Alcantarillado en Zonas Urbanas 3,100,401 3,100,401   
 Capítulo 6000 (Pafef) 3,100,401 3,100,401   

U5 Tratamiento de Aguas Residuales (Plantas de Tratamiento) 244,000 244,000   
 Capítulo 6000 (Pafef) 244,000 244,000   

U9 Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo 
Regional 

2,541,526  2,541,526  

 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 2,142,426  2,142,426  
 Capítulo 6000 (Jóvenes por México) 60,000  60,000  
 Capítulo 6000 (Microregiones) 339,100  339,100  

UB Caminos Rurales 1,390,190 35,813 1,354,377  
 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 1,390,190 35,813 1,354,377  

UE Sitios Históricos 289,842 158,169 131,673  
 Capítulo 6000 (Pafef) 150,000 150,000   
 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 139,842 8,169 131,673  

 
 
 
 
 
 

Continúa... 
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Estructura Financiera Programa / Capítulo / Fuente de Financiamiento 
Total Estatal Federal Aportación 

 Total 2,314,735,296 2,235,574,115 79,161,182  
 Capítulo 4000 (Fiscal Estatal) 2,151,858,916 2,151,858,916   
 Capítulo 6000 (Fiscal Estatal) 32,925,109 32,925,109   
 Capítulo 6000 (Pafef) 36,445,023 36,445,023   
 Capítulo 6000 (Empleo Temporal) 63,715,935 8,057,913 55,658,022  
 Capítulo 6000 (Jóvenes por México) 2,979,600  2,979,600  
 Capítulo 6000 (Oportunidades Productivas) 8,596,809 1,790,085 6,806,724  
 Capítulo 6000 (Estatales por Demanda) 2,994,140 1,497,070 1,497,070  
 Capítulo 6000 (Atención Jornaleros Agríc.) 8,997,566  8,997,566  
 Capítulo 6000 (Microregiones) 339,100  339,100  
 Capítulo 6000 (Dsllo. Pueblos Indígenas) 5,883,100 3,000,000 2,883,100  

 

NOTA: En estos programas se consideran como fuentes de financiamiento los recursos Fiscales Estatales, Fideicomiso Puente 
Colorado, Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) y los recursos con cargo al Convenio de Desarrollo Social que son: Empleo Temporal, Jóvenes por México, 
Oportunidades Productivas, Estatales por Demanda, Atención a Jornaleros Agrícolas, Microregiones y Desarrollo de Pueblos 
Indígenas. 

 

Es pertinente aclarar la omisión del comentario que refiere la no autorización de recursos en el 
Presupuesto de Egresos aprobado por el H. Congreso en aquellos programas que presentan esta situación, 
con el propósito de no hacerlo repetitivo.   
 
PROGRAMA 3T FOMENTO Y REGULACION DEL EMPLEO, SALUD, SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO 
 

En el Capítulo 6000 se autorizó una bolsa de 103 millones 17 mil 3 pesos como previsión de recursos que 

el Estado conviene con la Federación en  el marco del Convenio de Desarrollo Social para el programa de 

Empleo Temporal. Esta bolsa considera las aportaciones del Estado por 21 millones de pesos, de la 

federación por 66 millones 356 mil 656 pesos y de los municipios-beneficiarios por 15 millones 660 mil 

347 pesos. 

  

Es esencial resaltar que, para efectos de registro de los recursos ejercidos con cargo a dicha bolsa, éstos se 

contabilizaron en los programas respectivos de acuerdo al tipo de obra o acción ejecutada, para lo cual se 

hace el señalamiento correspondiente. Para ello, se menciona en cada caso el origen de los recursos 

convenidos en el programa de Empleo Temporal. 

 

PROGRAMA 5A CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ACOPIO Y 
COMERCIALIZACION 

 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos del PAFEF por 482 mil pesos en la construcción del rastro 

municipal de Sahuaripa.  
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PROGRAMA 5D URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
 

En el Capítulo 6000 se autorizaron recursos por 33 millones 283 mil 130 pesos, de los cuales 31 millones 

de pesos corresponden al Capítulo 4000 y 2 millones 283 mil 130 pesos al Capítulo 6000. 

 

Los recursos ejercidos ascendieron a 26 millones 426 mil 807 pesos, los cuales se ejercieron de la siguiente 

manera. 

 

En el Capítulo 4000 se ejercieron recursos por 26 millones 46 mil 874 pesos con cargo al Fideicomiso 

Puente Colorado, mismos que se transfirieron a los municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco 

y Plutarco Elías Calles, distribuidos de la siguiente manera: 

 

� A San Luis Río Colorado le correspondieron 15 millones 98 mil 942 pesos que los aplicó en la 

pavimentación de 117,240 metros cuadrados de calles, así como en electrificación de la colonia Nueva 

Esperanza donde se colocaron 124 postes y en varias obras de alcantarillado.  

� A Puerto Peñasco se le transfirieron 7 millones 825 mil 402 pesos que los destinó a la construcción del 

Malecón Fundadores, módulo de acopio para vehículos de seguridad pública y señalamientos 

horizontales en el Blvd.. Benito Juárez. 

� Al municipio Gral. Plutarco Elías Calles se le entregaron 3 millones 122 mil 530 pesos que los invirtió 

en la construcción de desayunadores en las escuelas primarias Antonio León Reyna de Sonoyta y 

Lázaro Cárdenas del ejido Desierto de Sonora, así como en la rehabilitación del jardín de niños del 

ejido Adolfo López Mateos, además de la reposición de un subcolector en la avenida Julio Quiroz, 

construcción de la plaza El Mirador y señalamientos en 170 cruceros en Sonoyta y por último, en la 

pavimentación de la avenida 10 en el ejido Pápagos. 

 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos del PAFEF por 379 mil 933 pesos en la construcción de un 

puente vehicular en la calle María Greever de Nogales y en la remodelación de la plaza ubicada en la 

localidad La Colonia del municipio de Cumpas. 

 

PROGRAMA 5E VIVIENDA TERMINADA 

 

En el Capítulo 6000 se autorizaron recursos por 800 mil pesos y se ejercieron recursos Fiscales Estatales 

por 500 mil 387 pesos en dos proyecto de vivienda, uno en la localidad Los Paredones del municipio de 

Benito Juárez y otro en Ciudad de Obregón del municipio de Cajeme.  
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PROGRAMA 5H CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN MEJORAMIENTO URBANO 
Y DE LA PLANTA FÍSICA PARA CULTURA Y EL DEPORTE 

 

En el Capítulo 6000 se autorizaron recursos por 515 mil 383 pesos y se ejercieron recursos Fiscales 

Estatales por 500 mil pesos, con los cuales se construyó la primera etapa del panteón municipal en 

Magdalena. 

 

PROGRAMA 5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos por 1 millón 800 mil pesos, de la siguiente manera. 

 

Con recursos Fiscales Estatales por 100 mil pesos se construyeron en el municipios de Etchojoa una 

oficina de gestión social en la colonia Armando López Nogales y techumbre del kiosco del mercado 

municipal. 

 

Con recursos del PAFEF por 1 millón 700 mil pesos se llevó a cabo la construcción del Centro de Usos 

Múltiples en la localidad de Estación Torres del municipio de La Colorada así como la instalación de 

unidad básica para rehabilitación de discapacitados en San Luis Río Colorado.  

 

PROGRAMA 5Y EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos del PAFEF por 250 mil pesos que se destinaron a la 

rehabilitación del albergue para niñas del municipio de Arivechi. 

 

PROGRAMA BU POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE LA MUJER 

 

En el Capítulo 4000 se autorizaron recursos por 8 millones de pesos; en tanto que, los recursos ejercidos 

ascendieron a 3 millones de pesos en proyectos productivos de la mujer en localidades de distintos 

municipios del Estado. 

 

PROGRAMA C3 COORDINACION FISCAL Y MUNICIPAL 
 
En el Capítulo 4000 se autorizaron recursos por 2,110 millones 696 mil pesos; en tanto que , los recursos 

ejercidos ascendieron a 2,122 millones 62 mil 42 pesos, los cuales se integran de la siguiente manera: 
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Concepto Monto 

Participaciones Federales 1,245,679,152 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal  510,838,551 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 183,386,507 

Participaciones Estatales 44,370,258 

Apoyos a Municipios  15,179,196 

Regularización de Autos Extranjeros 15,533,620 

Fondo Estatal Especial 25,000,002 

Comisiones a Municipios por Convenios de Recaudación 7,265,713 

Transferencias a Ejidos y Subsidios al Productor del Impuesto Predial Ejidal 28,743,020 

Transferencias para Apoyo en Programas Sociales 46,066,023 

Total 2,122,062,042 

 

Los 72 municipios del Estado recibieron recursos por 1,245 millones 679 mil 152 pesos por concepto de 

Participaciones Federales, conforme a los coeficientes de distribución.  

 

Recursos por 510 millones 838 mil 551 pesos se ejercieron a través del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal, de los cuales 510 millones 772 mil 951 pesos se transfirieron a los 72 

municipios conforme al procedimiento de distribución de la Ley de Coordinación Fiscal y los restantes 65 

mil 600 pesos se transfirieron al DIF como subsidio.  

 

A través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se ejercieron 183 millones 386 

mil 507 pesos, de los cuales 183 millones 335 mil 937 pesos se transfirieron a los 72 municipios conforme a 

la fórmula de distribución de la Ley de Coordinación Fiscal y los 50 mil 570 pesos restantes, equivalentes a 

2 al millar del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal se destinaron a gastos 

indirectos. 

 

Un monto de 44 millones 370 mil 258 pesos se entregaron a los 72 municipios por concepto de 

Participaciones Estatales conforme a los coeficientes de distribución.  

 

Recursos por 15 millones 179 mil 196 pesos se otorgaron en apoyo a Municipios, en atención a solicitudes 

de los presidentes municipales para atención de asuntos prioritarios. 

 

Como producto de los ingresos captados por el Estado en el proceso de regularización de autos de 

procedencia extranjera, los 72 municipios recibieron recursos por el orden de los 15 millones 533 mil 620 

pesos. 

 



 329

A través del Fondo Estatal Especial, el Estado ejerció recursos por un monto de 25 millones 2 pesos en 

apoyo a 50 municipios de la Entidad. 

 

Recursos por 7 millones 265 mil 713 pesos por concepto de comisiones se entregaron a los municipios que 

tienen firmado Convenio con el Estado en materia de Recaudación.  

 

Recursos por 28 millones 743 mil 20 pesos se ejercieron en transferencias a ejidos y subsidios al productor 

por concepto de impuesto predial ejidal, de los cuales 12 millones 934 mil 359 pesos se distribuyeron entre 

los 72 municipios. 

 

En transferencias para apoyo en programas sociales se ejercieron recursos por 46 millones 66 mil 23 pesos, 

de los cuales 300 mil pesos se entregaron al municipio de Puerto Peñasco para constituir un fondo 

municipal para proyectos productivos y el resto se destinó a programas sociales. 

 

PROGRAMA DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 
 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos del FONDEN por 5 millones 734 mil 416 pesos que se 

destinaron al programa de atención a las emergencias causadas por el fenómeno meteorológico Juliette, en 

los municipios que resultaron afectados.  

 

PROGRAMA S5 PROTECCION Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA 
 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos por 125 mil 674 pesos, de la siguiente manera. 

 

Con recursos del PAFEF por 50 mil pesos se llevó a cabo la rehabilitación del basurero municipal de Naco. 

 

Con recursos del Programa de Empleo Temporal por 75 mil 674 pesos se reforestaron 29,000 plantas de 

agave en la localidad de Santa Bárbara del municipio de Alamos.  

   

PROGRAMA SC AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES 
 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos por 7 millones 981 mil 357 pesos, de la siguiente manera. 

 

Con recursos Fiscales Estatales por 1 millón 143 mil 604 pesos se construyó una purificadora de agua para 

el CBTA de Basconcobe del municipio de Etchojoa, una línea de conducción de agua potable desde un 
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manantial hasta la comunidad de San José de Batuc en San Pedro de la Cueva, suministro de agua potable 

en las localidades de Tecoriname, Arco y Lobo y Mesa de Tres Ríos de Nácori Chico y se adquirió un 

camión tipo cisterna para abasto de agua potable en el municipio de San Javier. 

 

Con recursos del PAFEF por 880 mil 258 pesos se perforaron y equiparon 3 pozos de agua potable, uno 

en Bavispe, otro en Tepache y uno más en Cumpas; asimismo, se introdujo el sistema de agua potable en 

Los Estrados del municipio de Alamos, además se construyó un muro de contención en Tepache.  

 

Con recursos del  Programa de Empleo Temporal  por 4 millones 939 mil 259 pesos se realizaron 71 

proyectos, en su mayoría de ampliación de redes de agua potable, en 67 localidades de 21 municipios del 

Estado.  

 

Con recursos del Programa Estatales por Demanda por 1 millón 18 mil 236 pesos se rehabilitaron los 

sistemas de agua potable de las localidades de Cabora y Tepahui del municipio de Quiriego y Cuba en 

Rosario de Tesopaco, además se ampliaron los sistemas de agua potable de Batacosa en Quiriego y colonia 

Burócrata de Magdalena de Kino así como de la línea de conducción en Movas de Rosario de Tesopaco y 

se construyó la red de agua potable en el fraccionamiento 29 de Septiembre de Empalme.  

 

PROGRAMA SD ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES 
 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos por 7 millones 859 mil 18 pesos, de la siguiente manera. 
 

Con recursos Fiscales Estatales por 171 mil pesos se construyó el colector de aguas negras en la localidad 

de Singapur del municipio de San Ignacio Río Muerto.  
 

Con recursos del PAFEF por 1 millón 883 mil 363 pesos se realizaron trabajos de rehabilitación en el 

sistema de drenaje de Moctezuma y en los colectores principales de Sahuaripa y Ures, así como de 

electrificación en la colonia Burócrata de Magdalena de Kino. 
 

Con recursos del Programa de Empleo Temporal  por 4 millones 637 mil 833 pesos se realizaron 22 

proyectos de construcción y de ampliación principalmente en los sistemas de alcantarillado de 21 

localidades distribuidas en 17 municipios de la Entidad. 
 

Con recursos del Programa Estatales por Demanda por 1 millón 166 mil 822 pesos se construyó la red de 

atarjeas del fraccionamiento 29 de Septiembre de Empalme, asimismo se amplió la red de alcantarillado 

sanitario de la colonia La Laguna de Huatabampo y se introdujo drenaje sanitario en la colonia Ricardo 

Durán de Sahuaripa. 
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PROGRAMA SE URBANIZACION 
 

En el Capítulo 6000 se autorizaron recursos por 45 millones 792 mil 567 pesos; mientras que, los recursos 

ejercidos ascendieron a 27 millones 939 mil 34 pesos, los cuales se desglosan a continuación. 

 

Recursos Fiscales Estatales por 15 millones 412 mil 750 pesos se erogaron en este programa, de los cuales 

2 millones 250 mil pesos se invirtieron en proyectos de alumbrado público en el ejido Fco. Javier Mina del 

municipio de Bácum así como en Suaqui Grande; además de la rehabilitación y modernización del Malecón 

de Puerto Peñasco en su segunda etapa. Los otros 13 millones 162 mil 750 pesos restantes se ejercieron en 

el Programa Peso sobre Peso, de la siguiente manera. 

 

Un autobús escolar para Huásabas, dos autobús de pasajeros, uno para Bacadehuachi y otro para San 

Felipe de Jesús, un camión tipo pipa para Santa Cruz, 14 camiones recolectores de basura para 7 

municipios, 24 camiones de volteo para 17 municipios, un compresor de aire y un equipo de topografía 

para Nacozari de García, 31.5 hectáreas de terreno para reservas territoriales de Imuris y 7 hectáreas para 

San Ignacio Río Muerto, 7 motoconformadoras para 6 municipios, 3 pick up para igual número de 

municipios, 10 retroexcavadoras para 9 municipios, 10 tractores caterpillar para 6 municipios, un trascabo 

para Bacerac, dos vehículos, uno para Divisaderos y otro para Trincheras y por último, reparación de una 

máquina de Cananea. 

 

Con recursos del PAFEF por 4 millones 133 mil 303 pesos se construyeron guarniciones en dos calles de 

Altar y se realizaron trabajos de rehabilitación de imagen urbana de Puerto Peñasco así como del Malecón 

de este mismo municipio. 

 

Con  recursos del Programa de Empleo Temporal por 8 millones 375 mil 893 pesos se ejecutaron 88 

proyectos consistentes en construcción de guarniciones, banquetas, escalinatas, calles y muros de 

contención; así como empedrado de calles y remodelación de glorietas y plazas públicas en un total de 71 

localidades localizadas de 30 municipios de la geografía estatal. 

 

Con recursos del Programa Estatales por Demanda por 17 mil 88 se realizaron trabajos de alumbrado 

público en el municipio de Quiriego, instalándose 10 luminarias en Batacosa y 10 más en la cabecera 

municipal. 
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PROGRAMA SF PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES 
 

En el Capítulo 6000 se autorizaron recursos por 630 mil 625 pesos; en tanto que, los recursos ejercidos 

ascendieron a 25 millones 963 mil 824, aplicados de la siguiente manera. 
 

Con recursos Fiscales Estatales por 980 mil pesos se pavimentaron con asfalto varias calles de Cumpas y la 

calle Hidalgo de Sahuaripa, asimismo se pavimentaron con concreto hidráulico los boulevares Quiroga y 

Luis Donaldo Colosio de Hermosillo.  
 

Con recursos del PAFEF por 19 millones 587 mil 765 pesos se pavimentaron con concreto hidráulico dos 

calles en el Ranchito de Huépac y dos calles en Sahuaripa, además de varias calles en Rayón y Nacozari de 

García, así como los boulevares Quiroga y Luis Donaldo Colosio en Hermosillo, invirtiéndose en estos 

boulevares un monto de 7 millones 620 mil pesos.  
 

También se pavimentaron con asfalto dos calles de Altar, varias calles de Moctezuma y tres calles en 

Nogales, además del boulevard Emiliano Zapata (1ra. etapa) de Pueblo Yaqui municipio de Cajeme, 

invirtiéndose en este boulevard 8 millones de pesos. 
 

Con recursos del Programa de Empleo Temporal por 5 millones 396 mil 59 pesos se ejecutaron 31 

proyectos de pavimentaron con concreto hidráulico, cubriendo poco más de 63 mil metros cuadrados en 

30 localidades de 27 municipios. 
 

PROGRAMA SH VIVIENDA DIGNA 
 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos por 5 millones 993 mil 302 pesos, cuya aplicación se describe a 

continuación. 
 

Con recursos Fiscales Estatales por 150 mil pesos se llevó a cabo el mejoramiento de vivienda en la colonia 

Armando López Nogales del municipio de Etchojoa. 
 

Con recursos del Programa de Empleo Temporal por 5 millones 401 mil 702 pesos, así como con recursos 

del Programa Estatales por Demanda por 441 mil 600 pesos se llevó a cabo lo siguiente: 
 

� Ampliación de 181 viviendas en 15 localidades de 5 municipios para beneficio de 910 habitantes 
� Rehabilitación de 459 viviendas en 22 localidades de 4 municipios en beneficio de 2,663 habitantes. 
� Construcción de 25 viviendas en 4 localidades de 2 municipios para beneficio de 125 pobladores. 
� Construcción de 635 fosas sépticas en 14 localidades de 3 municipios en beneficio de 2,429 habitantes. 
� Construcción de 70 letrinas en 2 localidades de 1 municipio, beneficiando a 269 habitantes. 
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PROGRAMA SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos por 336 mil 52 pesos, de la siguiente manera. 

  

Con recursos del Programa de Empleo Temporal por 63 mil 254 pesos se reconstruyeron 3 aulas en cada 

una de las siguientes escuelas del municipio de Soyopa: telesecundaria de San Antonio de la Huerta y 

primarias de Soyopa y Tónichi, beneficiándose con estos proyectos a 20, 30 y 45 alumnos respectivamente. 

 

Con recursos del Programa Estatales por Demanda por 272 mil 798 pesos se realizó la construcción de 

cerco perimetral en escuela primaria Lázaro Cárdenas, aula y cerco en Centro de Desarrollo Infantil en  

varias localidades de Quiriego y aula en CBTA 38; también se llevó a cabo la aplicación de pintura en 7 

escuelas de Rosario de Tesopaco beneficiando a un total de 386 alumnos. 

 

PROGRAMA SG ELECTRIFICACION 
 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos por 6 millones 475 mil 790 pesos, de la siguiente manera. 

 

Con recursos del PAFEF por 745 mil pesos se realizó una obra de electrificación en la Colonia Primero de 

Enero beneficiando a 10 habitantes del municipio de San Luis Río Colorado; así como la Segunda etapa de 

electrificación de Maycoba en el municipio de Yécora y se llevó a cabo la instalación de celdas solares. 

 

Con recursos del Programa Estatales por Demanda por 67 mil 990 pesos se realizaron obras de ampliación 

de la red de energía eléctrica en la localidades de La Fábrica de los Angeles y Pesqueira del municipio de 

San Miguel de Horcasitas. 

 

Con recursos del Programa Desarrollo de los Pueblos Indígenas por 5 millones 662 mil 800 pesos se llevó 

a cabo la adquisición de paquete de material para electrificación en la localidad del Desemboque de los 

Seris del municipio de Pitiquito. 

 

PROGRAMA SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 

En el capítulo 6000 se autorizaron recursos por 852 mil 870 pesos; en tanto que, los recursos ejercidos 

ascendieron a 3 millones 55 mil 113 pesos, los cuales se aplicaron de la siguiente forma. 

 

Con recursos Fiscales Estatales por 750 mil pesos se construyó la unidad deportiva en el ejido Francisco 

Javier Mina del municipio de Bácum. 
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Con recursos del PAFEF por 2 millones 209 mil pesos se realizaron obras de rehabilitación de la unidad 

deportiva Oriente en Navojoa, construcción de unidad deportiva en los Hoyos municipio de Cumpas, 

estadio de béisbol infantil etapa 1 en la unidad  deportiva José Alberto Healy N. de Hermosillo así como 

obras de infraestructura en hipódromo municipal y las obras de instalación eléctrica en rodeo y campo de 

futbol en Rayón.  

 

Con recursos del Programa de Empleo Temporal por 96 mil 113 pesos se construyó una cancha deportiva 

en la localidad de Navobaxia del municipio de Huatabampo y se rehabilitó otra en la población Luis B. 

Sánchez de San Luis Río Colorado.  

 

PROGRAMA SO CENTROS DE SALUD 
 

En el Capítulo 6000 se autorizaron recursos por 200 mil pesos. Se ejercieron recursos del  Programa 

Estatales por Demanda por 9 mil 606 pesos los cuales se invirtieron en la reposición de cerco dispensario 

médico para beneficio de 140 personas de la localidad de Goijaquía del municipio de Quiriego. 

 

PROGRAMA SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 
 

En el Capítulo 6000 se autorizaron recursos por 21 millones 647 mil 527 pesos; mientras que, los recursos 

ejercidos fueron del orden de los 9 millones 464 mil 540 pesos que se erogaron de la siguiente forma. 

 

Con recursos del Programa de Empleo Temporal por 466 mil 974 pesos se ejecutaron 5 proyectos, de los 

cuales 3 se realizaron en el municipio de Benito Juárez, que consisten en la limpieza de accesos turísticos en 

las localidades del Paredón Colorado y Paredoncito así como rehabilitación de drenes y sifones en Villa 

Juárez. Respecto a los otros 2 proyectos, uno se realizó en San Felipe de Jesús y se refiere a la construcción 

del Centro de Desarrollo y el otro se ejecutó en Guadalupe de Ures en donde se construyó la barda del 

panteón. 

 

Con recursos del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas por 8 millones 997 mil 566 pesos se 

realizaron 35 obras y acciones, siendo las principales por su monto las relativas a la construcción de 

módulos de sanitarios, albergues, cocinas en campo y guarderías en las localidades de Santa Cecilia en 

Caborca; La Malichita y Los Venados en Empalme; Guadalupe de Guaymas del municipio de Guaymas; 

Campo Grande, La Costa, Los Arroyos, San Arturo, San Luis de Hermosillo y Las Mercedes en San Miguel 

de Horcasitas entre otras; así como los proyectos de preinversión para jornaleros de los municipios de 

Empalme, Caborca y Hermosillo por mencionar algunas. 
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PROGRAMA SA PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO SOCIAL 
 

En el Capítulo 6000 se autorizaron recursos por 3 millones 84 mil 828 pesos y se ejercieron 2 millones 919 

mil 600 pesos del Programa Jóvenes por México, con los cuales se otorgaron 75 apoyos vía becas a 

estudiantes que prestan su servicio social en programas que llevan a cabo el ISEA, LICONSA, SEDESOL, 

Ayuntamientos, Programa de Oportunidades, UNISON, INI, COSSIES por mencionar algunos, 

destacando por el monto y cantidad de becas los municipios de Alamos, Empalme, Hermosillo y Rosario 

de Tesopaco. 

 

PROGRAMA TE APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 

 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos del Programa de Empleo Temporal por 87 mil 986 pesos con 

los cuales se construyeron 8 palapas en el balneario Venecia localizado en el municipio Empalme.  

 

PROGRAMA TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD PECUARIA 

 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos por 1 millón 21 mil 225 pesos, que se erogaron de la siguiente 

manera. 

 

Con recursos del Programa de Empleo Temporal por 800 mil 925 pesos se realizaron 18 proyectos, de los 

cuales 15 de ellos se refieren al establecimiento de 37,500 metros cuadrados de nopal distribuidos en 15 

localidades de los municipios de Empalme y Guaymas, beneficiándose con ellos a 478 productores. Los 

otros 3 proyectos consisten en el establecimiento de una granja avícola en el municipio de Granados para 

beneficio de 20 productores así como el establecimiento de 113 colmenas en el ejido San Lorenzo de 

Magdalena para beneficio de 28 productores y por último el levantamiento de cosecha en 63 hectáreas 

localizadas en el Tabelo del municipio de Alamos en apoyo a 115 productores. 

 

Con recursos federales del Programa de Desarrollo de Pueblos Indígenas por 220 mil 300 pesos se 

adquirieron crías de ovinos y se realizó el establecimiento de cultivo de trigo en Huirachaca, y Tiriscohuasa 

del municipio de Ecthojoa; cría de104 cabezas de caprinos en Potam y Vícam en el municipio de Guaymas. 

 

PROGRAMA TG DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN) 
 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos por 16 millones 196 mil 608 pesos que se aplicaron de la 

siguiente forma. 
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Con recursos del PAFEF por 150 mil pesos se realizaron los trabajos de equipamiento y construcción de 

subestación eléctrica del pozo de agua en San José de Baviácora. 

 

Con recursos del Programa de Empleo Temporal por 16 millones 46 mil 608 pesos se realizaron 85 

proyectos que se llevaron a cabo en 65 localidades de 39 municipios, siendo éstos los siguientes: 

construcción de 40 canales, un lavadero, 3 de líneas de conducción, 3 pozos y una presa derivadora, 

desazolve de 6 canales, rehabilitación de 19 canales, un paso vehicular, un pozo, 9 terrenos agrícolas y 

revestimiento de un canal.  

 

PROGRAMA TH DESARROLLO DE AREAS DE TEMPORAL 

 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos del Programa de Empleo Temporal por 38 mil 480 pesos que se 

aplicaron en el despiedre de 10 hectáreas de tierras agrícolas localizadas en la localidad de Aribabi del 

municipio de Huachinera.  

 

PROGRAMA TI PROTECCIÓN DE AREA DE CAUCE FEDERAL 
 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos por 1 millón 787 mil 426 pesos del Programa de Empleo 

Temporal que se invirtieron en la construcción de 5 espigones en 5 localidades de igual número de 

municipios de la zona serrana; asimismo se realizaron trabajos de desmonte en el cauce del Río Mayo en 4 

localidades de Huatabampo y además , en este mismo municipio se hicieron labores de limpieza de drenes 

en 6 localidades.  

 

PROGRAMA TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA 
 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos del Programa de Empleo Temporal por 11 millones 829 mil 291 

pesos que se destinaron a la realización de 160 proyectos ejecutados en 130 localidades distribuidas en 39 

municipios del Estado.  

 

Estos proyectos consisten en la construcción de 32 cercos, 10 corrales de manejo, 39 unidades de 

infraestructura pecuaria, una línea de conducción de agua, una noria, 4 parrillas pasaganado, 7 pilas de 

almacenamiento, 2 pilas de mampostería, 6 pozos de abrevadero y un represo; así como, rehabilitación de 3 

cercos, 15 unidades de praderas, 2 unidades pecuarias y 17 unidades de infraestructura pecuaria. También 

se llevó a cabo el desbrote de 18 unidades de praderas y desmonte de 2 unidades de praderas. 
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PROGRAMA TA CREDITO A LA PALABRA 
 

En el Capítulo 6000 se autorizaron recursos por 8 millones 405 mil 325 pesos. Se ejercieron recursos del 

Programa de Oportunidades Productivas por 8 millones 596 mil 809 pesos que se aplicaron en la 

realización de 256 acciones que comprenden 79 proyectos productivos destacando la fábrica de 

exprimidores y taller de costura en Benjamín Hill, elaboración de coyotas en Caborca, planta purificadora 

en Marte R. Gómez en Cajeme, tortillería de maíz, papelería y mercería en Vícam de Guaymas, 13 

proyectos de captura y venta de camarón en Yavaros en Huatabampo, taller de costura en San Ignacio 

Cohuirimpo en Navojoa, taller de carpintería e instalación de cocina económica en Santa Ana, entre otros; 

además, se apoyaron y beneficiaron a 3,166 productores con el propósito de generar autoempleo con la 

explotación de 8,508 hectáreas en diversas localidades de 54 municipios de la Entidad. 

 

PROGRAMA TK APOYO A LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

 

En el Capítulo 6000 se autorizaron recursos por 30 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 7 millones 

50 mil 394 pesos del programa Peso sobre Peso en la adquisición de un inmueble de 3,532 metros 

cuadrados y sus construcciones para guardería, así como en la adquisición de 2 hectáreas de terreno en el 

Mirador y adquisición de predio en la colonia El Llano, ubicados todos en el Municipio de Hermosillo. Por 

otra parte se realizaron pagos del 50 por ciento restantes a adeudos por indemnizaciones y expropiación de 

40,428.07 metros cuadrados de terreno correspondientes a 8 inmuebles localizados en varias localidades de 

distintos municipios.  

  

PROGRAMA U3 AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS 

 

En el Capítulo 4000 se ejercieron recursos por 1 millón 682 mil 558 pesos y en el Capítulo 6000 recursos 

por 932 mil 558 pesos. 

 

Respecto a los recursos ejercidos en el Capítulo 4000, éstos se transfirieron al Patronato de Apoyo a los 

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cananea.  

 

En cuanto a los recursos ejercidos en el Capítulo 6000, son recursos fiscales estatales  que se destinaron a la 

rehabilitación del sistema de agua potable en Nacozari de García. 
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PROGRAMA U4 ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS 
 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos del PAFEF por 3 millones 100 mil 401 pesos que se invirtieron 

enla rehabilitación del sistema de alcantarillado y agua potable en Ures, así como la construcción de 

colector principal y emisor de Nacozari y obra de  cárcamo de bombeo sur del Plan Maas de San Luis Río 

Colorado. 

 

PROGRAMA U5 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

En el Capítulo 6000 se ejercieron recursos del PAFEF por 244 mil pesos que se invirtieron en la 

rehabilitación y protección de laguna de oxidación en Sehuadehuachi del municipio de Sahuaripa . 

 

PROGRAMA U9 DEFINICION Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACION DEL 

DESARROLLO REGIONAL 
 

En el Capítulo 6000 se autorizaron recursos por 2 millones 672 mil 571 pesos y se ejercieron 2 millones 

541 mil 526 pesos, de la siguiente manera. 

 

Con recursos del Programa de Empleo Temporal por 2 millones 142 mil 426 pesos se cubrieron gastos de 

administración y de servicios en los municipios de Alamos, Hermosillo y San Miguel de Horcasitas. Estos 

gastos se generan con la ejecución del programa de empleo temporal.  

 

Con recursos del Programa Jóvenes por México por 60 mil pesos se realizó informe sobre los gastos de 

servicios prestados por los jóvenes por México. 

 

Con recursos del Programa Microregiones por 339 mil 100 pesos se llevó a cabo la adquisición de equipo 

para el programa de seguimiento y evaluación.  

 

PROGRAMA UB CAMINOS RURALES 
 

En el Capítulo 6000 se autorizaron recursos por 200 mil y se ejercieron 1 millón 390 mil 190 pesos del 

Programa de Empleo Temporal los cuales se aplicaron en la conservación de 229.4 kilómetros de caminos 

localizados en 12 localidades de 10 municipios, así como,  en rehabilitación de 60 kilómetros más de 

caminos en la localidad de Cumuripa del municipio de Cajeme y construcción de un vado en el arroyo El 

Chaparraco en el municipio de Bacoachi.  
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PROGRAMA UE SITIOS HISTORICOS 
 

En el Capítulo 6000 se autorizaron recursos por 355 mil 425 pesos y se ejercieron 289 mil 842 pesos de la 

siguiente manera. 

 

Con recursos del PAFEF por 150 mil pesos se rehabilitó la iglesia de San Lorenzo del municipio de 

Huépac. 

 

Con recursos del Programa de Empleo Temporal por 139 mil 842 pesos se rehabilitaron las Casas de la 

Cultura de 7 localidades del municipio de Alamos.  

 

 



 



 

 

IV.- Resultado de las Finanzas 
Públicas 
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INTRODUCCIÓN 

En el apartado que analiza el panorama Internacional durante el 2002, se da cuenta de los 
comportamientos variantes que se presentaron: algunos indicadores del acontecer internacional se 
mantuvieron estables, otros descendieron, mientras que algunos por el contrario, presentaron resultados 
que fueron mejores que los esperados, tal es el caso del Producto Interno Bruto de nuestro vecino país, 
Estados Unidos, donde se mantuvo un crecimiento del 2.4 por ciento, dando como resultado 2.1 puntos 
porcentuales por encima de lo alcanzado en el 2001. 

Más sin embargo, la dinámica en el sector laboral y el de consumo en Estados Unidos, fue débil, 
seguramente expresando el alcance real de su problemática y el estado de ánimo de la población frente a 
los despidos de personal en las empresas, así como la incertidumbre cada vez más creciente por la 
inminencia de la guerra, todo lo cual ha deteriorado la confianza de los consumidores, cuyo indicador 
descendió a 79.6 puntos en los últimos meses del 2002. 

Este contexto internacional resultó sumamente adverso para la economía nacional, en razón de que 
afectó la dinámica de las exportaciones y los flujos de inversión extranjera esperada, ello agravado con el 
retrazo en la consecución de las reformas estructurales que se consideran esenciales para afianzar el 
desarrollo del país. 

Así, el dinamismo en las exportaciones mexicanas descendió teniendo como consecuencia que el 
Producto Interno Bruto Nacional llegara solamente al 1.1 por ciento quedando ligeramente abajo del 1.7 
por ciento estimado en los Criterios Generales de Política Económica establecidos por las autoridades 
hacendarias. En el mismo tenor, se presentó el incremento acumulado de precios que registró un 
resultado de 5.7 por ciento, quedando por encima del 4.5 por ciento estimado de Inflación para el cierre 
del 2002. 

Prontamente las autoridades hacendarias del país se percataron de que se tendrían problemas para 
alcanzar los objetivos de política económica y fiscal que fueron trazados para el 2002, por lo que 
habiendo finalizado el primer trimestre del año se dieron a la tarea de aplicar los correctivos que las 
circunstancias económicas aconsejaban para atender la situación, dentro de lo cual fueron afectados los 
recursos del Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de Estados y Municipios. 

Esto obligó a que en el ámbito estatal se reconsiderara el alcance del programa de inversión que se había 
planteado con los municipios, además de que también se participó en la Conferencia Nacional de 
Gobernadores para reclamar de manera organizada ante la Federación por las afectaciones de que 
estaban siendo objeto las finanzas públicas de los estados que formamos parte del Pacto Federal. 
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Así, aunque finalmente las autoridades hacendarias restituyeron íntegramente los recursos afectados del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Estados y Municipios, ello no subsanó las 
dificultades financieras del Gobierno del Estado, como tampoco lo hizo el hecho de que en la Fase de 
Aprobación del programa económico fuesen aumentadas las proyecciones de ingreso y gasto que fueron 
propuestas. 

De tal modo que en el último trimestre del año fue necesario solicitar a la Federación un adelanto de 
participaciones del ejercicio fiscal del 2003, con lo cual fue posible solventar los compromisos de 
nómina que debían de cubrirse al término del año, así como los compromisos de pago que ya se habían 
acumulado debido a los problemas coyunturales de liquidez que enfrentó la evolución de las finanzas 
públicas estatales especialmente en ese lapso del cuarto trimestre del año, a pesar de que durante el 
mismo se recibieron los recursos que se habían afectado al Fondo de Aportaciones para los Estados y 
Municipios. 

Por consiguiente, si bien las cifras globales de ingreso y gasto muestran resultados que son superiores a 
los aprobados, en lo que concierne a los recursos por concepto de Participaciones Federales, no todos 
ellos corresponden a recursos adicionales que el Gobierno federal hubiese distribuido al Gobierno del 
Estado, sino que dicho concepto incluye el componente que fue obtenido en calidad de anticipo y que 
está siendo descontado de las Participaciones previstas para el 2003. 

Cabe hacer notar que la menor liquidez que se enfrentó en el ámbito de los recursos de origen federal, 
fue contrarrestada en parte por el flujo de recursos propios, mismo que como será precisado al abundar 
posteriormente en la evolución de los agregados, aportó el 46.76 por ciento del incremento que presenta 
la evolución del ingreso total, lo cual es sumamente representativo considerando que en términos 
tendenciales los recursos propios sólo representan el 10 por ciento del ingreso total que el Estado 
percibe para financiar su gasto. 

Gasto que gracias a su manejo ordenado y austero en lo que particularmente no es de mayor prioridad 
en el conjunto de las funciones sustantivas y necesidades del Estado, ha permitido sostener una 
evolución de equilibrio macroeconómico en los agregados de las finanzas públicas, como podrá ser 
evaluado a la luz de las tres perspectivas de análisis en que dicho tema es desarrollado, después del 
correspondiente apartado que primeramente reseña el comportamiento del ingreso, de acuerdo con los 
principios lógicos que le confieren este orden de exposición. 
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INGRESOS 

En base a lo dispuesto en el Decreto 149 que reforma el Artículo 1º y el Artículo Único Transitorio, 
deroga el Artículo Segundo y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2002, en su Artículo Quinto Transitorio y en la Ley 
del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal en su Artículo 22 bis, 
se presenta la información relativa a los Ingresos registrados durante el año 2002. 

El total de ingresos recibidos ascendió a 14 mil 443 millones 993 mil pesos, superando en 8.30 por 
ciento el monto de 13 mil 336 millones 828 mil pesos originalmente aprobado en la Ley de Ingresos. 

Del monto recaudado, el 11.70 por ciento corresponde a Ingresos Estatales importando la cantidad de 1 
mil 690 millones 425 mil pesos y el 88.30 por ciento corresponde a Ingresos y Aportaciones Federales 
por un total de 12 mil 753 millones 568 mil pesos. 

Los componentes antes mencionados, así como las respectivas cifras de captación que les corresponden 
en la clasificación del total de recursos obtenidos, se presentan a continuación. 

Ingresos Totales Enero - Diciembre del 2002 
(miles de pesos) 

Concepto Importe Porcentaje 
Ingresos Estatales  1,690,425 11.70 

Ingresos Fiscales 1,149,972  7.96 
Ingresos por Diferimiento de Pago 82,587  0.57 
Financiamientos Autorizados 300,676  2.08 
Otros Ingresos 157,190  1.09 

Ingresos Federales 12,753,568 88.30 
Participaciones 6,996,430 48.44 
Fondos de Aportaciones Federales y Ramo 23 5,619,760 38.91 
Otros Ingresos 137,378  0.95 

Total de Ingresos 14,443,993 100.00 
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El desglose de la información anterior permite conocer con más detalle la composición del ingreso.  Las 
cifras relativas son las siguientes: 

Ingresos Reales Ejercicio Fiscal 2002 
(miles de pesos) 

Concepto Importe Porcentaje 
   

Impuestos 504,843  3.50 
Contribuciones de Ley 103,759  0.72 
Derechos 329,713  2.28 
Productos 33,383  0.23 
Aprovechamientos 178,274  1.23 
Diferimiento de Pago a Proveedores 82,587  0.57 
Financiamiento No Presupuestado 300,676  2.07 
Otros Ingresos 157,190  1.09 
Participaciones Federales (*) 6,193,828 42.89 
Fondo de Aportaciones Fortalecimiento a Municipios 510,773  3.54 
Tenencia Federal 291,829  2.02 
Servicios Educativos Descentralizados 3,456,795 23.93 
Servicios Educativos Estatales 210,000  1.45 
Secretaría de Salud 818,708  5.67 
Fondo de Aportaciones Múltiples Salud 73,292  0.51 
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Básica 59,606  0.41 
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Superior 55,382  0.39 
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Tecnológica 127,428  0.88 
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Municipal 183,336  1.27 
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Estatal 25,285  0.18 
Fondo de Aportaciones Múltiples Seguridad Pública 141,514  0.98 
Fondo Federal Entidades Federativas 468,414  3.24 
Otros Recursos Gobierno Federal 137,378  0.95 
   

Totales 14,443,993 100.00 
(*) Contempla el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, ISAN e IEPS.  

 

Con este mismo nivel de desagregación, se integran ahora los análisis de variaciones entre lo 
presupuestado y lo realmente ingresado, para cada uno de los rubros anteriores. 
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Comparativo de Ingresos Ejercicio Fiscal 2002 
(Miles de pesos) 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 
     

Impuestos 502,746 504,843 2,097  0.42 
Contribuciones de Ley 97,377 103,759 6,382  6.55 
Derechos 278,129 329,713 51,584 18.55 
Productos 35,200 33,383 (1,817) ( 5.16) 
Aprovechamientos 159,257 178,274 19,017 11.94 
Diferimiento de Pago a Proveedores 100,000 82,587 (17,413) (17.41) 
Financiamientos Autorizados - 300,676 300,676 100.00 
Otros Ingresos - 157,190 157,190 100.00 
Participaciones Federales 6,230,613 6,193,828 (36,785) ( 0.59) 
Fondo de Aportación Fortalecimiento a Municipios 462,605 510,773 48,168 10.41 
Tenencia Federal 215,120 291,829 76,709 35.66 
Servicios Educativos Descentralizados 3,218,466 3,456,795 238,329 7.41 
Servicios Educativos Estatales 210,680 210,000 (680) (0.32) 
Secretaría de Salud 773,733 818,708 44,975 5.81 
Fondo de Aportaciones Múltiples Salud 67,526 73,292 5,766 8.54 
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Básica 59,606 59,606    0 0.00 
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Superior 63,613 55,382 (8,231) (12.94) 
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Tecnológica 121,407 127,428 6,021 4.96 
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Municipal 166,046 183,336 17,290 10.41 
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Estatal 22,900 25,285 2,385  10.41 
Fondo de Aportaciones Múltiples Seguridad Pública 122,961 141,514 18,553   15.09 
Fondo Federal Entidades Federativas 400,000 468,414 68,414 17.10 
Otros Recursos Gobierno Federal 28,843 137,378 108,535 376.30 
     

Totales 13,336,828 14,443,993 1,107,165  8.30 

 

Como se podrá observar en forma global se superó la meta presupuestada para el ejercicio fiscal del año 
de 2002; ya que de 13 mil 336 millones 828 mil pesos que se presupuestaron, se registró como ingreso la 
cantidad de 14 mil 443 millones 993 mil pesos cifra mayor en 8.30 por ciento; según se muestra en 
cuadro que antecede. 

A continuación se muestra cuadro comparativo de ingresos reales por el período enero a diciembre para 
los años 2001 y 2002. 

 



 346

Comparativo de Ingresos Reales Ejercicios Fiscales  2001 y 2002 
(Miles de pesos) 

Concepto 2001 2002 Variación Porcentaje 
     

Impuestos 455,373 504,843 49,470  10.86 
Contribuciones de Ley 86,903 103,759 16,856  19.40 
Derechos 226,362 329,713 103,351  45.66 
Productos 34,065 33,383 ( 682) (  02.00) 
Aprovechamientos 466,876 178,274 (288,602) ( 61.82) 
Diferimiento de Pago a Proveedores 98,139 82,587 (15,552) ( 15.85) 
Financiamientos Autorizados 229,344 300,676 71,332  31.10 
Otros Ingresos 1,195 157,190 155,995 13,053.97 
Participaciones Federales 5,349,813 6,193,828 844,015  15.78 
Fortalecimiento a Municipios 446,816 510,773 63,957  14.31 
Tenencia Federal 218,456 291,829 73,373  33.59 
Servicios Educativos Descentralizados 3,199,543 3,456,795 257,252   8.04 
Servicios Educativos Estatales 194,396 210,000 15,604   8.03 
Secretaría de Salud 766,549 818,708 52,159   6.80 
Fondo de Aportaciones Múltiples Salud 65,234 73,292 8,058  12.35 
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Básica 59,606 59,606    0   0.00 
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Superior 63,613 55,382 (8,231) ( 12.94) 
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Tecnológica 120,737 127,428 6,691   5.54 
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Municipal 161,347 183,336 21,989  13.63 
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Estatal 22,252 25,285 3,033  13.63 
Fondo de Aportaciones Múltiples Seguridad Pública 242,197 141,514 (100,683) ( 41.57) 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 414,343 468,414 54,071  13.05 

Otros Recursos Gobierno Federal 217,222 137,378 (79,844) ( 36.76) 
     

Totales 13,140,381 14,443,993 1,303,612   9.92 

 

A continuación se hace análisis de cada uno de los rubros de ingresos recaudados durante el año 2002, 
en comparación con el presupuesto autorizado para el mismo período. 

Impuestos 

Se muestra cuadro del rubro de impuestos donde se indica el presupuesto autorizado para el año 2002, 
así como lo recaudado y su variación correspondiente: 
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Comparativo de Impuestos Ejercicio Fiscal 2002 
(Miles de pesos) 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 
     

Predial Ejidal 38,851 42,167 3,316  8.54 
Gral. al Comercio, Id. y Prestación de Servicios 2,055 1,917 ( 138) ( 6.72) 

6 % Ingresos Derivados s/ Obtención de Premios 8,821 7,278 (1,543) (17.49) 

Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles 24,427 36,211 11,784 48.24 
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Estatal 28,429 35,020 6,591 23.18 

Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal 335,578 313,432 (22,146) ( 6.60) 
Para el Sostenimiento de la Universidad de Sonora 64,585 68,818 4,233  6.55 
     

Totales 502,746 504,843 2,097  0.42 

 

Como se indica en el cuadro que antecede para el rubro de Impuestos se consideró un presupuesto de 
502 millones 746 mil pesos, habiéndose recaudado la cantidad de 504 millones 843 mil pesos, cifra 
mayor a la presupuestada en 2 millones 97 mil pesos y que representan el 0.42 por ciento arriba del 
presupuesto para este período. 

 El renglón de Impuesto Predial Ejidal contempla como presupuesto para este período fiscal la 
cantidad de 38 millones 851 mil pesos, habiéndose recaudado 42 millones 167 mil pesos, cifra mayor 
a la presupuestada en 3 millones 316 mil pesos y que representa el 8.54 por ciento adicional.   

El ingreso de 42 millones 167 mil pesos se registró a través de las trece Agencias Fiscales del Estado 
como sigue:  

Ingreso Generado por el Impuesto Predial  
Recaudado por las Agencias Fiscales 

(miles de pesos) 
Municipio Importe Municipio Importe 

    

Agua Prieta 106 Magdalena 195 
Caborca 614 Nacozari de García 43 
Cajeme 16,394 Navojoa 3,936 
Cananea 107 Nogales 110 
Guaymas 450 San Luis Río colorado 1,992 
Hermosillo 763 Otros 12,900 
Huatabampo 4,557   

    

  Total 42,167 
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 Lo relativo al Impuesto General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios, sector que se 
refiere a los transportistas que prestan sus servicios a la comunidad, presupuestó la cantidad de  2 
millones 55 mil pesos, habiéndose recaudado en el período 1 millón 917 mil pesos, cifra menor a la 
presupuestada en 138 mil pesos.  El ingreso se llevó a cabo en las trece Agencias Fiscales del 
Estado; así como de los municipios (59) que tienen convenio de colaboración administrativa en 
materia fiscal estatal con el Gobierno del Estado y que se lleva a través de la Secretaría de Finanzas;  

A continuación se detalla por Agencia Fiscal como se realizó el ingreso de un millón 917 mil pesos. 

Ingresos Generados por el Impuesto General al Comercio, Industria y  
Prestación de Servicios Recaudados por las Agencias Fiscales 

(miles de pesos) 
Municipio Importe  Municipio Importe 

     

Agua Prieta 21  Magdalena 9 
Caborca 55  Nacozari de García 4 
Cajeme 336  Navojoa 121 
Cananea 10  Nogales 303 
Guaymas 142  Puerto Peñasco 21 
Hermosillo 585  San Luis Río Colorado 121 
Huatabampo 67  Otros 122 

     

   Total 1,917 

 

 6% Ingresos Derivados sobre la Obtención de Premios, se refiere al cobro que se hacen por 
premios, loterías y juegos de azar que se realizan en el Estado, habiéndose presupuestado para este 
periodo 8 millones 821 mil pesos, ingresando la cantidad de 7 millones 278 mil pesos, cifra menor a 
la presupuestada en 1 millón 543 mil pesos; el ingreso se realizó como sigue: a través de la Agencia 
Fiscal de Caborca ingresó la cantidad de mil pesos, en Ciudad Obregón 374 mil pesos y los 6 
millones 903 mil pesos restantes ingresaron en la Agencia Fiscal de Hermosillo. 

 Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles, este concepto se deriva de la compra y venta 
de automóviles usados que se da en el Estado habiéndose presupuestado para este período la 
cantidad de 24 millones 427 mil pesos ingresando 36 millones 211 mil pesos, cifra mayor a la 
presupuestada en 11 millones 784 mil pesos.  El ingreso de 36 millones 211 mil pesos se registró 
como sigue: 
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Ingreso Generado por el Impuesto Sobre Traslación  
de Dominio de Bienes Muebles, Recaudado por las Agencias Fiscales 

(miles de pesos) 
Municipio Importe  Municipio Importe 

     

Agua Prieta 1,842  Magdalena 620 
Caborca 1,275  Nacozari de García 215 
Cajeme 4,372  Navojoa 1,718 
Cananea 837  Nogales 3,982 
Guaymas 1,603  Puerto Peñasco 850 
Hermosillo 11,278  San Luis Río Colorado 2,514 
Huatabampo 598  Otros 4,507 

     

   Total 36,211 

 

 Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Estatal, para el 2002 se consideró como presupuesto la 
cantidad de 28 millones 429 mil pesos, habiéndose recaudado 35 millones 20 mil pesos, cifra mayor 
a la presupuestada en 6 millones 591 mil pesos.  En este período se asignaron tenencias a vehículos 
de 1992 y anteriores por un total de 402,334 unidades, con un importe de 35 millones 20 mil pesos, 
los cuales ingresaron de la siguiente manera: 

Ingresos Generados por el Impuesto Sobre Tenencia  
o Uso de Vehículos Estatal 

(miles de pesos) 
Municipio Importe  Municipio Importe 

     

Agua Prieta 1,346  Magdalena 593 
Caborca 1,230  Nacozari de García 249 
Cajeme 4,627  Navojoa 1,739 
Cananea 796  Nogales 3,688 
Guaymas 1,452  Puerto Peñasco 732 
Hermosillo 11,049  San Luis Río Colorado 3,322 
Huatabampo 558  Otros 3,639 

     

   Total 35,020 

 

 Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, este concepto para el año 2002 presupuestó la 
cantidad de 335 millones 578 mil pesos habiéndose recaudado 313 millones 432 mil pesos, cifra 
menor a la presupuestada en 22 millones 146 mil pesos. El ingreso se registró como sigue: 
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Ingresos Generados por el Impuesto Sobre Remuneraciones  
al Trabajo Personal, Recaudado por las Agencias Fiscales 

(miles de pesos) 
Municipio Importe  Municipio Importe 

     
Agua Prieta 7,492  Magdalena 2,247 
Caborca 5,049  Nacozari de García 5,311 
Cajeme 43,537  Navojoa 12,559 
Cananea 4,855  Nogales 51,225 
Guaymas 12,883  Puerto Peñasco 2,743 
Hermosillo 129,376  San Luis Río Colorado 19,260 
Huatabampo 2,005  Otros 14,890 

     
    Total  313,432 

 

 Para el Sostenimiento de la Universidad de Sonora, este concepto consideró un presupuesto de 
64 millones 585 mil pesos, habiéndose recaudado la cantidad de 68 millones 818 mil pesos cifra 
mayor a la presupuestada en 4 millones 233 mil pesos.  Este concepto se deriva de los pagos que 
efectúan los contribuyentes afectos a pago de Impuestos (Traslación de Dominio, Tenencia Estatal 
y 2% de Nóminas) y Derechos Estatales (Placas, Licencias, etc.). 

Contribuciones  de Ley 

Este concepto contempla como presupuesto para el período enero a diciembre del 2002 la cantidad de 
97 millones 377 mil pesos habiéndose recaudado 103 millones 759 mil pesos cifra mayor a la 
presupuestada en 6 millones 382 mil pesos.  Este concepto al igual que el Impuesto para el 
Sostenimiento de la Universidad de Sonora, se genera por el pago que efectúan los contribuyentes 
afectos de Impuestos y Derechos Estatales. 

A continuación se muestra cuadro de contribuciones de ley: 

Comparativo de Contribuciones Ejercicio Fiscal 2002 
(miles de pesos) 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 
     

CECOP 97,377 103,759 6,382  6.55 
     

Total 97,377 103,759 6,382  6.55 

 

Derechos 

Para este rubro se consideró como presupuesto en el período enero a diciembre del 2002 la cantidad de 
278 millones 129 mil pesos habiéndose registrado como ingreso 329 millones 713 mil pesos, cifra mayor 
a la presupuestada en 51 millones 584 mil pesos. 
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A continuación se presenta cuadro que muestra los renglones de Derechos tanto lo presupuestado 
como lo que ingresó durante el año 2002: 

 

Comparativo de Derechos Ejercicio Fiscal 2002 
(Miles de pesos) 

Concepto Presupuesto Real Variación % 
     

Servs. Exp. Licencias p/Vta. y Consumo Beb. Contenido Alc. 15,724 16,586  862  5.48 
Servs. Revalidación Licencias p/Vta. y Consumo Beb. Cont. Alc. 17,337 18,175  838  4.83 
Licencias Eventuales p/Vta. y Consumo Beb. Cont. Alcohólico - 59   59 100.00 
Servicios de Ganadería, Clasificación de Carnes 1,022 1,103   81  7.93 
Por Servicios de Legalización y Certificación de Firmas 182 557  375 206.04 
Servs. de Reg. de Doc. Perm. Aut. y Serv. Prestados Direcc. Notarías del 
Estado 1,452 1,077 ( 375) (25.83) 

Publicaciones y Suscripciones en el Boletín Oficial 3,831 3,147 ( 684) (17.85) 
Por Servicios de Expedición de Placas de Vehículos y Revalidaciones 155,965 191,590 35,625 22.84 
Licencias y Permisos para Manejar  26,000 34,662 8,662 33.32 
Por Servicios en Materia de Autotransporte y Otros 2,903 3,009  106  3.65 
Por Servicios del Registro Pub. de la Propiedad y del Comercio 34,335 40,782 6,447 18.78 
Por Servicios del Registro Civil 17,315 17,796  481  2.78 
Por Servicios de Archivo 629 575 (  54) ( 8.59) 
Por Servs. de Catastro, SIUE, Sria. de Salud y Sria. de  Ed. y Cultura 712 446 ( 266) (37.36) 
Otros Servicios 722 149 ( 573) (79.36) 
     

Totales 278,129 329,713 51,584 18.55 

 

Como puede apreciarse, los mayores ingresos provienen del Programa de Re-emplacamiento y la 
consecuente renovación de las licencias para conducir. 

 El concepto Expedición de Licencias para la Venta y Consumo de Bebidas con Contenido 

Alcohólico, presupuestó la cantidad de 15 millones 724 mil pesos, habiéndose recaudado 16 
millones 586 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 862 mil pesos.  El ingreso se realizó a 
través de las Agencias Fiscales según se indica a continuación: 
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Ingresos Generados por la Expedición de Licencias para la Venta y  
Consumo de Bebidas con Contenido Alcohólico,  

Recaudado por las Agencias Fiscales 
(miles de pesos) 

Municipio Importe  Municipio Importe 
     

Agua Prieta 23  Magdalena 21 
Caborca 25  Nacozari de García 7 
Cajeme 48  Navojoa 148 
Cananea 27  Nogales 50 
Guaymas 70  Puerto Peñasco 83 
Hermosillo 16,096  San Luis Río Colorado 35 
Huatabampo 1  Otros (reintegraron) (48) 

     

   Total 16,586 

 

 El concepto Revalidación de Licencias para la Venta y Consumo de Bebidas con Contenido 

Alcohólico, para el período enero a diciembre del 2002 presupuestó la cantidad de 17 millones 337 
mil pesos, habiéndose recaudado 18 millones 175 mil pesos cifra mayor a la presupuestada en 838 
mil pesos.  El ingreso se realizó a través de las Agencias Fiscales y de los municipios (59) que tienen 
convenio de coordinación en materia fiscal estatal a través de la Secretaría de Finanzas, como sigue: 

Ingresos Generados por la Revalidación de Licencias para la Venta y  
Consumo de Bebidas Alcohólicas, Recaudado por las Agencias Fiscales 

(miles de pesos) 
Municipio Importe  Municipio Importe 

     
Agua Prieta 857  Magdalena 277 
Caborca 470  Nacozari de García 167 
Cajeme 2,421  Navojoa 1,972 
Cananea 569  Nogales 1,472 
Guaymas 1,156  Puerto Peñasco 600 
Hermosillo 4,000  San Luis Río Colorado 1,477 
Huatabampo 148  Otros 2,589 

     
   Total 18,175 

 

 El concepto Expedición de Licencias Eventuales para la Venta y Consumo de Bebidas con 

Contenido Alcohólico, recaudó durante este período la cantidad de 59 mil pesos; a través de la 
Agencia Fiscal de Agua Prieta ingresaron 14 mil pesos, en Cananea mil pesos, en Magdalena de 
Kino 12 mil pesos, en Nogales 25 mil pesos y a través de otros municipios la cantidad de 7 mil 
pesos. 
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 Servicios de Ganadería, Clasificación de Carnes presupuestó 1 millón 22 mil pesos ingresando 
la cantidad de 1 millón 103 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 81 mil pesos, habiendo 
ingresado a través de Agencias Fiscales y de municipios que tienen Convenio de Coordinación en 
Materia Fiscal Estatal como sigue: En Caborca ingresó la cantidad de 170 mil pesos, en Ciudad 
Obregón 176 mil pesos, en Guaymas 77 mil pesos, en Hermosillo 673 mil pesos y en Navojoa 7 mil 
pesos. 

 Derechos por Servicios de Legalización y Certificación de Firmas, presupuestó para el período 
de enero a diciembre del 2002 la cantidad de 182 mil pesos, recaudándose 557 mil pesos, cifra 
mayor a la presupuestada en 375 mil pesos. 

 Derechos por Registro de Documentos, Permisos, Autorizaciones y Servicios de la Dirección 

General de Notarías, presupuestó la cantidad de 1 millón 452 mil pesos habiendo ingresado 
durante el período que se informa 1 millón 77 mil pesos cifra menor a la presupuestada en 375 mil 
pesos.  En global la meta no fue alcanzada en virtud de que ha sido menor la solicitud de copias y de 
escrituras públicas, debido a factores que influyen en la sociedad y que afectan su situación 
económica, lo cual no les permite solicitar documentos que acrediten su propiedad. 

 Derechos por Publicaciones y Suscripciones en el Boletín Oficial, para el período de enero a 
diciembre del 2002 presupuestó la cantidad de 3 millones 831 mil pesos, habiéndose recaudado 3 
millones 147 mil pesos cifra menor a la presupuestada en 684 mil pesos. El ingreso de este concepto 
se debe a la demanda en la publicación de avisos judiciales, municipales y del sistema financiero, 
principalmente. 

 Derechos por Expedición y Revalidación de Placas, para el período de enero a diciembre del 
2002 se presupuestó en este concepto la cantidad de 155 millones 965 mil pesos, habiéndose 
recaudado 191 millones 590 mil pesos cifra mayor a la presupuestada en 35 millones 625 mil pesos.  
El ingreso registrado en el año 2002 esta compuesto como sigue: 168 millones 102 mil pesos 
corresponde a la venta de 480,332 juegos de placas y 23 millones 488 mil pesos por 121,299 
revalidaciones de placas, ingresando a través de las Agencias Fiscales y de los Municipios que tienen 
convenio de coordinación en materia fiscal estatal como se muestra. 
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Los recursos por concepto de expedición de placas se obtuvieron de la siguiente forma: 

Ingresos Generados por Expedición de Placas,  
Recaudado por las Agencias Fiscales 

(miles de pesos) 
Municipio Importe  Municipio Importe 

     
Agua Prieta 5,850  Magdalena 2,384 
Caborca 5,634  Nacozari de García 1,137 
Cananea 3,216  Navojoa 7,985 
Cajeme 23,693  Nogales 16,078 
Guaymas 7,112  Puerto Peñasco 3,072 
Hermosillo 61,283  San Luis Río Colorado 12,276 
Huatabampo 2,677  Otros 15,705 

     
   Total 168,102 

 

En cuanto a la revalidación de placas se refiere, el ingreso se registró como sigue: 

Ingresos Generados por Operaciones de Revalidación de Placas, 
Recaudado por las Agencias Fiscales 

(miles de pesos) 
Municipio Importe  Municipio Importe 

     
Agua Prieta 546  Magdalena 275 
Caborca 946  Nacozari de García 190 
Cananea 494  Navojoa 857 
Cajeme 3,655  Nogales 2,428 
Guaymas 999  Puerto Peñasco 453 
Hermosillo 7,435  San Luis Río Colorado 1,802 
Huatabampo 206  Otros 3,202 

     

   Total 23,488 

 

 Licencias y Permisos para Manejar, para el periodo de enero a diciembre del 2002 presupuestó 
26 millones de pesos, habiéndose registrado como ingreso la cantidad de 34 millones 662 mil pesos, 
cifra mayor a la presupuestada en 8 millones 662 mil pesos.  En el  2002 se expidieron 155,445 
licencias para manejar a través de las trece Agencias Fiscales en el Estado; así como en los 
municipios que tienen convenio de coordinación en materia fiscal estatal a través de la Secretaría de 
Finanzas como sigue: 
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Ingresos Generados por Expedición de Licencias y  
Permisos para Manejar, Recaudados por las Agencias Fiscales 

(miles de pesos) 
Municipio Importe  Municipio Importe 

     
Agua Prieta 1,237  Magdalena 514 
Caborca 1,106  Nacozari de García 209 
Cananea 730  Navojoa 1,433 
Cajeme 5,387  Nogales 3,971 
Guaymas 1,387  Puerto Peñasco 850 
Hermosillo 9,412  San Luis Río Colorado 3,214 
Huatabampo 437  Otros 4,775 
     
     

   Total 34,662 

 

 Derechos por Servicios en Materia de Autotransportes y Otros, contempló como presupuesto 
para el ejercicio fiscal 2002 la cantidad de 2 millones 903 mil pesos, habiéndose recaudado 3 
millones 9 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 106 mil pesos.  El  ingreso de este concepto 
se llevó a cabo en las Agencias Fiscales y de los municipios que tienen convenio de coordinación en 
materia fiscal estatal como sigue: 

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

(miles de pesos) 
Municipio Importe  Municipio Importe 

     

Agua Prieta 31  Magdalena 9 
Caborca 114  Nacozari de García 1 
Cananea 4  Navojoa 184 
Cajeme 561  Nogales 255 
Guaymas 164  Puerto Peñasco 55 
Hermosillo 1,368  San Luis Río Colorado 66 
Huatabampo 44  Otros 153 
     

   Total 3,009 

 

 Derechos por Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, presupuestó la 
cantidad de 34 millones 335 mil pesos, habiendo ingresado 40 millones 782 mil pesos, cifra mayor a 
la presupuestada en 6 millones 447 mil pesos.  El ingreso se registró como sigue: 
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Ingreso Generado por Derechos por Servicios del Registro Público de  
la Propiedad y del Comercio Recaudado por las Agencias Fiscales 

(miles de pesos) 
Municipio Importe  Municipio Importe 

     
Agua Prieta 616  Magdalena 421 
Caborca 1,555  Navojoa 1,927 
Cananea 351  Nogales 2,156 
Cajeme 8,742  Puerto Peñasco 2,261 
Guaymas 3,348  San Luis Río Colorado 1,663 
Hermosillo 15,948  Otros 359 
Huatabampo 1,435    
     
   Total 40,782 

 

 Derechos por Servicios del Registro Civil, en este concepto el presupuesto contemplado para el 
período de enero a diciembre del 2002 fue por 17 millones 315 mil pesos, habiéndose registrado 
como ingreso la cantidad de 17 millones 796 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 481 mil 
pesos. 

 Los Derechos por Servicios de Archivo, consideró 629 mil pesos habiéndose registrado como 
ingreso la cantidad de 575 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 54 mil pesos. 

 Los Derechos por Servicios de Catastro, SIUE, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación 

y Cultura, en este concepto se consideró la cantidad de 712 mil pesos, habiéndose registrado como 
ingreso 446 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 266 mil pesos. 

 Derechos por Otros Servicios, presupuestó la cantidad de 722 mil pesos, habiéndose registrado 
como ingreso 149 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 573 mil pesos. 

Productos 

En el rubro de Productos para el período de enero a diciembre del 2002 se presupuestó la cantidad de 
35 millones 200 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 33 millones 383 mil pesos, cifra menor a 
la presupuestada en 1 millón 817 mil pesos, presentándose a continuación cuadro que muestra los 
conceptos de ingresos de este rubro: 
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Comparativo de Productos Ejercicio Fiscal 2002 
(miles de pesos) 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 

     
Explotación de Bienes del Dominio Privado 2,000 15,851 13,851 692.55 
Utilidades, Dividendos e Intereses 29,900 15,026 (14,874) (49.75) 
Ingresos Derivados de la Venta de Bienes Valores 3,300 2,506 ( 794) (24.06) 
     

Total 35,200 33,383 (1,817) ( 5.16) 

 

 En el Renglón de Explotación de Bienes del Dominio Privado se presupuestó para el período la 
cantidad de 2 millones de pesos, habiendo ingresado 15 millones 851 mil pesos, cifra mayor a la 
presupuestada en 13 millones 851 mil pesos. 

 El Renglón de Utilidades, Dividendos e Intereses presupuestó para el período de enero a 
diciembre del 2002 la cantidad de 29 millones 900 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 15 
millones 26 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 14 millones 874 mil  pesos, derivado de las 
bajas tasas de interés y de la insuficiente liquidez observada a lo largo del 2002 como resultado de la 
disminución en las Participaciones Federales.. 

 En el Renglón de Ingresos Derivados de la Venta de Bienes Valores presupuestó como ingreso 
la cantidad de 3 millones 300 mil pesos, habiéndose registrado 2 millones 506 mil pesos, cifra menor 
a la presupuestada en 794 mil pesos. 

