
Órganos Autónomos

2017

Cuarto Informe Trimestral
Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda 
Pública y  Los Activos del Patrimonio Estatal.

Enero de 2018



 



 

Tribunal Estatal Electoral



 







































































































































 

Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana 



 



























































































































































































































































 

Universidad de Sonora



 

































































































































































































































 



 

Comisión Estatal de Derechos Humanos



 

















































































































































 



 

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de datos personales



 





























































































































































 



 

 

Secretaría de la Contraloría GeneralTribunal de Justicia Administrativa 



 



















































































































 

 

Consejo Ciudadano del Transporte Público 
Sustentable del Estado de Sonora



 



























































































































 

 

Secretaría de la Contraloría GeneralInstituto Superior de Auditoria y Fiscalización



 

















































































































































































ANEXO 
ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL 

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 

 

Justificación de las Modificaciones al Presupuesto original e impacto en metas. 

Las modificaciones a la Ley de Ingresos estimada y el Presupuesto de egresos por Ejercer, 

reflejan los cambios producto de la implementación de la reforma orgánica que dio origen al 

nacimiento del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización como ente autónomo. Como se 

expuso en las notas  que acompañan a los Estados Financieros, bajo este contexto, 

conceptualmente las metas, objetivos  y presupuesto no tuvo variante  en su gestión y 

ejecución;  y una vez autorizado en acuerdo con la Secretaria de Hacienda Estatal y la 

Comisión de Fiscalización  del H. Congreso del Estado, se decidió partir del presupuesto 

original otorgado al ISAF como unidad del Poder Legislativo, realizar las adecuaciones para 

reducir el gasto devengado y ejercido reconocido al 30 junio de 2017; primeramente del 

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización; y de igual forma para reconocer la 

desincorporación del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora,  tal y 

como se refleja en el siguiente cuadro: 
 

 Cuentas presupuestarias de ingresos y egresos 

Cuentas Importe 

Ley de Ingresos Estimada $169,355,640.00 

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada -$77,594,411.91 

Ley de ingresos devengado $91,247,717.25 

Ley de Ingresos recaudado  $91,247,717.25 

 

Cuentas Importe 

Presupuesto de Egresos aprobado anual $169,355,640.00 

Presupuesto de Egresos por ejercer $475,109.66 

Modificaciones al Presupuesto de Egresos aprobado -$76,945,383.51 

Presupuesto de Egresos devengado $0.00 

Presupuesto de Egresos ejercido  $0.00 

Presupuesto de Egresos pagado $0.00 

 

Bajo éste escenario, y para los mismo efectos se acordó con la Secretaria de Hacienda a 

través de la Dirección General de Planeación y Evaluación, que  se respetaría la 

programación y seguimiento de metas originales de las distintas áreas operativas del 

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización. 
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