Aprovechamientos 

El rubro de Aprovechamientos para el período de enero a diciembre del 2002 presupuestó la cantidad 
de 159 millones 257 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 178 millones 274 mil pesos, cifra 
mayor a la presupuestada en 19 millones 17 mil pesos. 

A continuación se incluye cuadro que muestra los renglones de ingresos de este rubro correspondientes 
al período de enero a diciembre del 2002, como sigue: 
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Comparativo de Aprovechamientos Ejercicio Fiscal 2002 
(miles de pesos) 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 
     

Multas 8,800 11,951 3,151 35.81 
Recargos 9,900 12,660 2,760 27.88 
Rezagos 25,000 39,114 14,114 56.46 
Actos de Fiscalización s/Impuestos Federales 51,085 48,099 (2,986) ( 5.85) 
Notificación y Cobranza de Imp. Federales 3,000 - (3,000) (100.00) 
Programa Urbano Multifinalitario del Catastro 17,472 15,485 (1,987) (11.37) 
Explotación Puente Federal de Peaje San Luis R. C. 34,000 29,297 (4,703) (13.83) 
Otros 10,000 21,668 11,668 116.68 
     

     

Total 159,257 178,274 19,017 11.94 

 

 El Renglón de Multas para el período de enero a diciembre del 2002 presupuestó la cantidad de 8 
millones 800 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 11 millones 951 mil pesos, cifra mayor 
a la presupuestada en 3 millones 151 mil pesos.  Este concepto se refiere al cobro que se hace a  los 
contribuyentes que no cumplen con su obligación fiscal dentro del plazo que marca la ley en los 
rubros de Impuestos, Derechos, Tenencias, etc. 

 El Renglón de Recargos presupuestó 9 millones 900 mil pesos, habiéndose registrado como 
ingreso la cantidad de 12 millones 660 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 2 millones 760 
mil pesos. 

 El Renglón de Rezagos para el período de enero a diciembre del 2002 presupuestó la cantidad de 
25 millones de pesos, registrándose como ingreso 39 millones 114 mil pesos cifra mayor a la 
presupuestada en 14 millones 114 mil pesos. 

 El Renglón de Actos de Fiscalización Sobre Impuestos Federales presupuestó para el período la 
cantidad de 51 millones 85 mil pesos, habiéndose registrado 48 millones 99 mil pesos, cifra menor a 
la presupuestada en 2 millones 986 mil pesos. 

 El Renglón de Notificación y Cobranza de Impuestos Federales presupuestó la cantidad de 3 
millones de pesos, no habiéndose registrado ingreso en el período que se informa. 
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 El Renglón Programa Urbano Multifinalitario del Catastro presupuestó para el período 17 
millones 472 mil pesos, habiendo ingresado la cantidad de 15 millones 485 mil pesos, cifra menor a 
la presupuestada en 1 millón 987 mil pesos.  Los servicios catastrales tienen como finalidad efectuar 
una descripción y mensura de los predios, inscribirlos en los registros catastrales y valuarlos de 
acuerdo a las disposiciones legales, valuación misma que constituye la base para la determinación del 
Impuesto Predial. 

 El renglón de ingresos provenientes de la Explotación del Puente Federal de Peaje de San Luis 

Río Colorado, consideró como presupuesto la cantidad de 34 millones de pesos, habiéndose 
registrado 29 millones 297 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 4 millones 703 mil pesos. 

 El Renglón de Otros presupuestó la cantidad de 10 millones de pesos, habiéndose registrado como 
ingreso 21 millones 668 mil pesos cifra mayor a la presupuestada en 11 millones 668 mil pesos. 

Otros Ingresos Estatales  

En el período de enero a diciembre del 2002 el concepto de Otros Ingresos Estatales registró la 
cantidad de 457 millones 866 mil pesos, incluyéndose a continuación cuadro que muestra al detalle el 
concepto en mención:  

Comparativo de Otros Ingresos Estatales Ejercicio Fiscal 2002 
(miles de pesos) 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 

Ingresos Pendientes de Aplicación - 72 72 100.0 
Ingresos por Pólizas de Seguros - 407 407 100.0 
Cuotas Condominales Centro de Gobierno - 715 715 100.0 
Comisión Estatal de la Leche - 623 623 100.0 
FICASON - 154,891 154,891 100.0 
Fideicomiso INVERLAT R.H. - 250 250 100.0 
Concesiones Parque Ecológico y Sauceda - 171 171 100.0 
Programa Only Sonora - 10 10 100.0 
Museo “La Burbuja” - 51 51 100.0 

SUMA - 157,190 157,190 100.0 

Financiamientos Autorizados - 300,676 300,676 100.0 
Total Otros Ingresos Estatales - 457,866 457,866 100.0 

 

En este agregado destacan los recursos correspondientes al Fideicomiso Carretero de Sonora, los cuales 
fueron por 154 millones 891 mil pesos, siendo recursos que se distinguen por el hecho de que se 
destinan exclusivamente a obras de infraestructura carretera, por lo que en la parte del gasto se 
encuentran agrupados como dentro de la Vertiente de Desarrollo Regional y Municipal. 
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Por su parte, los recursos obtenidos por financiamientos, se desglosan de la siguiente manera: 

• Al amparo del Decreto Número 128 publicado en el Boletín Oficial 47 Sección III del jueves 9 
de diciembre de 1999, mediante el cual se autorizó la contratación de una Línea de Crédito 
Revolvente, se dispuso de 150 millones 676 mil pesos, a lo largo de todo el año.  Cabe señalar 
que de este monto, se amortizó la cantidad de 139 millones 424 mil pesos durante el mismo 
ejercicio del 2002. 

• Asimismo, en el Boletín Oficial Número 40 Sección I publicado el 14 de noviembre del 2002, 
aparece el Decreto Número 280 que autoriza al Gobierno del Estado para contratar un Crédito 
de corto plazo hasta por 150 millones de pesos, mismo que fue ejercido a finales del 2002. 

Participaciones Federales 

En el renglón de Participaciones Federales para el período de enero a diciembre del 2002 se presupuestó 
la cantidad de 6 mil 908 millones 338 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 6 mil 996 millones 
430 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 88 millones 92 mil pesos. 

A continuación se muestra cuadro de los renglones que forman este rubro para el período de enero a 
diciembre del 2002: 

Comparativo de Participaciones Federales Ejercicio Fiscal 2002 
(miles de pesos) 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 
     

Fondo General de Participaciones 5,925,225 5,900,008 (25,217) ( 0.43) 
Fondo de Fomento Municipal 72,733 69,513 (3,220)  ( 4.43) 
Tenencia Federal 215,120 291,829 76,709 35.66  
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 104,567 94,332 (10,235) ( 9.79) 
Fondo de Aportación P/Fortalecimiento Municipal 462,605 510,773 48,168   10.41 
Imp. Espec. s/Prod. a Beb. Alc. Cerv. y Tabaco 128,088 129,975 1,887  1.47 
     

Total 6,908,338 6,996,430 88,092  1.28 

 

 En el rubro Fondo General de Participaciones se presupuestó para el período de enero a 
diciembre del 2002 la cantidad de 5 mil 925 millones 225 mil pesos, habiéndose registrado como 
ingreso 5 mil 900 millones 8 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 25 millones 217 mil pesos 
y que representa el 0.43 por ciento abajo de la  meta esperada.  Cabe señalar que en este monto se 
encuentra considerada la cantidad de 468 millones 69 mil pesos otorgada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en calidad de Anticipo de Participaciones. 
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 El rubro Fondo de Fomento Municipal presupuestó para el período la cantidad de 72 millones 
733 mil pesos, habiéndose registrado como ingreso 69 millones 513 mil pesos, cifra menor a la 
presupuestada en 3 millones 220 mil pesos y que representa el 4.43 por ciento abajo de la meta 
esperada. 

 El rubro Tenencia Federal presupuestó 215 millones 120 mil pesos, habiéndose registrado como 
ingreso la cantidad de 291 millones 829 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 76 millones 709 
mil pesos, y que representa el 35.66 por ciento arriba de la meta para este periodo.  El ingreso de 
referencia dio origen  a la emisión de 327,114 Tenencias Federales en el Estado, como sigue: 

Ingreso Generado por Tenencia Federal  
Recaudado por las Agencias Fiscales 

(miles de pesos) 
Municipio Importe  Municipio Importe 

     

Agua Prieta 7,014  Magdalena 2,731 
Caborca 8,570  Nacozari de García 1,580 
Cananea 4,569  Navojoa 13,111 
Cajeme 48,900  Nogales 22,569 
Guaymas 12,472  Puerto Peñasco 3,431 
Hermosillo 138,147  San Luis Río Colorado 9,957 
Huatabampo 2,624  Otros 16,154 
     

   Total 291,829 

 

 En el rubro de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos que se conoce también como ISAN 
presupuestó para el período 104 millones 567 mil pesos, habiendo ingresado la cantidad de 94 
millones 332 mil pesos, cifra menor a la presupuestada en 10 millones 235 mil pesos. Ingresando a 
través de las Agencias Fiscales según se indica a continuación: En la Agencia Fiscal de Agua Prieta 
ingresó la cantidad de 1 millón 415 mil pesos, en Caborca 3 millones 527 mil pesos, en Cajeme 15 
millones 420 mil pesos, en Cananea 2 millones 363 mil pesos, en Guaymas 2 millones 617 mil pesos, 
en Hermosillo 51 millones 411 mil pesos, en Navojoa 6 millones 258 mil pesos, en Nogales 7 
millones 370 mil pesos, en San Luis Río Colorado 3 millones 548 mil pesos y a través de la 
Dirección General de Control de Fondos ingresó la cantidad de 403 mil pesos. 

 Fondo de Fortalecimiento Municipal para el período de enero a diciembre del 2002 presupuestó 
la cantidad de 462 millones 605 mil pesos, habiéndose registrado 510 millones 773 mil pesos, cifra 
mayor a la presupuestada en 48 millones 168 mil pesos.  Este fondo se entrega de manera íntegra a 
los Municipios como Participaciones. 
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 En el rubro de Impuesto Especial Sobre Producción de Bebidas Alcohólicas, Cerveza y 

Tabaco se presupuestó para el período la cantidad de 128 millones 88 mil pesos, habiéndose 
registrado como ingreso 129 millones 975 mil pesos, cifra mayor a la presupuestada en 1 millón 887 
mil pesos. 

 Participación a los Municipios de los conceptos federales.  De lo que se refiere a la Tenencia 
Federal, Fondo General de Participaciones, Fondo de Impuestos Especiales Sobre Producción de 
Bebidas Alcohólicas, Cerveza y Tabaco y el del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) se les 
participa a los municipios el 20 % de lo registrado como ingreso durante el ejercicio fiscal 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 Aportación para el 
Fortalecimiento Municipal, son entregados en su totalidad a los municipios de acuerdo al factor de 
distribución que les corresponde a cada uno de ellos según Decreto.  

Otros Ingresos Federales 

En el cuadro siguiente se muestran los conceptos federales recibidos por el Gobierno del Estado 
durante el período de enero a diciembre del 2002, habiéndose presupuestado la cantidad de 5 mil 255 
millones 781 mil pesos y se recibió de parte de la Tesorería de la Federación 5 mil 757 millones 138 mil 
pesos, cifra mayor a la presupuestada en 501 millones 357 mil pesos, según se indica  en cuadro que se 
incluye: 

Comparativo de Ingresos Federales Ejercicio Fiscal 2002 
(miles de pesos) 

Concepto Presupuesto Real Variación Porcentaje 

I. De los Fondos de Aportaciones Federales 4,826,938 5,151,346 324,408 6.72 

Servicios Educativos Descentralizados 3,218,466 3,456,795 238,329 7.41 
Servicios Educativos Estatales 210,680 210,000 ( 680) ( 0.32) 
Secretaría de Salud Pública 773,733 818,708 44,975  5.81 
Fondo de Aportación Múltiples Salud 67,526 73,292 5,766  8.54 
Fondo de Aportación Múltiples Educación Básica 59,606 59,606    0  0.00 
Fondo de Aportación Múltiples Educación Superior 63,613 55,382 (8,231) (12.94) 
Fondo de Aportación Múltiples Educación Tecnológica 121,407 127,428 6,021  4.96 
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Municipal 166,046 183,336 17,290 10.41 
Fondo de Aportación Federal Infraestructura Social Estatal 22,900 25,285 2,385 10.41 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 122,961 141,514 18,553 15.09 

II. Otros Recursos Provenientes del Gobierno Federal (Programa 
de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas) 400,000 468,414 68,414 17.10 

III. Otros Recursos Gobierno Federal 28,843 137,378 108,535  376.30 
     

Total 5,255,781 5,757,138 501,357  9.54 
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De la variación total anterior, el 66.0 por ciento corresponde a Fondos de Aportaciones Federales que 
tienen un fin específico y sobre los cuales el Estado no puede modificar su destino. 

GASTO PÚBLICO 

Una vez analizado el comportamiento de los distintos componentes del ingreso, se procederá ahora a 
exponer en grandes agregados la estructura, destino y principales sectores y programas en los que se 
ejercieron los recursos en el año 2002.  En este sentido, y como parte sustantiva de la hacienda pública, 
los ingresos que ésta capta de conformidad con las fuentes y montos que le aprueba el H. Congreso del 
Estado, tienen como finalidad cubrir los gastos decretados por el propio Poder Legislativo, de ahí que 
con este fundamento jurídico durante el 2002 se obtuvieron recursos en un monto de 14 mil 443 
millones 993 mil pesos, cuyas fuentes de origen fueron descritas en el análisis del apartado que antecede. 

Por ello, ahora corresponde abordar la parte complementaria del ejercicio fiscal, por lo que este 
apartado habrá de referirse al destino que se le confirió al monto de recursos captado, según lo 
dispuesto en el Decreto N° 248 del Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el Ejercicio 
Fiscal 2002, así como de las directrices instituidas por el Plan Estatal de Desarrollo 1998 – 2003, para 
orientar la acción y el compromiso de la presente Administración con los sonorenses. 

Cabe mencionar que por la forma en que se estructura el apartado del Gasto Público, así como por el 
lugar que ocupa en la organización de la Cuenta Pública, como parte del Capítulo IV. Resultados de las 
Finanzas Públicas, se encuentra precedido por las cifras de gasto que para cada dependencia vinculada al 
presupuesto, define el Capítulo III. Evaluación Programática Presupuestal, misma que enfoca en lo particular 
los resultados alcanzados por cada una de las dependencias en los programas operativos que tienen a su 
cargo, por lo que en tal carácter su análisis enfatiza las metas sustantivas que las dependencias 
alcanzaron, en torno a lo cual cabe mencionar que en documento aparte se evalúan las metas de los 
organismos y entidades. 

Así que parte de la estructura que fundamenta la Evaluación Programática Presupuestal, de manera 
modificada, se retoma para generar en el tema del Gasto Público, primeramente la parte que vincula el 
ejercicio del gasto a las Vertientes del Plan Estatal de Desarrollo, aspecto que permite transitar de lo 
particular a lo general articulando una perspectiva de conjunto sobre los impactos que produce el gasto 
público efectuado. 

Posteriormente, el análisis trata de responder cómo y en qué se aplicaron los recursos aprobados, para 
lo cual se toma como base la Clasificación del Gasto por su Objeto Económico, según la estructura de 
capítulos de gasto que a nivel gobierno define el Artículo 10 del Decreto N° 248 del Presupuesto de 
Egresos, complementado por las reasignaciones ordenadas por el H. Congreso del Estado, según los 
Artículos 10(A) y 10(B) del citado Decreto. 
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Finalmente, se desarrolla un tercer apartado que se sustenta en una combinación de Clasificación 
Administrativa y por Objeto Económico del Gasto al nivel de los recursos ejercidos por las 
dependencias, lo cual no sólo permite visualizar cómo inicia y cómo culmina el ejercicio cada una de 
ellas, sino también como fue que asignaron los recursos a sus capítulos de gasto, además de que las 
asignaciones se comparan con las ejercidas durante el año previo, así que este apartado resulta básico 
para evaluar la evolución financiera de cada dependencia en lo particular. 

Una vez establecidas estas notas metodológicas que ayudan a esclarecer el modo en que se conforma 
este apartado de la Cuenta Pública, podemos avanzar propiamente a presentar los resultados del gasto 
realizado durante el 2002. 

Así, sobre la base de la evolución que presentaron los ingresos del Estado durante el ejercicio fiscal del 
año 2002, a continuación se aborda el correspondiente apartado de gasto que mostrará la forma en que 
fueron presupuestados y ejercidos estos recursos para dar cumplimiento a los objetivos y metas del Plan 
Estatal de Desarrollo. 

Las cifras contables del ejercicio presupuestal del año 2002 muestran que el egreso total ascendió a 14 
mil 428 millones 472 mil pesos, monto que comparado con el cierre de 13 mil 105 millones 397 mil 
pesos obtenido en el 2001, muestra un incremento de mil 323 millones 75 mil pesos, equivalente al 
10.10 por ciento, por lo que descontada la diferencia aritmética del Indice Nacional de Precios al 
Consumidor, que fue de 5.7 por ciento, muestra una variación real del 4.4 por ciento. 

Este incremento real de 4.4 por ciento que se observa al descontar el efecto inflacionario de las cifras 
nominales de gasto, es de fundamental importancia, debido a que los recursos inicialmente aprobados 
sólo presentan un incremento de 1.76 por ciento con respecto a los 13 mil 105 millones 397 mil pesos 
que fueron ejercidos durante el 2001. 

Como lo muestra el siguiente esquema que relaciona y compara las cifras de gasto presupuestadas y 
ejercidas de 1997 al 2002, en este año el presupuesto aprobado fue por un monto de 13 mil 336 
millones 828 mil pesos, de ahí que su correspondiente cifra de cierre represente un incremento de mil 
91 millones 644 mil pesos, lo que supera en un 52.72 por ciento al incremento de 714 millones 813 mil 
pesos observado en el año 2001. 
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Evolución del Gasto Total 
1997 - 2002 

(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 

 

Es importante recordar que en la fase de aprobación del Proyecto de Gasto que se presentó al H. 
Congreso del Estado, al igual que en años anteriores, éste modificó su monto inicial de 12 mil 961 
millones 828 mil pesos propuesto, a la cifra ya indicada de 13 mil 336 millones 828 mil pesos, al 
incorporar un monto adicional de 375 millones de pesos, compuesto por 100 millones de pesos 
agregado en la fase de Aprobación a la estimación de recursos propios, así como por 275 millones de 
pesos adicionados por concepto de Participaciones Federales, según lo autorizado respectivamente por 
el H. Congreso del Estado y por el H. Congreso de la Unión, al aprobar el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno Federal para el 2002. 

Cabe destacar que para cumplir con la meta de ingresos proyectada y hacer frente a los requerimientos 
de gasto que surgieron en los primeros tres trimestres, el Estado se vio obligado a solicitar un adelanto 
de las participaciones correspondientes al ejercicio fiscal del 2003, en razón de que no obstante que 
aumentaron los recursos aprobados del 2002, su monto de 13 mil 336 millones 828 mil pesos medido 
contra los 13 mil 105 millones 397 mil pesos ejercidos en el 2001, únicamente representa un incremento 
del 1.76 por ciento, por lo que en estas circunstancias debe de evaluarse el incremento del ejercicio en el 
2002. 

Categorías de Gasto Programable y No Programable 

Este mayor monto de recursos que se obtiene en el 2002 puede notarse en las diferencias observadas 
entre los montos de apertura y cierre de los agregados correspondientes  al Gasto Programable y Gasto 
No Programable del Estado que se presentan en el siguiente esquema, donde se observa que mientras 
que en la apertura del ejercicio el Gasto Programable representó el 79.97 por ciento del gasto total, en el 
cierre su participación aumenta al 80.11 por ciento del gasto total. 
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Evolución del Gasto Programable 
1997 - 2002  

(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 

 

Esta mayor participación que gana el Gasto Programable en el gasto total, es a costa de la 
correspondiente disminución que presenta la participación del Gasto No Programable según se aprecia 
en el esquema que muestra su evolución; situación que se presenta no obstante que como 
posteriormente se detallará, el componente de deuda pagada en este agregado aumentó 
significativamente durante el 2002. 

Gasto No Programable 
1997 - 2002  

(miles de pesos) 
Variación 

Año 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 

Ejercido 
Participación / 

Ejercido Nominal % 
      

1997 1,264,612 1,159,329 19.97 (105,283) (8.33) 
1998 1,349,576 1,342,343 18.88 (7,233) (0.54) 
1999 1,622,542 1,864,641 20.32 242,099 14.92 
2000 1,972,028 2,467,122 21.64 495,094 25.11 
2001 2,485,641 2,747,214 20.96 261,573 10.52 
2002 2,671,852 2,870,392 19.89 198,540 7.43 

 

Luego entonces, relacionando la evolución que presentan los agregados de Gasto Programable y Gasto 
No Programable durante el 2002 con el correspondiente desempeño del gasto total, encontramos que 
en el monto de mil 91 millones 644 mil pesos que incrementa el gasto total ejercido, se aprecia que una 
cifra de 893 millones 104 mil pesos se asignó al agregado del Gasto Programable del Estado, mientras 
que los restantes 198 millones 540 mil pesos se asignaron al agregado del Gasto No Programable, y 
dentro de este agregado, se orientaron fundamentalmente a los recursos que se concentran en el pago de 
la deuda pública. 
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Vertientes del Plan Estatal de Desarrollo 

Ahora bien, dado que estas dos grandes categorías en que se divide el gasto público para denotar en 
principio hacia donde se dirige la disponibilidad de recursos, son conceptos que se originan a partir del 
gasto total, habrán de formar parte del análisis que se desarrollará por su distribución en torno a las 
Vertientes del Plan Estatal de Desarrollo, mismas que a continuación se presentan. 

Distribución del Presupuesto por Vertiente 
del Plan Estatal de Desarrollo 

(miles de pesos) 
Variación 

Vertiente del Plan 
Ejercido 

2001 
Aprobado 

2002 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 
Ejercido 

2002 Nominal % 
          
          

I. Participación Ciudadana para la 
Democracia y la Seguridad 1,354,158 1,435,041 296,453 345,897 363,365 455,125 1,460,840 25,799  1.80 

          
II. Crecimiento Económico y 

Empleo 282,810 325,378 92,859 96,150 66,524 125,341 380,874 55,496 17.06 

          
III. Desarrollo Social y Mejor 

Calidad de Vida 7,812,048 8,287,001 1,943,037 2,014,193 2,086,661 2,676,587 8,720,478 433,477  5.23 

          
IV. Desarrollo Regional y 

Municipal 2,429,071 2,267,823 575,821 623,260 657,817 585,793 2,442,691 174,868  7.71 

          
V. Desarrollo Institucional 566,193 499,429 205,524 186,395 141,860 171,277 705,056 205,627 41.17 
          
VI. Administración Financiera 661,117 522,156 196,683 293,733 111,298 116,819 718,533 196,377 37.61 

          

TOTALES 13,105,397 13,336,828 3,310,377 3,559,628 3,427,525 4,130,942 14,428,472 1,091,644  8.19 

 

Si en este esquema enfocamos la distribución que se realizó de los recursos adicionales obtenidos en el 
ejercicio, primeramente encontramos que éstos incidieron para que la evolución conjunta de las 
Vertientes del Plan Estatal de Desarrollo presentara un resultado superior a lo programado inicialmente. 

Se identifica asimismo, que la mayor proporción de los recursos adicionales absolutos del agregado de 
Gasto Programable se concentra en la Vertiente de Desarrollo Social y Mejor Calidad de Vida, con un 
monto de 433 millones 477 mil pesos, el cual representa el 48.54 por ciento en el total adicional de 
Gasto Programable que fue por 893 millones 104 mil pesos. 

También destacan los recursos adicionados a la Vertiente de Desarrollo Institucional, mismos que 
fueron por 205 millones 627 mil pesos, lo cual significa una participación de 23.02 por ciento en el 
monto adicional del Gasto Programable. 
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Por otra parte, en lo que se refiere a la distribución del monto adicional del Gasto No Programable, que 
ascendió a 198 millones 540 mil pesos, una cifra de 196 millones 377 mil pesos se asignó al pago de las 
obligaciones relacionadas con los adeudos de corto y largo plazo contraídas por el Estado con la 
correspondiente autorización del Poder Legislativo, relativa al crédito revolvente contratado con 
Banobras, así como al pago de obligaciones contingentes. 

Una vez presentado este panorama general sobre la evolución de los recursos asignados a las Vertientes 
del Plan Estatal de Desarrollo, a continuación se describe el comportamiento delineado por cada una de 
ellas. 

Participación Ciudadana para la Democracia  y la Seguridad 

Como puede apreciarse en la distribución del gasto aprobado y ejercido durante el 2002, en la Vertiente 
de Participación Ciudadana para la Democracia y la Seguridad Pública, su meta financiera alcanzó un 
nivel de cumplimiento del 101.80 por ciento al ejercer un monto de mil 460 millones 840 mil pesos, de 
una cifra aprobada por mil 435 millones 41 mil pesos, lo que constituye una evolución que supera el 
94.52 por ciento alcanzado en el ejercicio del 2001. 

Incluso, en el agregado principal de esta Vertiente, el cual corresponde a la variable de Procuración de 
Justicia y Seguridad Pública, se observa que a diferencia del 92.09 por ciento de avance que alcanzó 
durante el 2001, en el 2002 su avance se ubica en el 102.10 por ciento, superando la cifra inicial de 986 
millones 309 mil pesos que fueron presupuestados en este concepto, representando al cierre el 68.93 
por ciento de los mil 460 millones 840 mil pesos ejercidos durante el 2002 en la Vertiente de 
Participación Ciudadana para la Democracia y la Seguridad. 

El aspecto concerniente a la Procuración de Justicia es cubierto conjuntamente por la Secretaría de 
Gobierno y la propia Procuraduría General de Justicia, y en ello destaca por parte de la Secretaría de 
Gobierno la operación de los Centros de Readaptación Social, a través del Programa de Seguridad 
Pública y Justicia y en el cual ejerce recursos por 229 millones 970 mil pesos, mismos que representan 
una participación del 32.46 por ciento en los 708 millones 460 mil pesos que ejerce la dependencia. 

Asimismo, en la Procuraduría General de Justicia también destaca el programa correspondiente a la 
Persecución de los Delitos Estatales, en el cual fueron ejercidos recursos por 326 millones 352 mil 
pesos, por lo que concentra el 83.74 por ciento de los 389 millones 742 mil pesos ejercidos por la 
Procuraduría General de Justicia. 
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De esta maneta, ambos programas conjuntan un total de 556 millones 322 mil pesos, representando el 
55.24 por ciento en el monto de mil 7 millones 36 mil pesos que presenta como ejercicio el agregado de 
Procuración de Justicia y Seguridad Pública, mismo que predomina en la siguiente estructura de 
recursos. 

Vertiente de Participación Ciudadana para la Democracia y la Seguridad 
(miles de pesos) 

Programas 
Ejercido 

2001 
Aprobado 

2002 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 
Ejercido 

2002 
Avance 

% 
         

1. Poder Legislativo 97,661 103,000 27,174 23,297 26,799 34,273 111,543 108.29 
         
2. Poder Judicial 161,230 185,700 46,685 41,977 40,677 56,400 185,739 100.02 
         
3. Poder Ejecutivo 69,827 75,384 12,052 16,895 19,321 24,768 73,036 96.89 
         
4. Procuración de Justicia y 

Seguridad Pública 958,613 986,309 193,107 243,115 257,078 313,736 1,007,036 102.10 

         
5. Organismos Electorales 24,300 29,560 6,106 7,630 6,329 9,495 29,560 100.00 
         
6. Justicia Laboral 28,163 40,055 7,793 9,239 9,454 12,436 38,922 97.17 
         
7. Derechos Humanos 11,000 11,473 2,850 2,879 2,872 2,872 11,473 100.00 
         
8. Contencioso Administrativo 3,364 3,560 686 865 835 1,145 3,531 99.19 
         

Totales 1,354,158 1,435,041 296,453 345,897 363,365 455,125 1,460,840 101.80 

 

Como parte sustantiva de la labor desempeñada por la Procuraduría General de Justicia, el citado 
Programa de Persecución de Delitos Estatales presentó los siguientes resultados destacables: 

• Se dio inicio a 15,150 averiguaciones previas, de las cuales un total de 5,982 fueron atendidas por 
las Agencias del Ministerio Público adscritas a la Delegación Regional con sede en Ciudad 
Obregón. 

• En razón de las 15,150 averiguaciones previas iniciadas, se lograron 6,464 consignaciones a las 
autoridades judiciales competentes, ámbito en el que también la Procuraduría intervino en 
24,413 procesos atendidos durante el período de instrucción y juicio. 

• En lo particular, la Policía Judicial realizó 3,500 operativos de seguridad pública coordinados 
con otras corporaciones policiales, además de atender 8,239 órdenes de investigación giradas por 
el Ministerio Público, así como también se atendieron 5,153 órdenes de aprehensión y 
reaprehensión liberadas por el Poder Judicial. 
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• Relacionado con ello, el área de servicios periciales participó proporcionando 28 mil 861 
servicios de medicina legal, química, forense, peritajes criminalísticos de laboratorio, campo y de 
tipo diverso que ayudan al esclarecimiento científico de los delitos investigados. 

Así, como resultado de la labor perseverante que esta Administración ha sostenido año con año, el 
renglón de seguridad pública calificado como parte del Indice General de Calidad de Vida medido para 
25 ciudades de la República, Hermosillo alcanza una puntuación de 5.38 ocupando el séptimo lugar con 
una diferencia de 1.38 puntos respecto de la ciudad de Aguascalientes, que obtiene la puntuación más 
alta con 6.76 puntos. 

Aunado a ello, en términos generales, los avances logrados en el marco de la Alianza Estatal por la 
Seguridad Pública, han contado con el reconocimiento del Gobierno Federal, así como de instituciones 
privadas y sociales del país, sin que ello signifique que debamos de darnos por satisfechos en esto que es 
una lucha de carácter permanente y sin tregua contra el delito. 

No obstante que el resultado final del avance conjunto de los elementos que integran esta Vertiente, en 
su interior se observa que algunos de ellos no lograron alcanzar el cien por ciento en el ejercicio de sus 
recursos, tal es el caso de la dependencia Poder Ejecutivo que únicamente ejerció el 96.89 por ciento de 
su presupuesto anual aprobado por 75 millones 384 mil pesos. 

Asimismo, el rubro de Justicia Laboral que había alcanzado un avance de 104.08 por ciento respecto de 
su monto anual aprobado en 27 millones 59 mil pesos en el 2001, para el 2002 sólo logra un avance del 
97.17 por ciento, aunque cabe destacar que para este año el monto anual de recursos aprobados se situó 
en 40 millones 55 mil pesos, es decir, 48.03 por ciento más que los 27 millones 59 mil pesos aprobados 
para el 2001, aspecto que denota la marcada atención que se le ha dedicado últimamente a esta 
importante función de gobierno. 

Por otra parte, los recursos correspondientes al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los cuales 
en el 2001 sólo presentaron un avance del 92.42 por ciento, para el 2002 se aproximan más a su meta 
alcanzando un resultado del 99.20 por ciento en relación a los 3 millones 560 mil pesos aprobados a esta 
dependencia. 

En cuanto a los rubros que además de Procuración de Justicia y Seguridad Pública también presentan 
un desempeño superior al programado, se encuentra igualmente el Poder Legislativo, mismo que al 
ejercer recursos por 111 millones 543 mil pesos muestra un avance del 108.29 por ciento sobre los 103 
millones inicialmente aprobados, de tal forma que con ello supera el avance de 103.89 por ciento que 
alcanzó durante el 2001. 
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Por otra parte, se observa que tanto el ejercicio de los recursos aprobados a instancias como el Poder 
Judicial, Organismos Electorales y Comisión Estatal de Derechos Humanos, prácticamente salió en 
línea con el cien por ciento de lo programado para cada una de ellas. 

Crecimiento Económico y Empleo 

A pesar del difícil entorno nacional e internacional que imperó durante el 2002, la economía sonorense 
pudo crecer a una tasa del 2.1 por ciento medida por el valor del Producto Interno Bruto de sus 
sectores, entre los cuales el sector agrícola obtuvo un volumen de producción de 3 mil 860 millones de 
toneladas que superó en 4.01 por ciento la cifra previa de 3 mil 711 millones de toneladas, según cifras 
dadas a conocer por la SAGARPA. 

Asimismo, los sectores de ganadería y pesca también presentaron volúmenes de producción superiores a 
los previamente registrados en el 2001, mientras que el sector manufacturero, siguió mostrando la 
incidencia desfavorable de la menor demanda ejercida por la economía norteamericana, particularmente 
la relacionada con las exportaciones de la industria maquiladora que permanece en el país y en el Estado. 

Vertiente de Crecimiento Económico y Empleo 
(miles de pesos) 

Programas 
Ejercido 

2001 
Aprobado 

2002 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 
Ejercido 

2002 
Avance 

% 
         

9. Agricultura 104,733 103,844 61,976 23,791 19,616 40,338 145,721 140.33 
         
10. Ganadería 62,535 82,233 7,051 42,427 9,673 18,860 78,011 94.87 
         
11. Pesca y Acuacultura 8,408 9,184 1,341 1,940 2,568 2,708 8,557 93.17 
         
12. Industria 41,502 45,610 11,663 10,288 10,253 35,026 67,230 147.40 
         
13. Minería 3,319 4,437 715 952 1,378 1,655 4,700 105.93 
         
14. Turismo 34,646 34,951 5,140 9,854 11,897 16,613 43,504 124.47 
         
15. Empleo, Capacitación y Productividad 26,008 43,156 4,740 6,455 10,588 9,565 31,348 72.64 
         
16. Comercio y Abasto 1,659 1,963 233 443 551 576 1,803 91.85 
         

Totales 282,810 325,378 92,859 96,150 66,524 125,341 380,874 117.06 

 

En este contexto productivo se explica el hecho de que la Vertiente de Crecimiento Económico y 
Empleo presente un ejercicio conjunto que asciende a 380 millones 874 mil pesos en el 2002, lo que 
representa un avance del 117.06 por ciento sobre los 325 millones 378 mil pesos inicialmente aprobados 
para esta Vertiente del Plan Estatal de Desarrollo, misma que en su ejercicio del 2002 también supera 
ampliamente el avance del 95.41 por ciento logrado durante el 2001. 



 372

Como parte de esta evolución, los recursos ejercidos en el ámbito del sector agrícola ascendieron a 145 
millones 721 mil pesos, lo cual constituye un avance del 140.33 por ciento sobre los 103 millones 844 
mil pesos que fueron aprobados para apoyar el desarrollo de este sector tan fundamental para la 
economía sonorense. 

Así, dentro de los 145 millones 721 mil pesos ejercidos por la Secretaría de Fomento Agrícola en este 
sector, destaca también el hecho de que los recursos asignados al capítulo de Inversiones en 
Infraestructura para el Desarrollo, pasaron de un monto aprobado por 66 millones 93 mil pesos a una 
cifra ejercida por 106 millones 689 mil pesos, con un incremento de 40 millones 596 mil pesos, lo que 
significa que el 96.94 por ciento de los 41 millones 877 mil pesos que en total incrementó el presupuesto 
del sector, se concentró en el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo. 

De esta forma se observa que el monto de 106 millones 689 mil pesos ejercido por la Secretaría de 
Fomento Agrícola en el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo llega a superar en 
2.74 por ciento el monto de 103 millones 844 mil pesos que le fueron aprobados como dependencia. 

Asimismo, supera con un monto de 33 millones 135 mil pesos, la cifra de 73 millones 554 mil pesos 
previamente ejercida durante el 2001 en el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, 
lo cual marca una diferencia importante en cuanto al monto de recursos invertidos en el sector agrícola 
entre un año y otro. 

Por lo que se refiere a los recursos ejercidos en el sector de ganadería, se observa que si bien no 
alcanzaron al cien por ciento la meta financiera de 82 millones 233 mil pesos aprobada para el 2002, el 
94.87 por ciento logrado supera en 18.48 puntos porcentuales el avance de 76.39 por ciento que fue 
obtenido durante el 2001 al ejercer un monto de 62 millones 535 mil pesos de los 81 millones 863 mil 
pesos que se aprobaron en ese año para la Secretaría de Fomento Ganadero. 

Por lo que se refiere al gasto ejercido por esta dependencia en el capítulo de Inversiones en 
Infraestructura para el Desarrollo, su monto de 40 millones 402 mil pesos constituye un avance del 
88.98 por ciento respecto de los 45 millones 407 mil pesos que le fueron aprobados en este capítulo, 
resultado que sin embargo supera el 62.13 por ciento que fue logrado durante el 2001, año para el que 
fue presupuestada una cifra de 51 millones 15 mil pesos. 

Con lo anterior, es posible observar que en los 380 millones 874 mil pesos que el Gobierno del Estado 
ejerce en el ámbito del desarrollo económico, el campo participa con un monto de 223 millones 732 mil 
pesos, y si a ellos se le adicionan los 8 millones 557 mil pesos que se aplicaron en apoyo de la pesca y la 
acuacultura sonorense, entonces dicho monto se eleva a 232 millones 289 mil pesos, en calidad de 
recursos ejercidos en el ámbito de las actividades primarias, lo cual representa el 60.99 por ciento del 
total ejercido en el 2002 en la Vertiente de Crecimiento Económico y Empleo. 
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Por consiguiente, si en esta perspectiva sectorial de la economía sonorense consideramos como sector 
secundario a los rubros de industria y minería, tenemos entonces que conjuntamente estos dos rubros 
ejercen recursos por 71 millones 930 mil pesos, lo que significa una participación del 18.89 por ciento 
en el total de 380 millones 874 mil pesos ejercidos durante el 2002 en esta Vertiente. 

Así, particularizando el análisis en torno del desempeño específico de cada uno de estos dos rubros que 
consideramos como parte del sector secundario de la economía sonorense, observamos que en el 
renglón industrial se ejercieron recursos por un monto de 67 millones 230 mil pesos, lo cual representa 
un cierre del 147.40 por ciento sobre la cifra de 45 millones 610 mil pesos que inicialmente fue aprobada 
para este concepto. 

Este monto de 67 millones 230 mil pesos que la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad 
ejerce en apoyo de las actividades industriales representa el 69.60 por ciento en el total de 96 millones 
600 mil pesos que constituye el ejercicio de esta dependencia en el 2002, cifra que a su vez representa un 
avance del 115.11 por ciento respecto del monto inicial aprobado de 83 millones 917 mil pesos. 

Por otra parte, aunado al desempeño más que favorable que presentan los recursos ejercidos en 
beneficio de las actividades industriales, se observa que el monto de 4 millones 700 mil pesos ejercido 
en apoyo de la minería, también constituye un cierre positivo debido a que representa un avance del 
105.93 por ciento respecto de los 4 millones 437 mil pesos que le fueron aprobados. 

A diferencia de ello, en materia de comercio y abasto los recursos ejercidos sólo fueron por un millón 
803 mil pesos, lo que representa un avance del 91.85 por ciento respecto de su presupuesto inicial que 
fue por un millón 963 mil pesos. 

Tomando en cuenta el rubro de turismo y el de comercio y abasto que pudiésemos considerar como 
parte del sector terciario de la economía estatal, encontramos que la suma de recursos ejercidos 
conjuntamente durante el 2002 asciende a 45 millones 307 mil pesos, en tanto que su monto de recursos 
presupuestados fue por 36 millones 914 mil pesos. 

Esto denota que el avance del ejercicio superó la meta programada al situarse en 122.73 por ciento, 
principalmente como resultado de la evolución que presentaron los recursos ejercidos en el ámbito de 
las actividades turísticas, ya que éstos fueron por 43 millones 504 mil pesos, significando un avance del 
124.47 por ciento en relación a los 34 millones 951 mil pesos originalmente presupuestados para este 
concepto. 
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Finalmente, en lo que concierne al renglón de empleo, capacitación y productividad, al igual que el 
concepto anteriormente ponderado, presenta un ejercicio por 31 millones 348 mil pesos, lo que 
constituye un avance del 72.64 por ciento respecto de su cifra de presupuesto que fue por 43 millones 
156 mil pesos. 

Sin embargo, la comparación de recursos ejercidos entre el 2001 y el 2002 en este concepto, muestra un 
resultado favorable para el ejercicio de este último año, debido a que su monto de 31 millones 348 mil 
pesos sobrepasa en un 20.53 por ciento, la cifra de 26 millones 8 mil pesos que fue ejercida durante el 
2001. 

Así, una vez que se ha descrito el comportamiento de los recursos destinados a la Vertiente de 
Crecimiento Económico y Empleo, procede hacer lo propio respecto de los recursos asignados a la 
Vertiente de Desarrollo Social y Mejor Calidad de Vida, misma que cuantitativa y cualitativamente 
constituye la Vertiente más representativa en el marco de los propósitos delineados en el Plan Estatal de 
Desarrollo. 

Desarrollo Social y Mejor Calidad de Vida 

En esta Vertiente se ejercieron recursos por 8 mil 720 millones 478 mil pesos, significando un avance 
del 105.23 por ciento respecto de la meta inicial programada con un monto de 8 mil 287 millones 1 mil 
pesos, por lo que puede apreciarse que contó con recursos adicionales por 433 millones 477 mil pesos, 
lo que representa el 39.71 por ciento de los 1 mil 91 millones 644 mil pesos que presentó como 
incremento el presupuesto total por 13 mil 336 millones 828 mil pesos inicialmente aprobado al 
Gobierno del Estado. 

Con ello, los recursos ejercidos en esta Vertiente representan el 60.44 por ciento del gasto total ejercido 
durante el 2002 y presenta la siguiente distribución básica. 

Vertiente de Desarrollo Social y Mejor Calidad de Vida 
(miles de pesos) 

Programas 
Ejercido 

2001 
Aprobado 

2002 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 
Ejercido 

2002 
Avance 

% 
         

17. Educación, Cultura y Deporte 6,049,291 6,109,075 1,536,568 1,497,527 1,536,071 2,004,902 6,575,068 107.63 
         
18. Salud y Asistencia Social 1,317,904 1,395,453 332,966 334,280 373,796 443,671 1,484,713 106.40 
         
19. Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Ecología 423,779 752,473 72,586 173,817 168,151 216,442 630,996 83.86 

         
20. Atención a Comunidades Indígenas 21,074 30,000 917 8,569 8,643 11,572 29,701 99.00 
         

Totales 7,812,048 8,287,001 1,943,037 2,014,193 2,086,661 2,676,587 8,720,478 105.23 
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Este esquema que presenta la evolución del gasto asignado a la Vertiente de Desarrollo Social y Mejor 
Calidad de Vida, muestra que en el ámbito de Educación, Cultura y Deporte se concentra la mayor parte 
de los recursos ejercidos, ya que del total de 8 mil 720 millones 478 mil pesos que se erogaron, 6 mil 575 
millones 68 mil pesos se ejercieron en el ámbito del Sector Educativo con lo cual la dependencia 
responsable de este importante ramo de la administración pública situó en 107.63 por ciento su meta 
financiera inicial que fue por 6 mil 109 millones 75 mil pesos. 

Así, al comparar el ejercicio del 2002 con el del año 2001, se aprecia que en el ramo educativo los 
recursos ejercidos aumentan en 8.69 por ciento al pasar de 6 mil 49 millones 291 mil pesos, a un monto 
de 6 mil 575 millones 68 mil pesos, aspecto que ha de ponderarse en el contexto de las crecientes 
necesidades que afronta este sector prioritario, dada su influencia como factor de equidad social y 
desarrollo humano entre los sonorenses, como lo denota el hecho de que en el conjunto de programas a 
través de los cuales fueron ejercidos los recursos, los correspondientes a Educación Básica y Apoyo a la 
Educación Básica, conjuntan un ejercicio por 4 mil 991 millones 514 mil pesos, significando el 75.92 
por ciento en el total de 6 mil 575 millones 68 mil pesos. 

Estrechamente relacionados con los recursos asignados al sector educativo se encuentran los recursos 
orientados hacia Salud y Asistencia Social, ámbito en el que durante el 2002 se ejerció un monto por mil 
484 millones 713 mil pesos, mismos que también muestran un avance de 106.40 por ciento respecto de 
la cifra inicialmente aprobada que fue por mil 395 millones 453 mil pesos. 

El agregado de recursos que por el monto de mil 484 millones 713 mil pesos se ejercieron en este 
ámbito durante el 2002, incluye el total de erogaciones efectuadas por la Secretaría de Salud Pública que 
fueron mil 389 millones 286 mil pesos, así como las aportaciones que el Estado otorga a ISSSTESON 
para financiar la nómina de pensionados y jubilados, cifra que en esta ocasión fue por 59 millones 426 
mil pesos, lo que significó el 99.04 por ciento de la asignación de 60 millones de pesos prevista para este 
concepto. 

Asimismo, los recursos que por mil 389 millones 286 mil pesos ejerce la Secretaría de Salud Pública, 
representa un avance del 106.02 por ciento respecto de la cifra de mil 310 millones 430 mil pesos 
inicialmente programada por la dependencia responsable del ramo de salud y asistencia social. 
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Bajo esta situación, el monto que por mil 389 millones 286 mil pesos ejerce la Secretaría de Salud 
Pública en el 2002, significan un incremento del 9.99 por ciento respecto de lo ejercido en el 2001, que 
fue por mil 263 millones 75 mil pesos, de tal modo que esta variación supera al 8.39 por ciento que 
aumentaron los recursos ejercidos en el ramo educativo del 2001 al 2002, lo cual permitió que uno de 
los programas más representativos, por la magnitud de recursos que ejerció, fuese el correspondiente a 
Servicios Asistenciales y de Salud, mismo que al aplicar un monto de 820 millones 447 mil pesos, explica 
el 59.06 por ciento de los recursos erogados por la Secretaría de Salud Pública. 

Además, si a lo anterior se asocia el programa de Asistencia Social, Servicios Comunitarios y 
Prestaciones Sociales y el de Atención Curativa, mismos que en conjunto suman un ejercicio por 491 
millones 341 mil pesos, entonces la participación de los tres programas permite explicar el 94.42 por 
ciento del total que ejerce la Secretaría de Salud Pública. 

Por otra parte, en el rubro de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología se ejercieron 630 millones 996 
mil pesos, monto que representa un avance del 83.86 por ciento respecto de los 752 millones 473 mil 
pesos aprobados para este concepto, mismo que significa el 93.62 por ciento del monto total aplicado 
por la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, el cual fue de 803 millones 773 mil pesos, de tal 
modo que como parte de este concepto destacan los siguientes programas: 

Programa Importe ejercido 
(miles de pesos) 

Política y Planeación del Desarrollo Urbano, Vivienda y Asentamientos Humanos 89,368 
Urbanización 100,821 
Pavimentación en Colonias Populares 37,345 
Agua Potable en Zonas Urbanas 114,702 

 

Finalmente, el concepto Atención a Comunidades Indígenas, presenta un ejercicio por 29 millones 701 
mil pesos, aspecto que le permite un avance del 99 por ciento al monto inicial que fue de 30 millones de 
pesos, es decir, 51.90 por ciento más que los 19 millones 750 mil pesos que fueron aprobados para el 
2001, por lo que desde este punto de vista resulta más representativo el avance del 99 por ciento logrado 
en el 2002, que el 106.7 por ciento obtenido durante el 2001. 

Así, gracias a que Sonora ha sido consistente en las asignaciones que sus gobiernos han orientado hacia 
el gasto de orden social, sin darnos por satisfechos desde luego, podemos preciarnos de que conforme a 
indicadores construidos por terceras fuentes en torno a variables básicas como las que muestra el 
siguiente esquema, nos colocamos en una posición relativa bastante aceptable. 
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Índice General de Calidad de Vida en 25 Ciudades de la República Mexicana 
 

 
Oportunidades 

de empleo 
Oportunidades 

de Vivienda 
Servicios 
de Salud 

Seguridad 
Pública 

Infraestructura 
Urbana 

Calificación 
General 

       
Aguascalientes 7.35 7.35 7.56 6.76 8.32 7.87 
Mérida 6.61 6.86 7.62 6.68 7.66 7.67 
Mexicali 8.07 7.42 7.66 5.51 7.47 7.58 
Chihuahua 7.02 6.95 7.08 5.76 7.53 7.31 
León 7.04 6.63 7.31 6.23 7.24 7.30 
Querétaro 6.81 6.73 6.88 6.37 7.26 7.19 
Hermosillo 6.64 7.05 7.28 5.38 6.46 7.11 
Veracruz 5.92 6.34 7.16 6.02 7.54 7.10 
Culiacán 6.20 7.07 7.14 4.02 6.70 7.03 
Tijuana 7.76 6.77 7.13 4.58 6.26 7.01 
Monterrey 6.96 6.25 7.11 5.66 6.61 6.99 
Villahermosa 5.99 5.81 6.88 4.27 6.60 6.88 
Tuxtla Gutiérrez 5.64 5.68 6.43 5.47 6.71 6.82 
Toluca 6.05 6.27 6.75 5.02 6.63 6.75 
Saltillo 6.86 6.66 6.84 5.05 6.32 6.73 
San Luis Potosí 5.91 6.22 6.74 5.84 6.28 6.66 
Torreón 6.36 6.24 6.70 5.27 6.37 6.64 
Cuernavaca 5.96 6.13 6.50 4.60 6.72 6.62 
Puebla 6.19 6.10 6.57 4.69 6.30 6.55 
Ciudad Juárez 7.60 6.48 6.51 4.58 6.53 6.53 
Guadalajara 6.29 5.39 6.76 4.01 6.39 6.42 
Morelia 4.81 5.33 6.17 5.40 6.69 6.39 
Oaxaca 5.07 5.53 6.11 5.50 6.03 6.32 
Acapulco 5.56 5.64 6.48 4.39 5.32 6.14 
Distrito Federal 5.01 4.95 5.69 3.08 6.00 5.44 
       
Promedio 6.40 6.32 7.41 5.21 6.42 6.85 

*Tomado de la Revista Educación, marzo 2001, p.16, publicada por el Instituto Mexicano de Investigaciones Educativas, S.C. 

 

Como puede apreciarse por esta evaluación en torno a las variables de empleo, vivienda, salud, 
seguridad pública e infraestructura urbana, con las cuales fue medida la calidad de vida para 25 ciudades 
de la República, la ciudad de Hermosillo se ubica en la séptima posición, con 7.11 de calificación 
general, mientras que su variable mejor ponderada es la correspondiente a servicios de salud con 7.28 de 
calificación. 
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Desarrollo Regional y Municipal 

Visto lo anterior, corresponde ahora valorar el desempeño de los recursos presupuestados en la 
Vertiente de Desarrollo Regional  y Municipal, donde se ejercieron recursos por un monto de 2 mil 442 
millones 691 mil pesos, los cuales significaron un avance del 107.71 por ciento respecto de la asignación 
original que fue por 2 mil 267 millones 823 mil pesos, respecto de lo cual debe de hacerse notar que los 
recursos presupuestados en el 2002 son menores que los 2 mil 429 millones 71 mil pesos que se 
ejercieron en el 2001, año en el que el ejercicio culminó con un avance del 108.07 por ciento respecto de 
los 2 mil 247 millones 705 mil pesos que fueron presupuestados. 

Esta diferencia esencial entre los resultados para un año y otro se identifica como parte del siguiente 
esquema, donde se distingue que los renglones correspondientes a Comunicaciones y Transportes, así 
como de Combate a la Pobreza y Marginación, que fueron presupuestados para el 2002 cuentan con 
asignaciones menores a las presupuestadas para el 2001, especialmente en Comunicaciones y 
Transportes en el que la asignación de 90 millones 76 mil pesos significa una disminución por 144 
millones 415 mil pesos, respecto de lo ejercido en el 2001. 

Vertiente de Desarrollo Regional y Municipal 
(miles de pesos) 

Programas 
Ejercido 

2001 
Aprobado 

2002 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 
Ejercido 

2002 
Avance 

% 
         

21. Finanzas Municipales 1,962,233 1,947,750 450,707 481,312 527,542 476,119 1,935,679 99.38 
         
22. Comunicaciones y Transportes 234,491 90,076 65,012 69,663 55,922 71,423 262,021 290.89 
         
23. Combate a la Pobreza y 

Marginación 232,347 229,997 60,102 72,285 74,353 38,251 244,991 106.52 
         

Totales 2,429,071 2,267,823 575,821 623,260 657,817 585,793 2,442,691 107.71 

 

Por lo que se refiere a los recursos ejercidos, en el esquema de esta Vertiente se observa que el rubro de 
Finanzas Municipales presenta un cierre de ejercicio por mil 935 millones 679 mil pesos, monto que 
significa un avance del 99.38 por ciento respecto de la cifra inicialmente presupuestada que fue por mil 
947 millones 750 mil pesos, misma que comprende transferencias de Ley por participaciones de 
recursos federales, así como de recursos estatales. 

Asimismo, el rubro de Comunicaciones y Transportes que abrió con una cifra aprobada de 90 millones 
76 mil pesos, por efecto de los recursos recibidos y ejercidos en el marco del Fideicomiso para el 
Programa Carretero de Sonora, fueron mejorando su perfil hasta acumular un total de 262 millones 21 
mil pesos, lo que representa un avance del 290.89 por ciento, aspecto que de alguna manera compensa 
los menores recursos que los municipios recibieron directamente en sus arcas por el concepto de 
Finanzas Municipales. 
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Una vez examinado el desempeño de esta vertiente, pasamos a hacer lo propio en lo que se refiere a la 
Vertiente de Desarrollo Institucional, misma que comprende los recursos orientados a las actividades de 
planeación hacendaria, la cual define una perspectiva global que permea e incide sobre toda la estructura 
administrativa, al establecer las normas que deben de seguirse en el correcto ejercicio de los recursos 
públicos. 

Desarrollo Institucional 

Los resultados del ejercicio muestran que en esta Vertiente se aplicaron recursos por un monto anual de 
705 millones 56 mil pesos, determinando un avance del 141.17 por ciento en relación con la cifra de 499 
millones 429 mil pesos aprobados, aspecto que fundamentalmente se explica por la evolución que 
presentaron los recursos ejercidos por la Secretaría de Finanzas, en esta ocasión por el mayor costo que 
representó el Programa Especial de Emplacamiento, a su vez debido al hecho de que el Programa de 
Regularización de Vehículos Extranjeros amplió considerablemente la cobertura del padrón de 
vehículos registrados para expedición de placas en el 2002. 

Sobre este respecto, las cifras de los recursos ejercidos por la Secretaría de Finanzas en el capítulo 2000, 
correspondiente a la adquisición de Materiales y Suministros, indican que en la partida 2303, relativa a 
Placas, Engomados y Calcomanías, culminó con un ejercicio por 173 millones 404 mil pesos, lo que 
representa un incremento del 50 por ciento sobre la cifra presupuestada que fue por 115 millones 600 
mil pesos. 

Por consiguiente, este monto de recursos que se ejerció en la adquisición de Placas, Engomados y 
Calcomanías representa el 85.72 por ciento de los 202 millones 281 mil pesos a que ascendieron los 
recursos ejercidos por la Secretaría de Finanzas en el capítulo 2000 de su presupuesto, capítulo que 
inicialmente fue por 135 millones 623 mil pesos, de tal modo que los 57 millones 804 mil pesos que 
aumenta la partida 2303 explica el 86.71 por ciento del aumento de 66 millones 658 mil pesos observado 
en el capítulo de Materiales y Suministros. 

Vertiente Desarrollo Institucional 
(miles de pesos) 

Vertiente del Plan / Programas 
Ejercido 

2001 
Aprobado 

2002 
Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Ejercido 
2002 

Avance 
% 

         

V. Desarrollo Institucional         
         

24. Secretaría de Gobierno 2,407 3,284 504 730 691 829 2,754 83.86 
         

25. Secretaría de Planeación del Desarrollo y 
Gasto Publico  66,551 53,960 12,680 14,941 15,773 20,258 63,652 117.96 

         

26. Secretaría de Finanzas 439,287 410,170 186,524 155,089 112,819 132,878 587,310 143.19 
         

27. Secretaría de la Contraloría General del 
Estado 29,911 30,515 5,816 7,120 7,448 10,641 31,025 101.67 

         

28. Erogaciones No Sectorizables 28,037 1,500 - 8,515 5,129 6,671 20,315 1354.33 
         

Total 566,193 499,429 205,524 186,395 141,860 171,277 705,056 141.17 
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Así, comparado con este comportamiento que presenta en el 2002 el capítulo de Materiales y 
Suministros en el presupuesto de la Secretaría de Finanzas, en el 2001 dicho capítulo cerró con un 
ejercicio de 80 millones 630 mil pesos, representando un incremento del 15.37 por ciento respecto de 
los 69 millones 886 mil pesos inicialmente presupuestados, incremento que también se originó en el 
costo de la adquisición de Placas, Engomados y Calcomanías presupuestado en la partida 2303. 

Luego de los recursos ejercidos por la Secretaría de Finanzas en la Vertiente de Desarrollo Institucional, 
los cuales son los más relevantes por su monto, le siguen en orden de importancia los recursos que 
también en ella ejerce la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, los cuales fueron por 
63 millones 652 mil pesos, representando un avance del 117.96 por ciento respecto de la cifra de 53 
millones 960 mil pesos inicialmente presupuestada. Cabe señalar que aún y cuando el gasto realizado en 
el 2002 es mayor al presupuestado, resulta inferior a lo ejercido en el 2001. 

Este monto de recursos que la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público ejerce en esta 
Vertiente significa una participación del 62.35 por ciento en su monto total de 102 millones 83 mil 
pesos que ejerce a nivel dependencia en el 2002. 

Asimismo en tercer lugar de importancia se encuentran los recursos ejercidos por la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado, los cuales fueron por un monto de 31 millones 25 mil pesos, por lo que 
consecuentemente significan el 89.84 por ciento de su gasto total que fue por 34 millones 534 mil pesos. 

Otro concepto cuyos recursos han sido contabilizados en la Vertiente de Desarrollo Institucional es el 
correspondiente a Erogaciones No Sectorizables, mismo que con un ejercicio por 20 millones 315 mil 
pesos se ubicó en cuarto lugar de importancia cuantitativa, superando de manera más que significativa el 
monto inicial de 1 millón 500 mil pesos que fue presupuestado, debido a que ahí fue cargado parte del 
impacto adicional de las prestaciones económicas otorgadas a los trabajadores al servicio del Estado. 

Administración Financiera 

En este ámbito de la gestión de gobierno los resultados muestran que se ejercieron recursos por un 
monto de 718 millones 533 mil pesos, lo cual significa un incremento de 37.61 por ciento sobre los 522 
millones 156 mil pesos aprobados para este agregado, de tal modo que este resultado representa una 
participación del 4.98 por ciento en el gasto total ejercido que  ascendió a 14 mil 428 millones 472 mil 
pesos, por lo que esta participación resulta menor en 0.06 décimas de punto porcentual respecto de la 
participación del 5.04 por ciento que presentaron los recursos ejercidos en esta Vertiente en el gasto 
total del 2001. 

Los principales conceptos que conforman este gasto son los siguientes: 
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Evolución de la Deuda Pública 
(miles de pesos) 

Concepto 
Ejercido 

2001 
Aprobado 

2002 
Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Ejercido 
2002 

Avance 
% 

         
ADEFAS 38,661 50,170 93,560 4,470 0 0 98,030 195.40 

Saneamiento Financiero y Contingencias 86,252 127,451 14,549 128,221 21,047 (9,836) 153,981 120.82 

Intereses 195,154 196,304 37,195 79,446 34,052 51,810 202,503 103.16 

Amortización 141,011 148,231 51,379 81,596 56,199 74,845 264,019 178.11 

Programa Especial Ahorradores 200,040 0 0 0 0 0    0 0.00 
         

Total 661,117 522,156 196,683 293,733 111,298 116,819 718,533 137.61 

 

Al hacer una revisión general de cada uno de estos conceptos, encontramos los orígenes de las 
principales variaciones conforme a lo siguiente: 

ADEFAS.- El mayor gasto registrado en este concepto se sustenta en la certeza de un flujo de recursos 
mayor al presupuestado en lo referente al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de les Entidades 
Federativas, el cual fue por 68.4 millones de pesos adicionales. 

Saneamiento Financiero y Contingencias.- Para el primer concepto se presupuestaron 100 millones 
de pesos y se ejercieron 100.2 millones; en lo relativo a Contingencias, de 27.4 millones de pesos que se 
presupuestaron para hacer frente a los compromisos ante FONHAPO y NAFIN, se ejercieron 35.9 
millones, a los que se adicionaron 3.2 millones de pesos a cuenta de la COAPAES-Hermosillo y 2.4 
millones contra el Organismo Operador de San Luis Río Colorado; se contemplan también 10.0 
millones de pesos para el Programa de Apoyo a Ahorradores, en este caso, para Cananea, siendo éstas 
las principales variaciones. 

Intereses.- En el gasto adicional por 6.2 millones de pesos que presenta este rubro, corresponden 9.5 
millones por intereses de las disposiciones sobre el crédito revolvente amortizado con Banobras. 

Amortización.- Este concepto presenta una variación de 115.8 millones de pesos, la cual se explica de 
manera íntegra por los pagos hechos sobre la línea de crédito revolvente autorizada con Banobras, los 
cuales ascendieron a 139.4 millones de pesos. 

Cabe destacar que esta operación no corresponde necesariamente a un gasto neto, ya que los ingresos 
recibidos a través de la línea de crédito revolvente, durante el 2002, ascendieron a 150.7 millones de 
pesos, es decir, con esta operación simplemente se le dio liquidez al Estado. 
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Clasificación del Gasto por su Objeto Económico 

El monto de 14 mil 428 millones 472 mil pesos que el Estado ejerciera en el 2002 será analizado ahora 
desde la perspectiva que proporciona la Clasificación por su Objeto Económico, misma que se basa en 
la estructura de los nueve capítulos de gasto que conforman la Apertura Programática contemplada en el 
Presupuesto por Programas que formalmente debe de llevar  a cabo el Gobierno del Estado, y cuyas 
asignaciones originalmente propuestas por el Poder Ejecutivo fueron modificadas por el Poder 
Legislativo en el uso de sus facultades en materia presupuestal. 

Así, como se reseñaba en el Primer Informe Trimestral del 2002 el proyecto original de gasto que fue 
por 12 mil 961 millones 828 mil pesos se elevó a la cifra de 13 mil 336 millones 828 mil pesos que 
presenta el gran total de la columna de “Autorizado 2002” en el siguiente esquema. 

Comparativo de Capítulos de Gasto 
2001 - 2002 

(miles de pesos) 
Variación % 

Capítulo Descripción 
Ejercido 

2001 
Autorizado 

2002 
Ejercido 

2002 Aut. 2002 / 
Eje. 2001 

Eje. 2002 / 
Eje. 2001 

       

1000 Servicios Personales 2,902,017 3,050,095 3,359,890  5.10 15.78 

2000 Materiales y Suministros 272,279 328,404 393,147 20.61 44.39 

3000 Servicios Generales 382,711 366,674 458,791 ( 4.19) 19.88 

4000 Transferencias de Recursos Fiscales 7,972,103 8,051,098 8,427,183  0.99  5.71 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 32,904 1,899 11,330 (94.23) (65.57) 

6000 Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 1,082,305 1,016,502 1,037,298 ( 6.08) ( 4.16) 

7000 Inversiones Productivas - - 22,300 100.00 100.00 

8000 Erogaciones Extraordinarias - - - 100.00 0.00 

9000 Deuda Pública 461,078 522,156 718,533 13.25 55.84 
       

Gran Total  13,105,397 13,336,828 14,428,472  1.77 10.10 

 

Puede observarse entonces que de no haber mediado la circunstancia de que el Proyecto de Presupuesto 
fuese modificado a la alza durante la Fase de Aprobación, el ejercicio fiscal hubiere presentado un 
monto inicial de recursos menor a los 13 mil 105 millones 397 mil pesos que muestra el cierre del 
ejercicio 2001, mientras que con el incremento de 375 millones de pesos que se adicionó, la apertura del 
ejercicio muestra un incremento de 1.77 por ciento, mismo que sin embargo es menor que la inflación 
que se esperaba para el 2002 y sobre todo, la inflación con la que finalmente cerró el año, la cual fue 
mayor que la meta de 3 por ciento fijada por las autoridades hacendarias, con un resultado de 5.79 por 
ciento. 
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Por otra parte con la evolución a la alza que presenta el flujo real de recursos obtenidos durante el 2002 
se aprecia que finalmente el ejercicio muestra un incremento del 10.10 por ciento respecto de los 13 mil 
105 millones 397 mil pesos ejercidos en el 2001, lo cual permite contrarrestar el efecto desfavorable de 
la mayor tasa de inflación que se registró en el año, de tal modo que estas son algunas de las 
conclusiones que pueden extraerse al comparar los grandes agregados de la Clasificación del Gasto por 
su Objeto Económico. 

Así, como parte del mínimo crecimiento que muestran los recursos inicialmente aprobados respecto de 
lo ejercido en el 2001, algunos de los capítulos de gasto obtuvieron asignaciones inferiores a las ejercidas 
en el 2001, como lo indican los montos ejercidos en el 2001 y aprobados en el 2002 en capítulos como 
Servicios Generales (4.19 por ciento), Bienes Muebles e Inmuebles (94.23 por ciento), Inversiones en 
Infraestructura para el Desarrollo (6.08 por ciento). 

Aunque como también lo muestra la evolución del ejercicio, estas menores asignaciones fueron 
superadas, salvo por los recursos ejercidos en el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el 
Desarrollo que a pesar de que mejoró el monto inicialmente presupuestado no logró superar el monto 
de mil 82 millones 305 mil pesos registrado en el 2001, al ubicar su ejercicio en mil 37 millones 298 mil 
pesos. 

Se observa también que los capítulos de gasto que presentan mayores variaciones respecto de los 
recursos que inicialmente se les aprobaron, son los correspondientes a Materiales y Suministros que 
incrementó un 44.39 por ciento respecto de lo ejercido en el 2001, en tanto que el capítulo de Deuda 
Pública incrementó en 55.84 por ciento en relación a lo previamente ejercido durante el 2001. 

Por consiguiente, de acuerdo con este panorama general que describe la evolución del gasto por su 
Objeto Económico en el 2002, a continuación se precisa en lo particular el comportamiento seguido por 
cada uno de los capítulos de gasto que fueron aprobados. 

Servicios Personales 

Según el cuadro que se presenta a continuación, el monto de recursos ejercidos durante el 2002 rompe 
la tendencia descendente que venía mostrando desde 1997 en su participación en el gasto total, la cual 
hasta el 2001 había descendido al 22.14 por ciento, mientras que en el 2002 se eleva al 23.29 por ciento, 
aún y cuando sigue manejándose en parámetros aceptables, particularmente por el hecho de que 
mientras el gasto total crece 148.5 por ciento en el período, los Servicios Personales crecer 140.7 por 
ciento. 
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Participación de los Servicios Personales 
1997 - 2002  

(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 

 

Este cambio de tendencia de la participación del gasto ejercido en el capítulo de Servicios Personales en 
el gasto total ejercido año con año, es consecuencia de una política salarial que procura preservar el nivel 
de sueldos de los servidores públicos dentro de los márgenes que impone el contexto del mercado 
laboral. 

Esta política salarial tiende a conformar una estructura escalafonaria mejor organizada, por lo que se ha 
tratado de evitar la aplicación uniforme de incrementos salariales, a todos los niveles de la estructura 
escalafonaria, en razón de que se ha detectado que en el largo plazo una política así, no favorece al 
salario normal y real de los primeros niveles del escalafón. 

Por otra parte, en tanto que en los últimos años se ha vivido una política salarial que ha tratado de ser 
acorde con el propósito de controlar los niveles de precios y tasas de inflación, en la medida de lo 
posible se ha procurado fortalecer las prestaciones sociales y económicas de los trabajadores de base, lo 
que también ha impactado el costo de la Nómina Burocrática, como lo ejemplifica la siguiente 
actualización de prestaciones. 

Actualización de Prestaciones 
(pesos) 

Prestación Monto Incremento Monto Actualizado 

Bono para ayuda de Despensa 625.00 200.00 825.00 

Apoyo para Guardería 400.00 100.00 500.00 

Canastilla de Maternidad 250.00 150.00 400.00 

Bono a Madres Trabajadoras 200.00 100.00 300.00 

Bono para Útiles Escolares 200.00 200.00 400.00 

Bono por Puntualidad y Asistencia 450.00 150.00 600.00 

Total 2,125.00  900.00 3,025.00 
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De este modo se arriba a una situación en la que al iniciar el ejercicio 2002 el capítulo de Servicios 
Personales presenta una estructura de recursos en la que el monto aprobado de la Nómina Burocrática 
supera al monto de la Nómina Magisterial, como lo muestra el siguiente esquema, particularmente por el 
hecho de que prácticamente no se presupuestaron reservar para hacer frente a las negociaciones con el 
Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado. 

Capítulo de Servicios Personales 
(miles de pesos) 

Concepto Aprobado 2002 Ejercido 2002 Variación % 

Burocracia 1,558,046 1,694,442 8.75 

Magisterio 1,492,049 1,665,448 11.62 

Total 3,050,095 3,359,890 10.16 

 

Nómina Burocrática 

Los recursos de las dependencias más representativas en la estructura de la Nómina Burocrática 
evolucionaron de conformidad a como lo que muestra el siguiente esquema. 

Comparativo entre las Dependencias más Representativas  
de la Nómina Burocrática 

(miles de pesos) 

Dependencia Ejercido 2001 Ejercido 2002 Var. % 

    
Secretaría de Gobierno 241,590 330,461 36.79 
Secretaría de Finanzas 229,852 267,666 16.45 
Secretaría de Salud Pública 209,623 258,081 23.12 
Procuraduría General de Justicia del Estado 258,433 312,449 20.90 
    

Total 939,498 1,168,657 24.39 

 

Este comparativo muestra que el conjunto de las dependencias más representativas en el capítulo de 
Servicios Personales ejerció recursos por 1 mil 168 millones 657 mil pesos, lo cual significa una 
participación del 68.97 por ciento en el monto total de 1 mil 694 millones 442 mil pesos que constituye 
el importe ejercido en la Nómina Burocrática. 
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Se observa asimismo que el importe de 1 mil 168 millones 657 mil pesos ejercido por las dependencias 
más representativas, muestra un incremento del 24.39 por ciento respecto de los 939 millones 498 mil 
pesos que fueron ejercidos durante el 2001, esto como resultado de los mayores recursos destinados a la 
contratación de custodios en los CERESOS, personal para operar los servicios de emergencia en 
seguridad pública, honorarios para el programa de re-emplacamiento y para fiscalización, mayores 
recursos destinados al sector salud y el registro del pago que por homologación salarial cubre el 
Fideicomiso de Seguridad Pública, a personal de la Procuraduría General de Justicia, particularmente en 
la partida 1329, que de 13.3 millones de pesos presupuestados, ejerció 33.8 millones, siendo este 
diferencial cubierto por el citado Fideicomiso. 

Por otra parte, en cuanto a lo que se refiere al incremento del 8.75 por ciento que se incrementó la 
Nómina Burocrática durante la Fase de Ejecución en el 2002, parte del mismo se explica por los 
aumentos registrados en este grupo de dependencias que son evaluadas. 

Esto queda de manifiesto por el hecho de que del monto de 136 millones 396 mil pesos que constituye 
el incremento nominal generado durante la fase de ejecución, 116 millones 731 mil pesos lo explican los 
incrementos registrados en este conjunto de dependencias, por lo que en ellas se explica el 85.58 por 
ciento del incremento de 136 millones 396 mil pesos que se gesta en la fase de ejecución. 

Tanto para estas dependencias como para las demás que forman parte de la estructura administrativa del 
Gobierno del Estado, es un factor común la repercusión que representan los incrementos salariales y de 
prestaciones que se otorgaron a la burocracia. 

En lo que concierne a los mayores recursos aplicados por la Secretaría de Finanzas, éstos se encuentran 
relacionados principalmente con el comportamiento de los programas relativos a la Administración de la 
Política de Ingresos y Control Fiscal de Ingresos, los cuales son sus programas sustantivos más 
relevantes y que además se encuentran relacionados entre si y con el programa Especial de 
Emplacamiento efectuado en el 2002. 

En torno a ellos, las cifras del ejercicio muestran que el Programa correspondiente a la Administración 
de la Política de Ingresos, ejerció recursos por 317 millones 558 mil pesos, con un incremento de 109 
millones 776 mil pesos que constituye un 52.83 por ciento más que los 207 millones 781 mil pesos que 
le fueron aprobados. Por su parte, el Programa de Control Fiscal de Ingresos ejerció recursos por 94 
millones 334 mil pesos, con un incremento de 27 millones 956 mil pesos que representa un 42.12 por 
ciento más que los 66 millones 378 mil pesos que inicialmente le fueron aprobados. 

De ahí que el ejercicio conjunto de estos dos programas ascienda a 411 millones 892 mil pesos, 
representando una participación del 68.20 por ciento en los 603 millones 980 mil pesos que en total 
ejerce la dependencia. 
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Por lo que se refiere a los mayores recursos ejercidos por la Procuraduría General de Justicia, importa 
recordar que éste se origina en la dotación complementaria del sueldo que se paga al personal de la 
Policía Judicial del Estado en reconocimiento de la importante labor que desempeña en beneficio de los 
sonorenses, como lo denota la relevancia presupuestal de los recursos ejercidos en el marco del 
Programa d Persecución de Delitos Estatales que ejerce recursos por 326 millones 352 mil pesos y 
significa un incremento del 15.89 por ciento respecto de los 281 millones 601 mil pesos que inicialmente 
le fueron aprobados, de ahí que este monto ejercido represente una participación del 83.73 por ciento 
en el total de 389 millones 742 mil pesos ejercidos por la dependencia. 

Nómina Magisterial 

En el Ámbito Magisterial las erogaciones por concepto de Servicios Personales ascendieron a mil 665 
millones 448 mil pesos, con un incremento de 11.62 por ciento sobre el monto inicial de mil 492 
millones 49 mil pesos.  Del monto anual ejercido en este concepto, la cifra de 589 millones 319 mil 
pesos se ejerció durante el trimestre octubre – diciembre, representando el 35.38 por ciento del costo 
anual de la Nómina Magisterial, lo que sin duda denota la repercusión de pago de aguinaldos, así como 
de otras prestaciones que son entregadas al magisterio y personal de apoyo durante el cuarto trimestre 
de cada año, de tal modo que en el 2002 esto significa una participación del 39.49 por ciento en la cifra 
de mil 492 millones 49 mil pesos que fue presupuestada. 

Servicios Personales Magisterio 
(miles de pesos) 

Sector 
Aprobado 

2002 
Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
trimestre 

Ejercido 
2002 

Avance 
% 

        

Magisterio 1,492,049 357,430 362,711 355,988 589,319 1,665,448 111.62 

 

Como parte de este cierre que presenta la Nómina Magisterial en el 2002, en el segundo trimestre se 
ejercieron recursos por un monto de 362 millones 711 mil pesos, mismo que significó un incremento 
del 1.48 por ciento respecto de los 357 millones 430 mil pesos previamente ejercidos en el primer 
trimestre. 

Esta variación trimestral se explica por el hecho de que en el segundo trimestre se registró el efecto de la 
negociación por la que se autorizó un incremento global de 9.11 por ciento entre salarios y prestaciones 
con una repercusión de 5.75 por ciento de incremento al tabulador de sueldos. 
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Gasto de Operación 

Al igual que el Capítulo de Servicios Personales, el Gasto de Operación es otro componente 
fundamental del Gasto Corriente que año con año requieren las instituciones de Gobierno para operar 
adecuadamente.  En este sentido, las cifras correspondientes al 2002 indican que el Gasto de Operación 
ejercido fue por un monto de 863 millones 268 mil pesos, superando en un 23.86 por ciento la cifra de 
apertura presupuestada que fue por 696 millones 977 mil pesos, con lo cual también supera en un 25.49 
por ciento la cifra de 687 millones 894 mil pesos que fue ejercida durante el 2001, como lo muestra el 
siguiente esquema que presenta su comportamiento entre 1997 y 2002. 

Evolución del Gasto de Operación 
1997 - 2002  

(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 

 

• Evolución del gasto en el Capítulo de Materiales y Suministros 

La evolución de los recursos aprobados al capítulo de Materiales y Suministros presenta como resultado 
anual un ejercicio por 393 millones 147 mil pesos, lo que representa un avance del 119.71 por ciento 
respecto de los 328 millones 404 mil pesos presupuestados. 

Materiales y Suministros 
1997 - 2002  

(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 
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Este mayor gasto se aprecia de manera localizada sólo para algunas áreas en las que se encuentra 
plenamente justificado, como lo es el caso de la Secretaría de Finanzas de la cual ya adelantamos una 
explicación sobre el desempeño de su gasto en el capítulo de Materiales y Suministros al ponderar la 
importancia del Programa de Emplacamiento, mismo que lo afectó significativamente a consecuencia de 
los mayores recursos requeridos para solventar la adquisición de Placas, Engomados y Calcomanías por 
la ampliación del padrón vehicular considerado en dicho programa. 

Por otra parte, si bien en la Secretaría de Gobierno el gasto realizado en el capítulo de Materiales y 
Suministros fue menor a los 87 millones 821 mil pesos presupuestados, es de hacer notar que la partida 
correspondiente a Alimentación de Reclusos presenta un ejercicio por 58 millones 770 mil pesos, de tal 
modo que por si misma representa el 67.89 por ciento de los 86 millones 565 mil pesos que esta 
dependencia ejerce en el Capítulo de Materiales y Suministros. 

En la Secretaría de Salud Pública se identifica un pequeño grupo de partidas cuyos recursos 
presupuestados y ejercidos determinan la evolución del capítulo de Materiales y Suministros, como 
puede apreciarse por la magnitud de las asignaciones que se presentan en el siguiente esquema. 

Secretaría de Salud Pública 
Partidas más representativas en su Capítulo de Materiales y Suministros 

(miles de pesos) 
Partida Aprobado 2002 Ejercido 2002 

Alimentación de Personas Hospitalizadas 4,311 4,533 
Medicinas y Productos Farmacéuticos 21,811 22,530 
Materiales y Suministros Médicos 17,072 17,140 
Materiales y Suministros de Laboratorio 4,190 4,178 

Suma 47,384 48,381 

 

De acuerdo con estas cifras, y sobre la base de que los recursos que presupuesta y ejerce la Secretaría de 
Salud Pública en su capítulo de Materiales y Suministros, respectivamente es por 54 millones 579 mil 
pesos y 55 millones 734 mil pesos, por lo presupuestado y ejercido conjuntamente por el agrupamiento 
de partidas que se presentan, significa un participación del 86.82 y 86.81 por ciento respectivamente, en 
el total de este capítulo. 

Con la misma lógica que se identificaron las partidas más representativas del gasto que la Secretaría de 
Salud Pública presenta en su Capítulo de Materiales y Suministros, a continuación se hace lo propio para 
la Procuraduría General de Justicia, por ser otra de las dependencias cuyo Gasto de Operación es 
importante a nivel gobierno. 
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Procuraduría General de Justicia del Estado 
Partidas más representativas en su Capítulo de Materiales y Suministros 

(miles de pesos) 
Partida Aprobado 2002 Ejercido 2002 

Materiales de Oficina 4,387 5,074 
Substancias Químicas 48 124 
Combustibles 15,416 20,669 

Suma 19,851 25,867 

 

Estas magnitudes de recursos presupuestados y ejercidos por la Procuraduría General de Justicia, 
respectivamente participan con el 78.75 y el 83.86 por ciento de los recursos que presupuestó y ejerció 
en su capítulo de Materiales y Suministros, cuyos correspondientes montos fueron por 25 millones 207 
mil pesos y 30 millones 844 mil pesos, respectivamente. 

Por otra parte, a diferencia de este grupo de dependencias se distinguen por su mayor representatividad 
en el capítulo de Materiales y Suministros a nivel Gobierno, se identifica otro grupo de dependencias 
cuyas magnitudes de recursos ejercidos en el 2002, resulta menor a la cifra que les fue aprobada, lo cual 
se manifiesta en el siguiente esquema. 

Dependencias con menor ejercicio en su  
Capítulo de Materiales y Suministros 

(miles de pesos) 
Dependencia Aprobado 2002 Ejercido 2002 Variación 

Ejecutivo del Estado 6,997 6,262 ( 735) 
Secretaría de la Contraloría del Estado 1,768 1,166 ( 602) 
Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad 1,490 1,250 ( 240) 
Secretaría de Fomento Agrícola 1,370 1,295 (  75) 
Secretaría de Fomento Ganadero 1,703 1,592 ( 111) 
Secretaría de Fomento al Turismo 1,154 864 ( 290) 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 148 145 (   3) 

Suma 14,630 12,574 (2,056) 

 

Conforme a estas cifras que fueron presupuestadas y ejercidas durante el 2002, es factible concluir que 
las políticas de austeridad y racionalidad presupuestal permitieron ahorrar recursos en un 14.05 por 
ciento respecto de la asignación conjunta de 14 millones 630 mil pesos que muestra el esquema de 
referencia. 
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• Servicios Generales 

Los recursos asignados al capítulo de Servicios Generales como parte del Gasto de Operación que 
realiza el Gobierno del Estado, constituyen uno de los principales factores a evaluar, puesto que en 
términos de presupuesto y ejercicio, es el mayor monto específico del agregado. 

En este año, los 458 millones 791 mil pesos que muestra como ejercicio significan un incremento del 
25.12 por ciento en relación a los 366 millones 674 mil pesos que le fueron aprobados para este año, el 
cual es mayor que el incremento de 19.71 por ciento que experimentó el capítulo de Materiales y 
Suministros previamente evaluado. 

Así, una vez que las cifras presupuestadas y ejercidas durante este año en Servicios Generales se integran 
a la estadística de años anteriores, puede observarse la siguiente evolución. 

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 

 

De acuerdo con las cifras que muestra este esquema, destaca el hecho de que el 25.12 por ciento de 
incremento que muestra el 2002 es la mayor variación observada respecto de años previos de esta 
Administración, por lo que el análisis que se despliegue en el siguiente espacio estará enfocado a 
identificar y explicar las causas que incidieron en la evolución de este capítulo del presupuesto, para lo 
cual serán ubicadas las dependencias que asimismo ejercieron recursos mayores a los aprobados. 

Dependencias más significativas  
en el Capítulo de Servicios Generales 

(miles de pesos) 
Variación 

Dependencia 
Aprobado 

2002 
Ejercido 

2002 Nominal % 
     

Secretaría de Gobierno 66,394 80,432 14,038 21.14 
Secretaría de Finanzas 68,272 115,475 47,203 69.14 
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 6,122 9,265 3,143 51.34 
Procuraduría General de Justicia 33,616 41,654 8,038 23.91 
     

Total 174,404 246,826 72,422 41.53 
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En este esquema también se aprecia que algunas de las dependencias que incidieron en la evolución del 
gasto ejercido en el capítulo de Materiales y Suministros, también lo hacen en la evolución de los 
recursos aplicados en el capítulo de Servicios Generales, pudiendo notarse además que los recursos 
correspondientes a la Secretaría de Finanzas influyen de manera determinante en la evolución de este 
agrupamiento específico, el cual muestra un incremento por 72 millones 422 mil pesos, de los cuales un 
65.18 por ciento lo explica el aumento en la Secretaría de Finanzas, dependencia que ejerce recursos 
adicionales por 47 millones 203 mil pesos. 

Así, al igual que el mayor gasto aplicado por esta dependencia en su capítulo de Materiales y 
Suministros, se explica por la incidencia del Programa Especial de Emplacamiento; los mayores recursos 
que ejerce en Servicios Generales también se explican en el marco de la dinámica de dicho programa, 
mismo que se prorrogó a un lapso mayor a lo inicialmente programado con la finalidad de que un mayor 
número de contribuyentes solventara sus compromisos fiscales con el Estado y con la Federación, 
debido a que los pagos por tenencias federales son recursos que retornan a la Entidad como parte de las 
Participaciones Federales. 

Consecuentemente al extenderse la vigencia del Programa Especial de Emplacamiento, se logró captar 
un mayor ingreso, pero proporcionalmente fue necesario afrontar el mayor costo que refleja el gasto 
total de la Secretaría de Finanzas, del cual en este capítulo presenta una repercusión adicional por 47 
millones 203 mil pesos, de tal modo que no es de extrañar que al igual que en el 2001, al termino del 
Tercer Trimestre del 2002 ya se reportaba que el gasto ejercido por esta dependencia superaba la 
asignación inicial de 431 millones 300 mil pesos que le fueron aprobados. 

También consecuentemente, partidas de gasto como Impresiones y Publicaciones Oficiales y Gastos de 
Propaganda, que en el 2001 influyeron en la determinación del incremento que presentó el capítulo de 
Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, son partidas que en el 2002 están influyendo en el 
incremento identificado, sólo que en esta ocasión, dicho incremento se da sobre la base de la 
experiencia previamente recogida en el año anterior. 

Asimismo, como parte significativa en la evolución que presenta el capítulo de Servicios Generales 
correspondiente a la Secretaría de Gobierno, a nivel de partidas de gasto se aprecia que las partidas que 
mayormente contribuyen a la conformación del incremento de 14 millones 38 mil pesos, son las 
siguientes. 
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Secretaría de Gobierno 
Partidas con Ejercicio Mayor al Presupuestado en Servicios Generales 

(miles de pesos) 
Partida Aprobado 2002 Ejercido 2002 Incremento 

Servicio de Energía Eléctrica 10,412 13,650 3,238 
Arrendamiento de Equipo de Transporte 473 4,429 3,956 
Estudios e Investigación 1,726 3,910 2,184 
    

Suma 12,611 21,989 9,378 

 

Como se aprecia en este conjunto seleccionado de partidas que incrementaron su ejercicio, 
conjuntamente muestran una variación por 9 millones 378 mil pesos, de tal modo que ésta explica el 
66.80 por ciento de 14 millones 38 mil pesos observado a nivel de capítulo de gasto en la Secretaría de 
Gobierno, por lo que el mismo ha de interpretarse como el resultado neto de las variaciones positivas y 
negativas que registraron sus partidas específicas de gasto. 

A la Secretaría de Gobierno que presenta un incremento de 14 millones 38 mil pesos en su capítulo de 
Servicios Generales, le sigue en importancia el incremento de 8 millones 38 mil pesos que muestra la 
Procuraduría General de Justicia en el mismo capítulo de gasto, en razón de que la asignación de 33 
millones 616 mil pesos que le fue aprobada culminó con un cierre por 41 millones 654 mil pesos. 

Entre las partidas que más contribuyen a la configuración de este incremento se encuentran las 
siguientes. 

Procuraduría General de Justicia del Estado 
Partidas con Ejercicio Mayor al Presupuestado en Servicios Generales 

(miles de pesos) 
Partida Aprobado 2002 Ejercido 2002 Incremento 

Servicio Telefónico 4,881 6,628 1,747 
Servicio de Energía Eléctrica 2,766 4,933 2,167 
Arrendamiento de Inmuebles 3,106 4,298 1,192 
Mantenimiento y Conservación de Equipo de 
Transporte 3,092 5,529 2,437 
    

Suma 13,845 21,388 7,543 

 

El incremento de 7 millones 543 mil pesos que conjuntamente presenta este agrupamiento de la 
Procuraduría General de Justicia en su capítulo de Servicios Generales, se deduce que es el resultado 
neto de las variaciones positivas y negativas que se presentaron en el curso del año en dicho capítulo de 
gasto. 
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De esta manera, si agrupamos los incrementos anualizados para la Secretaría de Finanzas, Secretaría de 
Gobierno y Procuraduría General de Justicia, encontramos que estos ascienden a 69 millones 279 mil 
pesos representando una participación de 86.55 por ciento en el incremento global de 80 millones 49 
mil pesos que muestra a nivel gobierno el capítulo de Servicios Generales.  

Así, concluye la parte correspondiente al análisis de algunas dependencias que mostraron incrementos 
en la aplicación de sus recursos en el capítulo de Servicios Generales, por lo que a continuación 
corresponde presentar la relación de dependencias que registraron economías en sus respectivos 
capítulos de Servicios Generales. 

Dependencias con menor ejercicio en  
Servicios Generales 

(miles de pesos) 
Variación 

Dependencia Aprobado 2002 Ejercido 2002 
Nominal % 

     

Ejecutivo del Estado 24,516 23,827 ( 689) (2.81) 
Sria. de la Contraloría Gral. del Edo. 4,396 4,253 ( 143) (3.25) 
Sria. de Educación y Cultura 104,692 91,789 (12,903) (12.32) 
Sria. de Salud Pública 19,070 17,366 (1,704) (8.94) 
Secretaría de Desarrollo Económico y 
Productividad 5,171 5,116 (  55) (1.06) 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 399 344 (  55) (13.78) 
     

Total 158,244 142,695 (15,549) (9.83) 

 

En este agrupamiento se aprecia que las dependencias relacionadas en conjunto generaron economías 
por 15 millones 549 mil pesos, de los cuales el 82.98 por ciento lo aportó el capítulo de Servicios 
Generales de la Secretaría de Educación y Cultura, dependencia que presupuestó recursos por 104 
millones 692 mil pesos en este capítulo y ejerció 91 millones 789 mil pesos. 

Por otra parte, en lo que corresponde a la evolución del gasto en la adquisición de Bienes Muebles e 
Inmuebles, mismo que constituye el último capítulo que forma parte del Gasto de Operación, 
igualmente, a continuación se presenta el esquema que describe su comportamiento. 

Bienes Muebles e Inmuebles  
1997 - 2002 

(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 



 395

Este agrupamiento muestra que los recursos erogados para la adquisición de Bienes Muebles e 
Inmuebles ascendió a 11 millones 330 mil pesos durante el 2002, superando en 496.63 por ciento el 
monto original de un millón 899 mil pesos que originalmente fue presupuestado para este último 
capítulo que forma parte del Gasto de Operación efectuado por las dependencias del Poder Ejecutivo, 
sobre lo cual oportunamente se estableció en los Informes Trimestrales que la asignación propuesta 
para este capítulo quedó subestimada ante la necesidad de armonizar las estimaciones globales de 
ingreso y gasto público esperados para el 2002. 

Esto queda de manifiesto por las propias diferencias entre los recursos presupuestados y ejercidos que 
muestra el esquema de referencia para los años 2001 y 2002, supuesto que mientras que en el primero se 
presupuestaron recursos por 24 millones 994 mil pesos, y se ejercieron 32 millones 904 mil pesos, en el 
segundo solamente se presupuestó un millón 899 mil pesos, cifra no registrada en todo el período que 
cubre de 1997 al 2002. 

Así, siendo 1997 el año previo en que se presupuestó la cifra más baja de recursos, ésta fue por 13 
millones 505 mil pesos, cuya simple comparación con la cifra de un millón 899 mil pesos presupuestada 
en el 2002, denota un criterio de austeridad, que por las condiciones de operación del 2002 fue necesario 
replantear. 

De este modo, en la evolución que sitúa el monto del ejercicio en 11 millones 330 mil pesos, destacan 
las aplicaciones realizadas por la Secretaría de Finanzas, dependencia que al presupuestar recursos por 
un millón 27 mil pesos, concentró el 54.08 por ciento de la asignación total aprobada, mientras que 
durante el curso del ejercicio su asignación inicial evolucionó a la alza cerrando finalmente en 6 millones 
250 mil pesos. 

Tal desempeño de los recursos en su capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles obedece en gran parte al 
hecho de que con cargo a su presupuesto en el segundo trimestre del año se efectuó la reposición de un 
equipo de transporte aéreo que generó una erogación de 4 millones 100 mil pesos, representando ello el 
88.38 por ciento. 

Asimismo, en el cuarto trimestre se registra otra erogación importante, ya que asciende a 4 millones 996 
mil pesos, y las aplicaciones realizadas por la Secretaría de Finanzas participan con el 31.92 por ciento al 
ejercer un millón 595 mil pesos, aunque en esta ocasión lo que destaca son los recursos ejercidos en la 
partida correspondiente a la Adquisición de Equipo de Cómputo, misma que de un simbólico monto 
inicial de 25 mil pesos, evolucionó a la alza para cerrar con un millón un mil pesos, monto que 
representa el 62.75 por ciento de la cifra de un millón 595 mil pesos que ejerce la Secretaría de Finanzas 
en el cuarto trimestre. 
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Otra dependencia que contribuyó significativamente en la configuración final del ejercicio en el capítulo 
de Bienes Muebles e Inmuebles, fue la Secretaría de Gobierno, dependencia cuyo presupuesto inicial de 
20 mil pesos evolucionó hacia la alza para cerrar el año con una erogación total por 2 millones 379 mil 
pesos. 

Este resultado es consecuencia de las asignaciones específicas para un conjunto de partidas que no 
recibieron ninguna asignación inicial, por lo que fue necesario otorgarles suficiencia durante el curso del 
año, ya que la cifra de 20 mil pesos aprobada quedó distribuida solamente en dos partidas de gasto. 

De esta manera, entre las partidas que más destacan en los recursos aplicados por la Secretaría de 
Gobierno se encuentran las siguientes: 

(miles de pesos) 
Partida Aprobado 2002 Ejercido 2002 Incremento 

Equipo de Administración 0 882  882 
Maquinaria y Equipo Eléctrico 0 331  331 
Equipo de Computación Electrónica 17 235  218 

Suma   17 1,448 1,431 

 

De conformidad con la cifra conjunta de recursos ejercidos que presentan estas tres partidas del 
presupuesto de la Secretaría de Gobierno, se concluye que el monto de un millón 448 mil pesos significa 
el 60.86 por ciento de su erogación total que es por 2 millones 379 mil pesos, mientras que el restante 
39.14 por ciento se distribuye entre otras partidas cuyos recursos ejercidos fueron por montos menores. 

• Transferencias de Recursos Fiscales 

Al ponderar la evolución del gasto a nivel gobierno presentada en su distribución por capítulos como 
punto de partida para conocer el objeto económico del gasto, se destacó que del monto adicional de un 
mil 91 millones 644 mil pesos que muestra el Presupuesto de Egresos, 376 millones 85 mil pesos se 
asignaron al Capítulo de Transferencias de Recursos Fiscales. 

Transferencias de Recursos Fiscales 
1997 - 2002 

(miles de pesos) 
Variación 

Año Presupuestado Ejercido 
Nominal % 

     

1997 2,716,081 3,038,150 322,069 11.86 
1998 4,014,028 4,196,623 182,595 4.55 
1999 4,921,780 5,528,658 606,878 12.33 
2000 6,245,555 6,686,923 441,368 7.07 
2001 7,344,187 7,972,103 627,916 8.55 
2002 8,051,098 8,427,183 376,085 4.67 
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Por lo anterior, la cifra inicial de 8 mil 51 millones 98 mil pesos aprobada a este capítulo culminó el 
ejercicio con un monto de 8 mil 427 millones 183 mil pesos, significando un incremento de 4.67 por 
ciento, de ahí que comparado con el ejercicio de 7 mil 972 millones 103 mil pesos registrado en el 2001, 
muestra un incremento del 5.71 por ciento. 

El monto de recursos que se ejerce en este capítulo se distribuye en apoyo a una amplia serie de 
instancias que configuran la Administración Paraestatal, hacia los Poderes y Organismos Autónomos, 
así como a los 72 municipios del Estado, de tal modo que ello queda representado conforme a la 
siguiente estructura básica que ayudará en la descripción más detallada de su aplicación. 

Transferencias de Recursos Fiscales 
(miles de pesos) 

Concepto 
Ejercido 

2001 
Aprobado 

2002 
Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

 Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Ejercido 
2002 

Avance 
% 

         
Poder Ejecutivo 5,761,833 5,779,627 1,482,791 1,427,294 1,438,444 1,788,184 6,136,713 106.18 

 Educativas 4,213,349 4,332,875 1,146,128 1,051,623 1,074,864 1,340,541 4,613,156 106.47 
 Salud 970,256 986,925 243,074 234,051 268,811 306,587 1,052,523 106.65 
 Otros Organismos 578,228 459,827 93,589 141,620 94,769 141,056 471,034 102.44 

         
Municipales 2,086,097 2,149,696 507,716 544,940 597,306 501,897 2,151,859 100.10 
         
Poderes y Organismos 
Autónomos 

124,173 121,775 37,274 32,805 30,615 37,917 138,611 113.83 

         
Total 7,972,103 8,051,098 2,027,781 2,005,039 2,066,365 2,327,998 8,427,183 104.67 

 

Una aproximación a esta estructura básica de la distribución de las Transferencias de Recursos  Fiscales 
que consigna el capítulo 4000 del Presupuesto de Egresos 2002, muestra que las metas financieras 
fueron cumplidas e incluso superadas hasta en un 113.83 por ciento de avance, como ocurre con los 
recursos ejercidos en el concepto correspondiente a Poderes y Organismos Autónomos. 

En este contexto, también se aprecia que el rubro que engloba las Transferencias Municipales fue el que 
obtuvo un menor avance en sus metas financieras, al prácticamente cumplir con el cien por ciento de 
los recursos programados, situación sobre la cual ya se anticiparon las correspondientes explicaciones al 
analizar este agregado como parte de la Vertiente de Desarrollo Regional y Municipal en el apartado que 
antecede a la Clasificación del Gasto por su Objeto Económico. 
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Transferencias del Poder Ejecutivo 

El monto de 6 mil 136 millones 713 mil pesos que el Poder Ejecutivo presenta como ejercicio en el 
2002, significa un incremento del 6.51 por ciento respecto de los 5 mil 761 millones 833 mil pesos que 
ejerció durante el 2001, y, conforme al esquema básico que se presenta, son recursos que fueron 
ejercidos por organismos que operan en los ámbitos de educación, salud, así como por otros 
organismos adscritos a las demás dependencias del Gobierno del Estado, por lo que a continuación se 
detallan los recursos que se ejercen en estos agregados. 

Transferencias Educativas 

El rubro de Transferencias Educativas muestra un ejercicio por 4 mil 613 millones 156 mil pesos, lo que 
significa un cierre de 6.47 por ciento sobre su cifra de partida que fue por 4 mil 332 millones 875 mil 
pesos, en tanto que con respecto a los 4 mil 213 millones 349 mil pesos que ejerció en el 2001 el 
incremento es del 9.49 por ciento. 

Por lo que concierne a su distribución entre recursos federalizados y estatales, la estructura de los 
mismos es como lo detalla el siguiente esquema. 

Transferencias Educativas 
(miles de pesos) 

Concepto 
Ejercido 

2001 
Aprobado 

2002 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Ejercido 
2002 

Avance 
% 

Recursos Federalizados para 
Educación Básica 3,291,454 3,359,873 921,348 793,793 830,959 1,045,617 3,591,717 106.90 

Organismos Educativos 921,895 973,002 224,780 257,830 243,905 294,924 1,021,439 104.98 

Total 4,213,349 4,332,875 1,146,128 1,051,623 1,074,864 1,340,541 4,613,156 106.47 

 

De acuerdo con este esquema, del monto de 4 mil 613 millones 156 mil pesos que se ejerce en el ámbito 
del sector educativo, una cifra de 3 mil 591 millones 717 mil pesos corresponde a los Recursos 
Federalizados del Ramo 33, significando ésta un avance del 106.90 por ciento respecto de los 3 mil 359 
millones 873 mil pesos que fueron aprobados para este renglón de las transferencias educativas que 
concretamente ejerce el organismo Servicios Educativos Descentralizados, mismo que tiene a su cargo 
la parte vertebral del sistema de educación básica. 

Por otra parte, en tanto que son recursos federalizados originados en el Ramo 33 del Presupuesto de 
Egresos Federal, estos recursos que ejerce el organismo Servicios Educativos Descentralizados, forman 
parte de los Fondos de Aportaciones Federales, de ahí que deba de existir la debida correlación entre lo 
que ingresa al erario estatal vía Fondos de Aportaciones y lo que se ejerce a través del organismo 
Servicios Educativos Descentralizados. 
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Este organismo tiene bajo su responsabilidad la operación de los servicios de educación básica y normal, 
por lo que es de apreciarse que de conformidad con los datos proporcionados en el Quinto Informe de 
Gobierno, del ciclo escolar 1997-1998 al ciclo escolar 2002-2003 la matricula en Educación Básica ha 
incrementado en 38,031 alumnos, al pasar de una inscripción de 503,069 alumnos a 541,100 alumnos. 

Asimismo, esta inscripción de 541,100 alumnos representa el 75.57 por ciento en la inscripción total de 
716,050 alumnos que presenta el sistema educativo desde Educación Básica a Educación Superior en el 
ciclo 2002-2003, siendo éste uno de los aspectos más representativos del alcance social de las 
transferencias que se asignan al Organismo Servicios Educativos. 

La estructura de la inscripción en el Sistema de Educación básica, es como se representa en el siguiente 
esquema. 

Matrícula de Educación Básica 
Nivel 2001-2002 2002-2003 

Preescolar 72,755 73,400 

Primaria 317,938 317,900 

Secundaria 117,088 118,400 

Inicial y Especial 31,386 31,400 

Total de Alumnos 539,167 541,100 

 

En este grupo de alumnos de Educación Básica inscrito en el ciclo 2002-2003, un subgrupo compuesto 
por 460 mil estudiantes cuenta con los beneficios del Seguro Escolar Contra Accidentes, en tanto que 
en materia de becas para estudiantes de escasos recursos y alto nivel de aprovechamiento académico, 
han aumentado en 5.31 veces el número de 3,736 familias cuyos hijos recibían becas en el ciclo escolar 
1997-1998, al elevarse a 19,856 familias beneficiadas en el ciclo 2001-2002. 

Por lo que se refiere al componente de transferencias educativas que se aplica a través de Otros 
Organismos Educativos, el mismo asciende a mil 21 millones 439 mil pesos, cifra que representa un 
avance del 104.98 por ciento en relación a los 973 millones 2 mil pesos que fue el monto de recursos 
aprobado para dicho concepto, el cual ya en el cierre del 2001 había alcanzado 921 millones 895 mil 
pesos ejercidos, en torno a lo cual se presenta la siguiente muestra representativa de su distribución. 
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Muestra representativa de Organismos Educativos que recibieron  
Transferencias de Recursos Fiscales en el 2002 

(miles de pesos) 
Variación 

Organismo 
Ejercido  

2001 
Aprobado 

2002 
Ejercido  

2002 Nominal % 
      

Inst. Sonorense de Cultura 32,936 33,059 36,457 3,398 10.28 
Comisión del Deporte del Estado 25,530 30,013 45,948 15,935 53.09 
El Colegio de Sonora 17,981 21,327 22,642 1,315  6.17 
ICATSON 9,007 10,234 10,807  573  5.60 
COBACH 87,237 93,184 100,167 6,983  7.49 
CECYTES 46,227 48,816 53,158 4,342  8.89 
Universidad de Sonora 364,366 358,529 393,000 34,471  9.61 
CESUES 84,851 91,653 94,453 2,800  3.06 
ITSON 98,600 111,599 113,446 1,847  1.66 
Universidad de la Sierra 0 0 2,000 2,000 100.00 
Universidad Tecnológica del Sur 0 0 2,727 2,727 100.00 
Inst. Tec. Sup. de Cananea 6,145 6,108 6,598  490  8.02 
Inst. Tec. Sup. de Cajeme 7,100 8,079 10,094 2,015 24.94 
Universidad Tecnológica de Hermosillo 14,720 16,652 20,773 4,121 24.75 
Universidad Tecnológica de Nogales 10,691 11,456 11,887  431  3.76 
Instituto Tecnológico de Puerto 
Peñasco 2,370 2,808 4,086 1,278 45.51 

Inst. de Crédito Educativo. 33,227 37,319 38,202  883  2.37 
      

Total 840,988 880,836 966,445 85,609  9.72 

 

Puede apreciarse en esta muestra de organismos que reciben transferencias de recursos fiscales, que en 
conjunto ejercen un monto de 966 millones 445 mil pesos, significando el 94.62 por ciento de la cifra 
analizada, además de que se observa en todos ellos que los recursos que ejercen en lo particular resultan 
superiores a los montos aprobados, destacando entre estos incrementos el correspondiente a la 
Comisión del Deporte del Estado de Sonora, cuyos recursos ejercidos ascendieron a 45 millones 948 mil 
pesos superando con un 53.09 por ciento la cifra de 30 millones 13 mil pesos inicialmente aprobada 
para este organismo. 

En lo que se refiere a los organismos que atienden el nivel medio superior, en el Quinto Informe de 
Gobierno se manifiesta que en el ciclo escolar 2001-2002 la matricula en el Sistema de Educación Media 
fue por un total de 83,244 alumnos, 2,141 más que los 81,103 que se inscribieron en el ciclo 2000-2001. 
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Matrícula en Educación Media Superior 
Incremento 

Nivel 2000-2001 2001-2002 
Absoluto % 

Bachillerato     
General 33,801 34,214  413 1.22 
Tecnológico 34,358 36,557 2,199 6.40 

Profesional Técnico 12,944 12,473 ( 471) ( 3.64) 

Total de Alumnos 81,103 83,244 2,141 2.64 

 

Cabe hacer notar que esta inscripción de 83,244 alumnos en el sistema de Educación Media durante el 
ciclo 2001-2002, comparada con la inscripción de 117,088 alumnos que se obtuvo en Educación 
Secundaria durante el mismo ciclo, significa el 71.09 por ciento de dicha población estudiantil. 

Esta relación proporciona un indicador representativo del número de estudiantes que concluye un nivel 
previo de educación formal logrando ingresar al siguiente. 

Tanto por su monto usualmente dominante en esta estructura, así como por el incremento que 
experimenta en el 2002, también destacan los recursos ejercidos por la Universidad de Sonora, 
institución que al ejercer recursos por 393 millones de pesos supera en 9.61 por ciento la cifra 
inicialmente presupuestada que fue por 358 millones 529 mil pesos. 

Los recursos asignados a la Universidad de Sonora constituyen el principal factor que explica el hecho 
de que en la cima del sistema educativo, representado por la Educación Superior, durante el ciclo escolar 
2001-2002 se obtuviera una inscripción de 66,353 alumnos con un incremento de 2,021 alumnos 
respecto de los 64,332 alumnos que se inscribieron en el ciclo escolar 2000-2001. 

La estructura de la matrícula en Educación Superior, conforme a cifras que proporciona el Quinto 
Informe de Gobierno, se encuentra dada por el siguiente esquema. 

Matrícula en Educación Superior 
Incremento 

Nivel 2000-2001 2001-2002 
Absoluto % 

Universitario 32,361 33,918 1,557 4.81 
Tecnológico 25,984 26,910  926 3.56 
Normal y U. P. N. 5,987 5,525 (462) ( 7.72) 

Total de Alumnos 64,332 66,353 2,021 3.14 
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Esta estructura de la inscripción en Educación Superior muestra que aún es preponderante la opción 
que toma el estudiante por la educación universitaria tradicional al representar el 51.12 por ciento de la 
inscripción total del ciclo 2001-2002, con más de 10.56 puntos porcentuales sobre el 40.56 por ciento de 
participación que logra la opción tecnológica, la cual sería conveniente que alcanzara una mayor 
participación. 

Aunque con un monto de recursos considerablemente menor a los de la Universidad de Sonora, ha de 
significarse de manera especial la incorporación del Presupuesto para la Universidad de la Sierra, 
institución de presencia regional con sede en el municipio de Moctezuma y que inició operaciones en el 
ciclo escolar del 2002, por lo que en el último semestre del año ejerció recursos por 2 millones de pesos 
abriendo una importante expectativa para la población serrana en materia de educación superior, 
expectativa que a juicio nuestro resulta equivalente a lo que en su momento representó la creación del 
hospital regional que atiende a la población que carece de los servicios formales de seguridad social que 
obtienen los trabajadores de las empresas que operan en el marco de la economía formal, lo cual 
evidenciaba la necesidad de su creación con el enfoque regional de servicio que se le ha conferido. 

Sector Salud 

Las transferencias del Poder Ejecutivo que en el 2002 se ejercieron en el ámbito del Sector Salud fueron 
por mil 52 millones 523 mil pesos, cifra que supera en 6.65 por ciento el monto inicial de 986 millones 
925 mil pesos que fue aprobado para este ámbito de la gestión de gobierno. Asimismo, supera en 8.48 
por ciento el ejercido de 970 millones 256 mil pesos que se obtuvo durante el 2001. 

Este monto de transferencias que ejercen los organismos coordinados por la Secretaría de Salud Pública 
representa el 75.76 por ciento en el total de mil 389 millones 286 mil pesos que la misma ejerce, 
formando parte decisiva en la configuración de metas sustantivas como las que fueron integradas al 
Quinto Informe de Gobierno, entre las cuales destaca el hecho de que: 

• Nuestro sistema de salud logra ofrecer 7.9 millones de consultas médicas, así como mas de 1.4 
millones de vacunas que resultan esenciales para el avance de los programas de salud preventiva, 
mismos que además en el largo plazo se traducen en ahorros potenciales en la asignación de 
recursos para la atención curativa. 

• También como resultado de los programas de Atención Preventiva, actualmente el 98.2 por 
ciento de los niños menores de cinco años cuenta con su esquema básico de vacunación 
completo. 



 403

Estos y otros resultados más que se han consolidado en las diversas modalidades de atención a la salud 
de los sonorenses, constituyen los factores que explican el hecho de que nuestra Entidad logre una 
calificación de 7.28 puntos en la evaluación de los servicios de salud que conlleva el Indice General de 
Calidad de Vida entre 25 ciudades que son encuestadas, lo cual sitúa al Estado a 0.38 puntos de la 
ciudad de Mexicali, que logra la mayor puntuación con un total de 7.66 puntos. 

Así, en el marco de estos resultados que destacan la evolución del sistema de salud en Sonora, a 
continuación se detallan las transferencias que ejercen los organismos que a tales efectos son 
coordinados por la Secretaría de Salud. 

Transferencias al Sector Salud 
(miles de pesos) 

Concepto 
Ejercido 

2001 
Aprobado 

2002 
Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Ejercido 
2002 

Avance  
% 

Recursos Federalizados Servicios 
de Salud 766,545 841,259 204,810 191,627 238,894 256,672 892,003 106.03 

Organismos de Salud 203,711 145,666 38,264 42,424 29,917 49,915 160,520 110.20 

Total 970,256 986,925 243,074 234,051 268,811 306,587 1,052,523 106.65 

 

En esta estructura se observa que el monto ejercido de Recursos Federalizados fue por 892 millones 3 
mil pesos, lo que representa un cierre por 106.03 por ciento en relación a los 841 millones 259 mil pesos 
que fueron aprobados para este concepto que sirve de base para el financiamiento del organismo 
Servicios de Salud de Sonora, mismo que al lado de otras instituciones de salud como el Hospital 
General del Estado, Hospital Infantil del Estado, Hospital Oncológico y Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), es el responsable de atender gran parte de la demanda de servicios de salud que genera la 
población que no dispone de servicios formales de seguridad social. 

Así, por lo que se refiere a las transferencias ejercidas por estos Organismos del Sector Salud, las mismas 
fueron por 160 millones 520 mil pesos, lo que representa un cierre de 110.20 por ciento sobre los 145 
millones 666 mil pesos que fueron aprobados para este concepto. 
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Transferencias a Organismos 

Este concepto muestra un ejercicio por 471 millones 34 mil pesos, lo que significa un cierre del 102.44 
por ciento respecto de la cifra de 459 millones 827 mil pesos que fue su monto inicial, mismo que 
comparado con la cifra de 578 millones 228 mil pesos que constituyó el cierre del 2001 muestra una 
disminución por 107 millones 194 mil pesos, ello debido a que para el 2002 no se requirieron apoyos 
extraordinarios como los que demandó en el 2001, el Programa Especial de Apoyo para Ahorradores, el 
cual cerró el ejercicio con un monto de 200 millones 40 mil pesos y que significó una participación del 
34.59 por ciento en los 578 millones 228 mil pesos que fueron ejercidos. 

De tal modo que este es el factor que explica el hecho de que las cifras de apertura y cierre que en el 
2002 presenta el agregado, resulten menores que las ejercidas en el 2001.  La distribución de estos 
recursos es como se presenta en el siguiente esquema. 

Transferencias a Organismos Estatales  

Distintos de Educación y Salud 
(miles de pesos) 

Concepto 
Ejercido 

2001 
Aprobado 

2002 
Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Ejercido 
2002 

Avance 
% 

Secretaría de Gobierno 36,313 46,634 7,237 9,483 8,341 9,624 34,685 74.38 

Sria. de Planeación del Dsllo. y Gto. 
Pco. 8,070 8,433 2,087 2,100 2,073 4,327 10,587 125.54 

Secretaría de Finanzas 6,904 10,609 1,129 143 607 2,027 3,906 36.82 

Sria. de Infraes. Urbana y Ecología 267,308 316,651 66,673 109,987 66,288 100,414 343,362 108.44 

Sria. de Dsllo. Económico y 
Productividad 12,680 15,050 3,860 4,059 3,832 4,980 16,731 111.17 

Secretaría de Fomento al Turismo 2,280 2,450 600 600 675 461 2,336 95.35 

Erogaciones No Sectorizables 44,633 60,000 12,003 15,248 12,953 19,223 59,427 99.05 

Apoyo a Ahorradores 200,040 0 0 0 0 0    0 0.00 

Total 578,228 459,827 93,589 141,620 94,769 141,056 471,034 24.39 

 

Como usualmente se ha procedido, dentro de este agregado destacamos en primer orden los recursos 
presupuestados por los organismos coordinados por la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, 
mismos que de entrada, con su monto de apertura por 316 millones 651 mil pesos superaron en 18.46 
por ciento a los 267 millones 308 mil pesos que estos lograron ejercer durante el 2001. 

Así, el cierre de 343 millones 362 mil pesos que presenta el ejercicio 2002 en esta dependencia significa 
un incremento del 28.45 por ciento respecto de lo ejercido en el 2001 y con ello participa con el 72.89 
por ciento de los 471 millones 34 mil pesos que en el 2002 presenta como ejercicio este agregado. 
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Adicionalmente a esta participación tan importante que presentan las transferencias de esta 
dependencia, puede apreciarse también la parte de estos recursos que resulta equiparable al gasto de 
inversión que a nivel gobierno se ejerce a través del capítulo 6000 de Inversiones en Infraestructura para 
el Desarrollo, recursos que dada esta semejanza con este capítulo de gasto, adquieren la categoría de 
Transferencias de Capital, mismas que se cuantifican en el siguiente esquema. 

Organismos de SIUE cuyos Recursos se 
Equiparan a Gasto de Inversión 

(miles de pesos) 

Concepto 
Ejercido 

2001 
Aprobado 

2002 
Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Ejercido 
2002 

Avance 
% 

CECOP 70,443 97,377 20,300 22,643 24,932 32,370 100,245 102.95 

Junta de Caminos del Estado de Sonora 46,130 52,484 10,500 12,656 11,313 19,612 54,081 103.04 

COPROVI 5,690 5,954 1,350 1,467 1,488 2,931 7,236 121.53 

Telefonía Rural de Sonora 3,737 3,846 900 963 968 1,002 3,833 99.66 

Total 126,000 159,661 33,050 37,729 38,701 55,915 165,395 103.59 

 

Con base en este agregado particular de las transferencias ejercidas por los organismos sectorizados en 
la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, se identifica el monto de transferencias que es 
equiparable a inversión en obra física relacionada con el mantenimiento y ampliación de infraestructura 
social y económica básica. 

De ahí que deba observarse que esta magnitud de recursos asciende a 165 millones 395 mil pesos, y 
significa una participación del 48.16 por ciento en el monto de 343 millones 362 mil pesos que la 
dependencia ejerce en calidad de transferencias, por lo que si idealmente se adicionan a los 402 millones 
133 mil pesos que presenta como ejercicio en su capítulo 6000, este monto se eleva a 745 millones 495 
mil pesos, mostrando una participación del 92.75 por ciento en los 803 millones 773 mil pesos que la 
dependencia ejerce como gasto total en el 2002. 

Una vez planteados estos aspectos sobresalientes de las transferencias que ejercen los organismos 
dependientes de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, continuamos con la descripción del 
resto de los elementos que integran el último agregado de las transferencias que se ejercen en el ámbito 
del Poder Ejecutivo. 
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Así, en este orden de cosas, se observa que los organismos adscritos a la Secretaría de Gobierno, 
únicamente lograron ejercer un monto de 34 millones 685 mil pesos, de un total aprobado por 46 
millones 634 mil pesos, lo cual significa un avance financiero del 74.38 por ciento, encontrándose que 
este avance menor al programado obedece básicamente al hecho de que por concepto de 
Arrendamientos Financiero del Cereso de Nogales, sólo se ejercieron 8 millones 983 mil pesos de un 
total aprobado por 19 millones 800 mil pesos. 

Por otra parte, contrario al subejercicio que muestran las transferencias para los organismos de la 
Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público sus organismos 
ejercieron recursos por 10 millones 587 mil pesos, lo que representa un cierre mayor en 25.54 por ciento 
a los 8 millones 433 mil pesos que les fueron aprobados. 

El monto adicional de recursos que aquí se ejerce obedece a una transferencia que se aprobó para que el 
Fondo de Fomento a las Actividades Productivas apoyara a productores agrícolas del Sur del Estado, en 
la inteligencia de que la posterior recuperación de los créditos proporcionados habría de integrarse al 
patrimonio financiero del Fideicomiso. 

Asimismo, en el ámbito de la Secretaría de Finanzas sus organismos ejercieron recursos por 3 millones 
906 mil pesos, monto que representa un avance del 36.82 por ciento con respecto de la cifra original de 
10 millones 609 mil pesos, ello en razón de que de los 10 millones previstos para el Fideicomiso del 
Transporte, únicamente se utilizaron 3 millones 289 mil pesos, así como en el 2001 también solamente 
se utilizaron 6 millones 904 mil pesos de 18 millones 574 que fueron presupuestados. 

A diferencia del subejercicio que se observa en la transferencias a los organismos de la Secretaría de 
Finanzas, en la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad el ejercicio de 16 millones 731 mil 
pesos que presentan sus organismos significa un avance del 111.17 por ciento respecto de su cifra 
aprobada que fue por 15 millones 50 mil pesos, ejercicio que a su vez supera en un 131.95 por ciento el 
monto de 12 millones 680 mil pesos que fue aplicado durante el 2001. 

En lo que se refiere a las transferencias ejercidas por los organismos sectorizados en la Secretaría de 
Turismo, se observa que el monto de 2 millones 336 mil pesos ejercidos, que significan un avance del 
95.35 por ciento sobre los recursos inicialmente presupuestados, los cuales fueron por 2 millones 450 
mil pesos, debido a que la Comisión para el Desarrollo Integran de Bahía de Kino sólo ejerció un millón 
686 mil pesos de un millón 800 mil pesos que le fueron asignados. 

Finalmente, las transferencias que como Erogaciones No Sectorizables se asignaron a ISSSTESON  
para cubrir su nómina de pensionados y jubilados, son recursos que presentan un ejercicio por 59 
millones 427 mil pesos, lo cual constituye un avance del 99.05 por ciento respecto de la cifra de 60 
millones que fue aprobada para este concepto. 
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Transferencias Municipales 

Cuando en el apartado relativo a la expresión del gasto en la Vertiente del Plan Estatal de Desarrollo, se 
estableció que en la Vertiente de Desarrollo Regional y Municipal, se ejercieron recursos por 2 mil 442 
millones 691 mil pesos, en dicho monto quedaron incluidos los recursos que vía Capítulo 4000 se 
transfieren hacia los municipios del Estado. 

De ahí que el monto de 2 mil 151 millones 859 mil pesos que presenta como ejercicio el rubro de 
Transferencias Municipales, a la vez signifique el 93.94 por ciento del monto de 2 mil 442 millones 691 
mil pesos ejercido en la Vertiente de Desarrollo Regional y Municipal, de tal modo que en este respecto 
se identifica una vinculación relevante entre la Clasificación del Gasto por Vertientes y la Clasificación 
del Gasto por su Objeto Económico. 

Ahora bien, la estructura bajo la cual se distribuyeron las transferencias ejercidas por los 72 municipios, 
se presenta conforme al siguiente esquema. 

Transferencias Municipales 
(miles de pesos) 

Concepto 
Ejercido 

2001 
Aprobado 

2002 
Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Ejercido 
2002 

Avance 
% 

         

Participaciones Federales 1,663,879 1,809,937 412,691 435,164 488,877 418,221 1,754,953 96.96 

Participaciones Estatales 114,690 43,251 14,640 16,790 9,228 5,277 45,935 106.20 

Fondo de Infraestructura Social Municipal 161,392 166,046 55,048 55,016 54,984 18,339 183,387 110.44 

Otros Recursos 146,136 130,462 25,337 37,970 44,217 60,060 167,584 128.45 
         

Total 2,086,097 2,149,696 507,716 544,940 597,306 501,897 2,151,859 100.10 

 

Como puede apreciarse en este esquema, la cifra de 2 mil 151 millones 859 mil pesos que muestran 
como ejercicio las Transferencias Municipales, escasamente logra superar el cien por ciento de los 
recursos aprobados, mismos que fueron por 2 mil 149 millones 696 mil pesos, con la característica 
adicional de que su principal componente que son las Participaciones Federales, fue el único concepto 
que no logró plenamente su meta financiera, ya que sólo obtuvo mil 754 millones 953 mil pesos de la 
cifra de mil 809 millones 937 mil pesos que le fueron aprobados. 

Ello significó un avance del 96.96 por ciento, aspecto que se explica en el contexto del comportamiento 
errático que como fuente de recursos estatales y municipales presentaron durante el 2002 las 
participaciones de origen federal, lo que inclusive propició que aflorara la inconformidad de la mayoría 
de los gobiernos estatales. 
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Sin embargo, ha de hacerse notar que la cifra de mil 754 millones 953 mil pesos que los municipios 
obtienen en el 2002 por concepto de Participaciones Federales, representa un incremento del 5.47 por 
ciento sobre el monto de mil 663 millones 879 mil pesos que lograron durante el 2001. 

Aunado a ello, por concepto de Participaciones Estatales en el 2002 reciben 45 millones 935 mil pesos, 
lo que representa un incremento del 6.20 por ciento respecto de los 43 millones 251 mil pesos que 
fueron presupuestados en este rubro de las Transferencias Municipales. 

De igual modo, los recursos que los municipios recibieron por conducto del Fondo de Aportaciones 
Federales para la Infraestructura Social Municipal, fueron por un monto de 183 millones 387 mil pesos, 
mejorando en un 10.44 por ciento la meta financiera fijada inicialmente en 166 millones 46 mil pesos. 

Comparativamente, estos 183 millones 387 mil pesos que los municipios reciben en el marco del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social, representan un incremento del 13.63 por ciento sobre los 
161 millones 392 mil peso que recibieron durante el 2001. 

El concepto correspondiente a Otros Recursos es el que presenta un mejor desempeño, ya que los 167 
millones 584 mil pesos que registra a favor de los municipios, representan un incremento del 28.45 por 
ciento en relación a los 130 millones 462 mil pesos que presupuestó dicho concepto, y se originan 
fundamentalmente en el concepto de Apoyos Adicionales a Municipios, que de un presupuesto de 1.5 
millones de pesos, registra un gasto de 30.7 millones. 

Poderes y Organismos Autónomos 

El rubro de Transferencias a Poderes y Organismos Autónomos presentó un ejercicio por 138 millones 
611 mil pesos, superando así en un 13.83 por ciento la cifra de 121 millones 775 mil pesos inicialmente 
aprobada, al igual que a los 124 millones 173 mil pesos ejercidos durante el 2001 lo supera en 11.63 por 
ciento y son datos que forman parte de las cifras que presenta el siguiente esquema. 

Transferencias a Poderes y Organismos Autónomos 
(miles de pesos) 

 
Ejercido 

2001 
Aprobado 

2002 
Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Ejercido 
2002 

Avance 
% 

         

H. Congreso del Estado 67,607 61,046 19,496 15,996 19,095 23,295 77,882 127.58 

Supremo Tribunal de Justicia 21,266 19,696 8,822 6,301 2,318 2,255 19,696 100.00 

Organismos Electorales 24,300 29,560 6,106 7,629 6,330 9,495 29,560 100.00 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 11,000 11,473 2,850 2,879 2,872 2,872 11,473 100.00 
         

Total 124,173 121,775 37,274 32,805 30,615 37,917 138,611 113.83 
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Esta distribución de las Transferencias que se aprobaron a los Poderes y Organismos Autónomos 
muestra que, mientras que instancias como el Supremo Tribunal de Justicia, los Organismos Electorales 
y la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibieron íntegramente los montos que respectivamente 
les fueron aprobados, el H. Congreso del Estado presenta un ejercicio por 77 millones 882 mil pesos, 
con lo cual supera en un 27.58 por ciento la cifra de 61 millones 46 mil pesos que le fue aprobada. 

Sin embargo, también debe de hacerse notar que la cifra de 61 millones 46 mil pesos que le fue 
aprobada, es menor en 6 millones 561 mil pesos al monto de 67 millones 607 mil pesos que ejerció 
durante el 2001, de ahí que con respecto a esta cantidad, los 77 millones 882 mil pesos ejercidos en el 
2002 signifiquen un incremento del 15.20 por ciento. 

Por otra parte, en cuanto a lo que se refiere al total de recursos que el H. Congreso del Estado ejerció 
como dependencia administrativa, éstos fueron por 111 millones 543 mil pesos, lo que representa un 
incremento del 8.29 por ciento respecto de los 103 millones que obtuvo como aprobación total para el 
2002, de tal modo que su monto de transferencias ejercidas participa con el 69.82 por ciento del total 
que ejerce como dependencia. 

A diferencia de esta importante participación que lo ejercido en el capítulo de Transferencias, muestra el 
H. Congreso del Estado, los 19 millones 696 mil pesos que correspondientemente ejerce el Supremo 
Tribunal de Justicia, muestran una situación opuesta, ya que solamente representan el 10.60 por ciento 
en el total de 185 millones 740 mil pesos que ejerce como dependencia administrativa, en tanto que la 
mayor proporción de sus recursos se concentra en el capítulo de Servicios Personales. 

En lo que respecta a los Organismos Electorales y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a 
diferencia de las dos anteriores, éstas son instancias que se caracterizan por el hecho de recibir la 
totalidad de sus recursos vía capítulo 4000, de ahí que no cuenten con estructura sobre la cual comparar 
y buscar diferencias en su evolución. 

ANALISIS GLOBAL DEL GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL 

DESARROLLO 

Luego de que durante el cuarto trimestre del 2002 el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el 
Desarrollo presentara un ejercicio por 349 millones 193 mil pesos –su monto máximo comparado con 
cada uno de los períodos previos- logró cerrar el ejercicio anual con una aplicación de mil 37 millones 
298 mil pesos, cumpliendo la meta financiera en un 102.05 por ciento debido a que su monto 
presupuestado fue de mil 16 millones 502 mil pesos. 
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Estos y otros aspectos de lo que ha sido la trayectoria del Gasto de Inversión durante esta 
Administración, podrán identificarse como parte de la siguiente estructura de recursos que se ha 
conformado en el lapso 1997 – 2002. 

Gasto de Inversión 
1997 - 2002 

(miles de pesos) 
Variación 

Año Presupuestado 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 

 

Después de 1999, año en el que se logró un ejercicio por 706 millones 148 mil pesos, con la cifra de mil 
37 millones 298 mil pesos se logran dos años consecutivos en los que el ejercicio del capítulo de 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo se sostiene por encima de los mil millones de pesos, ya 
que en el año 2001 su ejercicio fue por mil 82 millones 305 mil pesos. 

Incluso si se promedian los montos ejercidos durante el período 2000-2002, se observa que de esta 
forma son tres años consecutivos en los que se sostiene un ejercicio superior a los mil millones de 
pesos, supuesto que en este lapso la suma global de recursos ejercidos es por 3 mil 114 millones 389 mil 
pesos y su promedio es por mil 38 millones 129 mil pesos. 

Así, teniendo como antecedente este breve balance de lo que han representado los recursos ejercidos en 
el Capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, a continuación se avanzará en el análisis 
de la evolución que este capítulo de gasto presentó en el transcurso del 2002, lo cual se hará tomando en 
consideración sus modalidades de aplicación, así como las dependencias que participaron en su 
ejecución, al igual que la estructura de recursos que se configura al incorporar los recursos federales y las 
aportaciones de los beneficiarios en los programas que admiten esta mezcla de recursos potenciando las 
asignaciones iniciales del Presupuesto del Estado. 

De esta forma, los mil 16 millones 502 mil pesos aprobados para el Capítulo 6000 de Inversiones en 
Infraestructura para el Desarrollo al integrarse con los recursos aportados por los beneficiarios y 
adicionados los recursos de la Federación, la cifra inicialmente presupuestada por el Estado se eleva a 
mil 833 millones 270 mil 397 pesos, cifra que constituye el eje del análisis que se desarrolla en este 
capítulo.  
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Este monto de 1,016 millones 501 mil 793 pesos, que aporta el Estado representa el 55.4 por ciento del 
total, los cuales se integran con los recursos que se consideraron en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos sometido a la aprobación del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo Estatal, más los montos  
aprobados como adicionales en los Artículos 10-A, 10-B y 10-C del Decreto de Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2002, que se refieren a recursos provenientes de una mayor recaudación local, 
ajustes por reasignaciones del presupuesto y mayores participaciones federales. 

Los recursos estatales aprobados por el H. Congreso del Estado en materia de inversión para el año 
2002, se complementan con 570 millones 662 mil 810 pesos federales, que representan el 31.1 por 
ciento de la cifra total y 246 millones 105 mil 794 pesos que en números relativos significan el 13.4 por 
ciento de aportaciones de los beneficiarios de las obras, H. Ayuntamientos y recursos propios de 
Organismos Descentralizados. 

La integración global de los recursos asignados a este Capítulo de Gasto por Modalidad de Inversión se 
resume en el cuadro siguiente: 

Presupuesto Autorizado 2002 por Modalidad de Gasto 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 

Miles de Pesos 
Modalidad Total Estatal Federal Otros 

Programas Estatales 674,313.0 585,563.0 73,500.0 15,250.0 
Programas Convenidos 856,864.1 409,938.8 237,336.6 209,588.7 
Convenio de Desarrollo Social 136,047.3 21,000.0 93,780.2 21,267.1 

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

Ramo 33 (FAISM)  166,046.0  166,046  
Total 1,833,270.4 1,016,501.8 570,662.8 246,105.8 

 

Por su parte el presupuesto ejercido por modalidad de inversión, así como su estructura financiera es la 
siguiente: 

Presupuesto Ejercido 2002 por Modalidad de Gasto 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 

Miles de Pesos 
Modalidad Total Estatal Federal Otros 

Programas Estatales 590,937.4 587,575.8  3,361.6 
Programas Convenidos 1,115,888.6 435,377.3 210,529.7 469,981.6 
Convenio de Desarrollo Social 93,506.2 14,345.1 79,161.1  
Subtotal 1,800,332.2 1,037,298.2 289,690.8 473,343.2 

Ramo 33 (FAISM) 183,386.5  183,386.5  
Total 1,983,718.7 1,037,298.2 473,077.3 473,343.2 
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Las cifras contables del ejercicio presupuestal 2002, muestran que el egreso de los recursos del Estado 
en el Capítulo 6000, ascendió a 1,037.3 millones, representa el 2.0 por ciento más que la cifra 
originalmente autorizada, monto que comparado con el cierre del ejercicio de 1,052.2 millones 
correspondientes al 2001, presenta una disminución de 14.9 millones de pesos que se debe básicamente 
a la cancelación de los recursos autorizados en el Artículo 10-C del Decreto de Presupuesto de Egresos, 
referente a la captación de mayores participaciones federales, recursos que finalmente no ingresaron al 
Estado, debido a los recortes presupuestarios del Gobierno Federal a las Entidades Federativas.  

Por su parte, los recursos federales ejercidos durante el período presentan una disminución de 97.6 
millones de pesos, cifra que significa una variación negativa del 17.1 por ciento, con respecto a la 
previsión considerada al inicio del ejercicio fiscal y el monto de recursos erogados en el rubro de 
“Otros” registra un incremento de 227.2 millones de pesos, es decir el 92.3 por ciento adicional. 

En resumen, las variaciones del gasto de inversión provenientes de los recursos considerados como 
estatales, resultantes de la comparación de los egresos en relación con los montos autorizados por 
modalidad de gasto es la siguiente: 

Recurso Estatal Ejercido con Relación al Autorizado por Modalidad 
Miles de pesos 

Variación 
Modalidad Autorizado Ejercido 

Nominal % 
Programas Estatales 585,563.0 587,575.8 2,012.8 0.3 
Programas Convenidos 409,938.8 435,377.3 25,438.5 6.2 
Convenio de Desarrollo Social 21,000.0 14,345.1 -6,654.9 -31.7 

Total 1,016,501.8 1,037,298.2 20,796.4 2.0 

 

El presupuesto estatal ejercido en la modalidad de programas estatales asciende a la cantidad de 587 
millones 575 mil 786 pesos, que comparados con los 585 millones 562 mil 997 pesos autorizados en este 
rubro, resulta una variación nominal en el ejercicio de 2 millones 12 mil 789 pesos, que representan el 
0.3 por ciento adicional al recurso autorizado. 

Por su parte, la inversión ejercida bajo la modalidad de programas convenidos registra un incremento de 
25 millones 438 mil 502 pesos, con respecto a la asignación original que fue de 409 millones 938 mil 796 
pesos, es decir que se ejerció el 6.2 por ciento adicional a lo programado, situándose el monto ejercido 
en 435 millones 377 mil 298 pesos. 
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De igual forma se observa que los recursos previstos para la concertación de obras y acciones dentro del 
Convenio de Desarrollo Social, presenta una disminución de 6 millones 654 mil 932 pesos, cifra que 
equivale al 31.7 por ciento de los 21.0 millones de pesos autorizados, es decir, que el monto ejercido en 
esta modalidad del gasto fue de 14 millones 345 mil 68 pesos, derivado de una favorable participación 
del Estado en estos programas. 

En los apartados siguientes, se presenta para cada una de las modalidades el desglose de los recursos 
autorizados y ejercidos por dependencia, así como el análisis de las variaciones presupuestales. 

PROGRAMAS ESTATALES 

La distribución por dependencia de los recursos aprobados para la ejecución de obras y acciones de 
inversión para el ejercicio fiscal 2002 en la modalidad de programas estatales es la siguiente: 

Presupuesto Autorizado en Programas Estatales 
Miles de Pesos 

Presupuesto Autorizado 2002 
Dependencia 

Total Estatal Federal Otros 
Secretaría de Gobierno 31,000.0 31,000.0   
Sría. de Planeación del Desarrollo y Gasto Púb. 3,000.0 3,000.0   
Secretaría de Finanzas 3,000.0 3,000.0   
Secretaría de Educación y Cultura 30,180.0 30,180.0   
Secretaría de Salud Pública 6,000.0 6,000.0   
Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 475,732.0 402,232.0 73,500.0  
Sría. de Desarrollo Económico y Productividad 27,341.0 27,341.0   
Secretaría de Fomento Agrícola 19,650.0 19,400.0  250.0 
Secretaría de Fomento Ganadero 5,000.0 5,000.0   
Secretaría de Fomento al Turismo 4,000.0 4,000.0   
Desarrollo Municipal 69,410.0 54,410.0  15,000.0 

Total 674,313.0 585,563.0 73,500.0 15,250.0 

 

El presupuesto total autorizado en esta modalidad de gasto asciende a la cantidad de 674 millones 312 
mil 997 pesos, de los cuales 585 millones 562 mil 997 pesos corresponden a recursos estatales, 
integrados por una parte con 240 millones 562 mil 997 pesos de ingresos por recaudación fiscal estatal y 
por la otra, con 345 millones de pesos provenientes del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas, de los cuales a la Secretaría de Gobierno se le autorizaron 20 millones de 
pesos para apoyo de los grupos indígenas; a la Secretaría de Educación y Cultura se le asignaron 17 
millones 500 mil pesos para obras de infraestructura educativa; para la rehabilitación y ampliación de 
Centros de Salud a la Secretaría de Salud Pública le correspondieron 5 millones de pesos; a la Secretaría 
de Infraestructura Urbana y Ecología se le autorizó un monto de 287 millones 500 mil pesos y para el 
Programa Peso por Peso a la Dependencia Virtual Desarrollo Municipal la cantidad de 15 millones de 
pesos.   
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Los recursos estatales aprobados por el H. Congreso se complementan con 73 millones 500 mil pesos 
federales y 15 millones 250 mil pesos de aportaciones de Ayuntamientos y productores agrícolas. 

El monto de los recursos ejercidos en la modalidad de programas estatales, durante este año ascendió a 
la cantidad de 590 millones 937 mil 416 pesos, quedando distribuida su estructura financiera por 
dependencia de la siguiente manera: 

Presupuesto Ejercido en Programas Estatales 
Miles de Pesos 

Presupuesto Ejercido 2002 
Dependencia 

Total Estatal Otros 
Secretaría de Gobierno 21,574.3 21,574.3  
Sría. de Planeación del Desarrollo y Gasto Público 2,440.0 2,440.0  
Secretaría de Finanzas 8,031.0 8,031.0  
Secretaría de Educación y Cultura 52,100.2 52,100.2  
Secretaría de Salud Pública 4,993.2 4,993.2  
Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 402,133.2 402,133.2  
Sría. de Desarrollo Económico y Productividad 9,202.9 9,202.9  
Secretaría de Fomento Agrícola 15,509.3 12,147.7 3,361.6 
Secretaría de Fomento Ganadero 1,267.4 1,267.4  
Secretaría de Fomento al Turismo 8,193.9 8,193.9  
Procuraduría General de Justicia del Estado 1,856.3 1,856.3  
Desarrollo Municipal 63,635.7 63,635.7  

Total 590,937.4 587,575.8 3,361.6 

 

Como se observa en el cuadro resumen referente al ejercicio presupuestal de los programas estatales, la 
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología presenta una erogación de 402 millones 133 mil 194 
pesos, cifra que representa el 68.0 por ciento con respecto al monto global; por orden de importancia le 
sigue la Dependencia Virtual Desarrollo Municipal con 63 millones 635 mil 714 pesos, la Secretaría de 
Educación y Cultura con una inversión de 52 millones 100 mil 242 pesos y también es de destacarse la 
Secretaría de Gobierno con 21 millones 574 mil 295 pesos. 

En el cuadro resumen siguiente procederemos a comparar el recurso erogado en esta modalidad del 
gasto con relación al monto estatal autorizado: 
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Comparativo del Recurso Estatal Autorizado y Ejercido en Programas Estatales 
Miles de pesos 

Variación* 
Dependencia Autorizado Ejercido 

Nominal % 

Secretaría de Gobierno 31,000.0 21,574.3 -9,425.7 -30.4 
Sría. de Planeación del Desarrollo y Gasto Púb. 3,000.0 2,440.0 -560.0 -18.7 
Secretaría de Finanzas 3,000.0 8,031.0 5,031.0 167.7 
Secretaría de Educación y Cultura 30,180.0 52,100.2 21,920.2 72.6 
Secretaría de Salud Pública 6,000.0 4,993.2 -1,006.8 -16.8 
Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 402,232.0 402,133.2 -98.8 -0.1 
Sría. de Desarrollo Económico y Productividad 27,341.0 9,202.9 -18,138.1 -66.3 
Secretaría de Fomento Agrícola 19,400.0 12,147.7 -7,252.3 -37.4 
Secretaría de Fomento Ganadero 5,000.0 1,267.4 -3,732.6 -74.7 
Secretaría de Fomento al Turismo 4,000.0 8,193.9 4,193.9 104.8 
Procuraduría General de Justicia del Estado 0.0 1,856.3 1,856.3 100.0 
Desarrollo Municipal 54,410.0 63,635.7 9,225.7 17.0 

Total 585,563.0 587,575.8 2,012.8 0.3 
(*) Presupuesto Ejercido con relación a la inversión autorizada. 

 

Como se observa en el cuadro resumen referente a la evolución del presupuesto autorizado en esta 
modalidad de gasto de inversión al término del ejercicio fiscal el monto erogado se sitúa en 587.6 
millones de pesos, lo que representa un incremento de 0.3 por ciento adicional a la previsión aprobada. 

La Secretaría de Gobierno registra una disminución de 9.4 millones de pesos con relación al monto 
autorizado, que se debe a las transferencias de recursos originadas por la segregación de la partida 
asignada a obras de infraestructura en comunidades indígenas, que se canalizaron para su ejercicio a las 
Secretarías de Infraestructura Urbana y Ecología para los proyectos de Rehabilitación de Vivienda en 
Comunidades Indígenas y Electrificación de la Colonia Mahkurawi en beneficio del Grupo Indígena 
Guarijio de San Bernardo, Alamos; a la Secretaría de Fomento Agrícola para ampliar el Fondo de 
Operación de Perforadora de Pozos y a Desarrollo Municipal para la ejecución de la segunda etapa del 
Proyecto de Electrificación del Ejido Pima de Maycoba que se ubica en el municipio de Yécora. 

Además de las transferencias mencionadas, se incluye la cancelación de un millón de pesos asignados en 
el presupuesto para la construcción del Edificio de Seguridad Pública de la cabecera municipal de 
Bácum, provenientes del paquete de obras adicionales autorizadas en el Artículo 10-C del Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Estado, bajo el concepto de mayores ingresos por recaudación federal 
participable, los cuales no recibió el Estado debido a los recortes presupuestales realizados por el 
Gobierno Federal.  
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La Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público registra una erogación de 2.4 millones de 
pesos, es decir el 18.7 por ciento menos que la asignación aprobada que se destinó a apoyar programas 
prioritarios de otras dependencias y que se debe a las medidas de austeridad aplicadas en el manejo de 
los recursos en el Programa de Operación de la Coordinación de los Programas de Desarrollo Regional. 

Por su parte, a la Secretaría de Finanzas se le incrementó su presupuesto en 5 millones de pesos, cifra 
que representa el 167 por ciento con respecto a la autorización original, por concepto de transferencias 
de recursos de la misma dependencia, originalmente autorizados en la modalidad de programas 
convenidos, así como, por ampliaciones de recursos provenientes de la previsión para programas 
adicionales y del Fideicomiso Carretero de Sonora, que se utilizaron en reforzar y ampliar las acciones 
contempladas en el Programa de Atención Ciudadana, Protección Patrimonial y adquisición de terrenos 
para infraestructura y vivienda. 

Continuando con la explicación del cuadro comparativo referente al presupuesto autorizado y ejercido, 
en el caso de los recursos de inversión destinados a la Secretaría de Educación y Cultura para programas 
estatales, se tiene registrado un incremento de 21.9 millones de pesos respecto a la cifra autorizada, es 
decir el 72 por ciento adicional, que provienen del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas del Ramo 23 (PAFEF) y por la aplicación de ampliaciones de recurso fiscal 
estatal. 

Los recursos adicionales canalizados a esta dependencia se destinaron a la ejecución de obras de 
infraestructura en Educación Básica, así como en obras de construcción y equipamiento en la 
Universidad de la Sierra, Instituto Tecnológico de Agua Prieta, Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad 
Guaymas y Universidad Tecnológica del Sur, entre otros. 

A la Secretaría de Salud Pública se le cancelaron tres obras por un monto de un millón de pesos, que 
fueron autorizados en el Artículo 10-C del Decreto Presupuesto de Egresos como adicionales, bajo el 
concepto de mayores participaciones federales y que no fueron captados por el Estado debido al recorte 
presupuestal del Gobierno Federal, los cuales se utilizarían en infraestructura para el Centro Antirrábico 
de Nogales y el equipamiento de las Casas de Salud de la Colonia Unión de Huatabampo y en la 
Comunidad Indígena de Masiaca del municipio de Navojoa. 

Con respecto a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, el presupuesto asignado a inversión 
en esta modalidad de gasto, registra una disminución de 98 mil 800 pesos la cual proporcionalmente no 
es significativa con respecto al monto aprobado que fue de 402.2 millones de pesos. 
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Cabe hacer mención que al interior de los programas que integran el presupuesto de esta dependencia, 
se practicaron diversos movimientos contables; por un lado, se incrementó el presupuesto registrándose 
una ampliación líquida por más de 151 millones de pesos con recursos provenientes del Fideicomiso 
Carretero de Sonora aplicándose en las Carreteras Cucurpe – Sinoquipe; Carbó – Rayón; Sahuaripa – 
Tepache y Caborca – Puerto Peñasco. 

Por la otra parte, es importante comentar la reducción de recursos por transferencias presupuestales a la 
Dependencia Virtual Desarrollo Municipal, para dar atención a las solicitudes de obras y acciones de 
inversión planteadas al Ejecutivo Estatal por los C. Presidentes Municipales, en acatamiento a lo 
estipulado en el Artículo 15, Fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2002, así como por la cancelación de obras por reprogramación que no iniciaron su ejercicio al 30 
de agosto, con lo que se dio cumplimiento al Artículo 41, Fracción VII, del citado Decreto y por la 
cancelación de obras programadas y autorizadas en el Artículo  10-C, referente a la captación de 
mayores participaciones federales, que no fueron recibidas por el Estado debido al recorte del 
Presupuesto de la Federación. 

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad presenta una reducción de 18.1 
millones de pesos, de los cuales 15.0 millones de pesos corresponden a recursos no captados por 
concepto de mayores participaciones federales los cuales se programaron para la ejecución de proyectos 
productivos y plantas industriales; el resto de los recursos se transfirieron a la modalidad de programas 
convenidos con cargo a la misma dependencia. 

La Secretaría de Fomento Agrícola registra en su presupuesto una reducción en esta modalidad de gasto 
por 7.2 millones de pesos, derivados de la cancelación de los recursos asignados al Programa Apoyo a 
Garantías Líquidas y por la aplicación de transferencias provenientes de la previsión para programas 
adicionales, así como de recursos de la Secretaría de Gobierno que se destinaron a fortalecer las 
acciones realizadas en comunidades indígenas del Proyecto de Fondo para Operación de Perforadora de 
Pozos. 

De igual forma, la inversión ejercida por conducto de la Secretaría de Fomento Ganadero presenta una 
disminución de 3.7 millones de pesos, por la cancelación de los Programas de Apoyo a Garantías 
Líquidas a Productores Pecuarios por un monto de 3.0 millones de pesos y la Supervisión de Proyectos 
Pecuarios con una asignación autorizada de un millón de pesos, así como por la ampliación líquida de 
267 mil 300 pesos que se destinaron al Proyecto de promoción al Desarrollo Ganadero.  
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Como se puede apreciar en el cuadro resumen de referencia, la Secretaría de Fomento al Turismo 
registra una ampliación en su gasto de inversión de 4.2 millones de pesos, derivado de transferencias 
presupuestales por concepto de reprogramación y ampliaciones que se destinaron a reforzar las acciones 
de Regulación y de Promoción de la Actividad Turística, Establecimientos Turísticos y de 
Esparcimiento, responsabilidad de esta dependencia. 

Con respecto al presupuesto ejercido por la Procuraduría General de Justicia del Estado, se observa un 
incremento de 1.9 millones de pesos los cuales se destinaron al Programa de Remodelación y 
Equipamiento de las Agencias del Ministerio Público y Bases de la Policía Judicial del Estado. 

Finalmente, la Dependencia Virtual Desarrollo Municipal registra un incremento del orden de los 9.2 
millones de pesos con respecto a la asignación original, que se deriva de transferencias de recursos de 
otras dependencias, para apoyar a los distintos Ayuntamientos del Estado en la ejecución directa de 
obras de infraestructura prioritaria y equipamiento, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
15, Fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2002. 

PROGRAMAS CONVENIDOS 

Para la ejecución de los programas convenidos y federalizados el H. Congreso del Estado aprobó 
recursos por un monto 856 millones 864 mil 146 pesos, de los cuales 409 millones 938 mil 796 pesos 
son estatales, 237 millones 336 mil 610 pesos federales y 209 millones 588 mil 740 pesos de 
aportaciones de beneficiarios, Ayuntamientos y recursos propios de FOFAES, su integración porcentual 
es la siguiente: 

Composición de la Inversión Aprobada en Programas Convenidos 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro siguiente se da a conocer la estructura financiera aprobada por dependencia ejecutora de 
los programas convenidos y federalizados:  

Federal
27.7%

Estatal
47.8%

Otros
24.5%

Estatal Federal Otros



 419

Presupuesto Autorizado en la Modalidad de Programas Convenidos 
Miles de Pesos 

Presupuesto Autorizado 2002 
Dependencia 

Total Estatal Federal Otros 
Secretaría de Gobierno 126,151.1 126,151.1   
Secretaría de Finanzas 3,000.0 3,000.0   
Secretaría de Educación y Cultura 139,218.8 123,218.8 16,000.0  
Secretaría de Salud Pública 18,344.0  18,344.0  
Sría. de Desarrollo Económico y Productividad 27,648.4 659.0 26,989.4  
Secretaría de Fomento Agrícola 284,706.3 46,692.9 103,728.2 134,285.2 
Secretaría de Fomento Ganadero 179,710.6 40,407.1 66,500.0 72,803.5 
Secretaría de Fomento al Turismo 11,275.0 3,000.0 5,775.0 2,500.0 
Procuraduría General de Justicia del Estado 51,809.9 51,809.9   
Desarrollo Municipal 15,000.0 15,000.0   

Total 856,864.1 409,938.8 237,336.6 209,588.7 

 

El monto de la inversión global ejercida en los programas convenidos y federalizados durante el 
ejercicio fiscal 2002, asciende a la cantidad de 1,115 millones 888 mil 572 pesos, cifra que representa un 
incremento de 30.2 por ciento con relación al monto global aprobado en esta modalidad de gasto. 

Por su parte, el recurso estatal erogado fue de 435 millones 377 mil 298 pesos, cifra que es superior en 
25.4 millones de pesos con respecto a la asignación original y representa un incremento nominal del 6.2 
por ciento. 

De igual forma, la erogación de recursos federales alcanzó un importe de 210 millones 529 mil 661 
pesos; cifra que comparada con la previsión original resulta una reducción de 26.8 millones de pesos, 
que representa una variación negativa de 11.3 por ciento. 

Asimismo, del comparativo de las inversiones englobadas bajo el concepto de “Otros” que contabiliza 
las aportaciones complementarias, se desprende que el monto ejercido por la cantidad de 469 millones 
981 mil 612 pesos, presenta un incremento de 260.4 millones de pesos, cifra superior al 100 por ciento 
de la consideración inicial. 

La estructura financiera por fuente de financiamiento de los recursos erogados por dependencia es la 
siguiente: 
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Presupuesto Ejercido en la Modalidad de Normal Convenido 
Miles de Pesos 

Presupuesto Ejercido 2002 
Dependencia 

Total Estatal Federal Otros 
Secretaría de Gobierno 130,112.7 130,112.7   
Secretaría de Finanzas 321.3 321.3   
Secretaría de Educación y Cultura 230,337.6 133,563.8 15,996.1 80,777.7 
Sría. de Desarrollo Económico y Productividad 58,587.6 27,189.5 31,398.1  
Secretaría de Fomento Agrícola 525,513.3 94,540.8 99,252.7 331,719.8 
Secretaría de Fomento Ganadero 160,501.6 39,134.7 63,882.8 57,484.1 
Secretaría de Fomento al Turismo 2,571.1 2,571.1   
Procuraduría General de Justicia del Estado 2,209.0 2,209.0   
Desarrollo Municipal 5,734.4 5,734.4   

Total 1,115,888.6 435,377.3 210,529.7 469,981.6 

 

En el cuadro siguiente se presenta la comparación de los recursos estatales aprobados por dependencia, 
con relación a los montos erogados durante el presente ejercicio fiscal: 

Comparativo del Recurso Estatal Autorizado y Ejercido en Programas Convenidos 
Miles de pesos 

Variación* 
Dependencia Autorizado Ejercido 

Nominal % 

Secretaría de Gobierno 126,151.1 130,112.7 3,961.6 3.1 
Secretaría de Finanzas 3,000.0 321.3 -2,678.7 -89.3 
Secretaría de Educación y Cultura 123,218.8 133,563.8 10,345.0 8.4 
Sría. de Desarrollo Económico y Productividad 659.0 27,189.5 26,530.5 4,025.9 
Secretaría de Fomento Agrícola 46,692.9 94,540.8 47,847.9 102.5 
Secretaría de Fomento Ganadero 40,407.1 39,134.7 -1,272.4 -3.1 
Secretaría de Fomento al Turismo 3,000.0 2,571.1 -428.9 -14.3 
Procuraduría General de Justicia del Estado 51,809.9 2,209.0 -49,600.9 -95.7 
Desarrollo Municipal 15,000.0 5,734.4 -9,265.6 -61.8 

Total 409,938.8 435,377.3 25,438.5 6.2 
  (*) Presupuesto Ejercido con relación a la inversión autorizada. 

 

Los recursos estatales ejercidos en esta modalidad del gasto registraron un incremento 6.2 por ciento 
con respecto a la cifra originalmente autorizada, Los resultados por programa, así como sus 
modificaciones con respecto al presupuesto autorizado se explica detalladamente en los siguientes 
apartados. 
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Evolución del Presupuesto Estatal en los Programas Convenidos 
Miles de Pesos 

Presupuesto 2002 Variación (*) 
Programas Convenidos y Federalizados 

Autorizado Ejercido Nominal %  
Alianza para el Campo 81,000.0 53,982.1 -27,017.9 -33.4 

Secretaría de Fomento Agrícola 40,592.9 18,730.1 -21,862.8 -53.9 
Secretaría de Fomento Ganadero 40,407.1 35,252.0 -5,155.1 -12.8 

     

Seguridad Pública 177,961.0 131,125.5 -46,835.5 -26.3 
Secretaría de Gobierno 126,151.1 128,916.5 2,765.4 2.2 
Procuraduría General de Justicia del Estado 51,809.9 2,209.0 -49,600.9 -95.7 

     

Infraestructura Educativa 123,218.8 133,563.8 10,345.0 8.4 
     

Otros Programas Convenidos 27,759.0 116,705.9 88,946.9 320.4 
Fondos de Promoción y Fomento Turístico 3,000.0 2,571.1 -428.9 -14.3 
Programa Nacional de Reforestación (PRONARE) 1,100.0 1,500.0 400.0 36.4 
Programa de Desarrollo Forestal  2,000.0 2,000.0 100.0 
Distrito de Riego de San Luis Río Colorado 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 
Dllo. P/Hab. y Prod. del Semidesierto (CONAZA)  3,000.0 3,000.0 100.0 
Prog. de Dllo. Agroindustrial del Cultivo de Uva  13,748.0 13,748.0 100.0 
Programa Especial de Apoyo de Emergencia en la 
Zona Sur del Estado  49,680.0 49,680.0 100.0 

Programa de Empleo Temporal (SAGARPA)  4,765.4 4,765.4 100.0 
Capacitación y Servicio de Empleo 659.0 1,424.1 765.1 116.1 
Apoyo a Empresas y Cadenas productivas  25,765.4 25,765.4 100.0 
Paripassu con Programas Federales 15,000.0 0.0 -15,000.0 -100.0 
Cont...     

Presupuesto 2002 Variación (*) 
Programas Convenidos y Federalizados 

Autorizado Ejercido Nominal %  
     
Prog. Emergente Fenómeno “Juliette” FONDEN  5,734.4 5,734.4 100.0 
Adquisición de Terrenos en Zona Serrana 3,000.0 321.3 -2,678.7 -89.3 
Programa Emergente para Atención a Población en 
Desamparo  1,196.2 1,196.2 100.0 

Total 409,938.8 435,377.3 25,438.5 6.2 
(*) Presupuesto ejercido con relación a la asignación estatal autorizada 

 

Alianza para el Campo es un programa convenido con el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuya operación en lo que 
respecta al Estado es responsabilidad de las Secretarías de Fomento Agrícola y de Fomento Ganadero. 

Al cierre del ejercicio presupuestal 2002, la Secretaría de Fomento Agrícola erogó recursos estatales por 
un monto de 18.7 millones de pesos, cifra que representa una reducción de 21.9 millones de pesos con 
respecto al monto aprobado, sin embargo los recursos realmente comprometidos con los productores 
agrícolas ascienden a la cantidad de 43.2 millones de pesos, de los cuales 24.4 millones de pesos han sido 
diferidos para su pago para el año 2003, lo que significa 2.3 millones de pesos más, con respecto al 
monto autorizado. 

En el cuadro siguiente se presenta un resumen por componente y estructura financiera de los recursos 
comprometidos que se ejercerán en el 2003: 
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Alianza para el Campo Sector Agrícola Inversión Diferida 
Miles de Pesos 

Componente Total Estatal Federal 

Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera 419.9 419.9  
Tecnificación de Riego 38,563.8 1,147.9 37,415.9 
Mecanización 2,262.7 358.5 1,904.2 
Transferencia de Tecnología 5,748.8 2,120.5 3,628.3 
Sanidad Vegetal 11,428.3 9,692.4 1,735.9 
Cultivos Estratégicos 13,034.7 100.0 12,934.7 
Agricultura Bajo Ambiente Controlado 2,020.3 1,091.5 928.8 
Apoyo al Desarrollo Rural 3,140.4 3,140.4  
Programa de Dllo. de Capacidades en el Medio Rural 3,152.5 2,005.6 1,146.9 
Inocuidad Agroalimentaria 350.0 350.0  
Organizaciones Rurales 704.4 175.6 528.8 
Desarrollo Fuerte – Mayo 3,820.4 3,820.4  

Total 84,646.2 24,422.7 60,223.5 

 

Cabe mencionar que se trata de una reducción aparente derivada básicamente de la insuficiencia 
presupuestal de las aportaciones Estado – Federación, durante el período de liberación de recursos y 
que  en el documento denominado Anexo de Obras por Dependencia, se reflejan las metas reales 
convenidas y alcanzadas en los proyectos de este programa; lo anterior simplemente refleja que para 
efectos de mantener las metas del presente ejercicio fiscal formalizadas con la Federación en los Anexos 
Técnicos de Alianza para el Campo, el Estado acepta que su aportación sea de 43.2 millones de pesos, 
aún cuando solamente aparezcan ejercidos 18.7 millones de pesos. De este modo no se modifica el 
programa 2002 con el consiguiente beneficio a los productores agrícolas de la Entidad. 

La integración por componente y estructura financiera de los recursos contabilizados se resume en el 
cuadro siguiente: 



 423

Presupuesto Ejercido en Alianza para el Campo 
Secretaría de Fomento Agrícola 

Miles de Pesos 
Componente Total Estatal Federal Otros 

Apoyo al Desarrollo Rural 26,117.0 1,460.0 13,801.1 10,855.9 
Mecanización 22,766.7 0.0 2,096.0 20,670.7 
Oleaginosas (Algodonero) 0.0 0.0 0.0 0.0 
Desarrollo Fuerte – Mayo 45,612.1 8,679.5 25,000.0 11,932.6 
Sanidad Vegetal 20,846.7 1,417.6 8,264.1 11,165.0 
Transferencia de Tecnología 18,884.2 300.0 6,511.2 12,073.0 
Agricultura Bajo Ambiente Controlado 12,322.2 200.0 2,084.7 10,037.5 
Mujeres en el Desarrollo Rural 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cultivos Estratégicos 28,314.4 0.0 2,400.0 25,914.4 
Promoción de Exportaciones (PROEXIM) 710.3 180.1 331.4 198.8 
Sistema de Inf. Agroalimentaria y Pesquera 600.0 0.0 400.0 200.0 
Extensionismo y Servicios Profesionales 6,094.1 350.0 5,744.1 0.0 
Tecnificación del Riego 161,831.4 550.0 23,937.5 137,343.9 
Rehabilitación y Conservación de Suelos 0.0 0.0 0.0 0.0 
Inocuidad Alimentaria 750.0 0.0 600.0 150.0 
Complemento Alianza para el Campo 5,592.9 5,592.9 0.0 0.0 

Total 350,442.0 18,730.1 91,170.1 240,541.8 

 

Por su parte el presupuesto ejercido por la Secretaría de Fomento Ganadero en el Programa de Alianza 
para el Campo, asciende a la cantidad de 121.5 millones de pesos, de los cuales 35.3 millones de pesos 
corresponden a la aportación del Estado, es decir el 12.8 por ciento menos con respecto al monto 
inicial, que se debe a la cancelación de recursos autorizados provenientes de una mayor recaudación 
local, incluidos en el Artículo 10-A del Decreto de Presupuesto de Egresos bajo el concepto de 
Incremento del Presupuesto de Inversión Agropecuaria. 

Además de los recursos de origen estatal ejercidos, la inversión global se complementa con 39.3 
millones de pesos federales y 46.9 millones de pesos de los productores y rendimientos financieros del 
FOFAES. 

La integración por componente y estructura financiera de los recursos erogados en el Programa de 
Alianza para el Campo a cargo de la Secretaría de Fomento Ganadero se resume en el cuadro siguiente: 
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Presupuesto Ejercido en Alianza para el Campo 
Secretaría de Fomento Ganadero 

Miles de Pesos 
Componente Total Estatal Federal Otros 

Mejoramiento Genético 8,822.6 3,015.8 1,531.1 4,275.7 
Fomento Apícola 2,771.0 700.0 784.3 1,286.7 
Fomento Avícola 3,439.5 1,200.0 568.6 1,670.9 
Apoyo al Desarrollo Rural 24,874.7 13,844.2 4,057.2 6,973.3 
Fomento Lechero (Infraestructura) 6,775.1 1,050.0 1,467.9 4,257.2 
Fomento Porcícola 9,863.2 2,800.0 1,562.3 5,500.9 
Salud Animal 13,572.0 5,152.0 6,720.0 1,700.0 
Transferencia de Tecnología 11,420.0 3,500.0 7,920.0 0.0 
Proyectos Agropecuarios Integrales 2,620.0 700.0 1,920.0 0.0 
Grupos Organizados de Mujeres 630.0 630.0 0.0 0.0 
Recuperación de Tierras de Pastoreo 35,668.1 2,200.0 12,401.7 21,066.4 
Sistema de Infor. Agroalimentaria y Pesquera 786.0 250.0 336.0 200.0 
Promoción de Exportaciones del Sec. Pecuario 210.0 210.0 0.0 0.0 

Total 121,452.2 35,252.0 39,269.1 46,931.1 

 

En lo que se refiere al Programa de Seguridad Pública se ejerció un monto de 131 millones 125 mil 505 
pesos de recursos concertados con la Federación a través de la Secretaría de Gobernación, las acciones 
realizadas en este programa están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 

Los recursos de este programa están integrados con recaudación fiscal estatal y el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública del Ramo 33, considerados contablemente como recursos 
federalizados.  

La inversión ejercida a cargo de la Secretaría de Gobierno asciende a la cantidad de 128 millones 916 mil 
552 pesos, cifra que representa un ejercicio adicional del 2.2 por ciento comparado con el presupuesto 
autorizado. 

Por su parte, el monto ejercido por la Procuraduría General de Justicia del Estado es de 2 millones 208 
mil 953 pesos, cantidad que significa una variación negativa de 95.7 por ciento con respecto a la 
asignación original, que se debe a la reclasificación del gasto del Capítulo 6000 de Inversiones en 
Infraestructura para el Desarrollo, al Capítulo 1000 de Servicios Personales, destinado a la creación de 
plazas para personal que presta sus servicios en los CERESOS, y en la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, y el correspondiente pago de dotaciones complementarias, recursos que por su naturaleza 
contablemente se transfieren a las partidas englobadas en Servicios Personales, es decir que en este caso 
simplemente se realizó un movimiento contable sin alterar las acciones contempladas en el programa. 
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Con respecto al presupuesto ejercido en los Programas de Infraestructura Educativa por un monto de 
133 millones 563 mil 778 pesos, que comparados con los 123 millones 218 mil 793 pesos autorizados, se 
tiene una erogación adicional del 8.4 por ciento, lo cual se explica por la autorización de recursos en el 
Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales, así como en el Programa de Mejoramiento 
de Infraestructura Educativa 2002, los cuales han sido canalizados a la ejecución de obras de 
construcción, reparación y equipamiento en Instituciones de Educación Media Superior y Superior 
Tecnológica. 

Adicionalmente a los recursos estatales descritos en el párrafo anterior, el programa de infraestructura 
educativa se complementa con 16.0 millones de pesos federales, así como 80.8 millones de pesos de 
otras aportaciones al sector educativo. En suma la inversión global ejercida en esta modalidad de gasto 
considerando las distintas fuentes de financiamiento para obras y acciones de infraestructura educativa 
asciende a la cantidad de 230 millones 337 mil 528 pesos. 

Por su parte, en los proyectos agrupados bajo el concepto de Otros  Programas Convenidos, el monto 
de los recursos estatales ejercidos alcanza la cifra de 116.7 millones de pesos, 88.9 millones más que el 
presupuesto autorizado, es decir que el ejercicio del gasto refleja un incremento de 320.4 por ciento, que 
se debe principalmente a la captación de recursos federalizados derivados de la gestión del Ejecutivo 
Estatal en las instancias federales. 

Como puede observarse en el cuadro de referencia, la inversión ejercida en los Fondos de Promoción y 
Fomento Turístico al cierre del ejercicio se situaron en 2.6 millones de pesos, cifra que refleja una 
reducción presupuestal de 14.3 por ciento, los cuales fueron transferidos dentro de la misma 
dependencia a la modalidad de programas estatales por reprogramación de obras. 

Por su parte, para el Programa Nacional de Reforestación (PRONARE) a cargo de la Secretaría de 
Fomento Agrícola, se autorizaron recursos por un monto de 1.1 millones de pesos, erogándose la 
cantidad de 1.5 millones de pesos, 36.4 por ciento más que la previsión inicial, asimismo, se logró la 
concertación de recursos federalizados para la ejecución de obras y acciones en el Programa de 
Desarrollo Forestal, con un ejercicio de 2.0 millones de pesos, no considerados en el presupuesto 
original. 
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Con cargo a esta misma dependencia, se dio continuidad a la atención de las obras de infraestructura 
agrícola en el Distrito de Riego Número 14 de San Luis Río Colorado, con una inversión programada y 
ejercida de 5.0 millones de pesos, además, para apoyar a los productores del municipio de Caborca se 
erogó un presupuesto de 13.7 millones de pesos en el Programa de Desarrollo Agroindustrial del 
Cultivo de la Uva, mediante la aplicación de un paquete tecnológico consistente en poda, amarre y 
limpia de los plantíos dedicados al cultivo de la vid; asimismo, se llevaron a cabo las obras y acciones del 
Programa Especial de Apoyo de Emergencia en la Zona Sur del Estado con una inversión ejercida de 
49.7 millones de pesos. 

De igual forma, con cargo a las Secretarías de Fomento Agrícola y Fomento Ganadero, se aplicaron 
recursos por un monto de 3.0 millones de pesos en el Programa de Desarrollo para Habitantes y 
Productores del Semidesierto, concertados con la Comisión Nacional de Zonas Aridas (CONAZA), 
para impulsar la diversificación de plantas nativas de la región como maguey, chiltepín y cítricos en 
apoyo a productores de bajos ingresos y para el Programa de Empleo Temporal convenido con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), se aplicaron 
recursos por 4.8 millones de pesos con lo que se promovió la generación de jornales en las regiones 
rurales prioritarias del Estado. 

Bajo el concepto de Capacitación y Servicio de Empleo se integran los Convenios que el Estado 
suscribe con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para la ejecución de los Programas de Becas de 
Capacitación para Trabajadores y Modernización de la Gestión Técnica y Operativa del Servicio Estatal 
del Empleo, en los cuales el Estado en el presente ejercicio fiscal, erogó una inversión de 1.4 millones de 
pesos, superando en más de cien por ciento el presupuesto asignado por el H. Congreso del Estado. 

Asimismo, se concertaron recursos Estado – Federación por un monto de 25.8 millones de pesos a 
través de la Secretaría de Economía, para apoyar la ejecución de las acciones programadas en el Fondo 
de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FAMPYME), así como el Fondo de Fomento para 
la Integración de Cadenas Productivas (FIDECAP). 

Como se observa en el cuadro resumen, fueron cancelados los 15.0 millones de pesos aprobados en el 
Artículo 10-A del Decreto de Presupuesto de Egresos autorizados como adicionales provenientes de 
una mayor recaudación local, que se refieren  al concepto de Paripassu con Programas Federales. 

Por otra parte, se ejecutaron las acciones concertadas bajo el Programa de Atención de Emergencia por 
el Fenómeno meteorológico Juliette con un presupuesto ejercido de 5.7 millones de pesos y con una 
erogación de 1.2 millones de pesos el Programa Emergente para Atención a Población en Desamparo. 
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Ahora bien, Considerando los recursos federales, así como el resto de las aportaciones que conforman 
los programas convenidos y federalizados, el resumen integral de su estructura financiera queda de la 
siguiente manera: 

Presupuesto Ejercido  por Programa en la Modalidad de Normal Convenido 
Miles de Pesos 

Presupuesto Ejercido 2002 
Programa 

Total Estatal Federal Otros 
Alianza para el Campo 471,894.3 53,982.1 130,439.2 287,473.0 
Seguridad Pública 131,125.5 131,125.5   
Infraestructura Educativa 230,337.5 133,563.8 15,996.0 80,777.7 
Fondos de Promoción y Fomento Turístico 2,571.1 2,571.1   
Programa Nal. de Reforestación (PRONARE) 5,550.3 1,500.0 3,460.3 590.0 
Programa de Desarrollo Forestal 8,557.8 2,000.0 4,622.4 1,935.4 
Distrito de Riego de San Luis Río Colorado 7,000.0 5,000.0  2,000.0 
Dllo. P/Hab. y Prod. del Semidesierto (CONAZA) 3,210.0 3,000.0  210.0 
Prog. de Dllo. Agroindustrial del Cultivo de Uva 81,339.1 13,748.0  67,591.1 
Programa Especial de Apoyo de Emergencia en la 
Zona Sur del Estado 68,531.4 49,680.0  18,851.4 

Programa de Empleo Temporal (SAGARPA) 4,765.4 4,765.4   
Programa de Reconversión Productiva 35,166.7  24,613.7 10,553.0 
Capacitación y Servicio de Empleo 32,822.2 1,424.1 31,398.1  
Apoyo a Empresas y Cadenas productivas 25,765.4 25,765.4   
Prog. Emergente Fenómeno “Juliette” FONDEN 5,734.4 5,734.4   
Adquisición de Terrenos en Zona Serrana 321.3 321.3   
Programa Emergente para Atención a Población 
en Desamparo 1,196.2 1,196.2   

Total 1,115,888.6 435,377.3 210,529.7 469,981.6 

 

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 

El presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado para integrar el Convenio de Desarrollo 
Social del ejercicio fiscal 2002, destinado a la concertación de recursos con la Federación por conducto 
de su Secretaría de Desarrollo Social, asciende a la cantidad de 21.0 millones de pesos, que se destinan 
en general a la realización de obras y acciones de beneficio social, a propiciar la generación de empleo 
temporal y a la promoción de actividades productivas, principalmente en aquellas regiones y localidades 
de la Entidad catalogadas como prioritarias, que presentan mayores condiciones de rezago y 
marginación. 

Los recursos asignados al Estado se complementan con una previsión de 93.8 millones de pesos 
federales y 21.3 millones de pesos como aportación de los beneficiarios y Ayuntamientos, por lo que el 
monto de la inversión global prevista para la concertación de este Convenio se situó en 136.0 millones 
de pesos. 
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La distribución de los recursos aprobados por programa y estructura financiera es la siguiente: 

Convenio de Desarrollo Social 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2002 

Miles de Pesos 
Programa Total Estatal Federal Otros 

Empleo Temporal 103,017.1 21,000.0 66,356.7 15,660.4 
Crédito a la Palabra 8,405.3  8,405.3  
Jornaleros Agrícolas 16,027.8  10,430.1 5,597.7 
Coinversión Social 2,672.6  2,672.6  
Maestros Jubilados 2,839.7  2,839.7  
Servicio Social Comunitario 3,084.8  3,075.8 9.0 

Total 136,047.3 21,000.0 93,780.2 21,267.1 

 

Al término del ejercicio fiscal la erogación de los recursos del Estado ascendió a la cantidad de 14.3 
millones de pesos, en el cuadro siguiente se presenta su distribución por programa: 

Recursos Estatales Ejercidos en el Convenio de Desarrollo Social 
Miles de Pesos 

Presupuesto Estatal Variación (*) 
Programa 

Aprobado Ejercido Absoluta % 

Programa de Empleo Temporal 21,000.0 7,993.9 -13,006.1 -61.9 
Oportunidades Productivas  1,790.1 1,790.1 100.0 
Estatales por Demanda  1,497.1 1,497.1 100.0 
Programa Emergente (Empleo Temporal)  64.0 64.0 100.0 
Desarrollo de Pueblos Indígenas  3,000.0 3,000.0 100.0 

Total  21,000.0 14,345.1 -6,654.9 -31.7 
(*) Presupuesto Ejercido con relación a la asignación estatal original. 

 

Como se observa en el cuadro, del monto de los recursos estatales autorizados previstos para sustentar 
financieramente el paripassu de este importante Convenio, únicamente fue necesario utilizar 14.3 
millones de pesos, con los cuales se concertaron con el Gobierno Federal 79.2 millones de pesos, con lo 
que el Programa del Convenio de Desarrollo Social se situó en una inversión global ejercida de 93.5 
millones de pesos. La integración de las erogaciones realizadas por programa se resume en el cuadro 
siguiente: 



 429

Inversión Ejercida del Convenio de Desarrollo Social 
Ramo 20 Desarrollo Social 

Miles de Pesos 
Programa Total Estatal Federal 

Programa Empleo Temporal 63,556.0 7,993.9 55,562.1 
Oportunidades Productivas 8,596.8 1,790.1 6,806.7 
Estatales por Demanda 2,994.1 1,497.1 1,497.0 
Prog. Emergente (Empleo Temporal) 159.9 64.0 95.9 
Desarrollo de Pueblos Indígenas 5,883.1 3,000.0 2,883.1 
Jóvenes por México 2,979.6  2,979.6 
Atención a Jornaleros Agrícolas 8,997.6  8,997.6 
Microregiones 339.1  339.1 

Total 93,506.2 14,345.1 79,161.1 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

Para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se autorizaron recursos por un 
monto de 166.0 millones de pesos, al cierre del ejercicio fiscal el monto de recursos transferidos a los 72 
municipios de la Entidad ascendió a la cantidad de 183.3 millones de pesos, más 50 mil 570 pesos por 
concepto de gastos indirectos, lo que representa un incremento global de 17.4 millones de pesos 
adicionales a la cifra autorizada. 

La distribución de este fondo a los municipios se realiza mediante una fórmula preestablecida en la Ley 
Federal de Coordinación Fiscal y su ejercicio compete directamente a cada municipio; por normatividad 
se destinan principalmente al financiamiento de obras de infraestructura social, su distribución por 
municipio es la siguiente: 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
Recursos Canalizados a los Municipios 2002 

Pesos 

Municipio Importe  Municipio Importe 

Aconchi 185,735  La Colorada 334,505 
Agua Prieta 4,742,965  Magdalena de Kino 1,245,067 
Alamos 7,420,466  Mazatán 117,603 
Altar 826,061  Moctezuma 195,499 
Arivechi 150,650  Naco 325,202 
Arizpe 415,752  Nácori Chico 611,155 
Atil 80,061  Nacozari de García 551,312 
Bacadéhuachi 116,921  Navojoa 17,516,867 
Bacanora 115,459  Nogales 10,363,472 
Bacerac 262,644  Onavas 56,205 
Bacoachi 154,088  Opodepe 479,634 
Bácum 2,983,268  Oquitoa 31,551 
Banámichi 131,013  Pitiquito 1,131,581 
Baviácora 324,032  Puerto Peñasco 2,142,225 
Bavispe 146,443  Quiriego 1,048,147 
Benito Juárez 3,188,138  Rayón 174,276 
Benjamín Hill 393,841  Rosario de Tesopaco 1,645,375 
Caborca 6,584,120  Sahuaripa 737,707 
Cajeme 20,463,217  San Felipe de Jesús 24,190 
Cananea 1,241,760  San Javier 29,045 
Carbó 490,524  San Ignacio Río 2,480,290 
Cucurpe 222,864  San Luis Río Colorado 11,233,428 
Cumpas 336,015  San Miguel de  H. 1,017,224 
Divisaderos 58,521  San Pedro de la Cueva 200,433 
Empalme 4,373,553  Santa Ana 754,186 
Etchojoa 10,977,866  Santa Cruz 167,483 
Fronteras 552,312  Sáric 283,699 
Gral. Plutarco Elías Calles 1,244,359  Soyopa 236,494 
Granados 63,312  Suaqui Grande 94,810 
Guaymas 11,615,771  Tepache 75,197 
Hermosillo 31,678,057  Trincheras 278,888 
Huachinera 155,309  Tubutama 275,814 
Huásabas 85,267  Ures 810,000 
Huatabampo 11,642,893  Villa Hidalgo 147,769 
Huépac 61,581  Villa Pesqueira 205,020 
Imuris 925,480  Yécora 1,904,266 
   Indirectos 50,570 

   Total 183,386,507 

 

Entre los municipios que recibieron mayores recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Municipal destaca Hermosillo con 31.7 millones de pesos, Cajeme con 20.5 millones de 
pesos, Navojoa con 17.5 millones de pesos, Guaymas con 11.6 millones de pesos, Huatabampo con 
11.6 millones de pesos y San Luis Río Colorado con 11.2 millones de pesos. 
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA 

La distribución del presupuesto autorizado para gasto de inversión por dependencia, incluyendo los 
recursos federales y las demás aportaciones es el siguiente: 

Presupuesto Autorizado 2002 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 

Miles de Pesos 
Dependencia Total Estatal Federal Otros 

Secretaría de Gobierno 157,151.1 157,151.1   
Sría. de Planeación del Dsllo. y Gasto Público 3,000.0 3,000.0   
Secretaría de Finanzas 6,000.0 6,000.0   
Secretaría de Educación y Cultura 169,398.8 153,398.8 16,000.0  
Secretaría de Salud Pública 24,344.0 6,000.0 18,344.0  
Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 475,732.0 402,232.0 73,500.0  
Sría. de Dsllo. Económico y Productividad 54,989.4 28,000.0 26,989.4  
Secretaría de Fomento Agrícola 304,356.3 66,092.9 103,728.2 134,535.2 
Secretaría de Fomento Ganadero 184,710.6 45,407.1 66,500.0 72,803.5 
Secretaría de Fomento al Turismo 15,275.0 7,000.0 5,775.0 2,500.0 
Procuraduría Gral. de Justicia del Estado 51,809.9 51,809.9   
Desarrollo Municipal 386,503.3 90,410.0 259,826.2 36,267.1 

Total 1,833,270.4 1,016,501.8 570,662.8 246,105.8 

 

La asignación de los recursos estatales aprobados para Inversiones para Infraestructura para el 
Desarrollo fue de 1,833.3 millones de pesos, el monto global de la inversión ejercida asciende a la 
cantidad de 1,983.7 millones de pesos, cifra que representa el 8.2 por ciento adicional con relación al 
presupuesto autorizado para este capítulo de gasto. La distribución por dependencia de los recursos 
ejercidos así como su estructura financiera es la siguiente: 

Presupuesto Ejercido por Dependencia 
en Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 

Miles de Pesos 
Dependencia Total Estatal Federal Otros 

Secretaría de Gobierno 151,687.0 151,687.0   
Sría. de Planeación del Dsllo. y Gasto Público 2,440.0 2,440.0   
Secretaría de Finanzas 8,352.2 8,352.2   
Secretaría de Educación y Cultura 282,437.8 185,664.0 15,996.0 80,777.8 
Secretaría de Salud Pública 4,993.2 4,993.2   
Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 402,133.2 402,133.2   
Sría. de Dsllo. Económico y Productividad 67,790.6 36,392.5 31,398.1  
Secretaría de Fomento Agrícola 541,022.6 106,688.5 99,252.7 335,081.4 
Secretaría de Fomento Ganadero 161,769.0 40,402.1 63,882.8 57,484.1 
Secretaría de Fomento al Turismo 10,764.9 10,764.9   
Procuraduría Gral. de Justicia del Estado 4,065.3 4,065.3   
Desarrollo Municipal 346,262.9 83,715.2 262,547.7  

Total 1,983,718.7 1,037,298.1 473,077.3 473,343.3 
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En los apartados siguientes se explica a detalle el destino de los recursos de inversión que le fueron 
asignados a cada dependencia, considerando los montos ejercidos por programa, destacando las 
acciones y obras más relevantes así como el alcance de los logros obtenidos. 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Con un monto autorizado de gasto de inversión por el H. Congreso del Estado de 157 millones 151 mil 
105 pesos, esta dependencia ejerció recursos que ascienden a 151 millones 687 mil 043 pesos, que 
significa el 96.5 por ciento respecto a los recursos autorizados. Cabe señalar que los recursos fueron 
aplicados básicamente en el Programa de Alianza Estatal por la Seguridad Pública y el Fondo de 
Solidaridad para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; los recursos fueron distribuidos a través de los 
siguientes programas: 

Presupuesto Autorizado y Ejercido 
Miles de Pesos 

Autorizado  Ejercido 
Programa 

Total Estatal Total Estatal 
Av. 
Fin. 

Fomento y Regulación de la Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico. 3,565.5 3,565.5 2,378.7 2,378.7 66.7 

Edificios Administrativos    50.0 50.0 100.0 
Política y Planeación de la Procuración  e 
Impartición de Justicia. 11,471.6 11,471.6 686.5 686.5 6.0 

Política y Gobierno 63,084.5 63,084.5 63,268.5 63,268.5 100.3 
Promoción de la Justicia 49,029.5 49,029.5 62,582.8 62,582.8 127.6 
Asistencia Social, Servicios Comunitarios y 
Prestaciones Sociales   1,196.2 1,196.2 100.0 

Infraestructura Educativa   88.1 88.1 100.0 
Fondo de Solidaridad Para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 30,000.0 30,000.0 21,129.5 21,129.5 70.4 

Sitios Históricos   306.7 306.7 100.0 
Total 157,151.1 157,151.1 151,687.0 151,687.0 96.5 

 

Las acciones y obras más relevantes que se realizaron a través de estos programas se describen de la 
manera siguiente: 
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Fomento y Regulación de la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

A este programa el H. Congreso del Estado le aprobó un importe por 3 millones 565 mil 526 pesos, 
erogándose una inversión de 2 millones 378 mil 683 pesos, realizándose acciones de capacitación e 
impartición de Maestría a 13 elementos de seguridad pública y asistencia al primer Curso de Delitos 
Informáticos. Por otra parte se realizaron 6 cursos sobre delitos sexuales, se asistió al curso 
internacional de Técnicas de Análisis de Documentos Falsos y Taller Colecta y Embalaje de Muestras 
Biológicas para el Estudio Genética Forense, beneficiando a 4 peritos; además se impartieron los Cursos 
de Actualización a la Versión AFIS, Reconstrucción Escultórica Facial y el de Investigación del Lugar de 
los Hechos; así como los Congresos de La Medicina Legal Forense del Siglo XXI y el de Ciencias 
Forenses, beneficiando a 11 servidores públicos. 

Por otra parte, se realizó el examen de salud a 621 elementos de diferentes corporaciones; así como a 
106 peritos, 245 policías judiciales y 20 ministerios públicos y  se llevó a cabo la Evaluación de 
Detección de Uso de Drogas, entre otras acciones. Por otra parte, en Evaluación y Certificación de 
Personal, se realizaron exámenes de conocimientos y perfil psicológico a 132 elementos de seguridad,  
guardias y custodios penitenciarios del Estado. 

En el rubro de Fortalecimiento de Academias y Centro Regionales se llevaron a cabo las adquisiciones 
del equipo de cocina industrial y de 144 butacas para el auditorio; además se realizó la instalación y 
pintura de tanque para el almacenamiento de agua potable; de estructura de cerco de malla en barda 
perímetral y la instalación de alfombra para el templete del auditorio, todo estas acciones realizadas en 
beneficio del Instituto de Seguridad Pública, así como la adquisición de 14 uniformes para oficiales 
disciplinarios del mismo Instituto. 

Edificios Administrativos 

A este rubro programático no se le autorizaron recursos estatales, sin embargo al término del ejercicio 
fiscal se erogó un monto de 49 mil 992 pesos, mismos que se aplicaron en la ejecución de 2 obras 
relativas a la rehabilitación de las oficinas de la Etnia Triqui de las localidades del Poblado Miguel 
Alemán y Estación Pesqueira. 
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Política y Planeación de la Procuración e Impartición de Justicia 

Para este rubro programático se autorizaron recursos por un monto de 11 millones 471 mil 560 pesos, 
que forman parte de la mezcla de recursos Estado-Federación destinados a la Alianza Estatal por la 
Seguridad Pública; presentando al término del ejercicio un monto erogado por 686 mil 536 pesos, 
aplicados en el Programa de Seguimiento y Evaluación de los proyectos del Programa Nacional de 
Seguridad Pública y el pago de arrendamiento del inmueble de la Unidad de Programación de 
Seguimiento y Evaluación.   

Política y Gobierno 

Con un gasto de inversión autorizado por un  monto de 63 millones 84 mil 519 pesos, al cierre del 
ejercicio fiscal se erogaron recursos por un monto de 63 millones 268 mil 517 pesos, aplicándose los 
recursos en las  siguientes acciones: 

Se continúo apoyando al Supremo Tribunal de Justicia, llevándose a cabo el equipamiento informático 
de los diferentes Juzgados del Estado. Asimismo se realizaron obras de construcción en el Edificio de 
Juzgados del Distrito Judicial de Guaymas.  

En acciones de equipamiento para las Corporaciones de la Policía Preventiva en relación con equipo 
antimotín y de protección, se adquirieron 4,000 piezas de gas lacrimógeno, 480 chalecos antibalas, 2,000 
fornituras, 300 cascos, 400 escudos y 400 placas; además se llevo  acabo la instalación del circuito 
cerrado de televisión para el ISPE; y la instalación de 80 coolers para el mismos Instituto; adquisición de 
un lote de uniformes; así como equipo de laboratorio, entre otros.  

Con relación al equipamiento vehicular para corporaciones se adquirieron 82 unidades, asignándose 47 a 
la Policía Preventiva Municipal y el resto al Instituto de Seguridad Pública del Estado y a la Red Estatal 
de Telecomunicaciones, además se adquirió un autotransporte y 8 cristales para los vehículos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Se adquirió equipo informático para la red de transporte de los Subcentros de Nogales y Ciudad 
Obregón, se instalaron casetas de radiocomunicación en los municipios de Hermosillo, Imuris, San Luis 
Río Colorado y Nogales; adquisición e instalación de 50 antenas para equipos terminales fijos (tipo base) 
localizados en el Sur del Estado; se cubrieron los requerimientos de servicio de arrendamiento de los 
terrenos de Guaymas y Nogales, donde se encuentran instaladas y operando las repetidoras y los enlaces 
digitales; asimismo se realizaron trabajos de supervisión de mantenimiento preventivo de equipos 
electrónicos del Edifico Espejo y las obras de restauración y puesta en operación de los equipos 
electrónicos instalados en el Edificio de Seguridad Pública. 
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Por otra parte, se realizaron trabajos de canalización para la red de voz y datos desde el Edificio del 
C.E.S.P. al Edificio C4, principalmente.  

En el Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública, se llevó a cabo la adquisición de equipo 
informático, de cómputo, de vehículo para la operación de registro del personal de seguridad pública y 
de adquisición  de materiales y útiles diversos para la oficina del S.N.I.S.P.; asimismo se instalaron 6 aire 
acondicionados en Agencias Federales de Investigación del Ministerio Público.   

Por otra parte se realizaron Acciones de Comunicación Social y Participación de la Comunidad, con la 
finalidad de bajar el índice delictivo, se continuó apoyando este programa instalándose 94 Comités de 
Barrio en las colonias de “Máxima Prioridad” en los municipios del Estado, con el propósito de 
fortalecer un mayor grado de acercamiento con la comunidad; se impartieron 1,706 conferencias sobre 
valores éticos y morales del Programa Niños en Alianza; se organizaron 3,011 reuniones de trabajo 
sobre la prevención del delito; asimismo se llevaron a cabo 15 talleres regionales de capacitación a los 
Comités Municipales de Consulta. 

Por otra parte se recibieron 2,630 llamadas telefónicas en el canal de dialogo denominado Línea en 
Alianza referentes a denuncias anónimas o personalizadas sobre delitos, las cuales fueron encausadas a 
las autoridades correspondientes. 

Se organizaron 1,800 eventos deportivos, culturales y recreativos en colonias de distintos municipios del 
Estado; 4,249 reuniones de trabajo sobre la prevención del delito en las colonias de Máxima Prioridad 
de la Entidad. 

Promoción de la Justicia 

A este programa se le autorizaron recursos por un monto de 49 millones 29 mil 500 pesos, para llevar a 
cabo acciones de construcción y dignificación de infraestructura penitenciaria en los Centros de 
Readaptación Social, así como en infraestructura de seguridad pública, al cierre del ejercicio este 
programa presentó un gasto de 62 millones 582 mil 813 pesos, mismos que fueron aplicados en las 
siguientes acciones: 

Se realizaron obras de infraestructura penitenciarias en los Centros de Readaptación Social de Agua 
Prieta, Caborca, Ciudad Obregón, Cananea, Hermosillo 1, Huatabampo, Nogales 1 y 2; asimismo, se 
realizaron obras en los Consejos Tutelares para Menores de San Antonio y Granja la Victoria en 
Hermosillo; además se realizaron obras de rehabilitación en el Consejo Tutelar de Cócorit y en los 
Módulos de Seguridad Pública de Puerto Peñasco y Ures. Por otra parte se realizaron obras de 
construcción en el espacio de abogados de Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado y Hermosillo y 
acciones de capacitación y supervisión cumpliéndose las metas al 100 por ciento. 



 436

En acciones de construcción y dignificación de infraestructura de las instalaciones de Seguridad Pública, 
se realizaron obras en el CERESO de Cananea; compra de material para la rehabilitación del área 
femenil del CERESO de Hermosillo; se realizaron obras de rehabilitación en el Edificio del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública y en el Edificio de la Procuraduría en Hermosillo; además obras de 
infraestructura en los Módulos de Seguridad Pública de Alamos, Bácum, Caborca, Ciudad Obregón, 
Cumpas, Sebampo, el Rodeo, Etchojoa, La Bocana, Huatabampo, Imuris; Mazatán, Mesa Tres Ríos, 
Nácori Chico, Nacozari, Nogales, Puerto Peñasco, Rosario de Tesopaco y Ures. Asimismo en el 
Edificio de la Policía Judicial del Estado en Hermosillo; el Subcentro C4 en Nogales, en Ciudad 
Obregón y acciones de enlaces digitales, todas estas acciones se cumplieron al 100 por ciento. 

Asistencia Social, Servicios Comunitarios y Prestaciones Sociales 

Con una inversión aplicada de 1 millón 196 mil 196 pesos, se llevó a cabo el Programa de Atención a 
Población en Desamparo, otorgándose apoyos a través de la Unidad de Protección Civil a los habitantes 
de las localidades que se encuentran en regiones donde se presentaron fenómenos meteorológicos y que 
resultaron afectados; cabe señalar que al inicio de la programación no fue presupuestado este programa.  

Infraestructura Educativa  

Para la ejecución de este programa no se previeron recursos en el presupuesto original, sin embargo 
durante el ejercicio fiscal se erogó un importe por 88 mil 149 pesos, para la construcción de una cancha 
de Basquetbol en el Poblado Miguel Alemán del municipio de Hermosillo, beneficiando a la Etnias 
Triqui y Mixteco. 

Fondo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

El objetivo de este programa es promover el desarrollo social, así como la implementación de proyectos 
productivos dando respuesta a los reclamos de la población indígena, sin que implique para ello 
renuncia a su organización política, su riqueza cultural, su lengua y tradiciones. Para ello se presupuestó 
una inversión de 30 millones de pesos, presentando al cierre del ejercicio fiscal una erogación de 21 
millones 129 mil 507 pesos, mismo que se destinaron para apoyar los gastos de operación de los  14 
Centros Promotores de la Tribu Yaqui; cuyo propósito es de proporcionar asesoría y atención a 
proyectos sociales y productivos de esta Tribu, propiciando un mayor desarrollo económico y social a 
los integrantes de la Etnia beneficiándose con ello a 35,000 Habitantes. 

Asimismo se otorgaron 1,870 becas a estudiantes de los Niveles de Secundaria, Preparatoria y Superior, 
beneficiando a las localidades de la Tribu Yaqui.  
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A través del Fondo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, se aplicaron recursos 
para la elaboración de 84 proyectos productivos que beneficiaron a las Etnias Mayo, Yaqui y Mixteco. 

Además se realizaron obras de infraestructura como la terminación de la electrificación del Ejido Pima 
de Maycoba del municipio de Yécora; se apoyó a la Comunidad Sarmiento Yaqui,  en Hermosillo con la 
introducción del servicio de energía eléctrica; se mejoraron 90 kilómetros del camino Bahía de Kino – 
Punta Chueca - Desemboque, en beneficio de la Etnia Seri; se llevó a cabo el suministro de tubería para 
agua potable para la comunidad Yaqui de Vícam del municipio de Guaymas y se construyó una ramada 
tradicional en la comunidad de Punta Chueca. 

Sitios Históricos  

En este programa se erogaron 306 mil 646 pesos, que se aplicaron en la remodelación de las Iglesias de 
la Santísima Trinidad y de la Asunción de María en la comunidad Yaqui de Pótam del municipio de 
Guaymas; cabe señalar que al inicio de del ejercicio fiscal a este programa no se le aprobaron recursos 
estatales. 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Y GASTO PÚBLICO 

Para llevar a cabo la ejecución de las acciones programadas en el Programa Definición y Conducción de 
la Política Estatal, Sectorial y Regional, cuya ejecución se realizó a través de la Coordinación General de 
los Programas de Desarrollo Regional, a  esta Secretaría se le autorizaron recursos por 3 millones de 
pesos, de los cuales al término del ejercicio fiscal  presentó una erogación de 2 millones 440 mil pesos, 
lo que significa un 81.3 por ciento de avance financiero respecto a los recursos aprobados.  

Presupuesto Aprobado y Ejercido 
Miles de Pesos 

Autorizado  Ejercido 
Programa 

Total Estatal Total Estatal 
Av. 
Fin. 

Definición y Conducción de la Política 
Global de Planeación Estatal, Sectorial 
y Regional 

3,000.0 3,000.0 2,440.0 2,440.0 81.3 

T o t a l 3,000.0 3,000.0 2,440.0 2,440.0 81.3 

 

Las acciones realizadas con la aplicación de los recursos ejercidos por esta dependencia se describen de 
la siguiente manera: 
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Definición y Conducción de la Política Global de Planeación Estatal, Sectorial y Regional. 

A este programa  se le autorizaron recursos por un monto de 3 millones de pesos, al cierre del ejercicio 
fiscal se erogó 2 millones 440 mil pesos, mismos que fueron  aplicados en la realización de tramites de 
autorización y aprobación de 2,900 obras, de las cuales 1,431 corresponden a acciones de construcción 
de vivienda y 635 son acciones para fosas sépticas. 

Asimismo se otorgaron a poyos económicos a 3,193 productores agrícolas de varios municipios de la 
Entidad, que explotan superficies agrícolas de temporal consideradas de baja productividad y/o de alta 
siniestralidad. Además se tramitó la ejecución de 39 proyectos en apoyo al Programa de Jornaleros 
Agrícolas en las regiones de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Caborca y San Miguel de Horcasitas. 

Finalmente, a través del Programa de Servicio Social se otorgaron apoyos a 806 alumnos que prestaron 
su servicio social en diferentes dependencias gubernamentales, entre otras. 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

A esta dependencia se le autorizaron recursos para Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, 
por el orden de 6 millones de pesos, presentando al término del ejercicio fiscal una erogación de 8 
millones 352 mil 206 pesos, lo que significa el 39.2 por ciento más del monto autorizado, que se debe 
básicamente al incremento en las metas realizadas durante el ejercicio fiscal 2002, en el Programa 
Atención Ciudadana y Protección Patrimonial; los recursos fueron distribuidos 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 6,000.0 6,000.0 8,352.2 8,352.2 139.2 

Total 6,000.0 6,000.0 8,352.2 8,352.2 139.2 

 

Los resultados de este programa se presentan a continuación.  

Apoyo a la Regularización de la Tenencia de la Tierra  

En este programa se engloban las acciones de coordinación con las diferentes instancias de los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, tendientes a otorgar seguridad jurídica a las familias y asegurar 
que los asentamientos humanos entren al régimen legal de propiedad, así como también la realización de 
los trabajos técnicos necesarios que brindaron información para gestionar o expedir títulos y 
documentos que llevan a la regularización de la tenencia de la tierra y consolidación del patrimonio 
familiar. 
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Con los recursos ejercidos durante el año fiscal 2002, que ascienden a la cantidad de 8 millones 352 mil 
206 pesos, se generaron 31,552 documentos beneficiándose a igual número de familias, relativos a 
protección familiar; sobresaliendo las escrituras de solares urbanos, certificados agrarios de uso común, 
parcelarios, títulos de concesión de agua, cartas de asignación de lotes y testamentos públicos 
simplificados, entre otros, tanto elaborados, procesados, como entregados en los distintos municipios 
del Estado, destacando Navojoa, Hermosillo, San Luis Río Colorado, Nogales, Alamos, Huatabampo, 
Etchojoa, La Colorada y Benito Juárez, entre otros; habiéndose cumplido con la meta esperada.  

Asimismo, se atendieron a 15,330 familias, asentadas en colonias populares, así como a diversos  grupos 
y organizaciones que requirieron asesoría técnica, legal ó social, para iniciar y dar seguimiento ó concluir 
trámites de regularización del solar en posesión ó tramitación del testamento público simplificado. Las 
acciones realizadas se orientaron en esta ocasión a atender a integrantes de familias asentadas en varias 
colonias populares siendo las más importantes las siguientes: Colonia Tepeyac, Tierra y Libertad, 
Ampliación Beltrones, ITSON, Sonora Progresista, Pueblo Viejo, por mencionar algunas de Navojoa; 
Colonia Los Encinos, Colinas del Sol, Bella Vista, Rosarito II, Los Tápiros, Prolongación del Valle, 
Buenos Aires y Lomas de Nogales II del Municipio de Nogales, Ejido Cobachi en la Colorada; Colonia 
Mirasoles, Palo Verde, Prolongación San Luis, Emiliano Zapata II, Cuauhtémoc III, Primero 
Hermosillo y Hacienda de la Flor, entre otras de Hermosillo. 

Por otra parte,  se llevó a cabo la indemnización por expropiación de cuatro lotes de la Colonia Cuartel 
Kino en Kino Viejo y el pago de derechos e impuestos del terreno adquirido para la construcción del 
Edificio de la Policía Judicial. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

El H. Congreso del Estado autorizó a esta Secretaría recursos para gasto de inversión por un total de 
169 millones 398 mil 793 pesos, de los cuales 153 millones 398 mil 793 pesos corresponden a recursos 
estatales y 16 millones de pesos a recursos federales. Lo anterior 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, ejerciendo al término del año fiscal un monto de 282 millones 437 mil 
771 pesos, que se integran con 185 millones 664 mil 20 pesos de origen estatal,  15 millones 996 mil 43 
pesos en recursos federales y 80 millones 777 mil 706 pesos de “Otros”. 
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La distribución de los recursos autorizados por programa, presenta la siguiente estructura financiera: 

Presupuesto Autorizado  
Miles de Pesos 

Programa Total Estatal Federal 

Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para 
la Educación y Capacitación 168,398.8 152,398.8 16,000.0 

Infraestructura Educativa 200.0 200.0  
Asistencia Social y Servicios Comunitarios 800.0 800.0  

Total 169,398.8 153,398.8 16,000.0 

 

Los recursos ejercidos por la Dependencia a nivel programa se presenta a continuación: 

Presupuesto Ejercido  
Miles de Pesos 

Programa Total Estatal Federal Otros 

Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física 
para la Educación y Capacitación (*) 273,437.7 176,664.0 15,996.0 80,777.7 

Educación Superior 9,000.0 9,000.0   
Total 282,437.7 185,664.0 15,996.0 80,777.7 

(*) Este programa incluye el monto de los recursos aplicados a través de Servicios Educativos del Estado de Sonora (SEES). 

 

Las obras y acciones realizadas a nivel programa se describen a continuación: 

Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación 

Los recursos estatales autorizados en este programa ascienden a la cantidad de 152 millones 398 mil 793 
pesos, mismos que se complementan con 16 millones de pesos de origen federal para la realización de 
325 obras de los diferentes niveles educativos. 

Presupuesto Autorizado 
Miles de Pesos 

Modalidad Total Estatal Federal 

Programas Estatales 29,180.0 29,180.0  
Programas Convenidos 139,218.8 123,218.8 16,000.0 

Total 168,398.8 152,398.8 16,000.0 
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Por su parte la distribución de los recursos ejercidos presentan la siguiente estructura financiera: 

Presupuesto Ejercido 
Miles de Pesos 

Modalidad Total Estatal Federal Otros 

Programas Estatales 43,100.2 43,100.2   
Programas Convenidos 230,337.5 133,563.8 15,996.0 80,777.7 

Total 273,437.7 176,664.0 15,996.0 80,777.7 

 

Los recursos estatales se ejercieron en un 15.9 por ciento más con respecto a lo presupuestado 
originalmente, lo cual se explica por la autorización de recursos adicionales del Ramo 23, así como por 
la inversión autorizada para Educación Media Superior y Superior Tecnológica a través del Programa 
para el Mejoramiento de la Infraestructura Educativa 2002 y del Programa de Oferta Complementaria. 

En el cuadro siguiente se presenta la distribución de los recursos ejercidos en este programa en el 2002 
en base a la modalidad y origen de la inversión: 

Inversión Ejercida por Modalidad y Origen del Recurso 
Miles de pesos 

Modalidad Total Estatal Federal Otros 

Recursos Estatales 43,100.2 43,100.2   
Programa SEES  18,522.8   18,522.8 
Programa de Apoyos no Gubernamentales 1,561.9   1,561.9 
Programa Mobiliario y Equipo Escolar 46,621.0   46,621.0 
Programas Convenidos 139,107.5 133,563.8  5,543.7 

FAM Educación Básica 60,039.4 59,606.3  433.1 
FAM Educación Superior 55,382.2 55,382.2   
Prog. de Mejoramiento de Infraestructura Educativa 7,994.8 7,994.8   
Programa de Oferta Complementaria 10,580.4 10,580.4   
Convenio SEC-Escuela 4,759.6   4,759.6 
Convenio SEC- Municipio 351.0   351.0 

Programas de Atención a Zonas Marginadas 24,524.3  15,996.0 8,528.3 
Prog.  para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica 
(PAREIB) 15,996.0  15,996.0  

Programa Nacional de Mantenimiento Educativo 8,528.3   8,528.3 
Total 273,437.7 176,664.0 15,996.0 80,777.7 

 

La aplicación de los recursos de inversión en educación permitió realizar las siguientes obras y acciones: 
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En Educación Inicial, aún cuando no se autorizaron recursos en el presupuesto original, se ejerció una 
inversión de 266 mil 556 pesos; aplicados en la adecuación de oficinas del Centro de Desarrollo Infantil 
No. 5 y la adquisición de 30 colchonetas para entrenamiento en el Centro de Desarrollo Infantil No. 2 
SEC en la Ciudad de Hermosillo. 

En Educación Preescolar se autorizaron recursos por un monto de 21 millones 618 mil pesos; al cierre 
del ejercicio fiscal se erogaron 25 millones 512 mil 40 pesos. Con dicha inversión se logró llevar a cabo 
la construcción de 42 aulas, 173 anexos y 193 reparaciones; además de 401 acciones de equipamiento en 
un total de 626 Jardines de Niños, beneficiando a 33,229 alumnos. 

En Educación Primaria se autorizó una inversión de 50 millones 175 mil 800 pesos, ejerciendo recursos 
por 67 millones 74 mil 979 pesos, aplicados en la construcción de 105 aulas, 1 taller, 307 anexos, 459 
reparaciones y 1,281 acciones de equipamiento para beneficiar a 156,702 alumnos. Destaca por su 
inversión la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio de Nogales. 

En Educación Secundaria que incluye la modalidad de Telesecundaria, Secundaria General y Técnica, se 
autorizaron 20 millones 4 mil 200 pesos y se aplicaron recursos por un monto de 75 millones 553 mil 
525 pesos. Se construyeron 45 aulas, 1 laboratorio, 4 talleres, 145 anexos, 174 reparaciones y 823 
acciones de equipamiento, beneficiando con esto a 89,627 alumnos. 

En Educación Media Superior, se autorizaron 1 millón 100 mil pesos y se ejercieron 19 millones 161 mil 
371 pesos, llevando a cabo la construcción de 1 aula para centro de cómputo en la Preparatoria de 
Cumobabi de Cumpas, 17 reparaciones y 15 acciones de equipamiento. 

Cabe destacar que los recursos integran las autorizaciones derivadas del Programa para el Mejoramiento 
de la Infraestructura Educativa y del Programa de Oferta Complementaria, que recibió a finales de año 
el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), para la ejecución de diversas obras en 
Instituciones de Educación Media Superior, entre las que se encuentran el C.B.T.A. No. 38 de Marte R. 
Gómez, Cajeme; C.B.T.A. No. 197 de Providencia; C.B.T.A. No. 26 de Vícam; C.B.T.A. No. 161 de 
Ures y Colegio de Bachilleres de Villa de Seris en Hermosillo. 

En Educación Superior se autorizó una inversión de 74 millones 612 mil 793 pesos, erogándose 
81millones 643 mil 625 pesos. Esto permitió la construcción de 61 aulas, 14 laboratorios, 1 taller, 194 
anexos, 4 reparaciones y 9 acciones de equipamiento. Destacan por su inversión las obras de 
construcción realizadas en la Universidad de Sonora, Universidad de la Sierra, Universidad Tecnológica 
de Hermosillo, Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Guaymas y Centro de Estudios Superiores del 
Estado de Sonora Unidades Académicas de Magdalena, Navojoa y San Luis Río Colorado; estas obras 
beneficiaron a más de 26 mil alumnos. 
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En Educación Especial se autorizaron 688 mil pesos, ejerciendo 3 millones 120 mil 92 pesos; logrando 
construir 2 aulas, 5 anexos, 42 reparaciones y 237 acciones de equipamiento, en Unidades de Servicios 
de Apoyo a la Educación Regular y Centros de Atención Múltiple, esto permitió beneficiar a 4,781 
alumnos. 

Es importante destacar que en el período que se informa se construyeron 29 nuevas escuelas, de las 
cuales 13 son de Educación Preescolar, 11 Primarias,1 Secundaria, 2 telesecundarias y 2 de Educación 
Superior. 

La participación de los padres de familia ha sido fundamental para el mejoramiento de las condiciones 
físicas de la infraestructura educativa. Es así que a través de programas concertados como el CECOP, 
Convenio SEC-Escuela y SEC-Municipio, se han realizado inversiones por más de 23 millones de pesos, 
que han permitido la ejecución de 466 acciones para mejorar y equipar centros educativos de Nivel 
Básico. 

Infraestructura Educativa 

Aun cuando este programa recibió una autorización de recursos por un monto de 200 mil pesos, no 
presenta erogación al cierre del período debido a que la inversión prevista, derivada por concepto de 
participaciones federales adicionales fue cancelada. 

Asistencia Social y Servicios Comunitarios 

En este programa se autorizó una inversión de 800 mil pesos, sin embargo al cierre del ejercicio no 
presenta avance financiero, lo cual se explica por la cancelación de los recursos provenientes de 
participaciones federales. 

Educación Superior 

Originalmente este programa no contó con asignación de recursos, no obstante lo anterior, al término 
del ejercicio fiscal se aplicaron 9 millones de pesos, en la construcción del edificio de aulas interactivas y 
laboratorio de cómputo, en el Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Guaymas. 
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SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 

Para el ejercicio fiscal 2002, a la Secretaría de Salud Pública se le autorizaron recursos por un monto de 
24 millones 344 mil pesos, de los cuales 6 millones de pesos corresponden al Estado, integrándose con 
5 millones de pesos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y un 
millón de pesos de recursos fiscales estatales que forman parte de la inversión adicional autorizada en el 
Artículo 10-C del Decreto de Presupuesto de Egresos,  proveniente de mayores participaciones 
federales. El recurso del Estado se complementó con 18 millones 344 mil pesos provenientes del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33. Su estructura financiera por programa es la 
siguiente: 

Presupuesto Aprobado 
Miles de Pesos 

Programa Total Estatal Federal 

Infraestructura Hospitalaria 12,050.0 350.0 11,700.0 
Centros de Salud 11,794.0 5,150.0 6,644.0 
Asistencia Social y Servicios Comunitarios 500.0 500.0  

Total 24,344.0 6,000.0 18,344.0 

 

Durante el año únicamente se aplicaron recursos estatales por un monto de 4 millones 993 mil 223 
pesos, situación que se deriva de la cancelación del millón de pesos de origen fiscal estatal, que se 
captaría por mayores participaciones federales, mismas que no fue posible lograr debido a las 
reducciones practicadas en el Presupuesto de la Federación; de igual forma, de acuerdo al oficio número 
282 de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, el Gobierno Federal no 
autorizo la previsión de recursos federales que fueron asignados en el Presupuesto de Egresos del 
Estado por un monto de 18 millones 344 mil pesos que se captarían del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud. 

La distribución de los recursos ejercidos se presenta en el cuadro siguiente: 

Presupuesto Ejercido 
Miles de Pesos 

Programa Total Estatal Federal 

Centros de Salud 4,993.2 4,993.2  
Total 4,993.2 4,993.2 0.0 

 

Las acciones que se realizaron con los recursos ejercidos en el Programa de Centros de Salud se detallan 
a continuación: 
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Centros de Salud 

Con una inversión de 4 millones 993 mil 223 pesos, provenientes del Estado, se ejecutaron 24 proyectos 
de los cuales 18 corresponden a obras de rehabilitación de Centros de Salud ubicados en las localidades 
El Chinal, El Zapote y Techobampo del Municipio de Alamos; El Encinal en Bacanora; Jecopaco del 
municipio de Benito Juárez; Vicente Guerrero de Cananea; Basconcobe y San Pedro Nuevo del 
municipio de Etchojoa; Pótam en Guaymas; Ejido Juan de la Barrera y El Etchoropo en Huatabampo; 
Bacabachi, Santa María del Buáraje y Tesia de Navojoa; Valle de Tacupeto en Sahuaripa y los Centros de 
Salud ubicados en las cabeceras municipales de Huépac, Nácori Chico y San Miguel de Horcasitas, este 
programa contó con una autorización inicial de 11 millones 794 mil pesos. 

De igual forma, se aplicaron recursos en cuatro proyectos de ampliación de Centros de Salud que se 
ubican en la Cabecera municipal de Bácum; Los Hoyos del municipio de Cumpas; Terrenate de Imuris y 
San José Masiaca de Navojoa, así como en la construcción de los Centros de Salud ubicados en la 
localidad de Guirocoba del municipio de Alamos y Batacosa del Municipio del Quiriego. 

Infraestructura Hospitalaria 

A este recurso se le autorizaron recursos por un monto de 12 millones 50 mil pesos. Cabe señalar que 
no presentó ejercicio en su gasto de inversión, debido a que dichos recursos fueron cancelados. 

Asistencia Social y Servicios Comunitarios 

Para la ejecución de este programa se autorizó un presupuesto de 500 mil pesos, al término del ejercicio 
fiscal no presenta avance financiero debido a que dichos recursos fueron cancelados. 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 

El H. Congreso del Estado aprobó para el año fiscal 2002 un monto de 475 millones 732 mil pesos en 
su gasto de inversión a esta Dependencia, de los cuales al cierre del ejercicio presentó una erogación de 
402 millones 133 mil 194 pesos, que significó un 84.6 por ciento respecto a los recursos aprobados y  
fueron distribuidos y aplicados a través de los siguientes rubros programáticos. 

Del total de recursos aprobados, 402 millones 232 mil pesos son recursos estatales y el resto 73 millones 
500 mil pesos son de origen federal. 
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Presupuesto Estatal Autorizado y Ejercido 
Miles de Pesos 

Autorizado Ejercido 
Programa 

Total Estatal Federal Total Estatal 
Av. 
Fin. 

Fomento y Regulación del Empleo, Salud, 
Seguridad e Higiene. 1,330.0 1,330.0     

Urbanización y Equipamiento 138,735.0 65,235.0 73,500.0 17,793.5 17,793.5 27.3 
Vivienda Terminada 1,130.0 1,130.0     
Ampl. y Mejoramiento de la Planta Física 
para la Educ. y Capacitación.  1,000.0 1,000.0  518.9 518.9 51.9 

Const. Y Rehab. y Mejoramiento Urb. D/la 
Planta Física P/la Cultura y el Deporte. 5,300.0 5,300.0  1,487.9 1,487.9 28.1 

Edificios Administrativos 10,890.0 10,890.0  3,290.8 3,290.8 30.2 
Política Y Plan. de Dllo. Urbano Vivienda y  
Asentamientos Humanos 1,000.0 1,000.0  1,433.4 1,433.4 143.3 

Política y Planeación Ecológica 2,000.0 2,000.0  2,000.0 2,000.0 100.0 
Asistencia Social, Servicios Comunitarios y 
Prestaciones Sociales.    1,474.5 1,474.5 100.0 

Protección y Preservación Ecológica 12,700.0 12,700.0  2,081.9 2,081.9 16.4 
Agua Potable de Zonas Rurales 20,060.0 20,060.0  13,167.0 13,167.0 65.6 
Alcantarillado de Zonas Rurales 9,050.0 9,050.00  6,508.3 6,508.3 71.9 
Urbanización 1,895.0 1,895.0  575.7 575.7 30.4 
Pavimentación en Col. Populares 82,389.0 82,389.0  37,345.3 37,345.3 45.3 
Electrificación 8,290.0 8,290.0  4,737.1 4,737.1 57.1 
Vivienda Digna    300.0 300.0 100.0 
Infraestructura Deportiva 16,103.0 16,103.0  16,517.1 16,517.1 102.6 
Asistencia Social y Servicios Comunitarios 1,100.0 1,100.0  275.0 275.0 25.0 
Desarrollo de Areas de Riego (Pequeña 
Irrigación)    390.4 390.4 100.0 

Agua Potable en Zonas Urbanas 8,850.0 8,850.0  7,169.3 7,169.3 81.0 
Alcantarillado en Zonas Urbanas 17,210.0 17,210.0  16,348.9 16,348.9 95.0 
Tratamientos de Aguas Residuales (Plantas 
de Tratamientos) 1,600.0 1,600.0  2,134.4 2,134.4 133.4 

Caminos Rurales 12,600.0 12,600.0  7,468.5 7,468.5 59.3 
Carreteras Alimentadoras 116,800.0 116,800.0  254,791.0 254,791.0 218.1 
Infraestructura Aeroportuaria 5,000.0 5,000.0  4,000.0 4,000.0 80.0 
Sitios Históricos 700.0 700.0  324.3 324.3 46.3 

Total 475,732.0 402,232.0 73,500.0 402,133.2 402,133.2 100.0 

 

Las metas y acciones alcanzadas en estos programas se describen a continuación: 

Fomento y Regulación del Empleo, Salud, Seguridad, e Higiene en el Trabajo 

Para la ejecución de este programa se autorizaron recursos por 1 millón 330 mil pesos, con el propósito 
de promover el empleo, sin embargo durante el ejercicio fiscal los recursos fueron cancelados por lo que 
no presenta avance físico financiero. 
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Urbanización y Equipamiento 

A través de este programa se autorizaron recursos de inversión por un monto global de 138 millones 
735 mil pesos, de los cuales 65 millones 235 mil pesos son recursos estatales y el resto federales, al 
término del ejercicio fiscal presentó un presupuesto ejercido de 17 millones 793 mil 523 pesos, que 
significó el 27.3 por ciento respecto a lo autorizado; los recursos erogados se aplicaron en la realización 
de 5 obras relativas a la construcción del centro de usos múltiples en Villa Juárez; puente peatonal en 
Rosario de Tesopaco; rehabilitación de plaza pública en la cabecera municipal y en la localidad de 
Querobabi del municipio de Opodepe. Por otra parte, se atendieron las situaciones de desastre 
ocasionadas por fenómenos meteorológicos proporcionando apoyos a las familias, así como la ejecución 
de obras de emergencia en los municipios afectados. 

Vivienda Terminada  

A este rubro programático se le autorizaron recursos por un 1 millón 130 mil pesos, para llevar  a cabo 
5 acciones de vivienda en varios municipios; sin embargo durante el ejercicio fiscal 2002 no presentó 
avance financiero, cancelándose dichos importes. 

Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación 

Con el objeto de construir el Centro de Desarrollo Infantil  del municipio de Guaymas, a este rubro 
programático se le presupuestaron recursos por 1 millón de pesos, de los cuales durante el ejercicio 
fiscal se erogaron  518 mil 877 pesos, que significó un 51.9 por ciento respecto a lo autorizado, 
presentando un avance físico del 100 por ciento respecto a la meta programada. 

Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de la Planta Física para la Cultura y el 

Deporte. 

A este programa se le autorizaron recursos por un monto de 5 millones 300 mil pesos, ejerciéndose un 
importe de 1 millón 487 mil 976 pesos, mismos que fueron aplicados en la construcción del centro de 
usos múltiples de Huatabampo, cumpliéndose con la meta programada. 
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Edificios Administrativos 

Para llevar a cabo 14 obras y acciones programadas se autorizaron recursos por un monto de 10 
millones 890 mil pesos, de los cuales al término del ejercicio fiscal se erogaron 3 millones 290 mil 843 
pesos, realizándose 7 obras relativas a la construcción de la primera etapa del auditorio municipal de 
Santa Ana, continuación de la rehabilitación del antiguo Palacio Municipal de Bacanora, 
acondicionamiento de la fachada del Edificio SIUE-SPDyGP y la rehabilitación de áreas interiores y 
fachada del Palacio de Gobierno en Hermosillo; rehabilitación de loza en el Palacio Municipal de San 
Javier y la elaboración del Proyecto de Oficinas para el Instituto Municipal de la Juventud en Puerto 
Peñasco, entre otras.  

Política y Planeación del Desarrollo Urbano Vivienda y Asentamientos Humanos  

A este programa se autorizó un monto de 1 millón de pesos, de los cuales al cierre del ejercicio se 
erogaron 1 millón 433 mil 399 pesos, que fueron aplicados en la realización del Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial, el estudio de ingeniería especializada para proyectos ejecutivos de varias 
obras y el Catalogo de Especificaciones Técnicas.  

Política y Planeación Ecológica 

Para este rubro programático se aprobaron y ejercieron 2 millones de pesos, que fueron destinados a la 
elaboración de los Programas de Desarrollo Ambiental cuyas acciones consisten en la adecuación de 
oficinas en las instalaciones del vivero de SIUE, para la operación del programa; adquisición de cinco 
vehículos para operar las áreas de servicios forestales de la Zona Federal Marítimo Terrestre 
(ZOFEMAT) y para las actividades de impacto ambiental. 

Además se impartieron 6 cursos; siendo los siguientes: Seminario Sobre el Análisis y Evaluación del 
Registro y Aviso de Modificaciones de Umas y Normatividad para Licencia de Caza Deportiva; Curso 
de Capacitación Sobre Legislación Ambiental para la Descentralización de la Licencia Ambiental Unica 
y la Autorización para la Importación y Exportación de Residuos Peligrosos; Evaluación de la 
Manifestación de Impacto y Riesgo Ambiental para Autoridades Estatales; Seminario Sobre 
Normatividad de Cambio de Uso del Suelo y Control de Manejo de Recursos Federales no Maderables, 
entre otros. 

Asimismo, se realizaron las actividades relativas al Programa Ambiental de la Frontera Norte, 
destacando la adquisición de equipos de monitoreo, tres equipos de cómputo y tres vehículos para llevar 
a cabo las actividades de gestión ambiental en los municipios de Caborca, Nogales y San Luis Río 
Colorado. 
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Por otra parte se iniciaron los proyectos prioritarios de Instalación de un Sistema de Tratamiento 
Ecológico para los Deshechos del Rastro Municipal de Guaymas y de Identificación y Cuantificación de 
los Riesgos Asociados al Manejo de los Residuos Sólidos Municipales de la Región Fronteriza del 
Estado. 

Protección y Preservación Ecológica 

A este programa se le autorizaron recursos por 12 millones 700 mil pesos, al cierre del ejercicio fiscal se 
erogó un importe de 2 millones 81 mil 866 pesos, habiéndose ejecutado el Proyecto de Estudio de 
Manejo y Rehabilitación del Sistema de Humedales en la Bahía del Tóbari, la construcción de lagunas de 
oxidación en las cabeceras municipales de los municipios de Cucurpe y Rayón, así como la 
rehabilitación de laguna de oxidación en San Felipe de Jesús. 

Asistencia Social,  Servicio Comunitarios y Prestaciones Sociales. 

Con una inversión ejercida de 1 millón 474 mil 469 pesos, se realizaron obras de construcción del 
Centro de Desarrollo Infantil 1a. Etapa (demolición del Edificio Lácteos de Sonora). Cabe destacar que 
este rubro no contó con asignación original. 

Agua Potable en Zonas Rurales 

El objetivo de este programa es de proporcionar a los habitantes de las zonas rurales una mejor calidad 
de vida mediante el mejoramiento del servicio de agua potable; para ello se le autorizó un monto de 20 
millones 60 mil pesos, presentando al cierre del ejercicio fiscal 2002, una inversión ejercida de 13 
millones 167 mil 031 pesos, los cuales se destinaron a ejecución de las siguientes acciones: Se realizaron 
38 proyectos de 45 programados, relativos a 11 obras de rehabilitación de sistemas de agua potable, 
destacando por su monto las que se encuentran localizadas en los municipios de Atil, Huépac, Nácori 
Chico, Pitiquito, Tepache, Yécora  y de pozo No. 4 en Naco; así como la reposición de tubería de agua 
potable en el sector centro de la cabecera municipal de Divisaderos.  

Por otra parte, se ejecutaron 3 obras de ampliación de los sistemas de agua potable ubicados en 
Mazatán; Onavas y Estación Pesqueira del Municipio San Miguel de Horcasitas; además se llevaron a 
cabo 15 obras de construcción destacando las realizadas en los municipios de Bácum; Baviácora; en 
Camahuiroa, Etchoropo y Teniente Juan de la Barrera del municipio de Huatabampo; Imuris; Quiriego, 
Rosario de Tesopaco, entre otras; asimismo, se realizó el equipamiento del pozo localizado en el Ejido 
Valdéz del municipio General Plutarco E. Calles y de fuentes de captación y sectorización de la red agua 
potable en Villa Juárez municipio de Benito Juárez. 
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De igual forma, se realizó la construcción de pila de almacenamiento de agua potable en la Mora del 
municipio de Banámichi; la sectorización de la red de agua potable en la cabecera municipal de Imuris; 
la reubicación de una noria en San Antonio de la Huerta del municipio de Soyopa; instalación de 
medidores en los municipios de Suaqui Grande y Tepache, por mencionar algunas de estas acciones que 
en su conjunto beneficiaron a la población asentada en 26 localidades de la Entidad. 

Alcantarillado de Zonas Rurales 

Para ejecutar el programa de obras de alcantarillado de Zonas Rurales, el H. Congreso del Estado 
autorizó recursos por un monto de 9 millones 50 mil pesos, de los cuales al término del ejercicio se 
erogó un monto por 6 millones 508 mil 265 pesos, obteniéndose la ejecución de 17 obras de 24 
programadas, entre las que se encuentran 3 obras de rehabilitación de Emisor de Aguas Negras II Etapa 
en Banámichi, drenaje en la Colonia Ferrocarrilera de Benjamín Hill y de la red de alcantarillado de 
Huépac. Asimismo, se ejecutaron 6 obras de ampliación de Red de drenaje las cuales se localizan en la 
Colonia Buenos Aires 1 y 2 de Altar; alcantarillado sanitario en Ojo de Agua de Cumpas; red de atarjeas 
en Barrio la Higuera en Huachinera;  red de drenaje en Huásabas, Huépac y Querobabi localidad 
ubicada en el municipio de Opodepe. 

Por otra parte, se realizaron  8 obras consistentes en: Construcción de colector de atarjeas en varias 
calles de Bacerac; de Emisor de Aguas Negras II etapa en San José de Bácum; así como de drenaje y 
tomas domiciliarias en el Valle de Tacupeto del municipio de Sahuaripa; de drenaje incluyendo laguna de 
oxidación en San José de Pimas ubicada en el municipio de La  Colorada; de drenaje en Santa Cruz, en 
Colonia CTS-CROCC de Nogales y en la Colonia Parabólica en Tepache.  

Urbanización 

Con una inversión autorizada a este programa por 1 millón 895 mil pesos, al término del ejercicio fiscal 
2002, se registró un importe erogado por 575 mil 674 pesos, mismos que fueron aplicados para la 
pavimentación y adoquinamiento de varias calles  ubicadas en la cabecera municipal de Alamos. 
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Pavimentación en Colonias Populares 

A este programa se le autorizaron recursos por el orden de 82 millones 388 mil 954 pesos, de los cuáles 
al término del ejercicio fiscal se aplicaron recursos en la realización de 34 obras, erogándose la cantidad 
de 37 millones 345 mil 338 pesos, destacando por su monto la pavimentación de varias calles del 
municipio de Empalme; pavimentación de la Avenida Ferrocarril - Calles Segunda y Quinta en Esqueda 
del municipio de Fronteras; de Avenida 2 y 6 en Ejido los Hombres Blancos del municipio General 
Plutarco E. Calles; continuación del Boulevard Quiroga en Hermosillo; de varias calles en Bavispe, 
Cananea, Carbó, Navojoa, Sáric y Yécora; pavimentación del Boulevard Colosio en Cucurpe; recarpeteo 
de la Avenida Principal Francisco I. Madero en Naco; 3era. Etapa del Boulevard El Greco e 
introducción de infraestructura a módulo de seguridad C-4; pavimentación a base de concreto asfáltico 
en acotamiento del Boulevard Fermont de la calle Sinaloa hasta el Boulevard Benito Juárez; así como la 
Calle Reforma - Calle General Amarillas y Calle Tórim en San Ignacio Río Muerto, entre otras. 

Electrificación 

Para dar cumplimiento a las metas previstas a este programa se aprobaron recursos por un monto de 8 
millones 290 mil pesos, de los cuales al concluir el ejercicio fiscal 2002 presentó una inversión erogada 
por 4 millones 737 mil 51 pesos, que se destinaron en la realización de 9 obras destacando por su monto 
la electrificación del Sector Chapanecos de la Fábrica de los Angeles y el Sector Estadio de Béisbol en 
San Miguel de Horcasitas; línea de distribución eléctrica en el Potrero de Alcantar en Alamos; 
ampliación de la red de energía eléctrica en Huásabas y la electrificación en La Dura y Palmarito en 
Rosario de Tesopaco.   

Vivienda Digna 

En este programa en el presupuesto inicial no se autorizaron recursos, sin embargo durante el ejercicio 
fiscal se ejerció un monto de 300 mil pesos, realizándose la rehabilitación y construcción de vivienda en 
el municipio de Granados.   
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Infraestructura Deportiva 

Con una inversión aplicada de 16 millones 517 mil 54 pesos, a través de este programa se realizaron 17 
de las 28 obras programadas, destacando principalmente la electrificación y alumbramiento del estadio 
de béisbol, construcción de módulo sanitario, barda, y acceso vehicular, y ampliación del Estadio de 
Softbol Estrellas Mundialistas en Hermosillo; construcción de la segunda etapa de la Unidad Deportiva 
en Cananea; rehabilitación del Gimnasio Municipal en Guaymas; segunda etapa de la alberca y cerco de 
la Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara en Hermosillo; adecuación de instalaciones en el Estadio 
Héroe de Nacozari; adecuación de instalaciones del Campo de Tiro con Arco para Atletas; adecuación 
de instalación de la Alberca Héroes de Caborca; adecuación de instalación en área de medicina para el 
deporte y adecuación de instalaciones del Gimnasio del Estado todas estas obras para beneficiar a los 
atletas discapacitados de Hermosillo. 

Asimismo, se llevó a cabo la terminación de obras en el Gimnasio Municipal de Imuris; la continuación 
de la construcción del Gimnasio Municipal de Magdalena de Kino, por mencionar algunas. Cabe señalar 
que el presupuesto autorizado inicial fue de 16 millones 103 mil 46 pesos, lo que significa que el 
ejercicio de los recursos fue superior en 2.6 por ciento respecto al monto aprobado. 

Asistencia Social y Servicios Comunitarios 

A este programa se le autorizaron 1 millón 100 mil pesos, de los cuales al cierre del ejercicio fiscal 2002 
se erogaron  274 mil 995 pesos,  que se aplicaron en la rehabilitación del local de mineros retirados en 
Cananea. 

Desarrollo de Areas de Riego (Pequeña Irrigación) 

Se aplicaron recursos que ascienden a 390 mil 457 pesos destinados a la construcción de un represo en 
la localidad El Chinal del municipio de Alamos. Cabe señalar que este rubro programático no contaba 
con recursos autorizados al inicio de la programación 

Agua Potable en Zonas Urbanas 

El H. Congreso del Estado autorizó a este programa recursos por un importe de 8 millones 850 mil 
pesos, al término del período fiscal se ejerció un monto de 7 millones 169 mil 262 pesos, aplicados y 
distribuidos en 11 obras referentes a la rehabilitación de los filtros de la Planta Potabilizadora No. 3 en 
Ciudad Obregón; al sistema de red de agua potable en la cabecera municipal de Ures; construcción de 
infraestructura en el Boulevard Quiroga y reposición de pozo para uso doméstico para el abastecimiento 
del nuevo CERESO de Hermosillo. 
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Asimismo, se llevó a cabo la ampliación de la línea de conducción del represo El Huacal a la galería No. 
1 localizado en Nacozari de García; en San Ignacio Río Muerto se realizó la obra de ampliación de red, 
terminación de 5,750 metros lineales de línea desde el pozo profundo hasta la planta potabilizadora y la 
continuación de las obras del acueducto; además, se realizó la sectorización del sistema de agua potable 
en Cananea, entre otras. 

Alcantarillado en Zonas Urbanas 

Con el fin de dar cumplimiento a las metas previstas en este programa se autorizaron recursos por 17 
millones 210 mil pesos, ejerciéndose al cierre del ejercicio fiscal un monto de 16 millones 348 mil 966 
pesos, que fueron aplicados y distribuidos en las siguientes acciones: 

Construcción de obras de drenaje pluvial del Sector el Quemado en el municipio de Nogales; obras de 
rehabilitación del Colector de la Calle 12, Colector Cortéz y de la red de atarjeas en la Zona Centro del 
municipio de Guaymas. Asimismo el sistema de alcantarillado de Ures; por otra parte se ejecutó la 
ampliación del colector en colonias de Pueblo Nuevo, Beltrones y Vildósola en Agua Prieta; se llevó a 
cabo la introducción de la red de alcantarillado sanitario en las Colonias Armando López Nogales y 
Laura Alicia Frías de López Nogales en Etchojoa, entre otras obras. 

Tratamiento de Aguas Residuales (Plantas de Tratamiento) 

A este rubro programático se le autorizaron recursos que ascienden a 1 millón 600 mil pesos, 
presentando al término del ejercicio fiscal 2002 un monto erogado por 2 millones 134 mil 437 pesos que 
significan el 133.4 por ciento respecto a la cifra autorizada, las acciones que se realizaron fueron la 
interconexión y puesta en operación del sistema de rebombeo en San Carlos Nuevo Guaymas; y 
trabajos de ingeniería para instalación de dos plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio 
de Guaymas. 
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Caminos Rurales 

El H. Congreso del Estado a este programa le autorizó recursos por un monto de 12 millones 600 mil 
pesos, al cierre del ejercicio fiscal se erogaron 7 millones 468 mil 463 pesos, destinándose al 
mantenimiento y conservación de 5,524 kilométros de la Red Estatal y la reconstrucción de 10 
kilométros del Camino Trincheras entronque con Carretera Internacional No. 2. Asimismo, se 
realizaron 245 obras de mantenimiento, conservación y reconstrucción de caminos rurales, siendo las 
principales, las de San Luis Río Colorado, red de caminos en Etchojoa y Huatabampo, los caminos de 
los municipios de Altar, Atil, Caborca, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Sáric y Tubutama; la 
conservación de la red de caminos en Bácum, Cajeme, Empalme, Guaymas y San Ignacio Río Muerto; 
así como la red de caminos en Quiriego, Rosario Tesopaco, Sahuaripa y Yécora; los caminos de 
Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Cumpas, Divisaderos, Granados, Huásabas, Huépac, San Felipe 
de Jesús; la red de caminos de Álamos, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa; otra es la red de caminos en 
Arizpe, Bacoachi, Cananea, Cucurpe, Imuris, Magdalena, Nogales, Opodepe y Santa Ana y la 
conservación de la red de caminos en La Colorada, Hermosillo, San Javier y Suaqui Grande, por 
mencionar algunos.         

Carreteras Alimentadoras 

A este rubro programático se le autorizaron recursos por un monto de 116 millones 800 mil pesos, 
ejerciendo un monto de 254 millones 790 mil 962 pesos que fueron aplicados en la ejecución de 74 
obras, siendo las principales la reconstrucción de 589.9 kilómetros de la red de carreteras estatales, entre 
las que destacan la reconstrucción de la Carretera Caborca-Puerto Peñasco; reconstrucción de carretera 
de varios tramos y la reconstrucción del libramiento de Navojoa. 

Además se construyeron y pavimentaron 88 kilómetros de carreteras alimentadoras entre las que se 
encuentran la Carretera Carbo - Rayón; Cucurpe Sinoquipe y la Sahuaripa-Tepache. Asimismo, se dio 
conservación y mantenimiento a 3,574 kilómetros de la red de carreteras alimentadoras. 

Por otra parte, se realizaron obras de renivelación y riego de sellos en la Carretera Hermosillo -Bahía de 
Kino; Palo Verde- Reforma; en Calle 20 Sur; en la San Luis Río Colorado- Riito-Golfo de Santa Clara; 
renivelación con carpeta en la Carretera Las Bocas entronque con Carretera Federal No.15; 
recuperación de pavimento en entronque Federal No. 15-Tetanchopo; renivelación y riego de sello en 
las Calles 8 y 600 y ejecución de trabajos de bacheo en las Calles Meridiano y 12 en el municipio de 
Cajeme, entre otras. 

Cabe señalar que el incremento en los recursos asignados a este programa, proviene del Fideicomiso 
Carretero de Sonora (FICASON). 
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Infraestructura Aeroportuaria 

Con  inversión autorizada de 5 millones de pesos al término del ejercicio fiscal se erogaron 4 millones de 
pesos, destinados principalmente a la reconstrucción de 1.8 kilómetros de terracerías, obras de drenaje y 
pavimentación en la aeropista de Cananea. 

Sitios Históricos 

Para dar cumplimiento a las metas de este programa el H. Congreso del Estado autorizó 700 mil pesos, 
al cierre del ejercicio fiscal se erogó un monto de 324 mil 279 pesos, que se aplicaron en la remodelación 
de la Iglesia de Cananea y la rehabilitación de la Iglesia ubicada en la localidad el Ranchito de Huépac, 
del municipio de Huépac. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO  ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD 

Para el programa de obras de gasto de inversión a esta Dependencia se le autorizaron recursos por un 
importe de 54 millones 989 mil 381 pesos, de los cuales 28 millones son recursos estatales y 26 millones 
989 mil 381 pesos federales; al término del ejercicio fiscal 2002 se erogó un monto que asciende a 67 
millones 790 mil 597 pesos, que se integran con 36 millones 392 mil 467 pesos de recursos estatales y 31 
millones 398 mil 130 pesos federales, por lo que la inversión global representa el 23.3 por ciento 
adicional respecto a la asignación original.    

Presupuesto Autorizado y Ejercido 
Miles de Pesos 

Autorizado  Ejercido 
Programa 

Total Estatal Federal Total Estatal Federal 
Av. 
Fin. 

Apoyo a la Administración, Procuración 
Social y Organización Agraria. 10.0 10.0  10.0 10.0  100.0 

Promoción Regulación y Organización 
Pesquera 1,000.0 1,000.0  986.4 986.4  98.6 

Fomento, Regulación y Coordinación de 
la Minería 1,103.0 1,103.0  1,293.0 1,293.0  117.2 

Regulación, Conducción y Fomento 
Industrial 4,866.7 4,866.7  29,649.6 29,649.6  79.8 

Fomento y Regulación del Comercio 
Interior y Exterior 1,294.2 1,294.2  1,045.7 1,045.7  80.8 

Fomento Regulación del Empleo, Salud e 
Higiene en el Trabajo 27,708.4 719.0 26,989.4 32,865.9 1,467.8 31,398.1 204.1 

Fomento a la Capacitación Para los 
Trabajadores 804.3 804.3  691.0 691.0  85.9 

Política y Planeación del Desarrollo 
Industrial y Comercial. 200.0 200.0  185.3 185.3  92.7 

Coordinación Fiscal  y Municipal 10,000.0 10,000.0      
Infraestructura Pesquera y Acuícola 900.0 900.0  325.9 325.9  36.2 
Plantas Industriales 5,622.7 5,622.7      
Producción Primaria (Excepto Minería) 1,480.1 1,480.1  737.8 737.8  49.8 

Total 54,989.4 28,000.0 26,989.4 67,790.6 36,392.5 31,398.1 129.9 
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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 

Con una inversión autorizada y ejercida por un monto de 10 mil pesos, se otorgaron servicios de 
orientación, asesoría y gestión a 105 núcleos agrarios; además se atendieron a 76 figuras asociativas 
ejidales con el propósito de crear reservas territoriales. 

Promoción, Regulación y Organización Pesquera 

A este programa se le autorizaron recursos para gasto de inversión por un millón de pesos, ejerciéndose 
un importe de 986 mil 419 pesos, mismos que fueron aplicados en las siguientes acciones: Se realizaron 
5 eventos en atención a la pesca consistente en acciones de inspección y vigilancia, realizándose más de 
mil operativos incluyendo plantas procesadoras en embarcaciones mayores y menores en las diversas 
localidades costeras. En coordinación con el servicio estatal del empleo se logró coordinar el Sistema de 
Becas para Pescadores, lográndose integrar 310 expedientes para su revisión ante la Coordinación del 
Servicio Estatal del Empleo. 

Asimismo se promocionó la realización de un curso del Programa de Autoempleo, orientado a capacitar 
a  30 mujeres de pescadores. 

Fomento, Regulación y Coordinación de la Minería 

A este rubro programático se le autorizaron recursos por 1 millón 103 mil pesos, de los cuales durante 
el ejercicio fiscal 2002 se aplicaron 1 millón 293 mil 7 pesos, que significa un 17.2 adicional respecto al 
monto original, destinándose a acciones de promoción de recursos mineros realizándose 4 eventos; se 
participó en la “IV Conferencia Internacional de Minería y Expomin Chihuahua 2002”, presentándose 
trabajos por el sector oficial, privado y centros educativos y de investigación, en el cual asistieron 300 
personas; en la Ciudad de México se llevaron a cabo 2 eventos sobre las propuestas de modificaciones a 
la Ley Minera en vigor y se promocionó a nivel nacional e internacional la minería de Sonora. 

Por otra parte, se otorgó la Certificación ISO 9001/2000 a esta Secretaría y se brindó asistencia técnica 
al pequeño minero mediante la realización de 24 dictámenes técnicos a prospectos de la pequeña y 
mediana minería, siendo los más importantes el Proyecto de Exploración  Las Lajas y el Proyecto del 
Area Natural Protegida conocida como Mavavi. 
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En cuanto al marco del Convenio de Capacitación signado entre el Gobierno del Estado y el 
Fideicomiso de Fomento Minero, se capacitaron a 121 personas relacionadas al Sector en el Curso de 
Procesos Mineros y a 80 en el de Minería y Medio Ambiente, celebrados en la Ciudades de Hermosillo, 
Caborca, Magdalena y Alamos. 

Regulación, Conducción y Fomento Industrial  

Con una inversión aplicada de 29 millones 649 mil 643 pesos, se realizaron acciones sobre promoción y 
fomento destacando la actualización del documento “Let do Business in Sonora”; se elaboró el 
documento “Your Best Partner For Succes”; se actualizó el Directorio de la Industria Maquiladora; se 
elaboró la Guía General de Operación de la Ventanilla Unica de Atención y el Directorio Industrial. 

Referente a los eventos de promoción industrial a nivel internacional, destacan el realizado en Atlanta 
con directivos de la Empresa Durastone; el de Japón donde se participó en un Seminario Sobre 
Mercado Japonés; se participó en la Exposición Foodex 2002, participando el Estado con 21 stands; en 
Corea donde se presentaron  nuevas opciones de cultivo del ginseng y además se promovió la 
exportación de cárnicos sonorenses hacia ese mercado, principalmente la carne de cerdo. Por otra parte, 
se llevó a cabo una visita a Ottawa, Canadá para promocionar la actividad industrial en ese País entre 
otras. 

En diseño y elaboración de material promocional las acciones realizadas fueron el diseño de la Página 
WEB de la Secretaría y la elaboración de folletos promocionales del Estado de Sonora en inglés con 
información sectorial. 

En acciones de promoción a nivel nacional e internacional, se realizaron eventos de la Región Sur del 
Estado de Sonora en el Oriente; asimismo, se realizó un viaje promocional a la ciudad de Ottawa; se 
llevó a cabo reunión de trabajo con la empresa Mexicorvus Exemplar y Spring Ford, para su instalación 
en el Sur del Estado.  

Asimismo se llevó a cabo reunión de trabajo con la Empresa Data Center, instalada en Navojoa quien 
tiene posibilidades de ampliar su planta laboral. Además, se presentó ante la Secretaría de Economía, los 
proyectos de rehabilitación del Parque Industrial de Ciudad Obregón y la construcción de naves 
industriales para la Comisarías de Pueblo Yaqui y el Tobarito; se presentó la revista “Picture Yourself” 
de Ciudad Obregón la cual contiene información del municipio y es utilizada como documento de 
promoción del mismo. Por último, se participó en la cumbre de negocios APEC 2002 en los Cabos, 
Baja California Sur, entablando relación con los representantes del Gobierno Chino para tratar asuntos 
de las empresas textiles establecidas en Ciudad Obregón.  
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Entre los eventos realizados para la comercialización de los productos del Sur del Estado, se tiene la 
participación a la “Feria de Alimentos Foodex 2002”, llevada a cabo en Tokio Japón; reunión con los 
representantes del Gobierno Británico, con el propósito de realizar inversiones en el sector agrícola y 
fomentar la comercialización de productos sonorenses en Inglaterra; evento con funcionarios de 
Bancomext del Salvador, Cuba, Corea del Sur y Japón, para exportar productos del Sur del Estado a 
esos países. 

En acciones de Fomento Industrial se realizaron algunos eventos como el de Proveedores de General 
Electric, en Cancún; seminario para promover nuevas inversiones bajo el Programa Albergue en 
coordinación con Sonitronies en la Ciudad de Río Rico, Arizona; reunión en Phoenix, Arizona, con la 
Empresa Adobe Air para exponerle los apoyos que brinda el Estado en la instalación de nuevas 
empresas; se dio orientación a 27 empresas asentadas en el Estado, sobre requerimientos de provedurías 
de insumos; se apoyó a la Empresa Exportex de México, de San Luis Río Colorado, con el propósito de 
ahorrar gastos de transportes y tiempos de entrega. 

Además, se proporcionó apoyo económico para implementar 23 Talleres Compite en igual numero de 
empresas ubicadas en diversos municipios de la Entidad; en forma adicional se concretó la realización 
de un Convenio con la Secretaría de Economía, para la creación de los Fondos de Apoyo a Micro 
Pequeña y Mediana Empresa y el de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas; a través del 
primer Fondo FAMPYME se logró realizar un taller de capacitación y 11 proyectos de apoyo a 
empresas. 

En cuanto al FIDECAP, se realizaron 16 proyectos entre los que destacan el Proyecto Integrador para 
el Desarrollo e Industrialización de Bacanora; Proyecto de Rehabilitación del Centro Piscícola de 
Cajeme; Proyecto de Instalación de Planta para la Elaboración de Adobe Ecológico y el Proyecto 
Integrador para la Industrialización y Desarrollo del Cultivo de Cítricos, entre otros.  Cabe señalar, que 
el presupuesto autorizado en este programa fue de 4 millones 866 mil 750 pesos; es importante aclarar 
que los recursos ejercidos adicionales se debe a que este programa es convenido con la Secretaría de 
Economía, quien apoya con recursos federales.  
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Fomento y Regulación del Comercio Interior y Exterior 

A través de este rubro programático se autorizaron recursos por un monto de 1 millón 294 mil 208 
pesos, de los cuales al cierre del ejercicio fiscal se erogaron 1 millón 45 mil 683 pesos, que fueron 
aplicados en la realización de 46 cursos de capacitación a pequeños comerciantes de varios municipios 
del Estado, capacitándose a 1,151 personas. En Fomento de Inversión Comercial se realizaron 4 
eventos relativos al apoyo de 4 organizaciones de tianguistas de Ciudad Obregón; se otorgó orientación 
técnica a CANACOPE de Guaymas para que este organismo constituyera una empresa integradora de 
proveduría; asimismo, se proporcionó asesoría técnica a sociedades de producción agropecuaria ejidal 
del sector social pertenecientes a la C.N.C., para conformar una empresa integradora en el Valle del 
Mayo y a la empresa Acceso de Hermosillo, para integrar una sociedad cooperativa de consumo. 
Además, se concluyó el Catálogo de Productores y Proveedores de Básicos en el Estado. 

Se elaboró el Catalogo de Productos Sonorenses de Exportación en presentación de disco compacto 
interactivo, para integrarlo a futuros programas de promoción; por último, en la ciudad de Guaymas se 
asistió a la reunión sobre el Proyecto CANAMEX, el cual consiste en el desarrollo de un corredor 
comercial que incluye la Provincia de Alberta, Canadá hasta el Estado de Jalisco pasando por la Unión 
Americana y parte del territorio Nacional.      

De igual manera, se participó en la reunión de Gobernadores Fronterizo en Ciudad Juárez, donde se 
trataron temas comunes de comercio y por último se proporcionó asesoría en materia de comercio 
exterior a 101 micros y pequeños empresarios. 

Fomento y Regulación del Empleo, Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Para dar cumplimiento a las metas de este programa, el H. Congreso del Estado autorizó recursos por 
un monto de 27 millones 708 mil 384 pesos, de los cuales 719 mil 3 pesos son recursos estatales y el 
resto federales, al cierre del ejercicio fiscal se erogaron 32 millones 865 mil 898 pesos, siendo 1 millón 
467 mil 768 pesos los recursos estatales y 31 millones 398 mil 130 pesos los federales, que comparados 
globalmente representa un 18.7 por ciento adicional respecto a lo autorizado. 

Los recursos fueron aplicados en las acciones de política de protección y fomento del empleo y en el de 
organización social para el trabajo, para ello se realizaron 456 cursos de capacitación otorgándose 7,487 
becas, de las cuales 6,826 fueron a través del PROBECAT y el resto de otras modalidades; cabe señalar, 
que a través del PROBECAT se aplicaron recursos por 31.4 millones de pesos; asimismo en los 
Programas de Modernización de la Educación Técnica y Capacitación; el Sistema de Apoyo Económico 
a Buscadores de Empleo y el de Apoyo Económico para Movilidad Laboral Externa, se ejerció un 
monto que asciende a 13.2 millones de pesos, dichos recursos son de origen federal. 
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Es importante mencionar que durante el ejercicio fiscal 2002, se tramitaron 14,323 solicitudes de 
empleo de las cuales se logró colocar a 6,004 personas en un total de 2,238 empresas de la Entidad. 

Fomento a la Capacitación para los Trabajadores 

A este programa se le autorizaron recursos por un monto de 804 mil 295 pesos, de los cuales al término 
del ejercicio fiscal se erogó un importe de 691 mil 36 pesos, mismos que fueron aplicados en acciones 
realizadas a través del Sistema de Investigación del Mar de Cortés, se elaboraron 14 proyectos de 
investigación mediante el Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Estado; destacando el Proyecto 
Manejo Integrado del Piojo Harinoso en Vid; Tratamiento de los Desechos de los Rastros Municipales; 
Creación e Instalación de Area de Meterología e Implantación de Técnicas de Verificación de 
Instrumentos en las Magnitudes de Masa y Temperatura y Desarrollo de Area de Preparación de Medios 
de Cultivo y Control de Calidad, entre otros. 

Por otra parte, en el Proyecto de Seguridad e Higiene, Capacitación y Productividad en el Trabajo se 
realizaron 4 eventos integrándose por primera vez en el Estado la Certificación de Administración de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma; se organizaron 5 
reuniones para llevar a cabo la Semana de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Semana Estatal de 
Seguridad e Higiene, Capacitación y Productividad en la Ciudad de Hermosillo. 

Adicionalmente, dentro de las acciones del Programa de Apoyo a la Productividad Empresarial, se 
realizó en Hermosillo la reunión con empresarios del ramo de guardias de seguridad, cuyo propósito fue 
de promocionar el Sistema de Medición y Avance de la Productividad y con los directivos de Coparmex, 
para promocionar el mismo programa. 

Política y Planeación del Desarrollo Industrial y Comercial 

Con una inversión aplicada que asciende 185 mil 286 pesos, se elaboró la Agenda Estadística de esta 
Secretaría; se integró el Documento Evolución del Empleo Formal Permanente en el Estado para los 
años 2001-2002; se elaboró el documento con información estadística sobre el sector industrial. Cabe 
señalar que a este programa se le autorizaron 200 mil pesos, por lo que la inversión ejercida representa el 
92.6 por ciento respecto a los recursos aprobados. 

Coordinación Fiscal y Municipal 

Este rubro no presentó ejercicio presupuestal en sus recursos debido que el importe previsto derivado 
de las participaciones federales fue cancelado. Originalmente se presupuestaron 10 millones de pesos. 
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Infraestructura Pesquera y Acuícola 

A este rubro programático se le autorizaron recursos por un monto de 900 mil pesos, al cierre del 
ejercicio fiscal  se erogaron 325 mil 847 pesos, aplicados principalmente al convenio entre el gobierno 
federal, estatal y productores acuícolas con el que se integró el Comité Estatal de Sanidad Acuícola; 
además se elaboró el anexo técnico del programa de trabajo de las campañas contra patologías de 
camarón y ostión; asimismo, se brindó apoyo en la ejecución del Programa contra Patología del Ostión. 

Por otra parte se organizaron 24 muestreos monitoreando áreas de cultivo de ostión  realizándose 
estudios de calidad de agua y productos en los municipios de Puerto Peñasco, Caborca, Hermosillo y 
Guaymas; además, en apoyo a la infraestructura Acuícola se realiza el Estudio de Evaluación en Areas 
Costeras de San Ignacio Río Muerto, con el propósito de resolver la problemática de inundación de las 
granjas camaroneras. 

Plantas Industriales 

A este programa el H. Congreso del Estado le autorizó 5 millones 622 mil 680 pesos, de los cuales al 
cierre del período que se informa no presentó erogación de recursos.  

Producción Primaria (Excepto Minería) 

Para la ejecución de las obras y acciones consideradas en este programa se le autorizaron recursos por 
un monto de 1 millón 480 mil 62 pesos, de los cuales al término del ejercicio se erogaron 737 mil 795 
pesos, mismo que fueron aplicados en la promoción de la acuacultura, elaborándose un proyecto para el 
desarrollo pesquero sustentable en la Presa Alvaro Obregón; se inició además el cultivo de 20 mil crías 
de trucha en el Ejido Mesa de Tres Ríos del municipio de Nácori Chico; se brindó asesoría técnica para 
el cultivo de tilapia a productores ubicados en los municipios de Hermosillo, Ures y Soyopa y se elaboró 
un estudio de mecánica de suelos y evaluación del agua en pozo profundo, para la instalación del 
Proyecto de Estanquería Rústica para la producción de crías de tilapia para realizar los procesos de 
engordas en la Presa El Novillo, donde participan los municipios de San Pedro de la Cueva y Soyopa. 

SECRETARÍA DE FOMENTO AGRÍCOLA 

A la Secretaría de Fomento Agrícola se le asignó un presupuesto de 304 millones 356 mil 369 pesos con 
una estructura financiera de 66 millones 92 mil 900 pesos estatales, 103 mil 728 mil 229 pesos federales 
y 134 millones 535 mil 240 pesos de aportaciones de los productores y recursos propios de FOFAES. 

El resumen por programa así como su estructura financiera autorizada por fuente de financiamiento es 
la siguiente: 
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Presupuesto Autorizado 
Miles de Pesos 

Programa Total Estatal Federal Otros 

Fomento, Promoción y Aprovechamiento para la 
Actividad Productiva Agrícola y Agroindustrial 254,379.1 38,715.4 91,095.3 124,568.4 

Canalización de Recursos Financieros 5,592.9 5,592.9   
Canalización de Recursos Financieros para 
Actividad Productiva 5,000.0 5,000.0   

Desarrollo de Areas de Riego (Pequeña 
Irrigación) 39,384.4 16,784.6 12,632.9 9,966.9 

Total 304,356.4 66,092.9 103,728.2 134,535.3 

 

El presupuesto ejercido por la Secretaría de Fomento Agrícola asciende a la cantidad de 541 millones 22 
mil 638 pesos, de los cuales el Estado participó con un monto de 106 millones 688 mil 515 pesos, la 
Federación con 99 millones 252 mil 707 pesos y los productores y el FOFAES con 335 millones 81 mil 
416 pesos. Su distribución por programa se presenta en el cuadro siguiente: 

Presupuesto Ejercido 
Miles de Pesos 

Programa Total Estatal Federal Otros 

Fomento, Promoción y Aprovechamiento para la 
Actividad Productiva Agrícola y Agroindustrial 402,659.4 29,270.9 74,252.7 299,135.8 

Canalización de Recursos Financieros 5.,592.9 5,592.9 0 0 
Desarrollo de Areas de Riego (Pequeña 
Irrigación) 131,015.7 71,564.7 25,000.0 34,451.0 

Infraestructura Pecuaria 1,754.6 260.0 0.0 1,494.6 

Total 541,022.6 106,688.5 99,252.7 335,081.4 

 

Las obras y acciones por programa que se ejecutaron con los recursos ejercidos por esta dependencia se 
detallan a continuación: 

Fomento, Promoción y Aprovechamiento para la Actividad y Productividad Agrícola y 

Agroindustrial 

En este programa y con el objetivo de sustentar el desarrollo de acciones enfocadas a 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, se le asignaron recursos por un monto de 254 millones 379 mil 64 pesos, 
con una estructura financiera de 38 millones 715 mil 413 pesos estatales, 91 millones 95 mil 292 pesos 
federales y 124 millones 568 mil 359 pesos como aportaciones de los beneficiarios. 
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El presupuesto erogado en este programa asciende a la cantidad de 402 millones 659 mil 391 pesos, de 
los cuales el Estado aportó 29 millones 270 mil 927 pesos, la Federación apoyó con 74 millones 252 mil 
707 pesos y los productores con 299 millones 135 mil 758 pesos. El presupuesto global ejercido en los 
20 proyectos realizados presenta un incremento de 59.5 por ciento adicional en comparación con la 
asignación autorizada. 

En este programa se consideraron 20 proyectos de los cuales 16 expedientes fueron concertados con la 
Federación, 12 de ellos etiquetados como componentes de Alianza para el Campo y los 4 restantes se 
ejecutaron con recursos bajo la modalidad de programas estatales, las metas alcanzadas son las 
siguientes: 

En lo que se refiere a los Componentes que integran la Alianza para el Campo 2002, con el 
Componente de Mecanización se apoyó la adquisición de 86 unidades de maquinaria agrícola, 
beneficiando a 119 productores lográndose continuar con la renovación y ampliación del parque de 
maquinaria agrícola con el propósito de capitalizar el campo y fomentar la productividad.  

En el Componente Promoción de las Exportaciones (PROEXIN) se realizaron 4 eventos de apoyo al 
sector exportador con una participación de 212 productores para promover el desarrollo comercial de 
los productos agropecuarios contribuyendo al fortalecimiento de sus ingresos. 

Se ha continuado con la operación del Sistema Nacional de Información Agroalimentaria y Pesquera a 
fin de difundir la información a los productores y agentes económicos que participan en la producción y 
en los mercados del sector para la toma de sus decisiones a nivel nacional, estatal, municipal, regional y 
de distritos de desarrollo rural. 

Por su parte con el Componente de Tecnificación de Riego se apoyó a 494 productores con una 
superficie de 6,604 hectáreas con el propósito de impulsar la producción y la productividad agrícola 
mediante un uso racional y eficiente de los recursos suelo y agua. 

Para apoyar la investigación y transferencia de tecnología y promover en incremento de la productividad 
agrícola, se realizaron 78 proyectos con los recursos etiquetados en el Componente de Transferencia de 
Tecnología en beneficio de los productores de la Entidad. De igual forma se apoyaron 12 módulos con 
los recursos ejercidos en el Componente Agricultura Bajo Ambiente Controlado. 

Se continuó en forma permanente con la ejecución de las 18 Campañas de Sanidad Vegetal 
conservándose el reconocimiento internacional al Estado de Sonora, como zona libre de plagas y 
enfermedades, asegurando el abastecimiento de productos agrícolas sanos. 
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Por su parte en el Componente de Cultivos Estratégicos se incrementó el área de frutales con el 
establecimiento de 352 hectáreas, además se amplió la rehabilitación y mantenimiento de unidades de 
producción, manejo integrado de plagas y apoyo a la extracción de agua en una superficie de 1,342 
hectáreas beneficiando con las acciones de este componente  a 89 productores.  

Para fomentar la inversión en bienes de capital de la población rural con la puesta en marcha de 
proyectos productivos que posibiliten la aplicación de tecnologías aplicadas, permitiendo una mayor 
integración y generación de alternativas de empleo rural e ingreso, se apoyó la ejecución de 250 
proyectos bajo el Componente de Apoyo al Desarrollo Rural, beneficiando a 5,100 productores. 

Con el Componente Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), se apoyó a 6,580 
productores en la formulación de 221 proyectos agrícolas. Estas acciones permiten desarrollar las 
capacidades de la población rural para identificar áreas de oportunidad y realizar proyectos productivos 
de desarrollo, a través de proveer conocimientos que mejoren sus procesos productivos, comerciales, 
organizativos y empresariales, mediante el subsidio de servicios de capacitación, asistencia técnica y 
consultoría. 

Con el Componente de Inocuidad Agroalimentaria, se logró beneficiar a 46 productores del sector 
exportador con asistencia técnica, para mejorar las prácticas agrícolas favoreciendo las oportunidades de 
participación en el mercado de durazno, uva mesa, sandía, tomate, pepino, chile y cebolla, entre otros 
productos. 

Con el propósito de impulsar a las organizaciones agrícolas en la apropiación del valor agregado en 
ambos sentidos de la cadena productiva y fortalecer sus procesos de autogestión que les permita un 
mayor poder de negociación, se ejecutó el Componente Fortalecimiento de Empresas y Organizaciones 
Rurales (PROFEMUR), en cada uno de los once Distritos de Desarrollo Rural de la Entidad. 

Además de los alcances obtenidos con el Programa de Alianza para el Campo, se concertó con la 
federación recursos para apoyar la realización de 219 proyectos para impulsar el Desarrollo Forestal de 
la Entidad, beneficiando con estas acciones a 4,126 productores. 

De igual forma, con el propósito de impulsar la diversificación de plantas nativas de la región en apoyo 
a 1,776 productores de bajos ingresos en 108 hectáreas, mediante la introducción de maguey, chiltepín y 
cítricos se ejecutó el proyecto de Desarrollo para Habitantes del Semidesierto (CONAZA). 
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Se apoyó con recursos a distintas organizaciones productivas que operan en la Región de Caborca, entre 
las que se encuentran la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de Caborca; Asociación de 
Productores de Frutales y Hortalizas; DUNAS; Fideicomiso Hernández; SOCOADA y LEA, entre 
otras, con la aplicación de un paquete tecnológico consistente en poda, amarre y limpia para el 
desarrollo del cultivo de la vid, beneficiando a 137 productores con una superficie de 3,907 hectáreas.  

Con recursos directos del Estado, se apoyó a 31 productores del sector social poseedores de 390 
hectáreas en el Proyecto de Desarrollo de Cultivos Agrícolas, además se realizaron 17 eventos relativos 
al impulso de la promoción agrícola con el propósito de ampliar las oportunidades de agronegocios, así 
como la operación del Sistema Financiero Rural. 

Canalización de Recursos Financieros 

Bajo este programa se asignaron recursos estatales por un monto de 5 millones 592 mil 900 pesos, 
habiendo quedado registrados en el concepto presupuestal de Complemento de Alianza para el Campo, 
los cuales se ejercieron en ejidos agrícolas del municipio de Huatabampo para cubrir el pago de recursos 
diferidos del ejercicio fiscal 2001, comprometidos en el Programa de Desarrollo Fuerte – Mayo de 
Alianza para el Campo. 

Canalización de Recursos Fiscales para Actividad Productiva 

A este programa se le asignaron 5 millones de pesos, sin embargo no presentó ejercicio presupuestal, 
debido a la cancelación de recursos derivados de la falta de las participaciones federales. 

Desarrollo de Areas de Riego (Pequeña Irrigación) 

El Programa de Desarrollo de Areas de Riego (Pequeña Irrigación) tiene el objetivo de 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. 

Con el propósito de dar continuidad a estos preceptos, para la ejecución del programa de obras 
correspondiente al ejercicio fiscal 2003 se autorizó una inversión de 39 millones 384 mil 405 pesos, los 
cuales se integran con 16 millones 784 mil 587 pesos estatales, 12 millones 632 mil 937 pesos federales y 
9 millones 966 mil 881 pesos de otras aportaciones. 
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Una vez concluido el ejercicio fiscal, la inversión global ejercida en este programa asciende a la cantidad 
de 131 millones 15 mil 716 pesos, cifra que representa un incremento del 232 por ciento con respecto a 
la asignación original. Los recursos ejercidos se integran con 71 millones 564 mil 688  pesos del Estado, 
25 millones de pesos de la Federación y 34 millones 451 mil 28 pesos de aportaciones de los 
productores.  

La descripción de metas y beneficiarios atendidos con las acciones realizadas en los 7 proyectos 
ejecutados se explican a continuación: 

Con el propósito de impulsar la producción y productividad agrícola, con un uso racional y eficiente de 
los recursos suelo y agua, promoviendo una cultura de protección, conservación y mejoramiento de los 
mismos, se dio continuidad a la construcción de obras de infraestructura programadas en el 
Componente de Alianza para el Campo Desarrollo Fuerte – Mayo, lográndose incrementar en 2,936 
hectáreas la superficie agrícola de riego en beneficio de 249 productores del sur del Estado. 

De igual forma, con lo que respecta al Proyecto de Rehabilitación del Distrito de Riego Número 14, 
ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, se continuó con la ejecución de obras de 
infraestructura hidráulica enfocadas al mejoramiento de las condiciones de producción agrícola de las 
22,765 hectáreas, beneficiando con estas acciones a 1,663 productores de ese Distrito. 

Para atender los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico Juliette en los Distritos de Riego 
Yaqui y Mayo, mediante la instrumentación del Programa Especial de Apoyo de Emergencia en la Zona 
Sur del Estado se realizaron 127 proyectos de mejoramiento de infraestructura hidroagrícola, 
beneficiando a 8,645 productores. 

Por otra parte, con las acciones realizadas en el Proyecto de Empleo Temporal (SAGARPA), se 
generaron 60,888 jornales en zonas prioritarias del Estado contribuyendo a elevar el ingreso de 1,106 
productores agrícolas en extrema pobreza. 

En acciones tendientes a la conservación de la Zona de Riego de la Presa Abelardo L. Rodríguez se 
atendió la conservación de 14 kilómetros de canales y caminos de acceso en la zona de riego 
beneficiando a 411 productores. 

Asimismo, se apoyó en la construcción de 100 hectáreas de infraestructura básica para producción 
intensiva de chile morrón en beneficio de 100 productores del Sector. 

Finalmente, con los recursos ejercidos en el Proyecto Fondo para Operación de Perforadora de Pozos, 
fue posible beneficiar a 1,112 productores de comunidades rurales con la perforación y aforo de 10 
pozos agrícolas. 
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Infraestructura Pecuaria 

Con el propósito de reforzar el establecimiento de infraestructura básica de los productores rurales del 
sector social, al término del ejercicio fiscal se erogó un importe de un millón 754 mil 630 pesos, de los 
cuales el Estado participó con 260 mil pesos y los productores con los restantes un millón 494 mil 630 
pesos, que se destinaron a la construcción de infraestructura básica para las actividades primarias 
beneficiando con este programa a 374 productores con 200 hectáreas. 

SECRETARÍA DE FOMENTO GANADERO 

A la Secretaría de Fomento Ganadero se le autorizaron recursos en el Capítulo 6000 de Inversiones en 
Infraestructura para el Desarrollo por un monto de 184 millones 710 mil 600 pesos, los cuales quedaron 
integrados con 45 millones 407 mil 100 pesos de recursos estatales, 66 millones 500 mil pesos de 
recursos federales y  72 millones 803 mil 500 pesos por concepto de aportaciones de los productores y 
el FOFAES. La estructura financiera del presupuesto autorizado 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 Agropecuario, Forestal y Agrario 14,700.0 4,900.0 4,900.0 4,900.0 

Fomento y Regulación de la Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico 14,000.0 3,500.0 7,000.0 3,500.0 

Fomento a la Capacitación para los Trabajadores 1,400.0 700.0 700.0  
Canalización de Recursos Financieros 5,407.1 5,407.1   
Política y Planeación del Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Agrario 350.0 175.0 175.0  

Apoyo a la Producción Primaria 4,700.0 4,210.0 350.0 140.0 
Fomento a la Producción y Productividad Pecuaria 41,250.0 9,750.0 9,275.0 22,225.0 
Infraestructura Pecuaria 102,903.5 16,765.0 44,100.0 42,038.5 

Total 184,710.6 45,407.1 66,500.0 72,803.5 

 

Al concluir el ejercicio fiscal esta Secretaría presenta un presupuesto ejercido de 161 millones 768 mil 
990 pesos, de los cuales 40 millones 402 mil 89 pesos fueron aportados por el Estado, 63 millones 882 
mil 781 pesos por la Federación y 57 millones 484 mil 120 pesos corresponden al resto de las 
aportaciones. 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 Agropecuario, Forestal y Agrario 13,572.0 5,152.0 6,720.0 1,700.0 

Fomento y Regulación de la Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico 11,420.0 3,500.0 7,920.0  

Fomento a la Capacitación para los Trabajadores 2,620.0 700.0 1,920.0  
Política y Planeación del Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Agrario 786.0 250.0 336.0  

Apoyo a la Producción Primaria 5,360.1 5,360.1   
Fomento a la Producción y Productividad Pecuaria 66,838.1 8,765.8 30,527.8 27,544.5 
Infraestructura Pecuaria 61,172.8 16,674.2 16,459.0 28,039.6 

Total 161,769.0 40,402.1 63,882.8 57,484.1 

 

Las obras y acciones alcanzadas por esta dependencia con la aplicación de los recursos ejercidos en cada 
programa se describen a continuación: 

Apoyo a la Regulación de la Tenencia de la Tierra y Reglamentación y Control Agropecuario, 

Forestal y Agrario 

Para desarrollar las actividades programadas en este rubro, el H. Congreso del Estado autorizó recursos 
por la cantidad de 14 millones 700 mil pesos, con aportación tripartita Estado, Federación y 
Productores de 4 millones 900 mil pesos cada una. Al término del período el resultado del ejercicio del 
gasto es de 13 millones 572 mil pesos, que se integran con 5 millones 152 mil pesos estatales, 6 millones 
720 mil pesos federales y 1 millón 700 mil pesos de recursos del FOFAES. 

Con la inversión ejercida se dio continuidad al diagnóstico epidemiológico de la situación actual de las 
campañas sanitarias a nivel estatal de Fiebre Porcina Clásica, Enfermedad de Aujeszky, Tuberculosis 
Bovina, Brucelosis en los animales, Influenza Aviar, Salmonelosis Aviar, Enfermedad del Newcastle, 
Rabia Paralítica Bovina, Garrapata Boophilus y Barroasís, así como la operación de las actividades de las 
campañas, vigilancia  epizootiológica y bioseguridad en áreas en erradicación y control, verificación de la 
movilización pecuaria en los puntos localizados en los cordones fitozoosaniarios, con la finalidad de 
preservar y proteger los estatus sanitarios alcanzados en la Entidad y favorecer las oportunidades de 
participación en el mercado nacional e internacional. 

En este año se inspeccionó 140,000 sacrificios de ganado bovino a fin de detectar enfermedades de 
Tuberculosis y Brucelosis; se supervisaron 155,000 aplicaciones de prueba de Tuberculosis y Brucelosis 
a ganado de exportación y a ganado lechero, así como 293,000 pruebas de Brucelosis en ganado lechero 
y seguimiento de hatos positivos a ambas enfermedades reportados en rastros o en pruebas de campo. 
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Por otra parte, con la operación del Programa Social contra Brucelosis se inspeccionaron 50,000 cabezas 
de ganado bovino, caprino y ovino en las zonas agrícolas de los Valles del Yaqui y Mayo aplicando el 
mismo número de dosis. 

En lo referente a sanidad porcícola, se continuó con la vigilancia epizootiológica de la Fiebre Porcina 
Clásica y Enfermedad del Aujeszky realizándose 840 muestras sanguíneas a puercos sacrificados en 
rastros TIF y municipales; así mismo se llevó a cabo un segundo monitoreo en granjas tecnificadas 
realizándose 12,360 toma de muestras sanguíneas y además se llevó a cabo un monitoreo serológico 
estatal en predios porcícolas de traspatio con el levantamiento de 1,390 muestras. 

En lo correspondiente a Rabia Paralítica Bovina se vacunaron 39,906 cabezas de ganado bovino, 
caballar y caprino como medida preventiva en zonas de riesgo. 

En lo que respecta a sanidad apícola se tomaron 6,667 muestras en colmenas y se emitieron 5,570 
diagnósticos mediante análisis físico o biológico para la detección de Varroa. 

En los predios de zonas que limitan con los Estados de Sinaloa y Chihuahua, se efectuó la inspección, 
certificación y baño garrapaticida a 56,817 cabezas de ganado bovino, además se realizaron 72 
inspecciones y aplicación de baño garrapaticida a ganado proveniente de otras entidades. 

En lo que corresponde a sanidad avícola, se llevó a cabo un monitoreo por las 154 granjas tecnificadas, 
levantando 10,220 pruebas para la detección de la enfermedad Influenza Aviar, 8,760 pruebas para 
detectar la enfermedad de Newcastle en aves y 8,760 pruebas para detectar Salmonelosis aviar. 

Fomento y Regulación de la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

Para el Componente Investigación y Transferencia de Tecnología de Alianza para el Campo etiquetado 
en este programa, se autorizaron recursos por un monto de 14 millones de pesos, con una estructura 
financiera de 3 millones 500 mil pesos estatales, 7 millones de pesos federales y 3 millones 500 mil pesos 
de aportación de los productores; al término del ejercicio fiscal el monto de la inversión ejercida se sitúa 
en la cantidad de 11 millones 420 mil pesos, participando el Estado con 3 millones 500 mil pesos y la 
Federación con 7 millones 920 mil pesos. 

Durante el período se ejecutaron 40 proyectos dirigidos a apoyar la investigación y transferencia de 
tecnología para promover el incremento de la rentabilidad de los productores del sector. 
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Fomento a la Capacitación para los Trabajadores 

Para la realización de las acciones propuestas en este programa se autorizaron recursos por un monto de 
un millón 400 mil pesos, con aportación bipartita Estado – Federación, registrándose una erogación de 
2 millones 620 mil pesos  con una estructura financiera de 700 mil pesos estatales y 1 millón 920 mil 
pesos federales. 

Con este programa se financió el Componente de Alianza para el Campo Proyectos Agropecuarios 
Integrales, con el objeto de apoyar y fomentar el desarrollo de unidades de producción pecuaria de 
manera sostenible por medio de la contratación de 31 técnicos, dedicados a apoyar los procesos de 
capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, a través de la elaboración de proyectos 
integrando a los productores en grupos. 

Canalización de Recursos Financieros 

Se asignaron 5 millones 407 mil 100 pesos, sin embargo no presentó avance financiero, dado que los 
recursos fueron cancelados. 

Política y Planeación del Desarrollo Agropecuario, Forestal y Agrario 

En este programa se etiquetaron recursos con participación bipartita Estado – Federación por un 
monto de 175 mil pesos cada uno, destinándose para el Componente de Alianza para el Campo Sistema 
de Información Agroalimentaria y Pesquera. Al término del ejercicio fiscal se ejerció una inversión 
global de 786 mil pesos, correspondiéndole al Estado una participación de 250 mil pesos, a la 
Federación 336 mil pesos y los restantes  200 mil pesos a los productores.  

El Componente Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera tiene como objetivo el 
establecimiento y operación del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, 
en el que se integran los componentes económicos, de estadística, de administración y cuidado de los 
recursos naturales y humanos, tecnología, servicios técnicos, agroindustrial y de servicios del sector. 

Apoyo a la Producción Primaria 

Con una autorización presupuestal de 4 millones 700 mil pesos integrada con 4 millones 210 mil pesos 
del Estado, 350 mil pesos de la Federación y 140 mil pesos de los productores, de los cuales al termino 
del ejercicio fiscal se erogó la cantidad de 5 millones 360 mil 89 pesos estatales, ejecutándose con estos 
recursos 182 proyectos de Promoción al Desarrollo Ganadero; Componente Promoción de 
Exportaciones del Sector Pecuario; El Programa de Empleo Temporal de SAGARPA y el Proyecto 
concertado con CONAZA de Desarrollo para Habitantes y Productores del Semidesierto. 
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Fomento a la Producción y Productividad Pecuaria 

Para la ejecución de las obras y acciones programadas en este rubro, se autorizó un presupuesto de 41 
millones 250 mil pesos, integrándose con las aportaciones del Estado por un monto de 9 millones 750 
mil pesos, de la federación se previó una asignación de 9 millones 275 mil pesos, el monto global se 
complementó con las aportaciones de los beneficiarios con una inversión programada de 22 millones 
225 mil pesos. 

La inversión ejercida alcanzó un monto de 66 millones 838 mil 61 pesos, quedando integrados con 8 
millones 765 mil 800 pesos estatales, 30 millones 527 mil 797 pesos federales y 27 millones 544 mil 464 
pesos de aportaciones. 

Con este programa se financió la ejecución de cinco Componentes de la Alianza para el Campo, así 
como el Programa de Reconversión Productiva. 

El Componente de Mejoramiento Genético se ha establecido con el propósito de incrementar la 
producción de carne, leche y derivados por unidad de producción, así como la reposición del ganado a 
través de la adquisición de 1,357 cabezas de sementales y vientres, para fomentar la mejora genética 
mediante prácticas de inseminación artificial y transferencia de embriones. 

Asimismo, el Componente Fomento Lechero se enfoca básicamente a propiciar la tecnificación, 
modernización y capitalización de las explotaciones lecheras de las diferentes especies domésticas, así 
como de los sistemas de acopio y transformación, que redunde en una mejor producción y calidad del 
producto.  

Por su parte en lo que se refiere al Componente Fomento Apícola se apoyo la ejecución de 93 proyectos 
con el propósito de incrementar la producción y productividad de las unidades apícolas, así como elevar 
la calidad de la miel y otros productos de la colmena, mediante el fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento productivo, el mejoramiento genético, el control sanitario y la modernización de los 
centros de acopio para la recepción, proceso y comercialización de la miel. 

De igual manera se instrumentó en este programa la ejecución de 100 proyectos en los Componentes de 
Fomento Avícola y Porcícola con el propósito de continuar apoyando la construcción, modernización y 
rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento productivo de las unidades de producción e 
industrialización, para inducir la incorporación de tecnología y elevar la productividad de la avicultura y 
la porcicultura. 
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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, con apoyos para la construcción 
de infraestructura pecuaria se autorizaron recursos por un monto de 102 millones 903 mil 500 pesos, 
con aportaciones del Estado por 16 millones 765 mil pesos, de la Federación por un monto de 44 
millones 100 mil pesos y de los productores 42 millones 38 mil 500 pesos, de los cuales se ejerció la 
suma de 61 millones 172 mil 840 pesos, con aportaciones estatales de 16 millones 674 mil 200 pesos, 
federales por 16 millones 458 mil 984 pesos y aportaciones del orden de los 28 millones 39 mil 656 
pesos. 

Con la erogación de los recursos señalados en el párrafo anterior se ejecutaron 3 proyectos concertados 
con la SAGARPA en Alianza para el Campo. 

Con el Componente de Recuperación de Tierras de Pastoreo se apoyó una superficie de 302,817 
hectáreas con el propósito de incrementar la disponibilidad de forraje por unidad de superficie en tierras 
de pastoreo, así como la tecnificación y modernización de la infraestructura productiva; asimismo se 
apoyo el financiamiento de 108 proyectos registrados en los Componentes de los Programas de 
Desarrollo Rural, con el propósito de hacer un uso más eficiente de los recursos y fortalecer las acciones 
de generación de empleo rural e ingreso entre los habitantes del medio rural, orientándose a fomentar la 
capitalización de las unidades de producción familiar, al desarrollo de capacidades en el medio rural y 
apoyar la participación de los productores y sus organizaciones, entre otros. 

SECRETARÍA DE FOMENTO AL TURISMO 

Los recursos autorizados a esta dependencia ascienden a la cantidad de 15 millones 275 mil pesos, de los 
cuales 7 millones son recursos estatales, 5 millones 775 mil pesos son federales y 2 millones 500 mil 
pesos de aportaciones de los prestadores de estos servicios, destinados para la realización de 53 obras y 
acciones; cabe señalar que al término del ejercicio fiscal 2002 presentó una erogación de 10 millones 764 
mil 938 pesos de recursos estatales, lo que significa el 153.8 por ciento respecto a lo autorizado. 

En el cuadro siguiente se presenta el presupuesto autorizado y ejercido por programa:   
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Presupuesto Autorizado y Ejercido 
Miles de Pesos 

Autorizado Ejercido 
Programa 

Total Estatal Federal Otros Total Estatal Federal Otros 

Av. 
Fin. 

Regulación y Promoción 
de la Actividad Turística 9,450.0 5,650.0 2,150.0 1,650.0 5,882.2 5,882.2   62.2 

Establecimientos 
Turísticos y de 
E i i

5,625.0 1,150.0 3,625.0 850.0 4,693.9 4,693.9   83.4 

Fomento al Turismo 200.0 200.0   188.8 188.8   94.4 
Total 15,275. 7,000.0 5,775.0 2,500.0 10,764. 10,764. 0.0 0.0 70.5 

 

La descripción de las obras y acciones realizadas con los recursos asignados a cada programa durante el 
ejercicio fiscal 2002, se explican a continuación:  

Regulación y Promoción de la Actividad Turística 

Con el propósito de dar cumplimiento a las metas previstas, a este programa se le autorizaron recursos 
por el orden de 9 millones 450 mil pesos, de los cuales 5 millones 650 mil pesos son estatales 
complementándose con 2 millones 150 mil pesos de recursos federales y 1 millón 650 mil pesos de 
aportaciones de los prestadores de servicios que se registran en el rubro de “Otros”; al cierre del 
ejercicio fiscal se erogaron 5 millones 882 mil 223 pesos de recursos estatales que significa el 62.2 por 
ciento con respecto a la asignación autorizada; con los recursos aplicados se llevó a cabo la ejecución de 
las acciones que a continuación se describen:   

Para dar a conocer las riquezas naturales, culturales e históricas de nuestra región, se participó en 4 
eventos de promoción turística de carácter internacional. Los eventos fueron el “Sonora Travel Show 
Case” realizado en la Ciudad de Yuma, Arizona; “Astas Phoenix Travel Show ” en la Ciudad de 
Phoenix, Arizona;  “XXVI Tianguis Turístico Acapulco 2002” en Acapulco, Gro. y el evento 
denominado “Triple A”, de la Asociación de Automovilistas de América, llevado a cabo en las Ciudades 
de Tucson y Phoenix, Arizona. En estos eventos se distribuyó material promocional como folletería, 
revistas, pósters, videos y discos compactos interactivos, donde se muestra la infraestructura y los 
atractivos turísticos con los que cuenta la Entidad, sumando un total de mas de 7,000 ejemplares 
distribuidos entre los mas de 3,000 asistentes a  los eventos. 

Se participó en 3 eventos de carácter nacional, los cuales fueron: “Sonora una ventana al Mar 2002” en 
las Ciudades de Chihuahua, Delicias y Ciudad Juárez, Chihuahua; Expo Juárez 2002, en la Ciudad de 
Chihuahua, Chih. y en el “IV Congreso Nacional de Institutos y Organismos de Estudio e 
Investigaciones Legislativas”; en estos eventos se atendieron a alrededor de 3 mil personas y se 
distribuyeron alrededor de 4 mil ejemplares.  
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En materia de Organización y Apoyo a Eventos Culturales y Deportivos, se apoyaron 15 eventos, los 
cuales fueron: “San Carlos Days” en las playas de  San Carlos y San Francisco, en Guaymas; en el que 
participaron 285 paracaidistas provenientes del Club Sky Dive de Eloy Arizona. En el municipio de 
Puerto Peñasco, se llevó a cabo el VII Triatlón Anual “Rocky Point” contándose con la participación de 
1,500 atletas en una maratón de 10 kilómetros. Se realizó un evento de paracaidismo, el Whiplash 
Desert Racing y una regata de veleros con una flota de Phoenix.  

Además, se apoyó con información sobre la actividad turística el II Congreso de Desarrollo de la 
Enfermería, en donde se distribuyeron 400 folletos; en el evento de la Asociación de Ajedrecistas de 
Sonora, se repartieron 200 folletos, en el Congreso Internacional de Crédito Educativo donde se 
proporcionaron 350 ejemplares.  

Se apoyó en el Festival Artístico “Juan Bautista de Anza” llevado a cabo en el municipio de Arizpe; en la 
II Semana de Administración del Tecnológico de Monterrey, sobre las oportunidades de inversión que 
se ofrece en materia turística; en la Convención “Sonora y sus Regiones Turísticas” realizado en el 
Colegio de Bachilleres del municipio de Empalme; en el Encuentro Anual de Historia realizado en 
Guaymas 

Asimismo, se dio inicio al Programa de Difusión Cultural en Turismo en las escuelas primarias, “18 de 
Marzo”, Carmen Zambrano, Felipe Ángeles y Lázaro Cárdenas, del Municipio de Guaymas y la “IV 
Muestra Gastronómica” de Nogales, Sonora. En la “Expo Oaxaca en Sonora”, realizada en el municipio 
de Guaymas; en el “55vo. Torneo de Pesca Zaragoza” realizada en San Carlos, Guaymas y en la “Feria 
de la Pitahaya” efectuada en el municipio de Carbó. 

En el  Proyecto Material Gráfico para Promociones e Inversiones que se ejecuta como apoyo a los 
programas permanentes de promoción, se llevó a cabo la impresión de 286,643 ejemplares de 
promoción, entre los que tenemos la impresión de pósters tamaño 4 cartas con mapas promocionales 
del Estado; ejemplares de promoción alusiva a  Talacha Playera; la Guía de Información Básica para 
Turismo Extranjero; pósters del concierto llevado a cabo en Álamos; pósters del “Triatlón Peñasco”; 
volantes para el “Travel Showcase” de San Carlos y Puerto Peñasco; trípticos promocionales de 
Guaymas, San Carlos; trípticos del Programa Operativo 2002 “Nuestra Seguridad es de Todos 
Responsabilidad” y la edición de la Guía Turística para promoción de la campaña “Quédate un día en 
Obregón”.  
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Además, se realizó la actualización del mapa del Estado para ser instalado en la página de Internet de la 
Secretaría; se elaboraron calcomanías del “Gobierno del Estado de Sonora”, de igual forma, se 
elaboraron trípticos con información sobre buceo, pesca deportiva, turismo cinegético y de las etnias de 
Seris, Guarijíos, Mayos, Opatas, Pimas, Pápagos y Yaquis; mapas del Estado, folletos de promoción de 
“Guaymas-San Carlos”, la Guía Turística de Ciudad Obregón del 2do. Semestre, y la “Guía Turística de 
Sonora”, entre otros.  

En cuanto a inserciones de promoción en revistas, radio y televisión, se realizaron diversas 
publicaciones como el informe sobre la proyección del Estado en su potencial turístico; un suplemento 
especial  en el encarte “Sonora Turístico”, que incluye la Guía de Destinos Turísticos del Estado; en la 
Revista “Huellas de México”, información de la localización geográfica del Estado, titulado “Sonora 
Tierra de Grandes Contrastes y Oportunidades”.  

En el “periódico “La Voz del Puerto”, para difundir el operativo de atención al vacacionista en Semana 
Santa 2002; la inserción en la revista “Mujer”, con información sobre la calidad en los Servicios 
Turísticos; en el periódico Independiente “La Columna”, sobre las gestiones realizadas para que entre 
en funcionamiento el tren turístico American Orient Express; un suplemento denominado “Pueblos 
Mágicos”, del Festival Cultural Dr. Alfonso Ortíz Tirado, que se llevó a cabo del 18 al 26 de enero del 
2002; además se realizó la publicación de anuncio turístico en contraportada de la revista “Picture 
Yourself”, en edición especial y promoción por un año de “Puntos Turísticos del Estado de Sonora” 
en el periódico “Viva Voz Universitaria”.   

Asimismo, se realizaron ocho anuncios de radio, con un total 772 spots publicitarios, y el programa de 
televisión especial para promocionar “Vacaciones de Semana Santa”. 

Se realizó la publicación de Suplemento de Bienvenida a los Turistas en la revista “Es Deporte 
Magazine” del Programa de Cultura Turística; el reportaje “Repuntó el Turismo en Sonora” publicado 
en la “Revista Sin Limite”; asimismo, se realizó la inserción de anuncio publicitario del Turismo en 
Sonora en 10,000 ejemplares de mantel individual con publicidad impresa; la inserción de anuncio 
publicitario “Nuestra Seguridad es de Todos Responsabilidad” en 10,000 ejemplares de mantel 
individual con publicidad impresa. 

Se publicó material informativo y fotográfico de la Guía “Niños de Guaymas realizan viaje a Hermosillo 
con el Programa Turismo Social”, en la revista “Visor Político”; y la inserción en el Semanario Político 
de Sonora “Tiempo”, del artículo sobre proyectos ecoturísticos del Estado. 
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Así como la publicación de material promocional en el periódico “El Maquilero”; la inserción de 
publicidad y ejemplares de promoción de la revista “Sonora Visión”; información sobre el programa de 
“Turismo Rural”; inserción de suplemento de la “Plenaria Comisión Sonora-Arizona”; inserción de 
publirreportaje de turismo en la revista “Mujeres Avante”; paquete informativo “Prensa-Escuela del 
programa de Capacitación Turística. 

Asimismo, se publicó la nota informativa sobre el reconocimiento a hoteles por la obtención del 
“Distintivo H”; inserción de cintilla sobre el “Taller de Anfitriones Turísticos”; artículos como 
“Escalera Náutica” en el periódico “Andura”, Sonora un espacio abierto al mundo en el “Diario de 
México”; Inversión en Infraestructura Turística en el periódico “De Deveras”, sobre Reunión del 
Gobernador Armando López Nogales, con familias en Puerto Peñasco. 

Además de la inserción de artículos en periódicos y revistas como: “El Imparcial”, “La Voz del 
Noroeste”; “El Cambio”, “La Voz del Puerto”, “Informador de la Bahía”, “La Crónica”, “Marketing 
Solutions”, “Nuevo Sonora”, “El Informador del Mayo”,  y las publicaciones sobre operación de 
Aeroméxico en la ruta Tucson-Hermosillo-Guaymas; cobertura informativa de actividades de gobierno, 
“Posteriores al V Informe de Gobierno”, Versión Industria y Turismo V Informe de Gobierno, versión 
Turismo, Educación, Electrificación “V Informe de Gobierno”, y la versión Turismo, Deporte y 
Electrificación “V Informe de Gobierno”. 

Con el propósito de otorgar un eficiente servicio a los turistas nacionales y extranjeros, se continúa 
atendiendo el servicio telefónico de información gratuita 01 800 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 periodo vacacional de 
Semana Santa. 

El Programa Estratégico de Comercio y Desarrollo del Turismo Sonora - Arizona, se lleva 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, las actividades que realizan van encaminadas a promocionar a 
Sonora-Arizona como una sola región turística en Canadá, Europa y el Norte de Estados Unidos. 

A través del Centro de Desarrollo Turístico para la Región Sonora-Arizona, se llevó a cabo la 
promoción del Estado en el evento Spotlight Arizona-Sonora, realizado en Lake Havasi, Arizona, 
donde se contó con la participación de agentes y operadores de servicios turísticos interesados en la 
región quienes posteriormente realizaron un viaje de inspección en los destinos de Guaymas y San 
Carlos. 
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Se realizó viaje de familiarización por el Estado con directivos de la revista Canadiense Discover 
México Magazine; revista orientada a retirados de Canadá, la cual puso en circulación 30,000 ejemplares 
por medio de suscripciones; asimismo se obtuvo un anuncio de cortesía con promoción del Estado 
para su siguiente edición. 

Se brindó atención a personas de la revista Blue & Blanc, quienes visitaron un rancho en el municipio 
de Moctezuma, para la realización del reportaje “El Estado de Sonora y sus destinos turísticos”. 

Se atendieron a personas provenientes de la Universidad de Texas y Chihuahua, quienes realizan un 
estudio de factibilidad  y desarrollo de nichos ecoturísticos para la región fronteriza entre México y 
Estados Unidos, mismo que beneficiará la región Sonora-Arizona. 

Se brindo atención a directivos de la Compañía del Tren American Orient Express, con el fin de 
conocer los atractivos del Estado, quienes pretenden establecer recorrido por la ruta Nogales, Arizona, 
pasando por Sonora, Sinaloa y teniendo como destino final la Barranca del Cobre en Chihuahua. 

En el marco de la Alianza Estratégica entre los Estados de Sonora y Arizona, a través del Centro de 
Desarrollo Turístico de la Región Sonora-Arizona, se participó en la feria turística ITB  de Berlín, 
Alemania, que congrega a  más de 10 mil expositores y una asistencia aproximada de cien mil visitantes 
diarios, con promoción de la región Sonora-Arizona, y en la que se sostuvieron charlas con tour 
operadores y medios de comunicación, así como seis empresas alemanas que ya ofrecen a nuestra 
entidad como producto turístico, con el fin de incrementar el flujo de turismo internacional a nuestro 
Estado. 

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.  

Por su parte, en el Programa de Atención al Turista en Períodos Vacacionales, se llevó a cabo el 
importante operativo de Semana Santa 2002, en coordinación con las delegaciones de turismo y otras 
dependencias quienes apoyaron actividades de seguridad en playas y carreteras; se distribuyó material 
informativo para la prevención de accidentes así como información de primeros auxilios. Así mismo se 
concretaron los  operativos vacacionales “Verano 2002” y “Navidad 2002”, mismos que se llevaron 
cabo  con el apoyo del personal de esta Secretaría y voluntarios. 
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Se continúa operando el Sistema de Información Turística Estatal, programa que funciona bajo la 
coordinación de la Secretaría de Turismo, a través del cual se brindó atención a personas que 
solicitaron información sobre indicadores estadísticos, servicios de hospedaje en el Estado, y en el resto 
de la República Mexicana a través del SITE; asimismo, se brindó apoyo al personal del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, con información del sector para el folleto de infraestructura básica del 
municipio, el cual se publicó y distribuyó en el mes de agosto. 

Con el apoyo de 22 estudiantes prestadores del Servicio Social del Centro de Estudios Superiores de 
Estado de Sonora, de los municipios de  Hermosillo y San Luis Río Colorado y del COBACH de Agua 
Prieta y Nogales, se realiza la actualización de la planta turística, y las encuestas del perfil del visitante; 
con el objetivo de realizar el cierre estadístico del 2002 en tiempo y forma. 

Con el objetivo de realizar el cierre estadístico del 2002 en tiempo y forma, se trabajo con estudiantes 
del Centro de Estudios Superiores de Estado de Sonora, quienes trabajaron como parte de su Servicio 
Social en los municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, 
Santa Ana, Magdalena y Caborca quienes actualizaron la planta turística existente para el Sistema de 
Información Turística Estatal (SITE). 

Como actividad de apoyo al Programa de Información Turística por Internet se llevó a cabo una 
reunión con hoteleros de la Ciudad de Hermosillo, San Carlos y Guaymas, con el fin de presentarles el 
Proyecto del Sistema de Reservaciones Vía Internet. Asimismo, se continúa recopilando información y 
material fotográfico con el fin de cambiar el banner de información semanalmente; y se cuenta con 
información de Turismo Rural en español e inglés que se pretende subir próximamente. 

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.  

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. 

Con relación al Proyecto de Eventos de Fomento a las Inversiones, se realizó evento en el municipio de 
Puerto Peñasco, en el que participaron inversionistas de los desarrollos turísticos “La Poza”, “Sandy 
Beach”, “Las Conchas”, “Laguna del Mar”, y “Mayan Palace”, de grupo Vidafel. 
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Dentro del Proyecto de Promoción de Cinematografía en el Estado, se participó en el evento Expo 
Global Trade Show, en Santa Mónica California, el evento más grande en materia de locaciones; en el 
cual se participó en un stand de promoción junto con la Comisión de Filmaciones de Arizona, al que 
acudieron 12,000 personas entre directores, productores y representantes de casas productoras, a los 
cuales se les presento la Guía de Locaciones del Estado. 

Se brindo apoyo para la realización de un scouting en las Ciudades de Nogales, Magdalena, San Ignacio 
Río Muerto y Tubutama, para el equipo de producción de la película “Confessions of a Dangerous 
Mind”. 

Igualmente, se brindó apoyo para la realización de dicha película, la cual fue filmada en Nogales, Sonora; 
producida por Miramax, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, Secretaría de 
Hacienda y la Sedena, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consulado Americano en 
Nogales; proyecto que generó más de 450 empleos. 

Recibimos solicitud por parte de la productora VIVAC y TV3 de Sevilla, España, para la realización del 
programa documental “Sobreviviendo al Desierto”, quienes estuvieron filmando en nuestro Estado del 
18 al 29 de marzo, en locaciones de Puerto Peñasco, Bahía de Kino, Isla del Tiburón; el programa saldrá 
al aire el próximo año por el canal TV3 de Sevilla, como parte de la serie denominada “Maestros de la 
Supervivencia”. 

Con el fin de dar a conocer los atractivos  turísticos que ofrece Sonora, el Consejo Nacional de 
Promoción Turística e Industria, durante el mes de junio se llevó a cabo una serie de comerciales 
denominados “Imágenes de México” en las ciudades de Cananea, Puerto Peñasco, Magdalena, 
Hermosillo, Bahía de Kino, Guaymas, San Carlos, Obregón, Navojoa y Álamos, el cual se transmitirá a 
nivel internacional con la finalidad de promover el turismo de nuestro Estado; contando con la 
colaboración de los diferentes delegados de Turismo, Ayuntamientos y Entidades. 

Como parte del proyecto de producción de un comercial de Matatena Films, se llevó a cabo un scouting 
en locaciones, para el levantamiento de imagen de los destinos de San Carlos y Guaymas, asimismo, se 
colaboró con la producción en las áreas de casting; esta producción se llevó a cabo en 6 días, lo que 
generó 300 empleos y una derrama económica de 250 mil dólares.  

Se realizó levantamiento de imagen por parte de la compañía productora TPO, para la filmación de un 
comercial para la marca de automóviles PEUGEOT, los destinos de Puerto Peñasco, la Reserva de la 
Biosfera del Pinacate, Bahía de Kino; el levantamiento de imagen se llevó acabo durante de 4 días. 
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Durante tres días se grabó una cápsula especial para el programa La Oreja de Televisa en la ciudad de 
Álamos, dicho reportaje fue sobre la ciudad y su relación con María Félix; el reportaje se transmitió en el 
mes de septiembre. 

Asimismo, se participó en el 1er. CINEPOSIUM MEXICO-ESTADOS UNIDOS, contando con la 
participación en el panel de 10 comisiones de filmaciones, 12 productores nacionales e internacionales y 
un público de 100 personas. 

Se asistió a la EXPO LOCACIONES MEXICO 2003, siendo la feria más grande en materia de 
locaciones y filmaciones, con sede en Estudios Churubusco, en la Ciudad de México, tuvo una duración 
de tres días y contó con un promedio de 1,500 visitantes, entre estudiantes, productores, directores y 
scouters. Asimismo, se repartieron mas de 200 revistas de locaciones y se atendieron a 4,000 personas 
en el stand, teniendo como proyectos concretos el scouting para una película por parte de Lilly 
Flatchner, un cortometraje por parte de Triana Producciones y un documental para CLIO. 

Se llevó a cabo scouting para la posible filmación de largometraje por parte de Lilly Fleatchner, 
visitando las localidades de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, la Reserva de la Biosfera del 
Pinacate, Álamos y las Presas Álvaro Obregón y Adolfo Ruiz Cortines, con una duración de 10 días.  

Se realizó en la ciudad de Hermosillo, la XXII reunión Nacional de Comisiones, Filmaciones y Oficinas 
de Apoyo; evento al que asistieron miembros de la Comisión Nacional de Filmaciones, y comisionados 
de filmaciones de los estados de Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México D.F., Michoacán, 
Morelos Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas. 

Evento en el que participaron conferencistas de la Comisión de Filmaciones de Arizona, la Asociación 
Internacional de Comisiones de Filmaciones, de Secretaría de Marina, de Secretaría de Turismo, y del 
Consejo de Promoción Turística; con el objetivo de capacitar a  diferentes comisiones, y establecer 
enlaces con diversas dependencias y personalidades internacionales, donde se discutieron temas como la 
cinematografía, industria del audiovisual y la situación en nuestro país en cuanto a filmaciones y 
locaciones se refiere.  

De igual forma se promovieron visitas a diversas locaciones de nuestro Estado, visitándose las ciudades 
de Hermosillo, Ures y Guaymas, dejando para el Estado. 

En el marco de los Juegos Paraolimpicos Nacionales, llevados a cabo en Hermosillo; editorial Clio 
efectuó una cobertura especial, producción que se realizó en 3 días. 
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La empresa KIMENA FILMS, realizó una búsqueda de locaciones en el municipio de Cananea, 
Sonora, para la filmación de una película que tienen programada para mediados del año 2003; para lo 
cual se le enviaron fotografías de las diferentes áreas de la ciudad y carreteras.  Dicha producción será 
confirmada a principios de año; así como las fechas de los recorridos de reconocimiento de las 
locaciones. 

Durante el mes de enero 2003, la empresa CATATONIA FILMS, realizara la filmación de un 
comercial, donde se participara con la producción para la selección de locaciones.  

Establecimientos Turísticos y de Esparcimiento 

A este programa el H. Congreso del Estado le autorizó un monto de gasto de inversión por 5 millones 
625 mil pesos, de los cuales 1 millón 150 mil pesos, son recursos estatales, 3 millones 625 mil pesos, 
recursos federales, complementados con 850 mil pesos de Otros. Al cierre del ejercicio se erogaron 4 
millones 693 mil 901 pesos que fueron destinados para la realización de las siguientes obras:  

En referencia al Proyecto Integral de Bahía de Kino, durante el presente período se licitó y llevo a cabo 
la obra de “Pavimentación de la Avenida Miramar entre Boulevard Padre Francisco Eusebio Kino y 
Avenida Alvarado en Bahía de Kino, del municipio de Hermosillo; consistente en suministro y 
colocación de 4,183.45 metros cuadrados de carpeta asfáltica, 1,491.7 metros de guarnición tipo S, de 
concreto hidráulico prefabricado, 337.23 metros cuadrados de losa con acabados estampados en cruces 
peatonales y 490.28 metros cuadrados de losa de concreto hidráulico. 

Se realizó la presentación del Proyecto Conceptual del Plan Maestro de Desarrollo de la Zona donde se 
ubicará la marina de Bahía de Kino en el municipio de Hermosillo. 

Se aportó la información técnica a FONATUR, para la elaboración del Proyecto de Escalera Náutica de 
Huatabampo, Guaymas, Bahía de Kino y Puerto Peñasco 

Se concluyó el Proyecto del Programa de Desarrollo Integral de Bahía de Kino, que incluye proyecto 
conceptual de un Boulevard Escénico y plan parcial de desarrollo de la zona sur del poblado de Bahía 
de Kino denominado Punta Blanca, en el área de marina y península Punta Blanca, mismo que fue 
elaborado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora Norte 
en Hermosillo, trabajos derivados del convenio que signara esta Secretaría con el ITESM para su 
realización. 

Asimismo, se supervisaron los avances en la elaboración del “Proyecto de Desarrollo del Nuevo Kino”, 
y en el estudio que realiza CIBNOR, sobre corrientes y litorales en terrenos de la “Marina en Bahía de 
Kino”, del municipio de Hermosillo. 
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Se apoyó a la Secretaría de Turismo, con la recopilación de información sobre marinas y clubes de pesca 
en el Estado, quien realizará la integración de la “Guía Nacional de Marinas Turísticas” y “Guía 
Nacional de Clubes de Pesca”.  

El DICTUS de la Universidad de Sonora y la Secretaría de Fomento al Turismo se coordinan para la 
instalación de un mareógrafo que sirva de apoyo a la marina de Bahía de Kino.  

Con el fin de dar respuesta a las necesidades manifestadas por los prestadores de servicios turísticos del 
municipio de Guaymas, se implementa el vuelo que conectará vía aérea los destinos de Hermosillo, 
Guaymas, Chihuahua y Tucson, Arizona, a través de la línea Aeroméxico, con el objetivo de 
incrementar la afluencia de turismo y la captación de divisas. 

Por otra parte en construcción y equipamiento básico de centros recreativos se realizó la integración de 
los proyectos, así como de los expedientes técnicos de los diferentes centros de recreación y 
esparcimiento de los municipios de Bacoachi,  Cananea, San Miguel de Horcasitas, Divisaderos, Villa 
Pesqueira, Onavas, Soyopa, San Felipe de Jesús y Aconchi.  

Asimismo en adquisición e instalación de carteleras espectaculares se realizó la construcción de 6 
carteleras espectaculares en los municipios de Guaymas, Hermosillo, General Plutarco Elías Calles, 
Navojoa, Magdalena y San Pedro el Saucito en Hermosillo y se instalaron las señalizaciones en las 
carreteras de 23 destinos turísticos. 

Asimismo se equiparon 7 centros recreativos turísticos consistente en 30 asadores, localizados en la 
Presa Teópari en Ures; Arroyo de Moctezuma; Balneario de Aconchi; Santa Rosa de Ures; Presa el 
Molinito; Cuchujaqui de Alamos y en Mazatan.  

Respecto a la construcción y equipamiento básico de playas se llevó a cabo la construcción de 7 palapas 
de sombra en las playas de Huatabampo, Agiabampo, Bahía de Kino, San Ignacio Río Muerto, 
Guaymas, Empalme y Puerto Peñasco. 

Se realizó la supervisión de las obras de rehabilitación de los módulos de información turística en el 
aeropuerto y plaza pública del municipio de Guaymas; así como la ubicación del Restaurante La 
Coyotita al norte de Hermosillo. 

En coordinación con IMADES se iniciaron los tramites para la realización de un estudio de impacto 
ambiental en el proyecto de recuperación de la playa de Bacochibampo en el municipio de Guaymas. 
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Fomento al Turismo 

Con un monto autorizado de 200 mil pesos a este programa, al cierre del ejercicio presentó una 
inversión ejercida de 188 mil 812 pesos mismos que fueron aplicados con el propósito de promover y 
brindar apoyos constantes a grupos de menor capacidad económica e impulsar el turismo social, rural y 
el programa de limpieza de playas en nuestro Estado. 

Como parte del Programa de Fomento al Turismo, en Turismo Social, se han brindado apoyo a grupos 
de la tercera edad, adultos, jóvenes y niños para la realización de 147 recorridos de turismo social y 30 
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 6,195 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. 

Con la instrumentación del Operativo de Verano 2002, consistente de atención al Vacacionista en 
“Semana Santa 2002”, y la participación de más de 62 instituciones de Gobierno Federal, Estatal, 
Municipal, y el apoyo de organismos de auxilio, se brindó atención y prevención a vacacionistas tanto 
locales como nacionales, provenientes principalmente de Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como 
extranjeros principalmente del vecino Estado de Arizona. 

En apoyo a las acciones de promoción y auxilio al turista en “Semana Santa”, se elaboraron 25,000 
ejemplares de promoción en coordinación de 46 hoteles del Estado; donde los prestadores de servicios, 
ofrecen descuentos en hospedaje para el turismo social, los cuales se distribuyeron a los trabajadores 
agremiados del SUTSPES, SUEISSSTESON, STIRT, SECCION 28 Y 54 DEL S.N.T.E.  

Se llevó a cabo la firma de convenios del Programa “Movilización Turística Social” con el Gobernador 
Constitucional del Estado de Sonora, el Secretario de Fomento al Turismo y los Secretarios Generales 
del SUTSPES, SUEISSSTESON, STIRT, SECCION 28 Y 54 DEL S.N.T.E., para la expedición de 
credencial de descuentos del 10 al 50 por ciento en los hoteles del Estado, la cual se realizará de manera 
exclusiva para los trabajadores agremiados a esas organizaciones. 

Con el fin de difundir una cultura de protección y cuidado del ambiente en los destinos turísticos del 
Estado, se implementó el programa de limpieza denominado “Talacha Playera 2002”, en las playas del 
Cochórit, Empalme, Guaymas-San Carlos y Bahía de Kino, donde participaron 1,850 alumnos de 
educación media y superior de esos destinos, además de elementos de marina, cruz roja y tránsito.  
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Con el objetivo de brindar apoyo e información al turista, en caso de desastres naturales, se realizó la 
instrumentación del Programa de Auxilio al Turista en caso de fenómenos naturales que provoquen 
desastre. 

Con el fin de difundir la cultura regional del Estado, se realiza constante actualización y elaboración de 
documentos generales de los atractivos naturales, históricos y culturales de los municipios de Sonora, 
así como la complementación del Calendario de Festividades Regionales.  

Se llevó a cabo el programa Adopta un kilómetro en el municipio de Empalme, Sonora, mediante el 
cual se reforestaron 800 metros, sembrando un total de 200 árboles. 

Durante el mes de diciembre se llevó a cabo el Operativo de Auxilio e Información al Turista de 
Invierno, con apoyo de 22 jóvenes que prestan su servicio social para el Programa “Paisano”, 
proporcionando folletería y mapas del Estado, así como información de sitios turísticos y apoyo en el 
llenado de formatos de migración; teniendo lugar en las oficinas del Km. 21, en la delegación de turismo 
y en la puerta de entrada. 

En relación con el Turismo Rural, en el presente ejercicio se implementó un  programa piloto con la 
finalidad de impulsar el desarrollo de la actividad turística dentro en ranchos ganaderos establecidos en 
el Estado de Sonora”. Dando inicio al “Programa de Turismo Rural para Evaluación de Ranchos 
Turísticos en el Estado”, a través del trabajo en dos ranchos prototipo: el rancho “La Montosa”, en el 
municipio de Moctezuma y rancho “Santa Amalia”, en Caborca; mediante el cual se elaboraron 
inventarios de infraestructura y servicios, atractivos naturales, históricos y culturales; se habilitaron 
senderos para bicicleta de montaña, cabalgata y senderismo botánico interpretativo, señalizándose cada 
uno de ellos; en el rancho Santa Amalia, se habilitó un espacio como museo y se brindó asesoría 
permanente para la atención y servicio al turista. 

Con el fin de dar continuidad al desarrollo de esta actividad turística se iniciaron los trabajos de 
levantamiento de inventarios turísticos, naturales e históricos de los ranchos “Los Fresnos” y “El 
Labrador” de los municipios de Cananea y Ures, respectivamente. 

Se realizó el establecimiento de precios para paquetes promocionales para ranchos, y se realizaron 
sesiones fotográficas y se trabajó en el diseño de trípticos y folletería para los mismos, de los cuales se 
imprimió un tiraje de 1,000 folletos para los ranchos del programa piloto y 2,000 folletos para ranchos 
en general. 

Se comenzó formalmente la etapa de promoción de los ranchos prototipos en el extranjero, y se 
realizaron levantamientos de inventarios en nuevos ranchos interesados en participar en esta nueva 
actividad económica. 
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En coordinación con directivos de la Unión Ganadera Regional, así como con funcionarios de gobierno 
de las Secretarías involucradas en este proyecto, se sentaron las bases para la determinación de los 
trabajos a realizar en la segunda etapa del Programa de Ranchos Turísticos en el Estado. 

Se prosiguió a dar cierre al proceso de promoción institucional de los ranchos Santa Amalia, El 
Labrador y La Montosa; con la visita de la tour operadora alemana Steffi Pilz, quien estableció con los 
propietarios las condiciones para la venta de este producto en Europa; el cual ya está siendo 
promovidos en el portal de la tour operadora europea. 

Es prioridad para el Gobierno del Estado, fomentar el desarrollo de diversas regiones como la Ruta del 
Río Sonora, buscando posicionarlo dentro del mapa turístico nacional e internacional, a través de la 
promoción en Estados Unidos, principalmente en Arizona.  

Por lo cual se realizó la presentación del proyecto Río Sonora y  el proyecto Aves en la Frontera, al 
Sonoran Institute, al Gobierno de Arizona, y ante los presidentes municipales de esta región del Estado,  
con la finalidad de establecer un programa conjunto Arizona-Sonora, para la promoción de estos sitios 
turísticos. 

Con el ánimo de encontrar fondos para este proyecto y en el marco del convenio de coordinación 
signado, se tuvo reunión de trabajo en Tucson, Arizona con el Sonoran Institute y se trabaja en la 
elaboración del proyecto a presentar ante Natural Conservancy. 

Se contó con la presencia del asesor español en materia de turismo rural,  Dr. Luis Vicente Elías Pastor, 
quien impartió un taller sobre “Alternativas del Turismo: Turismo Rural”, a prestadores de servicio 
turístico, funcionarios estatales y municipales, y a centros de estudios de turismo. 

En coordinación con IMADES se participó en un taller sobre desarrollo sustentable y turismo con 
cinco ejidos de la frontera norte, desde Nogales hasta Naco; impartiéndose en el ejido Morelos de 
Cananea. 

Así también, en el Proyecto de Aves en la Frontera, se propone realizar un corredor de observación de 
aves en la frontera norte de Sonora y la frontera sur de Arizona; tomando en consideración que la 
diversidad y cantidad de aves en esta zona son potencialmente atractivas para los mercados que gustan 
de esta actividad ecoturística.  

En la zona entre Bisbee, Sierra Vista y Tombstone existen aproximadamente 167 especies de aves; y en 
la zona entre Nogales, Cananea y Naco, existen más de 350, teniendo el suelo sonorense la característica 
de ser el único donde  existe el ave que enmarca el símbolo nacional americano (el águila calva). 
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Debido al interés que han demostrado los ejidos Cuauhtémoc, San Pedro, Emiliano Zapata y Zaragoza, 
ubicados en la frontera norte del Estado por desarrollar proyectos de ecoturismo, turismo rural y 
observación de aves, se llevaron a cabo en coordinación con el IMADES dos talleres para la 
identificación de proyectos productivos en dichas áreas. 

Con la participación del gobierno federal a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 
gobierno municipal de Hermosillo y la organización civil “Amigos de la Pintada”; la Secretaría de 
Fomento al Turismo del Estado, promueve y da inicio al programa de rescate, promoción y manejo de 
“La Pintada” sitio arqueológico, que por su riqueza natural y cultural es potencialmente atractiva para el 
turista regional, nacional e internacional; donde se contó con los patrocinios de las empresas Coca Cola 
y Cemex. 

Las actividades que se han realizado en este proyecto son el reconocimiento del sitio, la elaboración del 
programa general de rescate, diseño de tríptico turístico-cultural del lugar para estudiantes de primaria y 
secundaria, la capacitación a propietarios del rancho, gestiones para la instalación de palapas y juegos 
infantiles, el diseño de la señalización de la ubicación de las pinturas rupestres, así como diversas 
reuniones con los participantes de este programa. 

Se trabajo en la capacitación y acreditación de 17 guías turísticos para el Proyecto de Rescate de “La 
Pintada”; asimismo, en coordinación con el INAH, CESUES, Ayuntamiento de Hermosillo, la 
Asociación de Amigos de la Pintada y los propietarios del rancho “La Pintada”, se llevó a cabo la 
inauguración del Proyecto de Rescate de ese sitio arqueológico, y se dio inicio a los trabajos de 
promoción y visitas guiadas. 

Asimismo, el Secretario de Fomento al Turismo, realizó visita a algunas provincias de La Rioja, España, 
con el fin de conocer la labor que realizan para la promoción del Turismo Rural. 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

El H. Congreso del Estado durante el ejercicio fiscal 2002 autorizó a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado recursos de inversión por un monto de 51 millones 809 mil 895 pesos, al término del mismo 
presentó una erogación de 4 millones 65 mil 257 pesos, que significó el 7.8 por ciento respecto a lo 
autorizado.  

Cabe hacer mención que esta reducción presupuestal es aparente, producto de una reclasificación 
contable del gasto de inversión al Capítulo 1000 de Servicios Personales, cuyos recursos fueron 
utilizados para cubrir  los conceptos de plantilla, tanto de Peritos como también de Agentes Judiciales, 
así como las dotaciones complementarias autorizadas al personal de la Procuraduría, es decir que 
simplemente se realizó un movimiento contable sin alterar las acciones programadas.  
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En el cuadro siguiente se presenta la distribución del presupuesto autorizado y ejercido por programa.  

Presupuesto Autorizado y Ejercido 
   Miles de Pesos 

Autorizado  Ejercido 
Programa 

Total Estatal Total Estatal 
Av. 
Fin. 

Fomento y Regulación de la Investigación, 
Científica y Desarrollo Tecnológico 291.2 291.2 198.2 198.2 68.1 

Política y Planeación de la Procuración e 
Impartición de Justicia 41,620.5 41,620.5    

Política y Gobierno 8,398.1 8,398.1 327.2 327.2 3.9 
Promoción de la Justicia 1,500.0 1,500.0 1,683.5 1,683.5 112.2 
Persecución de Delitos Estatales   1,856.3 1,856.3 100.0 

Total 51,809.8 51,809.8 4,065.2 4,065.2 7.8 

 

Las principales obras y acciones realizadas en cada programa con los recursos aplicados son los 
siguientes. 

Fomento y Regulación de la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

A este programa el H. Congreso del Estado autorizó recursos por un monto de 291 mil 200 pesos, de 
los cuales al término del ejercicio se erogaron 198 mil 192 pesos que fueron aplicados en capacitación 
especializada y el fortalecimiento de academias y centros regionales de la policía judicial, donde se 
impartieron cursos de capacitación a 6 peritos; se realizó el traslado de 4 agentes de la policía judicial al 
Curso de Técnicas Antisecuestros y Negociaciones de Rehenes y se apoyó a 3 servidores de seguridad 
para que participaran en el Curso de Investigación de Homicidios el cual se realizó en la Academia 
Regional de Seguridad Pública  de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Por otra parte se adquirió equipo de apoyo para los eventos de capacitación como proyector de vídeos, 
proyector de acetatos, fax, una cámara de vídeo, ocho televisores y un lector de código de barra; 
asimismo sé adquirió vitropiso para el Auditorio del Instituto de Policía.  

Política y Planeación de la Procuración e  Impartición de Justicia 

Con una inversión autorizada de 41 millones 620 mil 545 pesos, esta dependencia no presentó ningún 
gasto en este rubro ya que los recursos fueron transferidos para su ejercicio al Capítulo 1000 de 
Servicios Personales. 
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Política y Gobierno 

Este rubro programático presenta un monto ejercido de 327 mil 250 pesos, que se aplicaron en el 
equipamiento de corporaciones de la policía judicial y que considera el finiquito por la adquisición de 20 
motocicletas; cabe señalar que al inicio de la programación se autorizaron recursos por un importe de 8 
millones 398 mil 150 pesos. 

Promoción de la Justicia 

Para dar cumplimiento a las metas previstas a este programa se autorizaron recursos por 1 millón 500 
mil pesos, presentando al término del ejercicio una inversión erogada que asciende a 1 millón 683 mil 
511 pesos, que significa el 112.2 por ciento respecto a lo autorizado; con ello se llevó a cabo el 
equipamiento del laboratorio pericial para investigación criminalística consistente en la adquisición de 
un equipo de ADN, con el propósito de contar con elementos técnicos que permitan al personal 
dictaminar a través de las pruebas de tipo sanguíneo, sudor, cabello, saliva, etc.; asimismo se adquirieron 
3 televisores con cámaras de vídeo integrado; 11 estuches completos para dactiloscopia; computadoras 
portátiles; 10 cámaras digitales; 5 impresoras; 5 computadoras; una cámara digital de 35 mm. y una 
cámara Cybershot y 5 sierras Striker corta huesos para autopsia. 

Persecución de Delitos Estatales  

Con una inversión ejercida por un monto de 1 millón 856 mil 303 pesos, se realizaron obras relativas a 
la remodelación y equipamiento de las Agencias del Ministerio Público y Bases de la Policía Judicial del 
Estado. Cabe señalar que en el presupuesto original este rubro no fue presupuestado. 

Las remodelaciones ejecutadas consistieron en la rehabilitación de muros, enjarre de paredes, 
instalaciones eléctricas, rehabilitación de techos y adecuación de espacios para ubicar las oficinas del 
titular de cada una de las Agencias del Ministerio Público; en acciones de equipamiento se adquirieron 
equipos de aire acondicionado y equipos de radio comunicación para las Bases de la Policía Judicial, 
mejorando el servicio de comunicación. Asimismo, se adquirió equipo de máquina de escribir  y de 
computo para los Secretarios de Acuerdos con lo que se prestará un mejor servicio a la ciudadanía; las 
Agencias del Ministerio Público beneficiadas con este programa son las de Ciudad Obregón, Guaymas, 
Hermosillo, Caborca y Nogales. 
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DESARROLLO MUNICIPAL 

En esta dependencia virtual se autorizaron recursos para la ejecución de obras y acciones por 386 
millones 503 mil 254 pesos, de los cuales 90 millones 410 mil pesos son recursos del Estado, 259 
millones 826 mil 200 pesos son de origen federal y 36 millones 267 mil 54 pesos corresponden a las 
aportaciones de los municipios y beneficiarios. 

En tanto que, los recursos ejercidos ascendieron a 346 millones 262 mil 887 pesos que se integraron con 
83 millones 715 mil 199 pesos de recursos estatales y 262 millones 547 mil 688 pesos de recursos 
federales. 

Presupuesto Autorizado y Ejercido 
miles de pesos 

Recursos Autorizado Ejercido % Ejercido 
Estatales 90,410.0 83,715.2 92.6 
Federales 259,826.2 262,547.7 101.0 
Otros 36,267.0  0.0 

Total 386,503.3 346,262.9 89.6 

 

Respecto a los recursos autorizados por programa en esta dependencia, éstos se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera. 

Recursos Autorizados por Programa 
Miles de pesos 

Presupuesto Autorizado 
Programa 

Total Estatal Federal Otros 
Fomento y Regulación del Empleo, Salud, Seguridad e 
Higiene en el Trabajo 103,017.0 21,000.0 66,356.7 15,660.3 

Urbanización y Equipamiento 2,283.1 2,283.1   
Vivienda Terminada 800.0 800.0   
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento Urbano y 
de la Planta Física para Cultura y el Deporte 515.4 515.4   

Programa de Apoyo al Servicio Social 3,084.8  3,075.8 9.0 
Urbanización 211,838.6 30,792.6 166,046.0 15,000.0 
Pavimentación en Colonias Populares 630.6 630.6   
Infraestructura Deportiva 852.9 852.9   
Centros de Salud 200.0 200.0   
Asistencia Social y Servicios Comunitarios 21,647.6 2,780.0 13,269.8 5,597.8 
Crédito a la Palabra 8,405.3 0.0 8,405.3  
Apoyo a la Regularización de la Tenencia de la Tierra 30,000.0 30,000.0   
Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo 
Regional 2,672.6  2,672.6  

Caminos Rurales 200.0 200.0   
Sitios Históricos 355.4 355.4   

Total 386,503.3 90,410.0 259,826.2 36,267.1 
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En cuanto a los recursos ejercidos por programa en esta dependencia, éstos se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera. 

Recursos Ejercidos por Programa 
Miles de pesos 

Presupuesto Ejercido 
Programa 

Total Estatal Federal Otros 
Construcción de Establecimientos de Acopio y 
Comercialización 482.0 482.0   

Urbanización y Equipamiento 379.9 379.9   
Vivienda Terminada 500.4 500.4   
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento Urbano y de 
la Planta Física para Cultura y el Deporte 500.0 500.0   

Edificios Administrativos 1,800.0 1,800.0   
Edificios para Servicios de Salud y Seguridad Social 250.0 250.0   
Asistencia Social, Servicios Comunitarios y Prestaciones 
Sociales 5,734.4 5,734.4   

Protección y Preservación Ecológica 125.7 59.3 66.4  
Programa de Apoyo al Servicio Social 2,919.6  2,919.6  
Agua Potable de Zonas Rurales 7,981.4 3,212.6 4,768.8  
Alcantarillado de Zonas Rurales 7,859.0 3,347.6 4,511.4  
Urbanización 211,325.6 20,731.1 190,594.5  
Pavimentación en Colonias Populares 25,963.8 21,890.9 4,072.9  
Electrificación 6,475.8 3,779.0 2,696.8  
Vivienda Digna 5,993.3 1,135.0 4,858.3  
Infraestructura Educativa 336.0 144.6 191.4  
Infraestructura Deportiva 3,055.1 2,972.6 82.5  
Centros de Salud 9.6 4.8 4.8  
Asistencia Social y Servicios Comunitarios 9,464.6 59.9 9,404.7  
Crédito a la Palabra 8,596.8 1,790.1 6,806.7  
Apoyo a la Producción Primaria 88.0 11.4 76.6  
Fomento a la Producción y Productividad Pecuaria 1,021.2 94.5 926.7  
Desarrollo de Areas de Riego (Pequeña Irrigación) 16,196.6 2,189.9 14,006.7  
Desarrollo de Areas de Temporal 38.5  38.5  
Protección de Area de Cauce Federal 1,787.4 191.4 1,596.0  
Infraestructura Pecuaria 11,829.3 932.4 10,896.9  
Apoyo a la Regularización de la Tenencia de la Tierra 7,050.4 7,050.4   
Agua Potable en Zonas Urbanas 932.6 932.6   
Alcantarillado en Zonas Urbanas 3,100.4 3,100.4   
Tratamiento de Aguas Residuales (Plantas de Tratamiento) 244.0 244.0   
Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo 
Regional 2,541.5  2,541.5  

Caminos Rurales 1,390.2 35.8 1,354.4  
Sitios Históricos 289.8 158.2 131.6  

Total 346,262.9 83,715.2 262,547.7 0.0 

 



 491

Seguidamente se presenta una descripción de obras por programa: 

Fomento y Regulación del Empleo, Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo 

En este programa se autorizó una bolsa de 103 millones 17 mil 3 pesos como previsión de recursos que 
el Estado conviene con la federación en el marco del Convenio de Desarrollo Social para el Programa 
de Empleo Temporal. Esta bolsa considera las aportaciones del Estado por 21 millones de pesos, de la 
federación por 66 millones 356 mil 656 pesos y de los municipios-beneficiarios por 15 millones 660 mil 
347 pesos. 

Es esencial resaltar que, para efectos de registro de los recursos ejercidos con cargo a dicha bolsa, éstos 
se contabilizaron en los programas respectivos de acuerdo al tipo de obra o acción ejecutada. 

Construcción de Establecimientos de Acopio y Comercialización 

En este programa no se autorizaron recursos; sin embargo, se ejercieron recursos estatales por 482 mil 
pesos que se invirtieron en la construcción del rastro municipal de Sahuaripa. 

Urbanización y Equipamiento 

Recursos estatales por 2 millones 283 mil 130 pesos se autorizaron en este programa, en tanto que los 
recursos ejercidos ascendieron a 379 mil 933 pesos que se invirtieron en la construcción de un puente 
vehicular en la calle María Greever de Nogales y en la remodelación de la plaza ubicada en la localidad 
La Colonia del municipio de Cumpas. 

Vivienda Terminada 

Para la realización de proyectos en este programa se autorizaron recurso estatales por 800 mil pesos, en 
tanto que los recursos ejercidos ascendieron a 500 mil 387 pesos que se invirtieron en la realización de 
un proyecto de vivienda en la localidad Los Paredones del municipio de Benito Juárez y otro en Ciudad 
de Obregón del municipio de Cajeme.  

Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento Urbano y de la Planta Física para Cultura y el 

Deporte 

Para atender proyectos considerados en este programa, se autorizaron recursos estatales por 515 mil 383 
pesos y se ejercieron recursos por 500 mil pesos, los cuales se invirtieron en la construcción de la 
primera etapa del panteón de Magdalena. 
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Edificios Administrativos 

No se contemplaron recursos presupuestales en este programa; en cambio, se ejercieron recursos 
estatales por 1 millón 800 mil pesos que se destinaron a la construcción de una oficina de gestión social 
en la colonia Armando López Nogales del municipio de Etchojoa así como techumbre del kiosko del 
mercado municipal del mismo municipio. También se construyó el Centro de Usos Múltiples en la 
localidad de Estación Torres del municipio de La Colorada y se instaló una unidad básica para 
rehabilitación de discapacitados en San Luis Río Colorado. 

Edificios para Servicios de Salud y Seguridad Social 

En este programa no se contemplaron recursos presupuestales; no obstante, se ejercieron recursos 
estatales por 250 mil pesos que se invirtieron en Arivechi para la rehabilitación del albergue para niñas. 

Asistencia Social, Servicios Comunitarios y Prestaciones Sociales 

Presupuestalmente no se autorizaron recursos para este programa; pero en cambio, se ejercieron 
recursos estatales provenientes del FONDEN por  5 millones 734 mil 416 pesos en el programa de 
atención a las emergencias causadas por el fenómeno meteorológico Juliette, en los municipios que 
resultaron afectados.  

Protección y Preservación Ecológica 

Para este programa no se autorizaron recursos; sin embargo, se ejercieron recursos por 125 mil 674 
pesos, de los cuales 59 mil 336 pesos son recursos estatales y 66 mil 338 pesos son recursos federales 
que se destinaron a la rehabilitación del basurero municipal de Naco y se reforestaron 29,000 plantas de 
agave en la localidad de Santa Bárbara del municipio de Alamos.  

Programa de Apoyo al Servicio Social 

Recursos federales por 3 millones 84 mil 828 pesos se autorizaron como previsión para el Programa de 
Servicio Social que el Estado conviene con la federación en el marco del Convenio de Desarrollo Social.  

Respecto a los recursos ejercidos, éstos ascendieron a 2 millones 919 mil 600 pesos que corresponden al 
Programa Jóvenes por México convenido con la federación en el Convenio de Desarrollo Social, en 
sustitución del Programa de Servicio Social. Con estos recursos se  apoyó vía becas a estudiantes que 
prestan su servicio social en programas que llevan a cabo distintas instituciones como el ISEA, 
LICONSA, SEDESOL, Ayuntamientos, Programa de Oportunidades, UNISON, INI y COSSIES, por 
mencionar algunos. 
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Agua Potable de Zonas Rurales 

En este programa no se autorizaron recursos; sin embargo, se ejercieron recursos por 7 millones 981 mil 
357 pesos, de los cuales 3 millones 212 mil 521 pesos corresponden a recursos estatales y 4 millones 768 
mil 836 pesos a recursos federales. 

Con estos recursos se construyó una purificadora de agua para el CBTA de Basconcobe en Etchojoa, 
línea de conducción de agua potable en San José de Batuc en San Pedro de la Cueva, suministro de agua 
potable en las localidades de Tecoriname, Arco y Lobo y Mesa de Tres Ríos de Nácori Chico y se 
adquirió un camión cisterna para San Javier; se perforaron y equiparon pozos de agua potable en 
Bavispe, Tepache y Cumpas, se introdujo el sistema de agua potable en Los Estrados del municipio de 
Alamos, además se construyó un muro de contención en Tepache.  

También se realizaron 71 proyectos, en su mayoría de ampliación de redes de agua potable, en 67 
localidades de 21 municipios del Estado; asimismo, se rehabilitaron los sistemas de agua potable de las 
localidades de Cabora y Tepahui del municipio de Quiriego y Cuba en Rosario de Tesopaco, además se 
ampliaron los sistemas de agua potable de Batacosa en Quiriego y colonia Burócrata de Magdalena de 
Kino así como de la línea de conducción en Movas de Rosario de Tesopaco y se construyó la red de 
agua potable en el fraccionamiento 29 de Septiembre de Empalme.  

Alcantarillado de Zonas Rurales 

No se autorizaron recursos para este programa; en cambio, se ejercieron recursos por 7 millones 859 mil 
18 pesos, de los cuales 3 millones 347 mil 644 pesos corresponden a recursos estatales y 4 millones 511 
mil 374 pesos a recursos federales. 

Con estos recursos se construyó el colector de aguas negras en la localidad de Singapur en San Ignacio 
Río Muerto; asimismo, se realizaron trabajos de rehabilitación en el sistema de drenaje de Moctezuma y 
en los colectores principales de Sahuaripa y Ures, así como de electrificación en la colonia Burócrata de 
Magdalena de Kino. 

Además, se realizaron 22 proyectos de construcción y de ampliación principalmente en los sistemas de 
alcantarillado de 21 localidades distribuidas en 17 municipios de la Entidad; asimismo, se construyó la 
red de atarjeas del fraccionamiento 29 de Septiembre de Empalme, se amplió la red de alcantarillado 
sanitario de la colonia La Laguna de Huatabampo y se introdujo drenaje sanitario en la colonia Ricardo 
Durán de Sahuaripa. 
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Urbanización 

Recursos por 211 millones 838 mil 567 pesos se autorizaron en este programa, de los cuales 30 millones 
792 mil 567 pesos corresponden a recursos estatales, 166 millones 46 mil pesos a recursos federales del  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) y 15 millones a las 
aportaciones de los municipios y beneficiarios. 

Respecto a los recursos ejercidos, éstos ascendieron a 211 millones 325 mil 540 pesos, de los cuales 20 
millones 731 mil 74 pesos corresponden a recursos estatales y 190 millones 594 mil 467 pesos a recursos 
federales que consideran 183 millones 386 mil 507 pesos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FAISM).  

Con estos recursos se llevaron a cabo 2 proyectos de alumbrado público, se construyeron guarniciones; 
asimismo, se realizaron trabajos de rehabilitación y modernización del Malecón de Puerto Peñasco en su 
segunda etapa, así como a través del programa Peso sobre Peso se adquirieron un autobús escolar, dos 
autobús de pasajeros, un camión tipo pipa, 14 camiones recolectores de basura, 24 camiones de volteo, 
un compresor de aire y un equipo de topografía, 38.5 hectáreas de terreno para reservas territoriales, 7 
motoconformadoras, 3 pick up, 10 retroexcavadoras, 10 tractores caterpillar, un trascabo, dos vehículos 
y además se realizó reparación a una máquina, distribuidos en varios municipios. 

También se ejecutaron 88 proyectos consistentes en construcción de guarniciones, banquetas, 
escalinatas, calles y muros de contención; así como empedrado de calles y remodelación de glorietas y 
plazas públicas en un total de 71 localidades localizadas de 30 municipios de la geografía estatal, así 
como trabajos de alumbrado público en dos localidades. El detalle de estas acciones, así como de todas 
las que se indican en este apartado, se presentan en el Anexo de Obras que forma parte de esta Cuenta 
Pública. 

Pavimentación en Colonias Populares 

Para la ejecución de proyectos en este programa se autorizaron recursos estatales por 630 mil 625 pesos; 
en tanto que, los recursos ejercidos ascendieron a 25 millones 963 mil 824, de los cuales 21 millones 890 
mil 881 pesos son recursos estatales y 4 millones 72 mil 943 pesos son recursos federales. 

Con estos recursos se pavimentaron calles en Altar, Cumpas, Moctezuma, Nogales, Sahuaripa, Ranchito 
de Huépac, Rayón y Nacozari, así como los boulevares Quiroga y Luis Donaldo Colosio en Hermosillo 
y boulevard Emiliano Zapata (1ra. etapa) de Pueblo Yaqui municipio de Cajeme. Además de éstas, se 
ejecutaron 31 proyectos más de pavimentación en otras 30 localidades de 27 municipios, cubriendo 
poco más de 63 mil metros cuadrados. 
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Electrificación 

Sin autorización de recursos en este programa, se ejercieron recursos por 6 millones 475 mil 790 pesos, 
de los cuales 3 millones 778 mil 995 pesos son recursos estatales y 2 millones 696 mil 795 pesos son 
recursos federales. 

Con estos recursos se realizó una obra de electrificación en la Colonia Primero de Enero beneficiando a 
habitantes del municipio de San Luis Río Colorado; así como la Segunda etapa de electrificación de 
Maycoba en el municipio de Yécora y se llevó a cabo la instalación de celdas solares. 

También se realizaron obras de ampliación de la red de energía eléctrica en la localidades de La Fábrica 
de los Angeles y Pesqueira del municipio de San Miguel de Horcasitas y se adquirió paquete de material 
para electrificación en la localidad del Desemboque de los Seris del municipio de Pitiquito. 

Vivienda Digna 

Para este programa no se autorizaron recursos; no obstante, se ejercieron recursos por 5 millones 993 
mil 302 pesos, de los cuales 1 millón 135 mil 22 pesos son recursos estatales y 4 millones 858 mil 280 
pesos son recursos federales. 

Con estos recursos se realizaron trabajos de mejoramiento de vivienda en la colonia Armando López 
Nogales del municipio de Etchojoa, así como de ampliación de 181 viviendas en 15 localidades de 5 
municipios para beneficio de 910 habitantes, rehabilitación de 459 viviendas en 22 localidades de 4 
municipios en beneficio de 2,663 habitantes, construcción de 25 viviendas en 4 localidades de 2 
municipios para beneficio de 125 pobladores, construcción de 635 fosas sépticas en 14 localidades de 3 
municipios en beneficio de 2,429 habitantes y construcción de 70 letrinas en 2 localidades de 1 
municipio, beneficiando a 269 habitantes. 

Infraestructura Educativa 

En este programa no se autorizaron recursos; en cambio, se ejercieron recursos por 336 mil 52 pesos, 
conformados por 114 mil 662 pesos de recursos estatales y 191 mil 430 pesos de recursos federales. 

Con estos recursos se reconstruyeron 3 aulas escolares en igual número de localidades del municipio de 
Soyopa y en Quiriego se realizó la construcción de cerco perimetral en escuela primaria Lázaro 
Cárdenas así como aula y cerco en Centros de Desarrollo Infantil de varias localidades y aula en CBTA 
38; también se llevó a cabo la aplicación de pintura en 7 escuelas de Rosario de Tesopaco . 
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Infraestructura Deportiva 

Para este programa se autorizaron recursos estatales por 852 mil 870 pesos; en tanto que los recursos 
ejercidos ascendieron a 3 millones 55 mil 113 pesos que se componen por 2 millones 972 mil 590 pesos 
de recursos estatales y 82 mil 523 pesos de recursos federales. 

Con estos recursos se construyó la unidad deportiva en el ejido Francisco Javier Mina del municipio de 
Bácum; así mismo, se realizaron obras de rehabilitación de la unidad deportiva Oriente en Navojoa, 
construcción de unidad deportiva en los Hoyos municipio de Cumpas, estadio de beisbol infantil etapa 
1 en la unidad  deportiva José Alberto Healy N. de Hermosillo así como obras de infraestructura en 
hipódromo municipal y las obras de instalación eléctrica en rodeo y campo de futbol en Rayón.  

También se construyó una cancha deportiva en la localidad de Navovaxia del municipio de 
Huatabampo y se rehabilitó otra en la población Luis B. Sánchez de San Luis Río Colorado.  

Centros De Salud 

En este programa se autorizaron recursos estatales por 200 mil pesos; en tanto que, los recursos 
ejercidos ascendieron a 9 mil 606 pesos, integrados por 4 mil 803 pesos de recursos estatales y 4 mil 803 
pesos de recursos federales. 

Estos recursos se invirtieron en la reposición de cerco en dispensario médico para beneficio de 140 
personas de la localidad de Goijaquía del municipio de Quiriego. 

Asistencia Social y Servicios Comunitarios 

Recursos por  21 millones 647 mil 527 pesos se autorizaron en este programa, de los cuales 2 millones 
780 mil pesos son recursos estatales, 13 millones 269 mil 820 pesos son recursos federales y 5 millones 
597 mil 707 pesos corresponden a las aportaciones de los municipios y beneficiarios. 

Respecto a los recursos ejercidos, éstos ascendieron a 9 millones 464 mil 540 pesos conformados por 59 
mil 863 pesos de recursos estatales y 9 millones 404 mil 677 pesos de recursos federales. 

Con la aplicación de estos recursos se realizaron en el municipio de Benito Juárez limpieza de accesos 
turísticos en las localidades del Paredón Colorado y Paredoncito así como rehabilitación de drenes y 
sifones en Villa Juárez. También se construyó un Centro de Desarrollo en San Felipe de Jesús y barda 
del panteón en Guadalupe de Ures.  



 497

Por otra parte, se realizaron obras y acciones relativas a la construcción de módulos sanitarios, 
albergues, cocinas y guarderías en campos agrícolas de Santa Cecilia en Caborca, La Malichita y Los 
Venados en Empalme, Guadalupe de Guaymas, Campo Grande, La Costa, Los Arroyos, San Arturo, 
San Luis de Hermosillo y Las Mercedes en San Miguel de Horcasitas, entre otras; así como los 
proyectos de preinversión para jornaleros de los municipios de Empalme, Caborca y Hermosillo por 
mencionar algunas. 

Crédito a la Palabra 

En el Presupuesto de egresos se autorizaron recursos federales por 8 millones 405 mil 325 pesos. En 
cuanto a los recursos ejercidos, éstos ascendieron a 8 millones 596 mil 809 pesos, conformados por 1 
millón 790 mil 85 pesos de recursos estatales y 6 millones 806 mil 724 pesos de recursos federales. 

Estos recursos se aplicaron en la realización de 79 proyectos productivos destacando la fábrica de 
exprimidores y taller de costura en Benjamín Hill, elaboración de coyotas en Caborca, planta 
purificadora en Marte R. Gómez en Cajeme, tortillería de maíz, papelería y mercería en Vícam de 
Guaymas, 13 proyectos de captura y venta de camarón en Yavaros en Huatabampo, taller de costura en 
San Ignacio Cohuirimpo en Navojoa, taller de carpintería e instalación de cocina económica en Santa 
Ana, entre otros; además, se apoyaron y beneficiaron a 3,166 productores con el propósito de generar 
autoempleo con la explotación de 8,508 hectáreas en diversas localidades de 54 municipios de la 
Entidad. 

Apoyo a la Producción Primaria 

No se autorizaron recursos en este programa; sin embargo, se ejercieron recursos por un monto de 87 
mil 986 pesos conformados por 11 mil 438 pesos de origen estatal y 76 mil 548 de origen federal, con 
los cuales se construyeron 8 palapas en el balneario Venecia localizado en el municipio Empalme.  

Fomento a la Producción y Productividad Pecuaria 

Para la ejecución de este programa no se autorizaron recursos; en cambio, se ejerció un monto de 1 
millón 21 mil 225 pesos, integrado por 94 mil 543 pesos de recursos estatales y 926 mil 682 pesos de 
recursos federales. 

Estos recursos se invirtieron en la realización de 15 proyectos referidos al establecimiento de 37,500 
metros cuadrados de nopal distribuidos en 15 localidades de los municipios de Empalme y Guaymas, 
una granja avícola en el municipio de Granados, 113 colmenas en el ejido San Lorenzo de Magdalena y 
levantamiento de cosecha en 63 hectáreas localizadas en el Tábelo del municipio de Alamos. 
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Por otra parte, se adquirieron ovinos y se realizó el establecimiento de cultivo de trigo en Huirachaca y 
en Tiriscohuasa del municipio de Etchojoa, asimismo se adquirieron 104 cabezas de caprinos para 
productores de Pótam y Vícam del municipio de Guaymas. 

Desarrollo de Areas de Riego (Pequeña Irrigación) 

No se autorizaron recursos para este programa; no obstante, se ejercieron 16 millones 196 mil 608 pesos 
de los cuales 2 millones 189 mil 880 pesos son recursos estatales y 14 millones 6 mil 728 pesos son 
recursos federales.  

Con estos recursos se realizaron trabajos de equipamiento y construcción de subestación eléctrica del 
pozo de agua en San José de Baviácora; asimismo, se realizaron 85 proyectos que se llevaron a cabo en 
65 localidades de 39 municipios, siendo éstos los siguientes: construcciones de 40 canales, un lavadero, 3 
líneas de conducción, 3 pozos, una presa derivadora, asimismo se desazolvaron 6 canales y se 
rehabilitaron 19 más. También se rehabilitó un paso vehicular, un pozo, 9 terrenos agrícolas y se revistió 
un canal.  

Desarrollo de Areas de Temporal 

En el presupuesto de egresos no se autorizaron recursos para este programa; en cambio, se ejerció un 
monto de 38 mil 480 pesos de recursos federales que se aplicaron en el despiedre de 10 hectáreas de 
tierras agrícolas localizadas en la localidad de Aribabi del municipio de Huachinera.  

Protección de Area de Cauce Federal 

No se autorizaron recursos para este programa y los recursos ejercidos por 1 millón 787 mil 426 pesos 
son conformados por 191 mil 458 pesos de recursos estatales y 1 millón 595 mil 968 pesos de recursos 
federales, se invirtieron en la construcción de 5 espigones ubicados en igual número de municipios de la 
zona serrana; asimismo se realizaron trabajos de desmonte en el cauce del Río Mayo en 4 localidades de 
Huatabampo y además, en este mismo municipio se hicieron labores de limpieza de drenes en 6 
localidades.  

Infraestructura Pecuaria 

En el Presupuesto de Egresos no se autorización de recursos para este programa; sin embargo, se 
ejercieron recursos por 11 millones 829 mil 291 pesos, de los cuales 932 mil 374 pesos son recursos 
estatales y 10 millones 896 mil 917 pesos son recursos federales. 

Estos recursos se destinaron a la realización de 160 proyectos ejecutados en 130 localidades distribuidas 
en 39 municipios del Estado.  
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Los proyectos consisten en la construcción de 32 cercos, 10 corrales de manejo, 39 unidades de 
infraestructura pecuaria, una línea de conducción de agua, una noria, 4 parrillas pasaganado, 7 pilas de 
almacenamiento, 2 pilas de mampostería, 6 pozos de abrevadero y un represo; así como, rehabilitación 
de 3 cercos, 15 unidades de praderas, 2 unidades pecuarias y 17 unidades de infraestructura pecuaria. 
También se llevó a cabo el desbrote de 18 unidades de praderas y desmonte de 2 unidades de praderas. 

Apoyo a la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

En este programa se autorizaron recursos estatales por 30 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 
7 millones 50 mil 394 pesos en la adquisición de un inmueble de 3,532 metros cuadrados y sus 
construcciones para guardería, así como en la adquisición de 2 hectáreas de terreno en el Mirador y 
adquisición de predio en la colonia El Llano, ubicados todos en el Municipio de Hermosillo. Por otra 
parte se realizaron pagos del 50 por ciento restantes a adeudos por indemnizaciones y expropiación de 
40,428.07 metros cuadrados de terreno correspondientes a 8 inmuebles localizados en varias localidades 
de distintos municipios.  

Agua Potable en Zonas Urbanas 

No se autorizaron recursos para este programa; en cambio, se ejercieron recursos estatales por 932 mil 
558 pesos que se destinaron a la rehabilitación del sistema de agua potable en Nacozari de García. 

Alcantarillado en Zonas Urbanas 

Presupuestalmente no se autorizaron recursos para este programa; no obstante, se ejercieron recursos 
estatales por 3 millones 100 mil 401 pesos que se invirtieron en la rehabilitación del sistema de 
alcantarillado y agua potable en Ures, así como la construcción de colector principal y emisor de 
Nacozari y obra de  cárcamo de bombeo sur del Plan Maas de San Luis Río Colorado. 

Tratamiento de Aguas Residuales 

No se autorizaron recursos en este programa y se ejercieron recursos estatales por 244 mil pesos que se 
invirtieron en la rehabilitación y protección de laguna de oxidación en Sehuadehuachi del municipio de 
Sahuaripa. 
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Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional 

Para este programa se autorizaron recursos estatales por 2 millones 672 mil 571 pesos y se ejercieron 2 
millones 541 mil 526 pesos en gastos de administración y de servicios del programa de empleo temporal 
con cargo a los municipios de Alamos, Hermosillo y San Miguel de Horcasitas; asimismo, en la 
realización del informe sobre los gastos de servicios prestados por los Jóvenes por México. También se 
llevó a cabo la adquisición de equipo para el programa de seguimiento y evaluación. 

Caminos Rurales 

Para la ejecución de proyectos comprendidos en este programa se autorizaron recursos estatales por 200 
mil peso y los recursos ejercidos ascendieron a 1 millón 390 mil 190 pesos, de los cuales 35 mil 813 
pesos de origen estatal y 1 millón 354 mil 377 pesos de origen federal. 

Estos se aplicaron en la conservación de 229.4 kilómetros de caminos localizados en 12 localidades de 
10 municipios, así como en rehabilitación de 60 kilómetros más de caminos en la localidad de Cumuripa 
del municipio de Cajeme y construcción de un vado en el arroyo El Chaparraco en el municipio de 
Bacoachi.  

Sitios Históricos 

Para este programa se autorizaron recursos estatales por 355 mil 425 pesos y se ejercieron 289 mil 842 
pesos compuestos por 158 mil 169 pesos del Estado y 131 mil 673 pesos de la federación. Con ellos se 
rehabilitó la iglesia de San Lorenzo del municipio de Huépac y las Casas de la Cultura de 7 localidades 
del municipio de Alamos.  

INVERSIONES PRODUCTIVAS 

El esquema global de la Clasificación del Gasto por su Objeto Económico, muestra en su evolución que 
durante el segundo trimestre del 2002 se aperturó el capítulo 7000 correspondiente a Inversiones 
Productivas, ello en razón de la aplicación de recursos que por un monto de 22 millones 250 mil pesos 
efectuó la Secretaría de Gobierno, sin que ello estuviese previamente presupuestado como parte de las 
asignaciones que le fueron aprobadas. 

Estos recursos se utilizaron en la adquisición de un paquete de acciones de la Televisora de Sonora 
(Telemax), la cual es una empresa propiedad del Estado que opera en calidad de empresa privada, por lo 
que se encuentra sujeta a los riesgos que resultan inherentes a las instituciones públicas y privadas que se 
encuentran sujetas a la intensidad de la competencia en el medio que le es propio. Cabe señalar que con 
este paquete accionario se contribuyó a sanear financieramente a esta empresa, particularmente en lo 
que se refiere a sus obligaciones fiscales. 
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De tal modo que, términos más, términos menos, así fue explicada dicha operación al informar sobre las 
incidencias del segundo trimestre del año 2002. 

Asimismo, en el cuarto trimestre se registró otra operación más, aunque en esta ocasión no por parte de 
la Secretaría de Gobierno, sino por conducto de la Secretaría de Finanzas, dependencia que debió 
efectuar un pago por 50 mil pesos para la adquisición de acciones del Fideicomiso Puente Río Colorado. 

De ahí que al conjuntar estas dos operaciones que se registraron en el capítulo de Inversiones 
Productivas, su ejercicio culminó con una aplicación de 22 millones 300 mil pesos. 

DEUDA PÚBLICA 

Para el Capítulo de Deuda Pública se aprobaron recursos por 522 millones 156 mil pesos, respecto de lo 
cual, como ya se estableció en la Vertiente de Administración Financiera, el ejercicio cerró con un 
monto de 718 millones 534 mil pesos. 

Conforman este gasto los pagos efectuados por concepto del capital e intereses de la deuda directa de 
largo plazo, en relación a lo cual se observa que los intereses cubiertos fueron por 202 millones 503 mil 
pesos, lo que constituye un cierre de 103.16 por ciento sobre los 196 millones 304 mil pesos que fueron 
presupuestados para este concepto. 

Igualmente, por concepto de Amortización de Capital fueron cubiertos 264 millones 19 mil pesos, lo 
cual muestra un cierre de 178.11 por ciento en relación a los 148 millones 231 mil pesos que fueron 
presupuestados, lo cual denota que en este aspecto se realizó un importante esfuerzo que consolida el 
favorable perfil que presenta la administración de la deuda directa de largo plazo. 

Tanto la evolución trimestral de los intereses como del capital pagado en el 2002, se presenta en el 
siguiente esquema que configura el Balance Primario del Ejercicio, mismo que se compara con el 
resultado previo que registró en el 2001. 

Balance Primario 
(miles de pesos) 

Concepto 
Ejercido 

2001 
Aprobado 

2002 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 
Ejercido 

2002 
Avance 

% 
         
Interés 195,154 196,304 37,195 79,446 34,052 51,810 202,503 103.16 
         
Amortización 141,011 148,231 51,379 81,596 56,199 74,845 264,019 178.11 
         

Totales 336,165 344,535 88,574 161,042 90,251 126,655 466,522 135.41 
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Este agrupamiento específico que deriva del capítulo de Deuda Pública, muestra que la suma de los 
intereses y amortizaciones de capital ejercido durante el 2002 fue por 466 millones 522 mil pesos, con 
un avance del 135.41 por ciento sobre el monto inicial de 344 millones 535 mil pesos que consideró en 
el presupuesto el superávit del Balance Primario. 

Asimismo, este resultado que por 466 millones 522 mil pesos presenta el ejercicio del Balance Primario 
del 2002, supera en 138.78 por ciento el monto de 336 millones 165 mil pesos que fue erogado en el 
2001, por lo que relacionándolo con el monto global de gasto que fue por 14 mil 428 millones 472 mil 
pesos significa una participación del 3.23 por ciento y del cual el 1.40 por ciento corresponde a los 
intereses pagados, en tanto que el 1.83 por ciento es por concepto de Amortización de Capital. 

Para efecto de apreciar con mayor objetividad el comportamiento del pago del servicio de la deuda se 
presentarán las cifras respectivas, eliminando el efecto del pago del crédito revolvente: 

Desglose del Capítulo de Deuda Pública 
(miles de pesos) 

Concepto Autorizado Ejercido Variación 

Amortización 148,231.0 124,594.5 (23,636.5) 
Intereses 196,304.0 193,022.6 (3,281.4) 

Subtotal 344,535.0 317,617.1 (26,917.9) 

Contingencias 27,451.0 53,795.2 26,344.2 
Sanemiento Financiero 100,000.0 100,185.6  185.6 
ADEFAS 50,170.0 98,030.5 47,860.5 

Subtotal 177,621.0 252,011.3 74,390.3 

Pago de la Línea de Crédito Revolvente    
• Amortización 0.0 139,424.7 139,424.7 
• Intereses 0.0 9,480.3 9,480.3 

Subtotal    0.0 148,905.0 148,905.0 

    
Total 522,156.0 718,533.4 196,377.4 

 

Analizando las cifras anteriores se puede llegar a establecer lo siguiente: 

1) El servicio de la Deuda Directa de Largo Plazo asciende a un poco más de 300 millones de 
pesos, cifra manejable para el tamaño de la Hacienda Pública. 

2) La Deuda de Corto Plazo se deriva de los términos en los que opera el ejercicio corriente, por lo 
que no necesariamente debe considerarse como un componente estructural del capítulo de 
Deuda. 
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3) El pago del Crédito Revolvente refleja las disposiciones que por 150.7 millones de pesos se 
realizaron durante el 2002; en este sentido, esta operación no debe considerarse como un gasto 
que afecte a las finanzas públicas. De hecho, el efecto neto de esta operación es una 
contribución al ingreso por 1.8 millones de pesos. 

Estos son entonces los indicadores técnicos que miden el peso que el servicio de la deuda directa de 
corto y largo plazo represente en la distribución del gasto público que actualmente realiza el Estado, de 
tal modo que si se le compara con las cifras ejercidas en las Vertientes sustantivas del Plan Estatal de 
Desarrollo que concentran la mayor proporción del Gasto Programable, se constata que algunas de ellas 
presentan incrementos muy superiores al 3.23 por ciento de participación que registra el superávit del 
Balance Primario en el gasto total. 

Tal es el caso de los 380 millones 874 mil pesos que presenta el ejercicio en la Vertiente de Crecimiento 
Económico y Empleo, que significa un incremento del 17.06 por ciento sobre su monto original y que 
comparado con el 3.23 por ciento de la participación del Balance Primario, es mayor en 13.83 puntos 
porcentuales. 

Luego entonces, al concluir con la descripción sobre el comportamiento mostrado por los recursos 
asignados al Capítulo de Deuda Pública en el 2002, queda así cubierta la Clasificación del Gasto por su 
Objeto Económico, cuyo análisis dio inicio con el examen correspondiente a los recursos que se 
aprobaron para solventar el gasto en el Capítulo de Servicios Personales. 

De ahí que únicamente reste por establecer en este apartado la consideración que resulta pertinente en 
torno al resultado final que puede apreciarse en la evolución de los agregados globales de Ingreso y 
Gasto, donde nuevamente queda de manifiesto el equilibrio en el manejo de las finanzas públicas que ha 
distinguido a la presente Administración. 

Este aspecto surge por el hecho de que el ejercicio fiscal del año 2002, registró ingresos por 14 mil 443 
millones 993 mil pesos, así como erogaciones por un monto de 14 mil 428 millones 472 mil pesos, lo 
cual arroja una diferencia positiva de 15 millones 521 mil pesos. 

Ello constituye una manifestación de estricto apego en el gasto a las capacidades reales que permiten las 
fuentes de recursos fiscales, principalmente las que dan sustento al flujo de recursos ordinarios que 
garantizan la estabilidad de largo plazo en las finazas públicas. 

Por otra parte, como fue anunciado al abordar el análisis del tema relativo al Gasto, aún falta por 
presentar el esquema que al nivel de dependencia, combina la Clasificación Administrativa y Por Objeto 
Económico del Gasto, a fin de detallar las modalidades que adquirió el ejercicio al interior de cada una 
de las instancias que recibieron recursos con cargo al presupuesto del 2002. 
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De ahí a continuación se presenta el esquema que permitirá abordar el análisis del gasto desde esta 
perspectiva, combinación que da cuenta sobre qué dependencias dispusieron de los recursos ejercidos, 
así como qué fue lo que éstas adquirieron y en qué magnitud lo hicieron, sobre lo cual es posible 
profundizar aún más en el Analítico de Recursos que detalla su aplicación a nivel de las partidas 
específicas de gasto que las dependencias requirieron para la distribución de sus recursos. 

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Y POR OBJETO ECONOMICO DEL GASTO 

Una vez que se ha examinado el comportamiento del gasto público, desde la perspectiva de su 
clasificación conforme a las categorías de Gasto Programable y Gasto No Programable, según las 
Vertientes del Plan Estatal de Desarrollo, así como desde el Objeto Económico que posibilitan los 
recursos del mismo, procede ahora mostrar su desempeño desde la doble perspectiva que permite la 
Clasificación Administrativa y por Objeto Económico del Gasto, particularizando el análisis a nivel de 
las dependencias ejecutoras de los recursos. 

Esta presentación combinada del gasto realizado ayuda a identificar las diferencias entre las magnitudes 
ejercidas por las dependencias entre el 2001 y el año 2002, así como la observación de los capítulos de 
gasto donde se concentran las asignaciones de recursos, mostrando las diferencias que surgen entre los 
recursos aprobados y ejercidos. 

Así, como primer aspecto de este apartado, a continuación se despliega el esquema cuantitativo de la 
Clasificación Administrativa y por Objeto Económico del Gasto, la cual resulta acorde a la estructura 
del Manual para la Formulación e Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2002, que en su 
oportunidad fue utilizado como guía para dicho cometido, de ahí que las cifras presupuestadas y 
ejercidas en el 2002, al vincularse con las ejercidas durante el 2001, permite obtener una visión adecuada 
sobre la forma en que las dependencias están participando en la distribución de los recursos públicos. 

Clasificación Administrativa y por Objeto del Gasto 2001 – 2002 
(miles de pesos) 

2002 Variaciones 
Dependencia 

2001 
Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Congreso del Estado 97,661  103,000  111,543  8.29  14.21  

Servicios Personales 30,054  41,954  33,661  -19.77  12.00  
Transferencias de Recursos Fiscales 67,607  61,046  77,882  27.58  15.20  
Supremo Tribunal de Justicia 161,230  185,700  185,740  0.02  15.20  

Servicios Personales 139,964  166,004  166,044  0.02  18.63  
Transferencias de Recursos Fiscales 21,266  19,696  19,696  0.00  -7.38  
Ejecutivo del Estado 69,827  75,384  73,036  -3.11  5.41  

Servicios Personales 53,827  43,493  42,644  -1.95  -19.97  
Gasto de Operación 16,000  31,891  30,392  -4.70  89.95  
      
Cont...      
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2002 Variaciones 
Dependencia 

2001 
Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Secretaria De Gobierno 661,201  672,979  708,460  5.27  7.15  

Servicios Personales 241,590  314,959  330,461  4.92  36.79  
Gasto de Operación 159,075  154,235  169,377  9.82  6.48  
Transferencias de Recursos Fiscales 32,813  46,634  34,685  -25.62  5.71  
Gasto de Inversión 227,723  157,151  173,937  10.68  -23.62  
Secretaria de Planeación del Desarrollo y G. P. 82,806  87,161  102,083  17.12  23.28  

Servicios Personales 57,106  62,039  70,228  13.20  22.98  
Gasto de Operación 15,115  13,689  18,828  37.54  24.57  
Transferencias de Recursos Fiscales 8,070  8,433  10,587  25.54  31.19  
Gasto de Inversión 2,515  3,000  2,440  -18.67  -2.98  
Secretaria de Finanzas 462,966  431,300  603,980  40.04  30.46  

Servicios Personales 229,852  209,768  267,665  27.60  16.45  
Gasto de Operación 206,082  204,923  324,007  58.11  57.22  
Transferencias de Recursos Fiscales 6,904  10,609  3,906  -63.18  -43.42  
Gasto de Inversión 20,128  6,000  8,402  40.03  -58.26  
Secretaria de la Contraloría General del Estado 31,074  34,339  34,534  0.57  11.13  

Servicios Personales 26,470  28,175  28,885  2.52  9.12  
Gasto de Operación 4,604  6,164  5,649  -8.35  22.70  
Secretaria de Educación y Cultura 6,049,291  6,090,064  6,556,957  7.67  8.39  

Servicios Personales 1,506,571  1,492,049  1,665,448  11.62  10.55  
Gasto de Operación 82,446  111,741  92,688  -17.05  12.42  
Transferencias de Recursos Fiscales 4,213,349  4,332,875  4,613,157  6.47  9.49  
Gasto de Inversión 246,925  153,399  185,664  21.03  -24.81  
Secretaria de Salud 1,263,075  1,310,430  1,389,286  6.02  9.99  

Servicios Personales 209,623  243,806  258,081  5.86  23.12  
Gasto de Operación 78,198  73,699  73,688  -0.01  -5.77  
Transferencias de Recursos Fiscales 970,256  986,925  1,052,524  6.65  8.48  
Gasto de Inversión 4,998  6,000  4,993  -16.78  -0.10  
Sria. de Infraestructura Urbana y Ecología 607,075  763,896  803,773  5.22  32.40  

Servicios Personales 34,652  37,603  47,430  26.13  36.88  
Gasto de Operación 5,761  7,410  10,848  46.40  88.30  
Transferencias de Recursos Fiscales 267,308  316,651  343,362  8.44  28.45  
Gasto de Inversión 299,354  402,232  402,133  -0.02  34.33  
Sria. de Desarrollo Económico y Productividad 66,935  83,917  96,600  15.11  44.32  

Servicios Personales 30,644  34,206  37,100  8.46  21.07  
Gasto de Operación 7,352  6,661  6,377  -4.26  -13.26  
Transferencias de Recursos Fiscales 12,680  15,050  16,731  11.17  31.95  
Gasto de Inversión 16,259  28,000  36,392  29.97  123.83  
Secretaria de Fomento Agrícola 104,733  103,844  145,721  40.33  39.14  

Servicios Personales 24,641  29,215  28,119  -3.75  14.11  
Gasto de Operación 6,538  8,536  10,914  27.86  66.93  
Gasto de Inversión 73,554  66,093  106,688  61.42  45.05  
      
      
Cont...      
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2002 Variaciones 
Dependencia 

2001 
Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Secretaria de Fomento Ganadero 62,535  82,233  78,011  -5.13  24.75  

Servicios Personales 24,844  29,687  29,437  -0.84  18.49  
Gasto de Operación 5,997  7,139  8,172  14.47  36.27  
Gasto de Inversión 31,694  45,407  40,402  -11.02  27.48  
Secretaria de Fomento al Turismo 34,646  34,950  43,504  24.47  25.57  

Servicios Personales 17,355  18,583  19,441  4.62  12.02  
Gasto de Operación 5,508  6,917  10,962  58.48  99.02  
Transferencias de Recursos Fiscales 2,280  2,450  2,336  -4.65  2.46  
Gasto de Inversión 9,503  7,000  10,765  53.79  13.28  
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 3,364  3,560  3,531  -0.81  4.96  

Servicios Personales 2,716  3,013  3,037  0.80  11.82  
Gasto de Operación 648  547  494  -9.69  -23.77  
Procuraduría General de Justicia del Estado 357,098  394,279  389,742  -1.15  9.14  

Servicios Personales 258,433  283,393  312,449  10.25  20.90  
Gasto de Operación 75,805  59,076  73,228  23.96  -3.40  
Gasto de Inversión 22,860  51,810  4,065  -92.15  -82.22  
Organismos Electorales  24,300  29,560  29,560  0.00  21.65  

Transferencias de Recursos Fiscales 24,300  29,560  29,560  0.00  21.65  
Comisión Estatal de Derechos Humanos 11,000  11,473  11,473  0.00  4.30  

Transferencias de Recursos Fiscales 11,000  11,473  11,473  0.00  4.30  
Desarrollo Municipal 2,216,443  2,240,106  2,235,574  -0.20  0.86  

Gasto de Operación 53  -    -    0.00  -100.00  
Transferencias de Recursos Fiscales 2,089,598  2,149,696  2,151,859  0.10  2.98  
Gasto de Inversión 126,792  90,410  83,715  -7.41  -33.97  
Deuda Publica 641,156  522,156  718,533  37.61  12.07  

Transferencias de Recursos Fiscales 200,039   0.00  -100.00  
Deuda  461,078  522,156  718,533  37.61  55.82  
Erogaciones No Sectorizables 77,020  76,497  106,831  39.65  38.70  

Servicios Personales 13,673  12,147  19,760  62.67  44.52  
Gasto de Operación 18,713  4,350  27,644  535.49  47.73  
Transferencias de Recursos Fiscales 44,634  60,000  59,426  -0.96  33.14  
Erogaciones Extraordinarias -            

Suma 13,105,397  13,336,828  14,428,472  8.19  10.10  

 

Toda vez que el presente esquema ilustra por si mismo gran parte de lo que es susceptible de describir 
conceptualmente, en la medida que se vayan presentando las cifras para cada una de las dependencias, se 
irá reproduciendo también la estructura de recursos que les corresponde, ello con la finalidad de que 
pueda establecerse la correspondiente relación entre lo descrito en los textos y los esquemas que 
constituyen sus referencias particulares. 
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H. Congreso del Estado 

El H. Congreso del Estado en el 2001 ejerció 97 millones 661 mil pesos, en tanto que en el año 2002 
ejerce 111 millones 543 mil pesos, lo que representa un incremento del 14.21 por ciento. 

La estructura por capítulos del gasto ejercido durante el año 2002, muestra que los 33 millones 661 mil 
pesos ejercidos en el capítulo de Servicios Personales, significan el 30.18 por ciento del gasto total 
aplicado, ello no obstante que contra su original disminuye en 19.77 por ciento; asimismo respecto de lo 
ejercido en el 2001 representa un aumento del 12.00 por ciento, según puede apreciarse por la siguiente 
distribución de los recursos que recibe vía Capítulos de Servicios Personales y Transferencias de 
Recursos Fiscales. 

Estructura de Recursos Autorizados y Ejercidos por el H. Congreso del Estado 
(miles de pesos) 

2002 Variaciones 
Dependencia 

2001 
Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Congreso del Estado 97,661  103,000  111,543  8.29  14.21  

Servicios Personales 30,054  41,954  33,661  -19.77  12.00  
Transferencias de Recursos Fiscales 67,607  61,046  77,882  27.58  15.20  

 

Por su parte, el capítulo de Transferencias de Recursos Fiscales presenta un ejercicio de 77 millones 882 
mil pesos, por lo que no obstante crece solamente 15.20 por ciento respecto del año 2001, este apartado 
tiende a concentrar el 69.82 por ciento del total de recursos que ejerce el H. Congreso del Estado en el 
2002. 

Supremo Tribunal de Justicia 

El Poder Judicial recibe sus recursos bajo una estructura similar a la del H. Congreso del Estado, 
recursos que en el año 2002 alcanzaron la cantidad de 185 millones 740 mil pesos ejercidos, por lo que 
comparados con los 161 millones 230 mil pesos ejercidos en el 2001, representan un incremento del 
15.20 por ciento mientras que con respecto del monto aprobado para el ejercicio fiscal del 2002 el 
incremento es del 0.02 por ciento, según se aprecia en el siguiente esquema que muestra su estructura. 
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Estructura de Recursos Autorizados y Ejercidos por el Supremo Tribunal de Justicia 
(miles de pesos) 

2002 Variaciones 
Dependencia 

2001 
Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Supremo Tribunal de Justicia 161,230  185,700  185,740  0.02  15.20  

Servicios Personales 139,964  166,004  166,044  0.02  18.63  
Transferencias de Recursos Fiscales 21,266  19,696  19,696  0.00  -7.38  

 

Tomando en consideración la estructura de estos recursos podemos observar que, contrario a lo que se 
manifiesta en el H. Congreso del Estado, cuyo capítulo de Transferencias concentra la mayor parte del 
gasto, aquí son los Servicios Personales los que concentran el 89.40 por ciento del total ejercido en el 
2002. 

Asimismo, durante el 2002 el capítulo de Servicios Personales crece en 18.63 por ciento respecto de los 
139 millones 964 mil pesos ejercidos en el 2001, en tanto que el de Transferencias decrece 7.38 por 
ciento en relación al monto de 21 millones 266 mil pesos ejercidos ese mismo año. 

Ejecutivo del Estado 

El Ejecutivo del Estado ejerció recursos por el orden de los 73 millones 36 mil pesos durante el año 
2002, lo cual muestra un incremento del 5.41 por ciento con respecto de los 69 millones 287 mil pesos 
ejercidos durante el año 2001. 

El nivel de gasto que presenta esta Dependencia con respecto del monto aprobado para el año 2002, 
indica un decremento del 3.11 por ciento respecto de los 75 millones 384 mil pesos que el H. Congreso 
le autorizó para su ejercicio en el 2002, aspecto que se explica por un menor gasto en el capítulo de 
Servicios Personales, así como en su Gasto de Operación, según se aprecia por las cifras del siguiente 
esquema. 

Estructura de Recursos Autorizados y Ejercidos por el Ejecutivo del Estado 
(miles de pesos) 

2002 Variaciones Dependencia 2001 
Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Ejecutivo del Estado 69,827  75,384  73,036  -3.11  5.41  

Servicios Personales 53,827  43,493  42,644  -1.95  -19.97  

Gasto de Operación 16,000  31,891  30,392  -4.70  89.95  
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Asimismo, puede apreciarse que en su estructura interna, los Servicios Personales muestran un 
decremento de 1.95 por ciento entre lo presupuestado y lo ejercido en el 2002, ya que de 43 millones 
493 mil pesos inicialmente presupuestados para el 2002, sólo ejerció la cantidad de 42 millones 644 mil 
pesos, influyendo a su vez en el poco crecimiento que presenta el gasto total ejercido por la 
Dependencia. 

Por otra parte, el Gasto de Operación del 2002 decrece en 4.70 por ciento con respecto del presupuesto 
aprobado, disminuyendo de 31 millones 891 mil pesos aprobados a 30 millones 392 mil pesos ejercidos 
durante el año 2002. 

Secretaría de Gobierno 

Esta Dependencia culminó su ejercicio con un cierre de 708 millones 460 mil pesos, por lo que muestra 
un incremento del 5.27 por ciento respecto de los 672 millones 979 mil pesos que originalmente le 
fueron aprobados. Además de esto, si se compara con los recursos que fueron ejercidos durante el año 
2001, se observa que el incremento se eleva al 7.15 por ciento respecto de los 661 millones 201 mil 
pesos ejercidos en ese año, lo cual quedó definido conforme a la siguiente estructura. 

Estructura de Recursos Autorizados y Ejercidos por la Secretaría de Gobierno 
(miles de pesos) 

2002 Variaciones 
Dependencia 

2001 
Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Secretaría De Gobierno 661,201  672,979  708,460  5.27  7.15  

Servicios Personales 241,590  314,959  330,461  4.92  36.79  
Gasto de Operación 159,075  154,235  169,377  9.82  6.48  
Transferencias de Recursos Fiscales 32,813  46,634  34,685  -25.62  5.71  
Gasto de Inversión 227,723  157,151  173,937  10.68  -23.62  

 

Tomando en cuenta esto, podemos observar que si comparamos los recursos que se ejercieron en el año 
2002, el incremento más representativo respecto del 2001 es el del capítulo de Servicios Personales, ya 
que su monto pasa de 241 millones 590 mil pesos, a la cantidad de  330 millones 461 mil pesos, lo que 
representa un incremento del 36.79 por ciento, mientras que el aumento en Gasto de Operación es de 
6.48 por ciento. 

La reducida variación que presenta durante el ejercicio del 2002, refleja el hecho de haber incorporado 
de inicio en el presupuesto, las nuevas plazas operativas requeridas para apoyar las funciones sustantivas 
de la Dependencia, de tal manera que la variación se deriva de los incrementos salariales y prestaciones 
otorgadas. 
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En lo que se refiere a las Transferencias de Recursos Fiscales, éstas cerraron el año 2002 con un monto 
ejercido por 34 millones 685 mil pesos que representan un incremento del 5.71 por ciento respecto de 
los 32 millones 813 mil pesos ejercidos durante el año 2001, aumento que con relación al original de 46 
millones 634 mil pesos en el 2002, decreció en 25.62 por ciento. 

Por su parte el Gasto de Inversión, que por su monto ejercido es el segundo en importancia, presentó 
un ejercicio por 173 millones 937 mil pesos, mostrando un crecimiento de 10.68 por ciento respecto de 
su monto original del 2002, aunque disminuyó 23.62 respecto de lo ejercido en el 2001. 

Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público 

Esta Dependencia registró un ejercido por la cantidad de 102 millones 83 mil pesos durante el año 2002, 
lo que representa un incremento del 23.28 por ciento con respecto de los 82 millones 806 mil pesos 
ejercidos durante el año 2001. 

Tomando en cuenta la estructura de los recursos que se le autorizaron para su desempeño durante el 
año 2002, podemos notar que en el rubro de Servicios Personales ejerció 70 millones 228 mil pesos, que 
comparados con los 57 millones 106 mil pesos ejercidos en el 2001 representan un incremento del 22.98 
por ciento, lo cual puede constatarse por las cifras que se presentan a continuación. 

Estructura de Recursos Autorizados y Ejercidos por la 
Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público 

(miles de pesos) 
2002 Variaciones 

Dependencia 
2001 

Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Secretaría de Planeación del Desarrollo y G. P. 82,806  87,161  102,083  17.12  23.28  

Servicios Personales 57,106  62,039  70,228  13.20  22.98  
Gasto de Operación 15,115  13,689  18,828  37.54  24.57  
Transferencias de Recursos Fiscales 8,070  8,433  10,587  25.54  31.19  
Gasto de Inversión 2,515  3,000  2,440  -18.67  -2.98  

 

Cabe señalar que en esta Dependencia no se contó con ninguna previsión para cubrir incrementos 
salariales y prestaciones al personal sindicalizado, razón por la cual el impacto en este capítulo de gasto 
resultó mayor. 

Asimismo, el Gasto de Operación muestra que para el año 2002 ejerció un total de 18 millones 828 mil 
pesos, que comparándolos con los 13 millones 689 mil pesos presupuestados para este año, representan 
un incremento del 37.54 por ciento. Aquí cabe destacar que el monto autorizado para este rubro fue 
menor a lo ejercido el año previo. 
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En lo que se refiere a los recursos que vía capítulo de Transferencias se asignan a los organismos 
coordinados por esta Dependencia, en el 2002 se ejerció el monto de 10 millones 587 mil pesos, de ahí 
que signifiquen un incremento de 31.19 por ciento respecto de lo ejercido en el 2001. Aquí cabe 
destacar el monto autorizado para éste rubro fue menor a lo ejercido el año previo 

Finalmente, el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, en el 2002 presenta un 
ejercicio de 2 millones 440 mil pesos, disminuyendo tanto por lo que se refiere a su monto original 2002 
y ejercido 2001, respectivamente con un 18.67 y un 2.98 por ciento. 

Secretaría de Finanzas 

En el año 2002 esta Dependencia presenta un ejercicio de 603 millones 980 mil pesos, mismo que si se 
comparan con el año anterior, que fue de 462 millones 966 mil pesos, se puede observar que se 
incrementó en un 30.46 por ciento, aumento cuya variación total se gestó ya encontrándose en marcha 
el ejercicio presupuestal, según puede apreciarse por la siguiente estructura de sus recursos. 

Estructura de Recursos Autorizados y Ejercidos por la Secretaría de Finanzas 
(miles de pesos) 

2002 Variaciones 
Dependencia 

2001 
Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Secretaría de Finanzas 462,966  431,300  603,980  40.04  30.46  

Servicios Personales 229,852  209,768  267,665  27.60  16.45  
Gasto de Operación 206,082  204,923  324,007  58.11  57.22  
Transferencias de Recursos Fiscales 6,904  10,609  3,906  -63.18  -43.42  
Gasto de Inversión 20,128  6,000  8,402  40.03  -58.26  

 

Efectivamente, en esta estructura se aprecia que el monto autorizado para el 2002 a esta Dependencia 
incluso es menor en 6.84 por ciento a los 462 millones 966 mil pesos que ejerció en el 2001, lo cual no 
es usual que se presente, aunque para esta Dependencia en lo particular, la cuestión resulta cabalmente 
explicable por los programas Especiales de Regularización de Autos Extranjeros que periódicamente se 
han llevado a cabo por parte del Gobierno de la República, con el apoyo de las áreas de recaudación de 
los estados, como ocurrió en el 2001. 
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Por otra parte, no fue debidamente previsto el costo que en el 2002 finalmente tendría el Programa 
Especial de Emplacamiento, cuyo padrón vehicular aumentó significativamente por efecto de los 
resultados más positivos alcanzados a su vez en el Programa Especial de Regularización de Vehículos 
que le antecedió, todo lo cual ocasionó que debieran de ampliarse los plazos originalmente programados 
para el desarrollo del Programa Especial de Emplacamiento, ello con los consecuentes costos 
económicos que se manifiestan en el monto de gasto total ejercido por la Dependencia, así como en su 
estructura por capítulos. 

Así, en el rubro de Servicios Personales la Dependencia muestra un incremento del 27.60 por ciento al 
pasar de 209 millones 768 mil pesos autorizados, a la cantidad de 267 millones 665 mil pesos ejercidos 
para el año 2002, sobre lo cual debe de hacerse notar que los recursos inicialmente aprobados para este 
capítulo, fueron menores en 8.75 por ciento a los 229 millones 852 mil pesos que se ejercieron durante 
el 2001 cuando se realizó el Programa Especial de Regularización de Vehículos Extranjeros. 

Las variaciones más destacadas que afectan este capítulo, corresponden a: (cifras en miles de pesos): 

• Honorarios y Comisiones 17,386.4 

• Retribuciones por Actos de Fiscalización 20,363.6 

• Sueldos 16,973.6 

Estos tres rubros explican el 94.5 por ciento de la variación total por 57.9 millones de pesos que 
presenta el capítulo de Servicios Personales. 

El incremento del 58.11 por ciento que se observa en el Gasto de Operación de esta dependencia 
durante el 2002, se debe a los mayores requerimientos que implicó el desarrollo del Programa Especial 
de Emplacamiento, de ahí que el monto inicial del Gasto de Operación aprobado, y que también era 
menor a los 206 millones 82 mil pesos que se ejercieron en el 2001, pasó de 204 millones 923 mil pesos, 
a 324 millones 7 mil pesos, acentuando su alza respecto de lo ejercido en el 2001 al registrar 57.22 por 
ciento de incremento. 

De ahí entonces la consideración en torno a que de no mediar el impacto de este programa el monto de 
dicho concepto habría sido mucho menor; aunque desde luego, tampoco se hubiese contado con la 
misma magnitud de recursos propios que se logró obtener en el 2002, los cuales en gran medida 
ayudaron a solventar los apremios que representó la falta de oportunidad y menor flujo de recursos 
federales alcanzado durante los primeros trimestres del año. 
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Entre los principales conceptos que presionaron el Gasto de Operación, se tiene lo siguiente: 

(miles de pesos) 
Capítulo / Concepto Variación Total 

  
Materiales y Suministros 66,657.8 

• Placas, Engomados y Calcomanías 57,803.6 
• Materiales y Utiles de Impresión 9,570.1 

  
Servicios Generales 47,203.5 

• Servicio Telefónico 5,881.3 
• Asesoría y Capacitación 4,693.7 
• Arrendamiento de Inmuebles 2,288.4 
• Gastos Financieros 2,238.4 
• Gastos de Difusión, Información y Publicaciones 

Oficiales 24,069.2 

• Impresiones y Publicaciones Oficiales 9,237.6 
  
Bienes Muebles e Inmuebles 5,222.6 

• Vehículos y Equipo de Transporte 3,093.9 
• Equipo de Computación Electrónica 975.9 
• Mobiliario de Administración 370.8 
• Equipo de Administración 183.9 

  

 

La suma que resulta de las variaciones totales a nivel de los capítulos que conforman el Gasto de 
Operación, arroja la cantidad de 119.1 millones de pesos, de los cuales prácticamente la mitad es 
recuperable al momento en que los contribuyentes realizan el trámite de cambio o expedición de placas 
de circulación,  ó renovar la licencia de conducir. 

El resto del gasto contribuyó a superar las metas de recaudación en los siguientes rubros: 

Concepto 
Recaudación Adicional 

(miles de pesos) 

  

• Expedición y Revalidación de Placas 35,625.1 

• Licencias para Manejar 8,661.6 

• Tenencia Federal 76,709.1 

  

 

Por su parte, las Transferencias de Recursos Fiscales experimentaron una caída de 63.18 por ciento en el 
2002, ejerciendo sólo 3 millones 900 mil pesos de los 10 millones 609 mil pesos presupuestados. 
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Contrario al comportamiento descendente de las Transferencias, el Gasto de Inversión creció en 40.03 
por ciento, al pasar de 6 millones aprobados en el 2002 a 8 millones 402 mil pesos, que fueron aplicados 
en adquisición de reservas y en la emisión de escrituras y testamentos públicos, ello de conformidad con 
las funciones que le son inherentes a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. 

Secretaría de la Contraloría General del Estado 

Esta Dependencia presenta un presupuesto ejercido para el 2002 de 34 millones 534 mil pesos, que 
comparados con los 31 millones 74 mil pesos ejercidos durante el año 2001 presenta un incremento del 
11.13 por ciento; sin embargo respecto a lo autorizado para este año aumentó a 34 millones 534 mil 
pesos, para un incremento del 0.57 por ciento como se observa en el siguiente esquema. 

Estructura de Recursos Autorizados y Ejercidos por la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado 

(miles de pesos) 
2002 Variaciones 

Dependencia 
2001 

Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Secretaría de la Contraloría General del Estado 31,074  34,339  34,534  0.57  11.13  

Servicios Personales 26,470  28,175  28,885  2.52  9.12  
Gasto de Operación 4,604  6,164  5,649  -8.35  22.70  

 

Así podemos ver que en su estructura presupuestal el capítulo de Servicios Personales y Gasto de 
Operación representan el 83.64 y el 16.36 por ciento, respectivamente, del total acumulado por la 
dependencia para el 2002. 

Secretaría de Educación y Cultura 

A esta Dependencia, para el año 2002 se le autorizó un presupuesto por 6 mil 90 millones 64 mil pesos, 
concluyendo al final del año con un monto de 6 mil 556 millones 957 mil pesos, que representó un 7.67 
por ciento de incremento, lo que le permite participar del 46.50 por ciento de los recursos adicionales 
que presenta el ejercicio del presupuesto total. 

Comparando este mismo resultado con lo ejercido durante el año 2001, que fue de 6 mil 49 millones 
291 mil pesos, se observa un incremento del 8.39 por ciento, lo cual destaca como la parte agregada de 
la estructura de recursos que se presenta a continuación. 
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Estructura de Recursos Autorizados y Ejercidos por la Secretaría de Educación y Cultura 
(miles de pesos) 

2002 Variaciones 
Dependencia 

2001 
Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Secretaría de Educación y Cultura 6,049,291  6,090,064  6,556,957  7.67  8.39  

Servicios Personales 1,506,571  1,492,049  1,665,448  11.62  10.55  
Gasto de Operación 82,446  111,741  92,688  -17.05  12.42  
Transferencias de Recursos Fiscales 4,213,349  4,332,875  4,613,157  6.47  9.49  
Gasto de Inversión 246,925  153,399  185,664  21.03  -24.81  

 

El gasto de Servicios Personales inició el ejercicio con mil 492 millones 49 mil pesos, cerrando con la 
cifra de mil 665 millones 448 mil pesos, lo que representa un incremento de 11.62 por ciento, aunque 
dicho incremento comparte un componente de carácter estadístico, en razón de que este incremento de 
11.62 por ciento se mide en relación a una cifra presupuestada que es menor a la previamente ejercida 
en el 2001, que fue por mil 506 millones 571 mil pesos. 

Cabe destacar que la variación total que registran los Servicios Personales asciende a 173.4 millones de 
pesos, dentro de los cuales se considera una variación de 63.9 millones de pesos, que corresponden al 
diferencial por concepto de pensiones y jubilaciones del Magisterio. 

Es de apreciarse además, que el Gasto de Operación ejercido en el 2002 disminuyó en 17.05 por ciento 
respecto del monto de 111 millones 741 mil pesos originalmente presupuestado, ejerciendo únicamente 
92 millones 688 mil pesos, aunque no puede pasarse por alto que los 111 millones 741 mil pesos 
autorizados en el 2002 superaron en 29 millones 295 mil pesos los 82 millones 446 mil pesos ejercidos 
en el 2001, monto adicional que no fue posible agotar durante el ejercicio, de ahí que con respecto al 
2001 presente un incremento de 12.42 por ciento, a pesar de que como ya se indicó, con relación a su 
monto presupuestado disminuyó en un 17.05 por ciento. En este contexto debe señalarse que las 
economías observadas en el Gasto de Operación contribuyeron a financiar parcialmente los 
incrementos en los otros rubros del presupuesto de esta Secretaría. 

El componente más importante dentro de la estructura de esta dependencia lo representa el capítulo de 
Transferencias de Recursos Fiscales, ya que con su monto de 4 mil 613 millones 157 mil pesos ejercidos 
en el 2002, representan el 70.36 por ciento del total, además de que presenta un incremento de 9.49 por 
ciento respecto a los 4 mil 213 millones 349 mil pesos que fueron ejercidos durante el 2001. 

Cabe señalar que una parte significativa de la variación que por 280.3 millones de pesos presenta el 
capítulo de Transferencias de Recursos Fiscales, se financió con mayores recursos federalizados 
destinados a los Servicios Educativos del Estado de Sonora, por un importe de 238.3 millones de pesos. 
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Finalmente, el Gasto de Inversión presenta un ejercicio por 185 millones 664 mil pesos, significando un 
incremento del 21.03 por ciento respecto de lo autorizado en el 2002, además de que comparativamente, 
resulta casi dos veces mayor al Gasto de Operación que fue de 92 millones 688 mil pesos. 

Secretaría de Salud 

En la Secretaría de Salud el gasto ejercido ascendió a mil 389 millones 286 mil pesos en el año 2002, 
mostrando un incremento del 6.02 por ciento respecto de su cifra de apertura que fue de 1 mil 210 
millones 310 mil pesos, de tal manera que comparado con lo ejercido en el año 2001, que fue por mil 
263 millones 75 mil pesos presenta un incremento del 9.99 por ciento, datos que conjuntamente con la 
estructura de su distribución por capítulos, pueden apreciarse en el siguiente esquema. 

Estructura de Recursos Autorizados y Ejercidos por la Secretaría de Salud 
(miles de pesos) 

2002 Variaciones 
Dependencia 

2001 
Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Secretaría de Salud 1,263,075  1,310,430  1,389,286  6.02  9.99  

Servicios Personales 209,623  243,806  258,081  5.86  23.12  
Gasto de Operación 78,198  73,699  73,688  -0.01  -5.77  
Transferencias de Recursos Fiscales 970,256  986,925  1,052,524  6.65  8.48  
Gasto de Inversión 4,998  6,000  4,993  -16.78  -0.10  

 

La estructura interna de estos recursos muestra que el capítulo de Transferencias ejerció mil 52 millones 
524 mil pesos, significando un incremento de 6.65 por ciento respecto de su autorizado, de ahí que este 
aumento a nivel de capítulos de gasto, a su vez explica el origen del aumento de 6.02 por ciento a nivel 
de dependencia. 

Después del capítulo de Transferencias de Recursos Fiscales, el gasto en Servicios Personales resulta ser 
el siguiente en importancia dentro de la estructura de gasto de la Secretaría de Salud. Al respecto, sus 
cifras muestran que al ejercer un monto de 258 millones 81 mil pesos en el año 2002, presenta un 
incremento de 23.12 por ciento respecto de la cifra ejercida en el 2001, misma que fue de 209 millones 
623 mil pesos. 

El Gasto de Operación que aplica la Secretaría de Salud, es otro componente importante de su 
presupuesto. Al respecto, la evolución de este concepto muestra que de 73 millones 699 mil pesos que 
se registró como aprobado para el año 2002, cerró el ejercicio con 73 millones 688 mil pesos, monto 
que comparado con el ejercicio de 78 millones 198 mil pesos del año 2001, significa un decremento de 
5.77 por ciento, debido a que se eliminó de su presupuesto el gasto no prioritario, para apoyar las áreas 
básicas, particularmente en lo relativo a Servicios Personales. 
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En lo que concierne al gasto en el Capítulo de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo, las cifras 
muestran un ejercicio por 4 millones 993 mil pesos, mismo que resulta menor tanto en relación a su 
monto aprobado para el 2002, como respecto de lo ejercido en el 2001. 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 

Esta dependencia presupuestó 763 millones 896 mil pesos en el 2002, monto que evolucionó a la alza al 
alcanzar un cierre de 803 millones 773 mil pesos, lo que significa un incremento del 5.22 por ciento, 
mientras que con respecto a los 607 millones 75 mil pesos ejercidos en el 2001, representó un 
incremento del 32.40 por ciento, aspecto que resulta indicativo del impulso que se le otorgó al 
desarrollo de este ramo en el 2002. 

Ello queda de manifiesto en el hecho de que el Gasto de Inversión en el 2001 y 2002 alcanzó el primer 
lugar en orden de importancia de los recursos ejercidos por esta Dependencia, como lo constata su 
preponderancia en la siguiente estructura. 

Estructura de Recursos Autorizados y Ejercidos por la 
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 

(miles de pesos) 
2002 Variaciones 

Dependencia 
2001 

Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Sría. de Infraestructura Urbana y Ecología 607,075  763,896  803,773  5.22  32.40  

Servicios Personales 34,652  37,603  47,430  26.13  36.88  
Gasto de Operación 5,761  7,410  10,848  46.40  88.30  
Transferencias de Recursos Fiscales 267,308  316,651  343,362  8.44  28.45  
Gasto de Inversión 299,354  402,232  402,133  -0.02  34.33  

 

Efectivamente, aquí se aprecia que los 299 millones 354 mil pesos ejercidos en el 2001 superan en 11.99 
por ciento al monto de 267 millones 308 mil pesos ejercido en el Capítulo de Transferencias, mismo que 
le sigue en orden de importancia cuantitativa, en tanto que por lo que se refiere al ejercicio del 2002, el 
monto de 402 millones 133 mil pesos aplicado, igualmente supera en 17.12 por ciento a la cifra de 343 
millones 362 mil pesos que se ejerce en el capítulo de Transferencias, todo lo cual confirma el 
predominio del capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo sobre las asignaciones que 
ejercen los demás capítulos de esta Dependencia. 

De este modo, el Gasto de Inversión ejercido en el 2002 resulta mayor con 102 millones 779 mil pesos a 
lo ejercido en el 2001 y significa un incremento del 34.33 por ciento. 
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Por otra parte, las Transferencias efectivamente ejercidas fueron por 343 millones 362 mil pesos en el 
2002, superando en 28.45 por ciento lo ejercido en el 2001, siendo recursos que contienen un 
importante componente que es equiparable a Gasto de Inversión, de tal modo que en estricto sentido el 
agregado ejercido en el concepto de inversión debe ser más elevado aún. 

En tercer lugar de importancia se encuentra el capítulo de Servicios Personales que en el 2002 presenta 
un ejercido por 47 millones 430 mil pesos, superando en 36.88 por ciento los 34 millones 652 mil pesos 
ejercidos en el 2001. El incremento que aparece en el ejercicio 2002 contempla una variación de 2.8 
millones de pesos en el rubro de honorarios, ya que fue necesario contratar personal con carácter 
temporal, para apoyar la ejecución de las obras consideradas en el programa de inversión. 

Finalmente, el Gasto de Operación muestra un ejercicio por 10 millones 848 mil pesos, superando en 
un 46.40 por ciento su monto de 7 millones 410 mil pesos inicialmente aprobado para el 2002, en tanto 
que lo ejercido durante el 2001 es superado en un 88.30 por ciento. 

Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad 

A esta dependencia se asignaron recursos por 83 millones 917 mil pesos para ser ejercidos durante el 
año 2002, siendo así que esta asignación evolucionó hacia la alza situándose en 96 millones 600 mil 
pesos, monto que significa un incremento del 15.11 por ciento; lo que a su vez le permite compararse 
favorablemente con los 66 millones 935 mil pesos aplicados en el año 2001, ya que en relación a ello su 
variación es positiva en 44.32 por ciento. 

Estos y otros datos relevantes sobre los recursos que la Dependencia aplica en materia de inversión 
pueden evaluarse conforme a la siguiente estructura. 

Estructura de Recursos Autorizados y Ejercidos por la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad 

(miles de pesos) 
2002 Variaciones 

Dependencia 
2001 

Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Sría. de Desarrollo Económico y Productividad 66,935  83,917  96,600  15.11  44.32  

Servicios Personales 30,644  34,206  37,100  8.46  21.07  
Gasto de Operación 7,352  6,661  6,377  -4.26  -13.26  
Transferencias de Recursos Fiscales 12,680  15,050  16,731  11.17  31.95  
Gasto de Inversión 16,259  28,000  36,392  29.97  123.83  
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En la estructura del gasto de esta Dependencia, el capítulo de mayor importancia es el correspondiente a 
Servicios Personales, habiendo ejercido en el 2002 un monto de 37 millones 100 mil pesos, el cual 
resulta 8.46 por ciento mayor a los 34 millones 206 mil pesos originalmente presupuestados, así como 
también muestra un aumento del 21.07 por ciento sobre el gasto ejercido en el 2001. 

Conforme a las erogaciones por capítulos, a los Servicios Personales sigue en importancia el Gasto de 
Inversión, mismo que al culminar el año 2002 presenta la cifra de 36 millones 392 mil pesos, superando 
en 123.83 por ciento a los 16 millones 259 mil pesos ejercidos en el 2001 para este concepto, lo cual lo 
convierte en el agregado de recursos que muestra el mayor crecimiento. 

Este incremento se explica primordialmente por la intensa promoción que se realizó del Estado en Asia 
y Japón, de tal modo que habiendo iniciado con una cifra inferior a lo ejercido en el 2002, finaliza 
superándola con un 29.97 por ciento. Además se adicionaron recursos convenidos con la Secretaría de 
Economía en programas de apoyo a la pequeña y mediana industria. 

De igual manera, las Transferencias de Recursos Fiscales a las que se le asignaron recursos por 15 
millones 50 mil pesos, finalmente muestran un ejercicio de 16 millones 731 mil pesos, lo que significa 
un incremento del 11.17 por ciento al término del año 2002, así como un aumento del 31.95 por ciento 
sobre lo ejercido en el 2001. 

Por consiguiente, la mayor parte del incremento en el gasto que presenta esta dependencia se concentra 
en los capítulos de Inversión y Transferencias, repercutiendo ambos conceptos en la promoción y el 
fomento de las actividades productivas. 

Finalmente, en materia de Gasto de Operación la evolución del presupuesto refleja que el monto 
ejercido fue por 6 millones 377 mil pesos, con lo cual decrece 4.26 por ciento respecto de los 6 millones 
661 mil pesos originalmente presupuestados para el 2002; del mismo modo, comparado con lo ejercido 
en el 2001 también decrece en un 13.26 por ciento, supuesto que tanto lo presupuestado como lo 
ejercido es menor que los 7 millones 352 mil pesos ejercidos en el 2001. 

Secretaría de Fomento Agrícola 

Para esta Dependencia que atiende funciones de fomento y apoyo a las actividades agrícolas, se 
estableció una asignación inicial por 103 millones 844 mil pesos, misma que en el curso del año 
evolucionó hacia la alza, cerrando el ejercicio con 145 millones 721 mil pesos, lo que representa un 
incremento del 40.33 por ciento respecto de su monto autorizado. 
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Incremento que como valor agregado presenta la característica de que se concentra en las asignaciones 
que corresponden al capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, según puede 
apreciarse en el siguiente esquema. 

Estructura de Recursos Autorizados y Ejercidos por la 
Secretaría de Fomento Agrícola 

(miles de pesos) 
2002 Variaciones 

Dependencia 
2001 

Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Secretaría de Fomento Agrícola 104,733  103,844  145,721  40.33  39.14  

Servicios Personales 24,641  29,215  28,119  -3.75  14.11  
Gasto de Operación 6,538  8,536  10,914  27.86  66.93  
Gasto de Inversión 73,554  66,093  106,688  61.42  45.05  

 

Efectivamente, al observar la estructura del gasto de esta Dependencia, resulta significativo apreciar que 
el Gasto de Inversión permanece como el principal componente de sus asignaciones alcanzando un 
73.21 por ciento del total ejercido en el 2002, incrementando 61.42 por ciento respecto de su monto 
inicial de 66 millones 93 mil pesos, al cerrar el ejercicio con 106 millones 688 mil pesos, de tal modo que 
este resultado contrarresta totalmente la circunstancia de que los recursos aprobados para la apertura de 
su ejercicio hayan sido menores que los 73 millones 554 mil pesos que ejerció durante el 2001. 

En materia de Servicios Personales, la dependencia muestra un ejercido por 28 millones 119 mil pesos 
en el 2002, lo que representa un decremento del 3.75 por ciento con respecto a su monto original que 
fue por 29 millones 215 mil pesos, debido a que no fueron ocupadas las plazas vacantes que se 
presentaron en esta Secretaría. 

Por otra parte, el rubro menos representativo es el Gasto de Operación, que ejerció 10 millones 914 mil 
pesos, significando un incremento del 27.86 por ciento respecto de su cifra de apertura que fue de 8 
millones 536 mil pesos, lo cual se relaciona con la operación de un mayor volumen en el gasto de 
inversión. 

Secretaría de Fomento Ganadero 

Para esta Dependencia que complementa el esfuerzo gubernamental en apoyo al campo sonorense, se 
asignaron 82 millones 233 mil pesos para ser ejercidos en el año 2002; sin embargo, al término del año 
el monto ejercido solamente alcanzó la cifra de 78 millones 11 mil pesos, lo que significa una 
disminución del 5.13 por ciento, que afecta las erogaciones en inversión, las cuales se ajustaron al nivel 
de gasto que registró la Alianza para el Campo. 
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Aunque en esta ocasión debe de observarse que los recursos ejercidos en el capítulo de Inversiones en 
Infraestructura para el Desarrollo, son mayores que los 31 millones 694 mil pesos que se aplicaron 
durante el 2001, según se aprecia por las cifras comparativas que contiene el siguiente esquema. 

Estructura de Recursos Autorizados y Ejercidos por la 
Secretaría de Fomento Ganadero 

(miles de pesos) 
2002 Variaciones 

Dependencia 
2001 

Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Secretaría de Fomento Ganadero 62,535  82,233  78,011  -5.13  24.75  

Servicios Personales 24,844  29,687  29,437  -0.84  18.49  
Gasto de Operación 5,997  7,139  8,172  14.47  36.27  
Gasto de Inversión 31,694  45,407  40,402  -11.02  27.48  

 

Efectivamente, el Gasto de Inversión de la Secretaría de Fomento Ganadero, para el cual se habían 
asignado 45 millones 407 mil pesos, al término del ejercicio presenta un monto aplicado de 40 millones 
402 mil pesos, lo que significa una disminución del 11.02 por ciento, sin embargo, respecto de los 31 
millones 694 mil pesos que ejerció en el 2001, la variación es en sentido positivo y significa un 
incremento de 27.48 por ciento. 

Por otra parte, no obstante el subejercicio que presenta el Gasto de Inversión en el sector ganadero, éste 
constituye el principal componente de la estructura de gasto, seguido del capítulo de Servicios 
Personales en el cual se ejercieron 29 millones 437 mil pesos, significando una disminución de 0.84 por 
ciento respecto de los 29 millones 687 mil pesos inicialmente aprobados. 

Asimismo, el Gasto de Operación para el cual se aprobaron 7 millones 139 mil pesos, aumenta en 14.47 
por ciento al presentar un monto ejercido por 8 millones 172 mil pesos. 

Secretaría de Fomento al Turismo 

A esta Dependencia se asignaron 34 millones 950 mil pesos, monto que evolucionó a la alza para un 
ejercicio de cierre por 43 millones 504 mil pesos, por lo que muestra un incremento del 24.47 por 
ciento, en razón del mayor crecimiento que presenta su agregado de Gasto de Operación, así como su 
correspondiente Gasto de Inversión, todo lo cual define la siguiente estructura: 
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Estructura de Recursos Autorizados y Ejercidos por la 
Secretaría de Fomento al Turismo 

(miles de pesos) 
2002 Variaciones 

Dependencia 
2001 

Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Secretaría de Fomento al Turismo 34,646  34,950  43,504  24.47  25.57  

Servicios Personales 17,355  18,583  19,441  4.62  12.02  
Gasto de Operación 5,508  6,917  10,962  58.48  99.02  
Transferencias de Recursos Fiscales 2,280  2,450  2,336  -4.65  2.46  
Gasto de Inversión 9,503  7,000  10,765  53.79  13.28  

 

Los Servicios Personales al ejercer recursos por 19 millones 441 mil pesos, muestran que con respecto a 
su cifra de 18 millones 583 mil pesos originalmente presupuestada, se presenta un leve incremento del 
4.62 por ciento. 

Por otra parte, el Gasto de Inversión en el cual se ejercieron 10 millones 765 mil pesos, significa un 
incremento importante del 53.79 por ciento respecto de su cifra original de 7 millones de pesos, así 
como también presentan un aumento del 13.28 por ciento respecto de lo ejercido en el 2001 que fue de 
9 millones 503 mil pesos. 

A su vez, el Gasto de Operación ejerció 10 millones 962 mil pesos, presentando un incremento del 
58.48 por ciento en relación a los 6 millones 917 mil pesos originalmente presupuestados. 

Finalmente, en el capítulo de Transferencias de Recursos Fiscales, si bien en su ejercido del 2002 refleja 
una caída del 4.65 por ciento respecto de su monto autorizado, tenemos que el monto autorizado 
superó en 2.46 por ciento, la cifra de 2 millones 280 mil pesos ejercida en el 2001. 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo presenta un ejercicio que si bien es 0.81 por ciento menor 
a lo presupuestado, ya que de 3 millones 560 mil pesos que se aprobaron sólo aplicó 3 millones 531 mil 
pesos, ha de observarse que su cifra de apertura superó en 4.96 por ciento el monto de 3 millones 364 
mil pesos ejercidos en el 2001, según puede apreciarse por las siguientes cifras. 
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Estructura de Recursos Autorizados y Ejercidos por el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

(miles de pesos) 
2002 Variaciones 

Dependencia 
2001 

Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 3,364  3,560  3,531  -0.81  4.96  

Servicios Personales 2,716  3,013  3,037  0.80  11.82  
Gasto de Operación 648  547  494  -9.69  -23.77  

 

De tal modo que con relación a esta cifra de 3 millones 364 mil pesos el gasto de esta Dependencia 
muestra un incremento de 4.96 por ciento, además de que la mayor parte de sus recursos se aplica en el 
capítulo de Servicios Personales, debido a que en el total participan con 86.01 por ciento, mientras que 
en el Gasto de Operación participa con el restante 13.99 por ciento. 

Procuraduría General de Justicia del Estado 

A esta importante Dependencia se le aprobaron recursos por 394 millones 279 mil pesos, habiendo 
ejercido 389 millones 742 mil pesos, lo que representa una disminución del 1.15 por ciento respecto a su 
dato de apertura. Sin embargo, con relación a los 357 millones 98 mil pesos que ejerció en el año 2001 
presenta un incremento del 9.14 por ciento. 

Como parte de la evolución del gasto en esta dependencia, los Servicios Personales registraron un 
ejercicio por 312 millones 449 mil pesos, monto que significa un incremento del 10.25 por ciento 
respecto de la cifra de 283 millones 393 mil pesos originalmente aprobada para este capítulo, mismo que 
participa con el 80.17 por ciento del gasto efectuado por la Dependencia. 

Cabe hacer notar que este incremento que presenta el gasto en el capítulo de Servicios Personales es 
producto en parte, de una reprogramación de los recursos asignados al capítulo de Inversiones en 
Infraestructura para el Desarrollo, particularmente en lo que se refiere al Bono de Productividad (partida 
1329) que se presupuestó en el gasto de inversión y se ejerció en Servicios Personales. Esta adecuación 
en el gasto representa 20.5 millones de pesos, que se registraron como gasto en Servicios Personales, 
disminuyendo las asignaciones de inversión. 
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Estructura de Recursos Autorizados y Ejercidos por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 

(miles de pesos) 
2002 Variaciones 

Dependencia 
2001 

Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Procuraduría General de Justicia del Estado 357,098  394,279  389,742  -1.15  9.14  

Servicios Personales 258,433  283,393  312,449  10.25  20.90  
Gasto de Operación 75,805  59,076  73,228  23.96  -3.40  
Gasto de Inversión 22,860  51,810  4,065  -92.15  -82.22  

 

Este cambio en la programación de recursos encontrándose en marcha el ejercicio, responde a la 
necesidad de atender las formalidades de la normatividad federal que regula la aplicación de estos 
recursos que se originan en fuentes federales, sobre los cuales para ese ámbito de gobierno son 
considerados como gasto de inversión, por lo que así fueron asignados y luego transferidos al capítulo 
de Servicios Personales, lo cual dicha normatividad permite que se haga. 

Asimismo, el Gasto de Operación al que se le habían asignado 59 millones 76 mil pesos, al término del 
ejercicio crece 23.96 por ciento, sin embargo, respecto de los 75 millones 805 mil pesos ejercidos en el 
2001, en realidad muestra un decremento de 3.40 por ciento. 

El gasto de inversión en su apertura había iniciado con un incremento de 126.64 por ciento respecto del 
cierre de 22 millones 860 mil pesos que presentó en el 2001; terminó por ejercer solamente 4 millones 
65 mil pesos de los autorizados en el 2002, de ahí que presente una reducción del 92.15 por ciento 
respecto de su monto original de 51 millones 810 mil pesos, evolución que como ya fue establecido con 
anticipación, se encuentra correlacionada con el respectivo incremento que se observa en el capítulo de 
Servicios Personales. 

Organismos Electorales 

A los Organismos Electorales les fueron aprobados 29 millones 560 mil pesos, los cuales  ejercieron 
completamente en el transcurso del año, cumpliendo así con el 100 por ciento de su ejercicio, siendo 
respectivamente los montos aprobados que les correspondieron en el Presupuesto. 

Para esto tomamos en cuenta que del total de recursos ejercidos, el Consejo Estatal Electoral participó 
con 23 millones 500 mil pesos y el Tribunal Estatal Electoral con 6 millones 60 mil pesos. 
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Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Para este organismo autónomo se aprobaron 11 millones 473 mil pesos, mismos que fueron ejercidos 
en su totalidad, permitiendo así que esta institución continúe cumpliendo con su importante labor, que 
procura que los propios órganos del Estado en su actuación se apeguen al respeto que ameritan los 
derechos humanos de la ciudadanía. Si bien es cierto que su presupuesto 2002 no presentó ninguna 
variación, respecto del 2001 creció un 4.30 por ciento. 

Desarrollo Municipal 

En esta Dependencia virtual se presupuestaron 2 mil 240 millones 106 mil pesos, cifra que al 
modificarse durante el curso del ejercicio, bajó ligeramente su monto ejercido a un cierre de 2 mil 235 
millones 574 mil pesos, lo que representa un decremento del 0.20 por ciento. 

Por lo que se refiere al agregado de Transferencias que es la parte más importante en su estructura de 
recursos, su comportamiento ya fue explicado como parte del análisis desarrollado en torno al capítulo 
de Transferencias de Recursos Fiscales, del que es uno de sus componentes, mientras que aquí queda 
claro que el apoyo a municipios va más allá de lo que estrictamente dispone la norma fiscal, por lo que 
conforme a ello se definen los siguientes agregados. 

Estructura de Recursos Autorizados y Ejercidos por Desarrollo Municipal 
(miles de pesos) 

2002 Variaciones 
Dependencia 

2001 
Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Desarrollo Municipal 2,216,443  2,240,106  2,235,574  -0.20  0.86  

Gasto de Operación 53  -    -    0.00  -100.00  
Transferencias de Recursos Fiscales 2,089,598  2,149,696  2,151,859  0.10  2.98  
Gasto de Inversión 126,792  90,410  83,715  -7.41  -33.97  

 

De acuerdo con estas cifras queda de manifiesto que los recursos asignados vía capítulo 6000 de 
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, mismos que de origen eran menores que los 126 
millones 792 mil pesos ejercidos en el 2001, durante el curso del 2002 cerraron con un monto de 83 
millones 715 mil pesos. Lo anterior obedece a que se presupuestó una aportación estatal de 21.0 
millones de pesos al Convenio de Desarrollo Social y fueron necesarios solamente 14.3 millones de 
pesos. 
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Deuda Pública 

Este agregado de gasto corresponde en sus montos presupuestados y ejercidos con lo analizado en la 
Vertiente de Administración Financiera, asimismo, guarda estrecha relación con el capítulo 9000 del 
Presupuesto de Egresos, ya que también sus montos presupuestados y ejercidos se encuentran 
englobados en los agregados presupuestados y ejercidos que aquí se presentan, siendo respectivamente 
por 522 millones 156 mil pesos y 718 millones 533 mil pesos, lo cual muestra que lo ejercido en el 2002 
resulta 12.07 por ciento mayor a los 641 millones 156 mil pesos que se aplicaron en el 2001, en tanto su 
incremento en el 2002 es de 37.61 por ciento, conforme se expuso con anterioridad. 

Erogaciones no Sectorizables 

También para esta Dependencia virtual que se incorpora al presupuesto, se aprobaron recursos por 76 
millones 497 mil pesos, monto que evolucionó a la alza para situarse finalmente en 106 millones 831 mil 
pesos, lo cual representa un incremento de 39.65 por ciento. 

Estos recursos quedaron distribuidos conforme a la siguiente estructura. 

Estructura de Recursos Autorizados y Ejercidos por  
Erogaciones No Sectorizables 

(miles de pesos) 
2002 Variaciones 

Dependencia 
2001 

Ejercido Autorizado Ejercido Ejerc./Aut. 2002-2001 

      
Erogaciones No Sectorizables 77,020  76,497  106,831  39.65  38.70  

Servicios Personales 13,673  12,147  19,760  62.67  44.52  
Gasto de Operación 18,713  4,350  27,644  535.49  47.73  
Transferencias de Recursos Fiscales 44,634  60,000  59,426  -0.96  33.14  
      

 

De acuerdo con esta estructura se aprecia que vía capítulo de Servicios Personales, se cubrieron 
pensiones vitalicias de viudas de exrevolucionarios, apoyos económicos a trabajadores de base por 
puntualidad y productividad, así como estímulos a trabajadores que cumplen determinados años de 
servicio y son reconocidos por ello en el festejo del Día del Servidor Público, siendo éste uno de los 
aspectos que mayormente influye en la evolución del agregado. 

Por ello el monto original de 12 millones 147 mil pesos, durante el ejercicio se elevó a un total de 19 
millones 761 mil pesos, con un incremento del 62.67 por ciento en el 2002. 
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En lo que se refiere a la evolución del rubro correspondiente a Gasto de Operación, cuya cifra original 
se eleva de 4 millones 350 mil pesos a 27 millones 644 mil pesos, este comportamiento obedece a que 
en este concepto se concentraron todas las erogaciones relacionadas con seguros colectivos de vida y 
seguros colectivos de inmuebles y parque vehicular del Gobierno del Estado, de tal modo que en este 
caso, es la naturaleza colectiva de los servicios cubiertos con estos pagos, lo que finalmente explica su 
concentración en este agregado de gasto, registrándose un monto ejercido de 8.6 millones de pesos. 

Asimismo, se registró en esta Dependencia virtual el subsidio otorgado por el Estado a las tarifas 
eléctricas, lo cual alcanzó la cifra de 11.1 millones de pesos. 

De igual manera, el agregado de Transferencias de Recursos Fiscales que forma parte de las Erogaciones 
No Sectorizables, se encuentra vinculado con la evolución del capítulo de Transferencias de Recursos 
Fiscales a nivel gobierno, y más concretamente al rubro de Transferencias y Apoyos a Otros 
Organismos cuyo agregado fue analizado como parte del mismo, explicándose que se presupuestaron 
para apoyar el pago mensual de la Nómina de Pensionados y Jubilados de ISSSTESON, habiéndose 
ejercido 59 millones 426 mil pesos. 

Así, con base en este despliegue de la distribución del gasto público que permite su Clasificación 
Administrativa y por Objeto del Gasto, es posible integrar la visión de cómo fue que en el 2002 se 
presupuestaron 13 mil 336 millones 828 mil pesos, y como durante el curso del ejercicio se fue 
modificando, tanto en sus montos como en su estructura capitular a nivel dependencia, para finalmente 
situarse en un total de 14 mil 428 millones 472 mil pesos ejercidos. 

Por consiguiente, con lo que se ha expuesto hasta aquí, se ha logrado integrar el análisis  de este 
importante monto de recursos considerando en el Presupuesto de Egresos desde tres perspectivas 
complementarias: 

• La Clasificación por Vertientes del Plan Estatal de Desarrollo. 

• La Clasificación conforme al Objeto Económico del Gasto a Nivel Gobierno, y 

• La Clasificación Administrativa y por Objeto Económico del Gasto a Nivel de Dependencias 
Vinculadas al Presupuesto de Egresos. 

Además de ello, el análisis se complementa con los temas que enseguida habrán de enfocar el 
comportamiento de los saldos que presentan los rubros de deuda directa y contingente, así como la 
situación de los activos del patrimonio estatal, con los cuales finalmente se cumple el cometido de 
presentar la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal en el 2002. 
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DEUDA PUBLICA 

Como es sabido, la Deuda Pública de Largo Plazo que el Estado reconoce como parte de sus pasivos, se 
encuentra integrada por tres componentes básicos: 

• El saldo de la deuda directa derivada de los programas de inversión impulsados con 
financiamiento complementario al recursos fiscal; 

• El saldo de la deuda contraída por sus organismos y fideicomisos de la cual el Estado es el aval, 
y, 

• El saldo de los adeudos en los que hayan incurrido los gobiernos municipales con la 
autorización del H. Congreso del Estado. 

En lo que se refiere a la Deuda de Organismos Estatales, así como de los Ayuntamientos, el Gobierno 
funge en calidad de obligado solidario que respalda el previsible pago de dichos pasivos, frente a un 
eventual incumplimiento o mora por parte de los responsables directos de tales adeudos. 

Por ello el cometido del presente apartado estriba en presentar la evolución de los saldos de estos tres 
componentes de la deuda pública que el Estado reconoce, directa y contingentemente, como parte de 
sus obligaciones de pago. 

Así, como ya fue indicado en los apartados previos a este tema, como parte del Presupuesto de Egresos 
aprobado para el ejercicio fiscal del 2002, se consideró un Superávit Primario por 344 millones 535 mil 
pesos, monto que durante el curso del ejercicio evolucionó a la alza cerrando finalmente en un total de 
482 millones 43 mil pesos. 

Esto fueron los recursos que de conformidad con el Programa Financiero también aprobado para el 
2002, se destinaron a cubrir los intereses devengados por el saldo de la deuda directa del Estado, así 
como las amortizaciones de capital comprometidas en relación a dicho saldo, de ahí que al 31 de 
diciembre del 2002 se presente los siguiente. 

Saldo comparado de la Deuda Pública Directa documentada 
31 de diciembre del 2001 31 de diciembre del 2002 

Concepto Millones de 
pesos 

Millones de 
UDIS 

Millones de 
pesos 

Millones de 
UDIS 

     
Gobierno del Estado 2,834 843 2,908 804 
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Como puede observarse, la Deuda Directa del Estado que al 31 de diciembre del 2001 presentaba un 
saldo de 843 UDIS en el 2002 disminuyó en 39 millones de UDIS, para establecerse en 804 millones de 
UDIS representando una disminución de  4.9 por ciento con relación al 2001. 

No obstante, la variación en pesos durante el 2002 fue a la alza con un monto de 74 millones de pesos, 
motivado por el incremento del valor de la UDI, lo que representa un 2.6 por ciento más, que se 
compara favorablemente con el incremento de la inflación registrada para el mismo período que fue de 
5.7 por ciento, relación que es de suma importancia como indicador del adecuado perfil que requiere la 
administración de la deuda. 

Por consiguiente, lo que se observa en esta evolución de la deuda directa del Estado, es un 
comportamiento mixto que resulta inherente al hecho de que las amortizaciones de capital expresadas 
en UDIS producen el correspondiente desendeudamiento neto, sin embargo, la actualización del monto 
de este mismo saldo por el valor de las UDIS, que tiende a aumentar, es lo que propicia esta dualidad 
que afecta por igual a los tres componentes de deuda. 

Por su parte, la deuda que el Gobierno del Estado avalada a sus Organismos, muestra la siguiente 
evolución. 

Saldo comparado de la Deuda de Organismos Paraestatales 
31 de diciembre del 2001 31 de diciembre del 2002 

Concepto Millones de 
pesos 

Millones de 
UDIS 

Millones de 
pesos 

Millones de 
UDIS 

     
Organismos 1,191 344 1,157 327 

 

La tendencia real en UDIS se mantuvo en la misma dirección que la deuda directa mostrando durante el 
año 2002, una disminución de 17 millones de UDIS  respecto del saldo de 344 millones de UDIS que 
presentaba al 31 de diciembre del 2001, lo cual representa una disminución del 5.2 por ciento. 

Por otra parte, en pesos la deuda mostró una tendencia a la baja de 34 millones de pesos, debido a la 
amortización de capital, principalmente del crédito del Fideicomiso Metropolitano del Transporte, el 
cual al 30 de Diciembre del año 2001 cerró con un saldo de 66 millones de pesos, y a la misma fecha 
pero del 2002 tiene un saldo de 44 millones de pesos, representando en el año una disminución de 50 
por ciento. 

Por lo que corresponde a la deuda que el Gobierno del Estado tiene avalada a los ayuntamientos, su 
evolución 2001 y 2002 es como lo muestra el siguiente esquema: 
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Saldo comparado de la Deuda de Municipios 
31 de diciembre del 2001 31 de diciembre del 2002 

Concepto Millones de 
pesos 

Millones de 
UDIS 

Millones de 
pesos 

Millones de 
UDIS 

     
Ayuntamientos 1,108 359 1,115 343 

 

La tendencia en UDIS se mantuvo en la misma proporción de la deuda directa mostrando en el 2002, 
una disminución de 16 millones de UDIS, lo que representó en el año una disminución del 4.4 por 
ciento, en el período del 31 de diciembre de 2001 al 31 de diciembre de 2002. 

La tendencia en PESOS mostrada en el mismo año, fue a la alza por 7 millones de pesos, motivado por 
el incremento en el valor de la UDI, representando en el año un incremento del 1.0 por ciento, 
porcentaje menor a la inflación registrada en ese período de 5.7 por ciento. 

A continuación presentamos un cuadro que muestra el comportamiento de la deuda avalada a los 
Ayuntamientos, con saldos al 31 de Diciembre del 2002 en pesos y en UDIS, con FAPES y con la 
Banca. 

Composición de Saldos de Deuda Avalada 2001 y 2002 
(Cifras en Miles) 

2001 2002 
UDIS Pesos UDIS Pesos Concepto 

(Contratada) (Convertida) (Contratada) (Convertida) 
     

Ayuntamientos:     
Deuda con FAPES 65,892 201,319 62,493 201,590 
Deuda con la Banca 292,608 906,663 280,070 913,704 
     

Total: 358,500 1,107,7982 342,563 1,115,294 

 

Esta estructura de los adeudos municipales muestra que la parte más significativa de la misma se 
encuentra contratada con el sistema bancario, en tanto que otro componente de menor cuantía son 
adeudos contraídos con el propio Estado por conducto del Fondo de Fomento a las Actividades 
Productivas, el cual es un fideicomiso estatal. 
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SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO ESTATAL 

Los activos del patrimonio estatal constituyen un importante elemento de la situación hacendaria del 
Estado, ya que junto con el ingreso, el gasto y la deuda, presentan un conjunto que ilustra el estado de la 
situación financiera en una perspectiva de corto y largo plazo.  Estos activos están conformados por 
bienes de dominio público y bienes de dominio privado, como a continuación se ilustra partiendo de los 
activos, agrupados en la categoría de bienes de dominio público, cuya característica esencial es que se 
usan y consumen de manera colectiva. 

Bienes de Dominio Público 

Los bienes del dominio público ascienden a 10,309 millones de pesos, y gran parte de estos 
corresponden a infraestructura donde los sonorenses reciben servicios educativos, de salud, 
comunicaciones y transportes y de equipamiento urbano, según se aprecia en el siguiente esquema. 

Bienes del Dominio Público 
Al 31 de Diciembre del 2002 

(Millones de pesos) 
CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

Edificios  809 
99 Unidades 809  

   
Terrenos  62 

Áreas de equipamiento urbano, escuelas, hospitales 62  

   
Infraestructura Urbana  6,576 

2,596  Escuelas 5,909  
14      Hospitales 228  
42      Campos deportivos 318  
26      Parques y jardines 121  

   
Carreteras Estatales  2,862 

Caminos estatales y puentes 2,652  
Magdalena-Tubutama 210  

  10,309 

 

Es relevante observar que el concepto de infraestructura urbana, que es el que aporta el 63.8 por ciento 
del valor de los bienes del dominio público, está conformado principalmente por 2,596 escuelas y 14 
hospitales que en conjunto tienen un valor de 6,137 millones de pesos. 
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Debemos destacar que para conservar este patrimonio de los sonorenses, año con año asignamos 
recursos para mantener en condiciones óptimas su operación, cuidando el estado físico de esta 
infraestructura a fin de que resulte funcional  en todo momento, ya que forma parte sustantiva de la 
calidad con la que deben ser prestados servicios públicos como educación, salud y deporte, mismos que 
se conjuntan entre si, configurando uno de los valores que tienen en más alta estima los sonorenses, de 
tal modo que este patrimonio importa tanto por lo que en si representa materialmente, como por la 
trascendencia de la función pública a la que sirve. 

Bienes de Dominio Privado 

Los bienes del dominio privado suman 2,009 millones de pesos, de los cuales 1,193 millones son bienes 
registrados a favor del Gobierno del Estado, y el resto, 816 millones, corresponden a organismos 
paraestatales, según puede observarse en el siguiente cuadro. 

Bienes del dominio  privado y organismos paraestatales 
Al  31 de Diciembre de 2002 

(Millones de pesos) 

CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 

GOBIERNO  DEL ESTADO  1,193 

   
Fideicomisos  94 

Otros desarrollos inmobiliarios turísticos 94  

   
Edificios,  Instalaciones y Terrenos  1,099 

Parque Ecológico la Sauceda 172  
Hospital Oncológico 98  
Reservas territoriales e inmuebles 829  

   
ORGANISMOS PARAESTATALES  816 

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

   
  2,009 
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En la integración de los bienes que corresponden al Gobierno Estatal, el rubro de fideicomisos participa 
con 94 millones de pesos, mientras que el de edificios, instalaciones y terrenos lo hace con 1,099 
millones, conformado a su vez por bienes como el Parque Ecológico y Recreativo La Sauceda, el 
Hospital Oncológico y por reservas territoriales e inmuebles, éstos últimos con un valor de 829 millones 
de pesos, que representan el 69.46 por ciento del valor de los bienes del dominio privado registrados a 
favor del Gobierno del Estado. 

De los bienes del dominio privado, algunos presentan adeudos cuyo total asciende a 597 millones de 
pesos, que si lo relacionamos con el valor total de estos bienes, observamos que el saldo de la deuda 
representa el 29.73 por ciento del valor de los activos, aspecto que revela una elevada capacidad para en 
un momento dado, si así se requiere, poder solventar el compromiso de pago que representa el monto 
de la deuda que respaldan. 

Valor del Endeudamiento de los 
Bienes del Dominio  Privado y Organismos Paraestatales 

Al 31 de Diciembre de 2002 
(Millones de pesos) 

BIEN 
VALOR 

DEL BIEN 
SALDO 

DE DEUDA 

   
Vado del Río Sonora (Etapa 1) 98  
   
Vado del Río Sonora (Etapa 2) 72  
   
Centro de Gobierno 523 518 
   
Desarrollo Turístico Soldado de Cortés 123  
   
Otros Desarrollos Turísticos 94 1 
   
Parque Ecológico la Sauceda 172  
   
Hospital Oncológico 98 78 
   
Reservas Territoriales e Inmuebles 829  
   
 2,009 597 

 

Puede notarse entonces, que el hecho de que el Gobierno del Estado y sus organismos dispongan de 
bienes del dominio privado que les permitan garantizar adecuadamente sus compromisos de pago 
derivados de los adeudos contraídos, otorga la debida certidumbre de que los recursos líquidos que 
requieren para operar en el desarrollo de sus programas sociales, no se distrae de los fines para los 
cuales son asignados, ya que esta es la perspectiva que un gobierno responsable no debe de descuidar 
cuando utiliza sus fuentes de recursos crediticios. 
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En este contexto se desenvuelven las finanzas y la Hacienda Pública Estatal. Con prudencia, 
responsabilidad y objetividad, tomando las decisiones que de una mejor manera beneficien a los 
sonorenses de esta y futuras generaciones. 

 



 

 

Anexos 



 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAGOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
  

(Miles de Pesos)

A C T I V O

CIRCULANTE

Caja  y Bancos 13,149$           
Fondos Revolventes 27                     
Documentos por Cobrar 1,704               
Deudores Diversos 266,064            
Inversion en Fideicomisos (FOSEG) 173,848           454,792$        

FIJO

Inversión en Valores 64,977$            
Mobiliario y Equipo 184,313           
Bienes de Dominio Público 10,308,952      
Bienes de Dominio Privado 1,099,061        11,657,303     

DIFERIDO

Deuda Directa Pend.de Amortizar 2,908,436       

SUMA EL ACTIVO 15,020,531$ 

P A S I V O

DEUDA PUBLICA NO DOCUMENTADA
Fondos Ajenos 122,963$         
Tesorería de la Federación (32)                   
Isssteson 17,938             
Remesas Oficinas Exactoras (4,471)              
Acreedores Diversos 139,664           
Cuentas por Pagar 82,708              
Convenio de Colaboración Adminitrativa  
a partir de 1997 313                  359,083$        

DEUDA PUBLICA DOCUMENTADA
Corto Plazo 2,491,826$      
Largo Plazo 416,609           2,908,435       

SUMA EL PASIVO 3,267,518$   

HACIENDA PUBLICA

Patrimonio 11,657,303$   
Resultados de Ejercicios Anteriores 80,188            
Resultados del Ejercicio 15,522            

SUMA LA HACIENDA PUBLICA 11,753,013$ 

SUMA PASIVO Y HACIENDA PUBLICA 15,020,531$ 

CUENTAS DE ORDEN
Plan de Previsión Social 25,440$        

Previsión Social Otorgada 25,440$          

Avales Otorgados 2,271,990   
A  Organismos Paraestatales 1,156,696$    
A  Municipios 1,115,294      

Responsabilidad por Avales 2,271,990     
A  Organismos Paraestatales 1,156,696$    
A  Municipios 1,115,294      

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAGOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

PARA EL PERIODO DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(Cantidades en Millares de Nuevos Pesos)

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 1RO. DE ENERO DE  2002 105,466,573.50

ORIGENES
Fiscales

Participaciones Federales 6,996,430,138.09

Otros Ingresos 5,911,954,371.97

Impuestos 504,842,661.27

Derechos 329,713,111.84

Ingresos Extraordinarios 300,676,286.26

Aprovechamientos 178,273,622.22

Contribuciones 103,759,380.61

Ingresos Derivados de Financiamientos 82,586,733.43

Productos 33,383,562.06

Multas Federales No Fiscales 2,373,549.76 14,443,993,417.51

Otros Orígenes
Documentos por Pagar 207,847,744.93

Inversiones en Fideicomiso (FOSEG) 19,127,916.95

Isssteson 2,212,136.78

Resultado de Ejercicios anteriores 10,175.83 229,197,974.49 14,673,191,392.00

   

SUMAN LOS ORIGENES 14,778,657,965.50

APLICACIONES
Gasto Corriente

Transferencias 8,427,182,773.29

Servicios Personales 3,359,889,551.13

Deuda Pública 718,533,353.68

Servicios Generales 458,791,492.91

Materiales y Suministros 393,146,612.33 13,357,543,783.34

Gastos de Inversión
Obras Públicas y Construcciones 1,037,298,153.09

Inversiones Productivas 22,300,000.00

Bienes Muebles e Inmuebles 11,329,968.26 1,070,928,121.35

Total Gasto 14,428,471,904.69

Otras Aplicaciones
Documentos por Pagar a Largo Plazo 140,169,765.07

Deuda Directa Pend. de Amortizar 67,677,979.86

Acreedores Diversos 58,937,281.81

Deudores Diversos 39,892,186.64

Fondos Ajenos (Directos) 28,151,167.99

Remesas Oficinas Exactoras 1,729,441.51

Convenio de Colaboracion Admva. A
Partir de 1997 272,774.25

Cuentas por Pagar 147,615.35

Tesoreria de La Federación 31,517.90

337,009,730.38

SUMAN  LAS APLICACIONES 14,765,481,635.07

SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 13,176,330.43



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAGOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
CUADRO QUE MUESTRA LOS INGRESOS  Y EGRESOS

PARA EL AÑO DE 2002
CANTIDAD EN MILLARES

I N G R E S O S
IMPORTE

C O N C E P T O 2002 PORCENTAJE

PARTICIPACIONES FEDERALES 6,996,430 48.44%

IMPUESTOS 504,843 3.50%

CONTRIBUCIONES 103,759 0.72%

DERECHOS 329,713 2.28%

PRODUCTOS 33,384 0.23%

APROVECHAMIENTOS 178,274 1.23%

MULTAS FEDERALES NO FISCALES 2,373 0.02%

OTROS INGRESOS 5,911,954 40.93%

FINANCIAMIENTO NO PRESUPUESTADO 300,676 2.08%

INGRESOS POR FINANC. PROVEEDORES 82,587 0.57%

14,443,993 100.00%

E G R E S O S
IMPORTE

 C O N C E P T O 2002 PORCENTAJE

SERVICIOS PERSONALES 3,359,890 23.29%

MATERIALES Y SUMINISTROS 393,147 2.72%

SERVICIOS GENERALES 458,791 3.18%

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES 8,427,183 58.41%

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 11,330 0.08%

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES 1,037,298 7.19%

INVERSIONES PRODUCTIVAS 22,300 0.15%

DEUDA PUBLICA 620,502 4.30%

ADEFAS 98,031 0.68%

14,428,472 100.00%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 15,521



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAGOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
CUADRO COMPARATIVO DE LOS INGRESOS  Y EGRESOS REALES  CONTRA LOS

ESTIMADOS PARA  EL  AÑO DE   2002
CANTIDAD EN MILLARES

I N G R E S O S
AÑO 2002 VARIACION

C O N C E P T O PRESUPUESTO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA

PARTICIPACIONES FEDERALES 6,908,338 6,996,430 88,092                1.28%

IMPUESTOS 502,746 504,843 2,097                  0.42%

CONTRIBUCIONES 97,377 103,759 6,382                  6.55%

DERECHOS 278,129 329,713 51,584                18.55%

PRODUCTOS 35,200 33,384 (1,816)                -5.16%

APROVECHAMIENTOS 159,257 178,274 19,017               11.94%

OTROS INGRESOS 5,255,781 5,911,954 656,173              12.48%

MULTAS FEDERALES NO FISCALES 0 2,373 2,373                  100.00%

FINANCIAMIENTO NO PRESUPUESTADO 0 300,676 300,676              100.00%

INGRESOS POR FINANC. PROVEEDORES 100,000 82,587 (17,413)              -17.41%

13,336,828 14,443,993 1,107,165          8.30%

E G R E S O S
AÑO 2002 VARIACION

OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO EJERCIDO ABSOLUTA RELATIVA

SERVICIOS PERSONALES 3,057,755           3,359,890 302,135              9.88%

MATERIALES Y SUMINISTROS 330,556 393,147 62,591                18.94%

SERVICIOS GENERALES 380,576              458,791 78,215                20.55%

TRANSFERENCIAS RECURSOS FISCALES 7,915,030           8,427,183 512,153             6.47%

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,745                  11,330 7,585                  202.54%

INVERSIONES INF. P/DESLLO. 1,189,180           1,037,298 (151,882)            -12.77%

INVERSIONES PRODUCTIVAS 8,000                  0 (8,000)                -100.00%

EROGACIONES EXTRAORDINARIAS -                          22,300 22,300                100.00%

DEUDA PUBLICA 401,816              620,502 218,686              54.42%

ADEFAS 50,170                98,031 47,861                95.40%

13,336,828 14,428,472 1,091,644 8.19%

SUPERAVIT DEL EJERCICIO 0 15,521 15,521                
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C u e n t a     P u b l i c a 2 0 0 2
G O B I E R N O   D E L   E S T A D O   D E   S O N O R A

01 CONGRESO DEL ESTADO

0101AA014107 H. Camara De Diputados    43,702,100.00    60,538,077.00    16,835,977.00
0101AA024107 Contaduria Mayor De Hacienda Publica     9,032,780.00     9,032,780.00             0.00
0101AA084107 Oficialia Mayor Del H. Congreso     8,310,870.00     8,310,870.50             0.50

   77,881,727.50   61,045,750.00Total Dependencia -->    16,835,977.50

02 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

0201AA034108 Presidencia       813,964.00       813,964.00             0.00
0202CK084108 Salas Mixtas     1,052,785.00     1,052,785.00             0.00
0203AB054108 Consejo Del Poder Judicial        59,066.00        59,066.00             0.00
0204CK084108 Primer Tribunal Regional Del Primer Circuito       583,652.00       583,652.00             0.00
0205CK084108 Segundo Tribunal Regional Del Primer Circuito       573,569.00       573,569.00             0.00
0206CK084108 Primer Tribunal Regional Del Segundo Circuito       727,071.00       727,071.00             0.00
0207CK084108 Primer Tribunal Regional Del Tercer Circuito       551,126.00       551,126.00             0.00
0208AB074108 Secretaria General De Acuerdos       910,389.00       910,389.00             0.00
0209CK084108 Juzgados De Primera Instancia     9,813,426.00     9,813,426.00             0.00
0210AB014108 Oficialia Mayor       281,944.00       281,944.00             0.00
0211AB014108 Direccion Gral. De Administracion     1,948,949.00     1,948,949.00             0.00
0212AB024108 Direccion De Servicios De Computo       264,248.00       264,248.00             0.00
0213CT014108 Instituto De La Judicatura       152,033.00       152,033.00             0.00
0214CK154108 Direccion De Formacion, Capacitacion Y Esp. Jud.       208,939.00       208,939.00             0.00
0215CK054108 Centro De Informacion Estadistica       137,852.00       137,852.00             0.00
0216CT014108 Unidad De Apoyo De La Funcion Judicial       659,417.00       659,417.00             0.00
0217CU034108 Visitaduria Judicial Y Contraloria       629,390.00       629,390.00             0.00
0218AB034108 Direccion De Comunicacion Social       328,372.00       328,372.00             0.00

   19,696,192.00   19,696,192.00Total Dependencia -->             0.00

04 SECRETARIA DE GOBIERNO

0401BU014101 Instituto Sonorense De La Mujer     6,403,000.00     6,497,067.00        94,067.00
0401CA014001 Conduccion Del Gobierno     1,383,000.00             0.00    -1,383,000.00
0401CA084301 Ases. Y Ap. Activ. Pol.y Procesos Electorales     1,200,000.00     1,200,000.00             0.00
0401CB034101 Radio Sonora     8,768,000.00     8,924,712.00       156,712.00
04063K074101 Fideicomiso Metropolitano Del Transporte     3,580,404.00     3,580,404.00             0.00
0407BS044101 Instituto De Policia     5,500,000.00     5,500,000.00             0.00
0413CO014119 Gastos De Operacion Ceresos             0.00             0.00             0.00
0413CO024901 Arrendamiento Financiero Del Cereso De Nogales    19,800,000.00     8,982,592.95   -10,817,407.05
0414CO014120 Gastos De Operacion Cotumes             0.00             0.00             0.00
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   34,684,775.95   46,634,404.00Total Dependencia -->   -11,949,628.05

05 SECRETARIA DE PLANEACION DEL DSLLO. Y GASTO PUBLICO

05016P084101 F A P E S  (fondo De Fom.  Act. Prod. Del Edo. Son     2,347,200.00     4,501,605.02     2,154,405.02
05016P094101 Fideicomiso De Rescate A La Mediana Empresa (firme     6,085,700.00     6,085,700.00             0.00

   10,587,305.02    8,432,900.00Total Dependencia -->     2,154,405.02

06 SECRETARIA DE FINANZAS

0601BB014301 Convenio De Coordinacion Con Indetec       609,460.00       617,094.02         7,634.02
0601BB014901 Fideicomiso Del Transporte    10,000,000.00     3,288,715.78    -6,711,284.22

    3,905,809.80   10,609,460.00Total Dependencia -->    -6,703,650.20

08 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

0801BM014001 Conduccion Y Coordinacion General    42,475,907.00             0.00   -42,475,907.00
0801BM014301 Fondo De Apoyo A Diversos Programas Sociales     1,520,000.00             0.00    -1,520,000.00
0801DG064101 Inst. Nal. De Educacion Para Los Adultos     5,000,000.00     5,000,000.00             0.00
0801DG074101 I. S. E. A.  ( Federalizado )             0.00    37,428,711.90    37,428,711.90
0801DL084101 Instituto Sonorense De Cultura    33,058,582.00    36,457,321.00     3,398,739.00
0801DL094101 Patr. De La Bibl. Publica De Cd. Obregon     2,620,771.00     2,718,541.00        97,770.00
0801DL104301 Proy. Del Archivo Gral. Plutarco E. Calles       365,200.00       371,440.00         6,240.00
0801DL114301 Teatro Auditorio Municipal De Navojoa        74,470.00        68,230.00        -6,240.00
0801DL134301 Instituto Pro-musica De Hermosillo        12,100.00        12,100.00             0.00
0801DL144301 Museo La Burbuja     2,000,000.00     3,599,200.00     1,599,200.00
0801DL154301 Sociedad Sonorense De Historia             0.00       168,000.00       168,000.00
0801DM034101 Comision Del Deporte Del Estado De Sonora    30,013,148.00    45,947,788.70    15,934,640.70
0801DM044101 Instituto Sonorense De La Juventud     8,500,000.00    10,760,000.00     2,260,000.00
0801SS034301 Cons. Nal. De Fom. A La Educacion (conafe)       279,400.00       279,396.00            -4.00
0802DA134301 Intern. Esc. Prim.# 7 Crnel. J. Cruz Gálvez     1,393,920.00     1,393,920.00             0.00
0802DA144301 Instituto Angel De La Guarda        60,940.00        60,920.00           -20.00
0802DA154301 Apoyo A La Educacion Municipal De Bacerac       100,870.00       100,870.00             0.00
0802DA164301 Apoyo Escuelas Secundarias Incorporadas       350,900.00       350,900.00             0.00
0802DA184301 Fundacion Luis Lopez Romo       155,600.00       305,600.00       150,000.00
0802DA194301 Apoyo En Operacion Colegio " Porfirio Cornidez "             0.00        42,000.00        42,000.00
0802DF054301 Ap. C. A. M. E Inst. De Educacion Especial       183,920.00       183,360.00          -560.00
0802DH104301 Apoyo A Albergues       350,900.00       538,500.00       187,600.00
0802UM014101 Serv. Educ. Del Estado De Sonora 3,238,466,000.00 3,408,474,215.83   170,008,215.83
08043N094301 Centro De Invest. En Alim. Y Desarrollo       200,000.00     1,235,890.00     1,035,890.00
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08043O124101 El Colegio De Sonora    21,326,994.00    22,641,678.00     1,314,684.00
08043Q074301 Consejo De Ciencia Y Tecnologia De Sonora       147,400.00       147,400.00             0.00
08043V104101 Inst. De Capacitacion P/el Trabajo Del Edo.de Son.    10,233,808.00    10,807,213.00       573,405.00
08045E064301 Programa De Vivienda Magisterio     2,000,000.00     2,000,000.00             0.00
0804DB054101 Colegio De Bachilleres Del Estado De Sonora    93,183,830.00   100,167,160.00     6,983,330.00
0804DB064101 Col. De Estudios Cient. Y Tecn. Del Edo De Son.    48,816,310.00    53,157,882.00     4,341,572.00
0804DB074301 Apoyo A Escuelas Preparatorias Incorporadas       753,830.00       985,190.00       231,360.00
0804DB084101 C O N A L E P   121,407,000.00    89,999,731.04   -31,407,268.96
0804DB084118 Apoyo A Inst. Educativas De Nivel Medio Superior             0.00       523,000.00       523,000.00
0804DD054101 Universidad De Sonora   358,529,116.00   393,000,000.00    34,470,884.00
0804DD064101 Centro De Estudios Sup. Del Estado De Sonora    91,652,928.00    94,452,928.00     2,800,000.00
0804DD074101 Instituto Tecnologico De Sonora   111,599,456.00   113,445,770.00     1,846,314.00
0804DD084101 Instituto Tecnologico Superior De Cananea     6,108,376.00     6,598,046.00       489,670.00
0804DD094301 Instituto Tecnologico Agropecuario #21     2,500,000.00     2,500,000.00             0.00
0804DD104301 Apoyo A Casas De Estudiantes       182,210.00       182,210.00             0.00
0804DD114101 Instituto Sonorense De Administracon Publica     1,000,000.00     1,000,000.00             0.00
0804DD124301 Centro Pedagogico Del Estado De Sonora     1,438,800.00     1,438,800.00             0.00
0804DD134301 Centro Para Maestros     1,901,790.00     1,901,790.00             0.00
0804DD144101 Instituto Tecnologico Superior De Cajeme     8,079,117.00    10,093,844.00     2,014,727.00
0804DD154101 Centro Pedagogico Del Estado De Sonora (federal)             0.00    55,815,209.35    55,815,209.35
0804DD174101 Universidad Tecnonolgica Del Sur             0.00     2,726,781.00     2,726,781.00
0804DD184101 Universidad Tecnologica De Hermosillo    16,651,965.00    20,773,034.00     4,121,069.00
0804DD194101 Universidad Tecnologica De Nogales    11,456,144.00    11,886,768.00       430,624.00
0804DD204101 Instituto Tecnologico De Puerto Peñasco     2,807,583.00     4,086,304.57     1,278,721.57
0804DD214301 Instituto Tecnologico De Nogales     1,500,000.00     2,030,000.00       530,000.00
0804DD224301 Instituto Tecnologico De Hermosillo       900,000.00       900,000.00             0.00
0804DD234101 Universidad De La Sierra             0.00     2,000,000.00     2,000,000.00
0804DH094101 Instituto De Credito Educativo    37,318,815.00    38,202,185.02       883,370.02
0804DH134301 Instituto Sonora Arizona       526,900.00       526,900.00             0.00
0804DH144301 Patronato De Estudiantes Sonorenses En Mexico       500,000.00       500,000.00             0.00
0805SJ044101 Instituto Sonorense De Infraestructura Educativa    13,170,000.00    13,170,000.00             0.00

4,613,156,728.414,332,875,000.00Total Dependencia -->   280,281,728.41

09 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

0901BQ014101 Servicios De Salud De Sonora (f.a.s.s.)   773,733,000.00   818,711,514.69    44,978,514.69
0908DN034101 Dif - Sonora   147,105,200.00   166,048,322.00    18,943,122.00
0908DN044101 Fondo Estatal De Solidaridad       150,000.00       150,000.00             0.00
0908DN054301 Promoc. Del Dsllo Familiar Y Comunitario       500,000.00             0.00      -500,000.00
0908DN094301 Asistencia A Discapacitados     5,300,000.00     6,389,000.00     1,089,000.00
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0909DK044101 Hospital Infantil Del Estado De Sonora    45,804,300.00    46,892,255.00     1,087,955.00
0910DK034116 Gastos De Operacion Del Hospital General Del Estad             0.00             0.00             0.00
0911BQ024123 Consejo Contra La Violencia Intrafamiliar             0.00             0.00             0.00
0911DJ064301 Centro De Integracion Juvenil       150,000.00       150,000.00             0.00
0911DK044101 Hospital Psiquiatrico  Cruz Del Norte     1,300,000.00     1,300,000.00             0.00
0912DK024101 Hospital Oncologico    12,882,200.00    12,882,200.00             0.00

1,052,523,291.69  986,924,700.00Total Dependencia -->    65,598,591.69

10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

10013N124101 Inst.del Medio Amb. Y Dllo Sust. Del Edo.de Son.    18,636,000.00    20,029,142.93     1,393,142.93
1001BN014001 Conduccion Y Coordinacion General     1,161,000.00             0.00    -1,161,000.00
1001BN084101 Coordinacion Para La Promocion Y Vivienda     5,954,000.00     7,235,903.00     1,281,903.00
1001BO044101 Consejo Consultivo Tecnico De La Vida Silvestre       300,000.00       275,000.00       -25,000.00
1006SE114101 Consejo Est. P/la Concertacion De Obra Publica    97,377,000.00   100,244,957.48     2,867,957.48
1009EJ044101 Junta De Caminos Del Estado De Sonora    52,484,000.00    54,081,179.84     1,597,179.84
1009U3044901 Coapaes    53,047,000.00    56,484,707.96     3,437,707.96
1009U3084901 Apoyo A Deuda De La Coapaes (coapah - Hermosillo)    20,000,000.00    35,516,600.20    15,516,600.20
1009U3094101 Comision Estatal Del Agua    13,159,000.00    13,193,724.00        34,724.00
1009UG024101 Telefonia Rural De Sonora     3,846,000.00     3,832,950.00       -13,050.00
1010BN024901 Fideic. Promotor Urbano Sonora-centro De Gobierno    50,687,000.00    52,467,948.68     1,780,948.68

  343,362,114.09  316,651,000.00Total Dependencia -->    26,711,114.09

11 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD

1101BF094101 Consejo Estatal De Promocion Economica    13,000,000.00    14,230,896.80     1,230,896.80
1105EV044101 Coordinacion De Parques Industriales       400,000.00       400,000.00             0.00
11083L034301 Sist. Nal. De Informacion De Mercados       450,000.00       533,578.66        83,578.66
1108SG044101 Comision De Ahorro De Energia     1,200,000.00     1,566,220.00       366,220.00

   16,730,695.46   15,050,000.00Total Dependencia -->     1,680,695.46

14 SECRETARIA DE FOMENTO AL TURISMO

14013M064101 Comision Para El Desarrollo Integral De Bahia Kino     1,800,000.00     1,685,833.30      -114,166.70
14043M044301 Asociacion De Los Angeles Verdes       650,000.00       650,000.00             0.00

    2,335,833.30    2,450,000.00Total Dependencia -->      -114,166.70

17 ORGANISMOS ELECTORALES

1701CA014104 Tribunal Estatal Electoral     6,060,000.00     6,060,000.00             0.00
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1702CA014105 Consejo Estatal Electoral    23,500,000.00    23,499,999.00            -1.00

   29,559,999.00   29,560,000.00Total Dependencia -->            -1.00

18 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

1801BY014106 Comision Estatal De Derechos Humanos    11,473,000.00    11,473,000.00             0.00

   11,473,000.00   11,473,000.00Total Dependencia -->             0.00

20 DESARROLLO MUNICIPAL

2001C3004301 Programa De Atencion Social Con Equidad    33,000,000.00    45,766,023.47    12,766,023.47
2001C3004401 Fondo General De Participaciones 1,185,045,000.00 1,072,409,315.82  -112,635,684.18
2001C3004402 Participaciones Por Tenencia    43,024,000.00    58,698,814.56    15,674,814.56
2001C3004403 Fondo De Fomento Municipal    72,733,000.00    68,663,063.00    -4,069,937.00
2001C3004404 Part. Del Impto. Especial Sobre Cerveza Y Tabaco    25,617,000.00    25,679,172.39        62,172.39
2001C3004405 Participacion Del I.s.a.n.    20,913,000.00    18,663,724.00    -2,249,276.00
2001C3004406 Fondo De Aport. P/el Fort. De Los Municipios   462,605,000.00   510,838,551.00    48,233,551.00
2001C3004410 Fondo De Aport. P/la Infraest. Social Mpal. (f.a.i   166,046,000.00   183,386,506.70    17,340,506.70
2001C3004521 Participacion Al Municipio S/ Impto. Predial Ejida     6,475,000.00     6,935,493.23       460,493.23
2001C3004522 Part. Impto. Predial Ejidal A Mpios. P/comunidades     5,180,000.00     5,549,643.11       369,643.11
2001C3004523 Participaciones Derivadas De Obtencion De Premios     1,764,000.00     1,565,062.00      -198,938.00
2001C3004524 Part. S/tenencia O Uso De Vehiculos Estatales     5,686,000.00     7,007,116.68     1,321,116.68
2001C3004525 Participacion En Recaudacion Por Placas    19,661,000.00    20,255,307.72       594,307.72
2001C3004526 Part. Deriv P/impto. Al Comercio, Industria Y P. S       617,000.00       936,137.86       319,137.86
2001C3004527 Revalidacion De Licencias De Bebidas Alcoholicas     3,868,000.00     3,686,559.46      -181,440.54
2001C3004528 Part. Por Regularizacion De Autos Extranjeros             0.00             0.00             0.00
2001C3004530 Comisiones A Municipios Por Convenios De Recaudaci     4,000,000.00     7,265,712.84     3,265,712.84
2001C3004540 Apoyo A Municipios    25,000,000.00    25,000,001.92             1.92
2001C3004550 Apoyos Adicionales A Municipios (fortalecimiento)     1,562,000.00    30,712,815.51    29,150,815.51
2001C3004801 Subsidio Al Productor P/el Impuesto Predial Ejidal    12,950,000.00    13,878,083.37       928,083.37
2001C3004802 Transf. A Ejidos De La Rec. Neta Del Impto. Predia    12,950,000.00    14,864,937.09     1,914,937.09
20025D074607 Fideicomiso Puente Colorado    31,000,000.00    26,046,874.00    -4,953,126.00
2002BU014301 Programa De Proyectos Productivos De Mujeres     8,000,000.00     3,000,000.00    -5,000,000.00
2002C3024301 Fondos Municipales Para Proyectos Productivos     2,000,000.00       300,000.00    -1,700,000.00
2002U3084301 Apoyo A Org. Operadores De Agua Potable             0.00       750,000.00       750,000.00

2,151,858,915.732,149,696,000.00Total Dependencia -->     2,162,915.73

23 EROGACIONES NO SECTORIZABLES

23013B094301 Pensiones Y Jubilaciones Isssteson    60,000,000.00    59,426,385.34      -573,614.66
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   59,426,385.34   60,000,000.00Total Dependencia -->      -573,614.66

8,051,098,406.00 8,427,182,773.29Gran  Total ->   376,084,367.29



G O B I E R N O   D E L   E S T A D O   D E   S O N O R A
C u e n t a   P u b l i c a   2 0 0 2

Pag :     1

Original
Asignado Ejercido

TotalD E S C R I P C I O N Variacion
Nominal

Resumen de Partidas Globales

1101 1,285,287,638.56 1,562,983,485.35Sueldos   277,695,846.79
1102        58,259.84       310,082.19Dietas       251,822.35
1103     8,622,355.81     8,551,189.49Sueldo Diferencial Por Zona       -71,166.32
1104   132,341,456.23   130,506,662.80Plan De Prevision Social    -1,834,793.43
1105     7,364,441.00     4,675,700.27Prevision Social Multiple Al Magisterio    -2,688,740.73
1201    25,814,235.56    51,031,107.48Honorarios Y Comisiones    25,216,871.92
1202    34,282,316.00    17,267,171.39Remuneraciones Diversas   -17,015,144.61
1203       130,800.00       102,000.00Compensaciones Por Servicio De Caracter Social       -28,800.00
1204    18,343,653.00    14,358,678.11Remuneraciones Por Sustitucion De Personal    -3,984,974.89
1205     2,316,907.00     1,903,514.97Compensaciones Adicionales Al Magisterio      -413,392.03
1301    49,770,123.84    41,987,332.00Prima Quinquenal Al Personal Burocratico    -7,782,791.84
1302    11,110,857.00     9,061,712.10Prima Quinquenal Al Magisterio    -2,049,144.90
1303       445,742.00       154,080.83Compens. Por Titulacion En El Magisterio      -291,661.17
1304     1,113,758.00       375,361.65Comp. Por A-os De Estudio De Lic. Al Magisterio      -738,396.35
1305     3,762,953.00    13,246,446.64Estimulos Al Personal     9,483,493.64
1306    66,709,803.36    66,839,422.45Prima Vacacional Y Dominical       129,619.09
1307   181,383,046.19   179,421,784.44Gratificacion De Fin De A-o    -1,961,261.75
1308   188,919,125.55   144,940,308.72Comp. Adic. P/serv. Esp. Pers. Carac. Perm   -43,978,816.83
1309     1,511,776.96     1,299,303.94Estim. P/antiguedad Y Gratif. Por Jub. Pers. S E C      -212,473.02
1310   204,666,078.64   214,900,249.64Estimulos Al Personal De Confianza    10,234,171.00
1312       426,696.00       417,560.03Apoyo P/estudios Cursos Verano Pers. Docente        -9,135.97
1313       863,476.00       372,480.13Remuneraciones Por Horas Extraordinarias      -490,995.87
1314       120,685.00        12,054.00Compens. Por Servicio En El Medio Rural      -108,631.00
1315     5,338,244.00     5,424,862.42Cuotas Para Material Didactico        86,618.42
1316     6,230,741.00    22,009,535.06Compensacion Adic. Para Despensa A Magisterio    15,778,794.06
1317       650,000.00     2,489,122.83Dias Economicos Y De Descanso Obligat. No Disfruts     1,839,122.83
1318       443,935.00       121,478.50Pension Vitalicia A Veteranos De La Revolucion      -322,456.50
1319    40,973,113.00    41,459,139.58Asignacion Pedagogica Al Magisterio       486,026.58
1320       179,769.00        66,533.68Asign. Pedagogica En Zona Marginada Magisterio      -113,235.32
1321    12,696,591.56    11,355,633.05Compensacion Por Riesgos Profesionales    -1,340,958.51
1322     9,218,770.00     5,316,791.00Estim. Y Comp. A Magisterio Con Antig. De Servicio    -3,901,979.00
1323    23,004,688.59    12,656,635.64Compensacion Por Ajuste De Calendario   -10,348,052.95
1324    15,493,081.22    24,870,765.77Compensacion Por Bono Navide¤o     9,377,684.55
1325       480,857.00       674,308.86Apoyo A Supervisores De Escuelas       193,451.86
1326     1,453,932.00     1,174,990.45Apoyo Al Magisterio En Labor Foranea      -278,941.55
1327    94,062,870.47    92,886,952.86Bono Para Despensa    -1,175,917.61
1328        95,800.00       114,350.00Apoyo Para Canastilla De Maternidad        18,550.00
1329    13,343,572.00    33,821,504.21Bono De Productividad    20,477,932.21
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1330     2,151,200.00     2,219,536.80Pensiones Y Jubil. Decretadas Por El Ejecutivo        68,336.80
1332    12,088,560.00    32,452,143.43Retribuciones Por Actos De Fiscalizacion    20,363,583.43
1333    10,399,625.00    16,485,638.60Bono Por Puntualidad     6,086,013.60
1334    55,050,400.00   118,934,735.71Diferencial Por Concepto De Pensiones Y Jub. Mag.    63,884,335.71
1335    61,222,522.00    55,514,429.81Pago Por Concepto Servicios Curriculares ( S C )    -5,708,092.19
1337    19,077,468.00    16,403,933.94Comp. Provisional Compactable Al Magisterio    -2,673,534.06
1338    47,901,798.00    56,197,766.86Comp. De Fin De Año Al Magisterio     8,295,968.86
1339     2,335,000.00     3,283,383.00Ayuda P/guarderia A Madres Trabajadoras Foraneas       948,383.00
1340     5,583,959.00       472,374.00Ayuda P/apoyo Y Asistencia A La Educacion    -5,111,585.00
1341     1,397,952.00       993,194.00Seguros Por Defuncion Familiar      -404,758.00
1342     1,718,740.00       143,968.00Ayuda P/serv. De Transporte Personal Educativo    -1,574,772.00
1344     9,068,400.00     8,691,775.00Ayuda Para Desarrollo Y Capacitacion      -376,625.00
1345     2,336,031.00             0.00Compensacion Por Titulacion A Nivel Licenciatura    -2,336,031.00
1346       475,316.00     4,808,444.75Compensacion Especifica A Personal De Base     4,333,128.75
1347             0.00       948,018.00Seguro De Retiro (estatal)       948,018.00
1348             0.00     3,622,550.00Ayuda Para Servicio De Transporte     3,622,550.00
1349             0.00        76,000.00Compensacion En Apoyo A La Discapacidad        76,000.00
1401   116,852,685.01    96,630,638.60Cuotas Por Servicio Medico Del Isssteson   -20,222,046.41
1402    66,172,817.79    65,394,752.57Cuotas Al Fovisssteson      -778,065.22
1403       646,745.58       568,417.10Cuotas Por Seguro De Vida Al Isssteson       -78,328.48
1404     2,288,275.53     1,822,434.20Cuotas Por Seguro De Retiro Al Isssteson      -465,841.33
1405    66,172,818.49    63,439,417.88Pagas De Defuncion, Pensiones Y Jubilaciones    -2,733,400.61
1406     8,296,288.14     7,929,274.37Asignacion Para Prestamos A Corto Plazo      -367,013.77
1407     8,251,437.41     7,929,274.37Asignacion Para Prestamos Prendarios      -322,163.04
1408    46,316,869.60    47,583,667.45Otras Prestaciones De Seguridad Social     1,266,797.85
1409     7,491,288.07     5,169,626.62Otras Cuotas De Seguros Colectivos    -2,321,661.45
1502     2,578,665.00    14,234,869.09Otras Prestaciones    11,656,204.09
1503    18,108,180.00             0.00Otros Seguros D/caracter Laboral O Economicos   -18,108,180.00
1506             0.00     8,778,994.45Estimulos Al Personal (rama Magisterial)     8,778,994.45
1801    27,079,739.00             0.00Prevision Para Incremento De Sueldos   -27,079,739.00

Total Capitulo 1 0 0 0   309,794,621.133,359,889,551.133,050,094,930.00

2101    23,373,545.50    24,780,302.45Material De Oficina     1,406,756.95
2102     5,095,599.02     4,236,865.33Material De Limpieza      -858,733.69
2103     2,906,010.00     1,059,511.29Materiales Educativos    -1,846,498.71
2104     8,603,942.50    21,316,415.24Materiales Y Utiles De Impresion    12,712,472.74
2105        70,050.00       569,312.18Mat. Y Utiles P/proc. Equipos Y Bienes Informaticos       499,262.18
2201     6,747,832.75     4,223,092.81Alimentacion De Personas    -2,524,739.94
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2202    64,381,800.00    58,815,192.40Alimentacion De Reclusos    -5,566,607.60
2203     4,311,337.00     4,533,056.54Alimentacion De Personas Hospitalizadas       221,719.54
2204         4,750.00             0.00Alimentacion De Animales        -4,750.00
2205       475,891.00       261,365.03Utensilios P/el Servicio De Alimentacion      -214,525.97
2302     5,798,773.30     5,226,539.93Refacc. Accesorios Y Herramientas Menores      -572,233.37
2303   115,600,000.00   173,405,566.25Placas, Engomados Y Calcomanias    57,805,566.25
2304        88,826.00       482,848.06Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Computo       394,022.06
2401       426,615.00       303,314.66Materiales De Construccion      -123,300.34
2402       357,031.00       307,836.53Estructuras Y Manufacturas       -49,194.47
2403       326,631.00       128,066.17Materiales Complementarios      -198,564.83
2404     1,690,636.43     1,473,135.84Material Electrico      -217,500.59
2501     1,232,026.00     1,339,337.15Substancias Quimicas       107,311.15
2502       315,780.00       293,549.19Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes       -22,230.81
2503    23,139,205.50    24,178,999.47Medicinas Y Productos Farmaceuticos     1,039,793.97
2504    17,194,030.00    17,494,525.92Materiales Y Suministros Medicos       300,495.92
2505     5,683,330.00     5,043,875.57Materiales Y Suministros De Laboratorio      -639,454.43
2601    36,322,807.00    40,802,485.85Combustibles     4,479,678.85
2602     1,039,293.00       360,679.20Lubricantes Y Aditivos      -678,613.80
2701     2,152,040.00     2,440,139.12Vestuario, Uniformes Y Blancos       288,099.12
2702        68,214.00        35,483.78Prendas De Proteccion       -32,730.22
2703       976,150.00         8,963.64Articulos Deportivos      -967,186.36
2801             0.00            13.80Substancias Y Materiales Explosivos            13.80
2802        21,850.00        26,138.93Materiales De Seguridad Publica         4,288.93

Total Capitulo 2 0 0 0    64,742,616.33  393,146,612.33  328,403,996.00

3101       791,135.50       505,975.07Servicio Postal      -285,160.43
3102       186,688.00        10,288.77Servicio Telegrafico      -176,399.23
3103    23,129,825.00    29,241,003.98Servicio Telefonico     6,111,178.98
3104    23,707,219.07    40,161,892.15Servicio De Energia Electrica    16,454,673.08
3106     3,968,812.41     2,615,169.86Agua Potable    -1,353,642.55
3108     9,397,100.00     2,520,799.94Servicio De Energia Electrica A Escuelas    -6,876,300.06
3109       665,000.00        67,018.55Servicios E Instalaciones Para  Centros Escolares      -597,981.45
3110     1,185,524.00       938,417.75Serv. Conduccion De Señales Analogicas Y Digitales      -247,106.25
3201    15,577,102.97    17,114,332.84Arrendamiento De Inmuebles     1,537,229.87
3202     2,582,100.00     2,293,542.00Arrend. De Muebles, Maquinaria Y Equipo      -288,558.00
3203     5,355,460.00     8,961,596.93Arrend. De Equipo De Transporte     3,606,136.93
3204         8,550.00        70,999.71Arrend. De Equipo De Computo        62,449.71
3205        93,731.80     2,834,118.86Arrend. Especiales     2,740,387.06
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3301     6,238,459.88    14,847,819.06Asesoria Y Capacitacion     8,609,359.18
3302     7,682,605.00     5,446,433.01Estudios E Investigaciones    -2,236,171.99
3303             0.00       540,110.81Servicios De Informatica       540,110.81
3401     3,484,860.00     3,953,769.46Almacenaje, Fletes Y Maniobras       468,909.46
3402        17,847.00     2,291,073.61Gastos Financieros     2,273,226.61
3403     4,902,401.63     9,139,905.15Seguros Y Fianzas     4,237,503.52
3404        35,142.00        89,545.72Impuestos De Importacion        54,403.72
3406     1,610,648.00       477,421.33Otros Impuestos Y Derechos    -1,133,226.67
3407     3,706,040.30     2,991,153.57Servicios De Vigilancia      -714,886.73
3408       812,797.00       609,451.70Patentes, Regalias Y Otros      -203,345.30
3501     1,881,224.00       806,191.77Mnto. Y Conserv. De Mobiliario Y Equipo    -1,075,032.23
3502     8,744,919.20    11,317,588.42Mnto. Y Conserv. De Maquinaria Y Equipo     2,572,669.22
3503    17,363,140.56    15,650,723.54Mantto. Y Conservacion De Inmuebles    -1,712,417.02
3504     3,758,975.18     3,466,528.39Servicios De Lav. Higiene Y Fumigacion      -292,446.79
3505    19,774,276.00    20,539,626.56Mnto. Y Conserv. De Equipo De Transporte       765,350.56
3507        14,250.00         5,244.00Mnto.y Conserv.de Mob.y Eq. P/esc., Lab.y Talleres        -9,006.00
3508        49,609.00        38,691.00Mnto.y Conserv.de Herram. Instrum.,utiles Y Eq.       -10,918.00
3509        67,631.00        41,013.00Mnto. Y Conserv. De Parques Y Jardines       -26,618.00
3513        23,750.00             0.00Conservacion De Senales De Transito       -23,750.00
3514       798,828.00       523,484.02Instalaciones      -275,343.98
3515        66,500.00     1,496,935.02Mantto. Y Conservacion De Bienes Informaticos     1,430,435.02
3601    21,360,950.00    67,703,380.09Gts. De Difusión, Infor. Y Publicaciones Oficiales    46,342,430.09
3602    23,766,780.00    41,029,908.07Impresiones Y Publicaciones Oficiales    17,263,128.07
3603    36,596,000.00    36,586,000.00Gastos De Teletransm. Y Radiotransmision       -10,000.00
3604        40,516.00       698,261.75Servicio De Telecomunicaciones       657,745.75
3605       102,837.00        50,301.50Promocion Y Desarrollo Turistico       -52,535.50
3606             0.00        28,140.50Promocion Y Desarrollo Economico        28,140.50
3701    13,901,063.00     9,353,106.19Pasajes    -4,547,956.81
3702    26,705,733.50    23,417,527.89Viaticos    -3,288,205.61
3703        99,778.00       151,914.00Gastos De Camino        52,136.00
3801    16,033,090.00    19,322,079.38Gastos Ceremoniales Y De Orden Social     3,288,989.38
3802     6,240,010.00     4,389,081.85Congresos, Convenciones Y Exposiciones    -1,850,928.15
3803       161,861.00        33,001.68Gastos De Atencion Y Promocion      -128,859.32
3901       521,169.00       521,867.00Servicios Asistenciales           698.00
3902     4,669,364.00     4,021,407.24Gastos De La Casa De Gobierno      -647,956.76
3903     2,555,273.00     1,625,811.95Suscripciones Y Cuotas      -929,461.05
3904       588,330.00     1,988,889.78Ayudas Culturales Y Sociales     1,400,559.78
3905     2,830,050.00     1,231,914.00Becas    -1,598,136.00
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3906    12,008,550.00    10,387,417.39Fomento Deportivo    -1,621,132.61
3907    11,219,488.00    19,704,517.10Ayudas Diversas     8,485,029.10
3908    19,590,750.00    14,939,100.00Becas Educativas    -4,651,650.00

Total Capitulo 3 0 0 0    92,117,747.91  458,791,492.91  366,673,745.00

4001    45,019,907.00             0.00Prevision Para Organismos   -45,019,907.00
4101 5,492,814,947.00 5,888,660,699.47Apoyo Presup. A Organismos E Instituciones   395,845,752.47
4104     6,060,000.00     6,060,000.00Tribunal Estatal Electoral             0.00
4105    23,500,000.00    23,499,999.00Consejos Electorales            -1.00
4106    11,473,000.00    11,473,000.00Gastos De La Comision Est. De Derechos Humanos             0.00
4107    61,045,750.00    77,881,727.50Gastos De Operacion Del Poder Legislativo    16,835,977.50
4108    19,696,192.00    19,696,192.00Gastos De Operacion Del Poder Judicial             0.00
4116             0.00             0.00Gasto De Oper. Del Hospital Gral. Del Estado             0.00
4118             0.00       523,000.00Apoyo Presupuestario A Organismos Educativos       523,000.00
4119             0.00             0.00Gasto De Operacion D/centros De Rehabil. Social             0.00
4120             0.00             0.00Gasto De Operacion Del Consejo Tutelar P/menores             0.00
4123             0.00             0.00Gstos.p/el Consejo Est.p/la Prev.y Atn. Viol. Intraf.             0.00
4301   131,258,610.00   140,604,697.49Transferencias Para Apoyo En Programas Sociales     9,346,087.49
4401 1,185,045,000.00 1,072,409,315.82Fondo General De Participaciones  -112,635,684.18
4402    43,024,000.00    58,698,814.56Participaciones Por Tenencia    15,674,814.56
4403    72,733,000.00    68,663,063.00Fondo De Fomento Municipal    -4,069,937.00
4404    25,617,000.00    25,679,172.39Part. Del Impto. Especial S/ Cerveza Y Tabaco        62,172.39
4405    20,913,000.00    18,663,724.00Participacion Del I.s.a.n.    -2,249,276.00
4406   462,605,000.00   510,838,551.00Fondo De Aport. P/el Fort. De Los Municipios    48,233,551.00
4410   166,046,000.00   183,386,506.70Fondo De Aport.p/la Inf. Soc. Mpal. (f.a.i.s.m.)    17,340,506.70
4521     6,475,000.00     6,935,493.23Participacion Al Mpio. S/el Impto.predial Ejidal       460,493.23
4522     5,180,000.00     5,549,643.11Part.imp.predial Ejidal A Mpios.p/comun.ejidales       369,643.11
4523     1,764,000.00     1,565,062.00Participaciones Derivadas De Obtencion De Premios      -198,938.00
4524     5,686,000.00     7,007,116.68Part. S/ Tenencia O Uso De Vehic. Estatales     1,321,116.68
4525    19,661,000.00    20,255,307.72Part. En Recaudacion Por Placas       594,307.72
4526       617,000.00       936,137.86Part. Deriv P/impto. Al Comercio, Industria Y P.       319,137.86
4527     3,868,000.00     3,686,559.46Revalidacion De Licencias De Bebidas Alcoholicas      -181,440.54
4528             0.00             0.00Part. Por Regularizacion De Autos Extranjeros             0.00
4530     4,000,000.00     7,265,712.84Comisiones A Munic. Por Conv. De Recaudacion     3,265,712.84
4540    25,000,000.00    25,000,001.92Apoyos A Municipios             1.92
4550     1,562,000.00    30,712,815.51Apoyos Adicionales A Municipios    29,150,815.51
4607    31,000,000.00    26,046,874.00Transferencia P/inversiones Productivas    -4,953,126.00
4801    12,950,000.00    13,878,083.37Subs. Al Productor Para El Impto. Pred. Ejidal       928,083.37
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4802    12,950,000.00    14,864,937.09Transf.a Ejidos De La Rec. Neta Del Impto.pred.ej.     1,914,937.09
4901   153,534,000.00   156,740,565.57Apoyo Presup. P/amortizacion Deuda De Organismos     3,206,565.57

Total Capitulo 4 0 0 0   376,084,367.298,427,182,773.298,051,098,406.00

5101       107,245.00     1,257,113.06Mobiliario De Administracion     1,149,868.06
5102        82,655.00     1,210,382.35Equipo De Administracion     1,127,727.35
5103             0.00        47,813.35Equipo Educacional Y Recreativo        47,813.35
5104             0.00        99,999.98Bienes Artisticos Y Culturales        99,999.98
5105             0.00        11,347.83Mobil. Y Equipo Para Esc. Lab. Y Talleres        11,347.83
5201             0.00         7,130.00Maquinaria Y Equipo Agropecuario         7,130.00
5202             0.00        87,789.78Maquinaria Y Equipo Industrial        87,789.78
5203             0.00        19,550.00Maquinaria Y Equipo De Construccion        19,550.00
5204       161,260.00       334,314.22Equipos Y Apar. De Comunic.y Telecomunic.       173,054.22
5205             0.00       771,320.39Maquinaria Y Equipo Electrico       771,320.39
5206       256,020.00     2,036,708.42Equipo De Computacion Electronica     1,780,688.42
5207             0.00             0.00Adquisicion De Se-ales De Transito             0.00
5301       291,950.00     1,237,900.00Vehiculos Y Equipo Terrestre       945,950.00
5303     1,000,000.00     4,093,958.28Vehiculos Y Equipo De Transporte Aereo     3,093,958.28
5402             0.00        19,232.93Instrumental Medico        19,232.93
5501             0.00             0.00Herramientas             0.00
5502             0.00        77,162.92Refacciones Y Accesorios Mayores        77,162.92
5801             0.00        18,244.75Equipo De Seguridad Publica        18,244.75

Total Capitulo 5 0 0 0     9,430,838.26   11,329,968.26    1,899,130.00

6101   585,562,997.00   587,575,786.87Estatal Directo     2,012,789.87
6102   409,938,796.00   435,377,298.08Normal Convenido    25,438,502.08
6103    21,000,000.00    14,345,068.14Programas De Desarrollo Regional ( P D R )    -6,654,931.86

Total Capitulo 6 0 0 0    20,796,360.091,037,298,153.091,016,501,793.00

7102             0.00        50,000.00Fideicomisos Para Financ. Diversos        50,000.00
7201             0.00    22,250,000.00Asig. Dest. A La Adq. De Acciones Emitidas    22,250,000.00

Total Capitulo 7 0 0 0    22,300,000.00   22,300,000.00            0.00

8101             0.00             0.00Prevision Para Programas Adicionales             0.00
8102             0.00             0.00Erogaciones Imprevistas             0.00

Total Capitulo 8 0 0 0             0.00            0.00            0.00

9101   148,231,000.00   264,019,121.65Amortizacion De Pasivo   115,788,121.65
9102   196,304,000.00   202,502,932.45Pago De Intereses     6,198,932.45
9108    27,451,000.00    53,795,158.34Pago De Deuda Por Contingencias    26,344,158.34
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9109   100,000,000.00   100,185,625.00Saneamiento Financiero - Contingencias       185,625.00
9202    50,170,000.00    98,030,516.24Adefas Por Conc. Dist. De Serv. Personales    47,860,516.24

Total Capitulo 9 0 0 0   196,377,353.68  718,533,353.68  522,156,000.00

13,336,828,000.00 14,428,471,904.69Gran  Total ->  1,091,643,904.69
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