
DECRETO 
 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- El ejercicio, evaluación y control del Gasto Público Estatal, en lo que se 
refiere a las erogaciones contempladas en el Presupuesto de Egresos del Estado para 
el Ejercicio Fiscal 2009 se sujetarán a las disposiciones que establece la Ley del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, su 
Reglamento, este Decreto y las demás aplicables en la materia. 
 
ARTÍCULO 2.- Para efectos del presente Decreto, se entenderá por: 
 
I.- Dependencias: a las Secretarías de la Administración Pública Estatal Directa 
incluyendo a sus respectivos órganos administrativos desconcentrados, y a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado; 
 
II.- Entidades: a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria, sociedades y asociaciones civiles asimiladas a dichas empresas en los 
términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a los fideicomisos públicos en los 
que el fideicomitente sea la Secretaría o alguna entidad de las señaladas en esta 
fracción, que de conformidad con las disposiciones aplicables sean consideradas dentro 
de la Administración Pública Estatal Descentralizada; 
 
III.- Procuraduría: a la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
 
IV.- Contraloría: a la Secretaría de la Contraloría General; 
 
V.- Secretaría: a la Secretaría de Hacienda; 
 
VI.- Congreso Local: al Poder Legislativo del Estado de Sonora; 
 
VII.- Presupuesto: al contenido en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año 2009; y 
 
VIII.- Programas prioritarios: aquellos programas contenidos en los Ejes Rectores y 
especiales cuyos recursos se ejerzan como parte de las funciones de desarrollo social, 
productivas y de atención prioritaria a la población. 
 
Asimismo, para efectos de lo que se señala en la Ley del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y su Reglamento, y la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, se entenderá por Subprogramas: a las 
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Categorías Programáticas contenidas en este Decreto, identificadas como Actividades 
Institucionales, Proyectos Estratégicos y Proyectos de Inversión. 
 
ARTÍCULO 3.- La Secretaría estará facultada para interpretar las disposiciones 
contenidas en el presente Decreto para efectos administrativos, y establecer las 
medidas que deberán observarse en cada caso, así como para resolver las consultas 
que se susciten. 
 
En todo caso, la interpretación que la Secretaría realice en los términos del párrafo 
anterior, no deberá contravenir el sentido plasmado en el presente Presupuesto por el 
Congreso Local, y deberá realizarse siempre atendiendo a criterios que procuren 
homogenizar, racionalizar, mejorar la eficiencia y eficacia, y el control presupuestario de 
los recursos públicos. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
EROGACIONES 

 
ARTÍCULO 4.- El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el 
año 2009 alcanza un monto de: $31,818,181,291.00 (TREINTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cifra que 
concuerda fielmente con lo estipulado en la Iniciativa de Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2009. 
 
Este monto de recursos se conforma por las siguientes cantidades: 
 

 $25,170,728,735.00 corresponden a la Administración Pública Central. 
 

 $3,606,123,066.00 corresponden a ingresos propios de Organismos y Entidades 
Paraestatales. 

 

 $2,052,549,738.00 corresponden a los saldos no aplicados en el ejercicio 2008 con 
recursos del fideicomiso de financiamiento a que se refiere el Decreto #70 aprobado 
por el Poder Legislativo de Sonora el 20 de agosto de 2007, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 19 BIS de la Ley de Deuda Pública. 

 
ARTÍCULO 5.- De acuerdo con la facultad conferida por la Ley del Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, los Poderes Legislativo 
y Judicial, así como organismos autónomos elaboraron sus Proyectos de Presupuesto, 
los cuales conforme a la Ley, se incorporan al presente en los siguientes términos. 
 
I.- El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año 2009, importa la 
cantidad de: $233,191,299.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 
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II.- El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año 2009, importa la cantidad 
de: $456’000,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL). 
 
III.- El Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el 
año 2009, importa la cantidad de: $23,540,000.00 (VIENTITRES MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 
 
IV.- El Presupuesto de Egresos de los Organismos Electorales, para el año 2009, 
importa la cantidad de: $276,048,453.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
CUARENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 
 
ARTÍCULO 6.- Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el Poder 
Ejecutivo Estatal, las cuales comprenden los recursos asignados a las Dependencias 
de la Administración Pública Directa, las Unidades Administrativas adscritas 
directamente al Gobernador del Estado, las Participaciones a Municipios, las 
Transferencias Fiscales por concepto de aportaciones y subsidios a Organismos e 
Instituciones, la Deuda Pública y las Erogaciones Extraordinarias y los recursos 
provenientes del fideicomiso de financiamiento a que se refiere el Decreto #70 
aprobado por el Poder Legislativo de Sonora el 20 de agosto de 2007, importan la 
cantidad de: $30,820,901,539.00 distribuidos de la siguiente manera: 
 
 
Ejecutivo del Estado $131,702,300.00 

 
Secretaría de Gobierno $467,273,840.00 

 
Secretaría de Hacienda $1,861,429,589.00 

 
Secretaría de la Contraloría General $81,391,765.00 

 
Secretaría de Desarrollo Social $199,487,932.00 

 
Secretaría de Educación y Cultura $11,648,749,036.00 

 
Secretaría de Salud Pública $2,956,399,299.00 

 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
 

$3,121,590,564.00 
 

Secretaría de Economía $420,065,998.00 
 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos 
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura. 
 

 
$726,974,287.00 

 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora $639,528,805.00 
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Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública $1,150,037,402.00 

 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo $9,073,940.00 

 
Desarrollo Municipal $4,148,844,087.00 

 
Deuda Pública $543,930,576.00 

 
Erogaciones no Sectorizables $89,002,042.00 

 
ISSSTESON $2,625,420,077.00 

 
 
De los montos señalados anteriormente, se transferirán a Organismos e Instituciones la 
cantidad de: $11,491,880,944.00 distribuyéndose de la siguiente manera: 
 
 
Secretaría de Gobierno 
 

$87,017,785.00 
 

Secretaría de Hacienda $954,547,781.00 
 

Secretaría de Desarrollo Social $45,500,000.00 
 

Secretaría de Educación y Cultura $7,683,203,931.00 
 

Secretaría de Salud Pública $2,177,985,278.00 
 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano $160,354,920.00 
 

Secretaría de Economía $193,862,450.00 
 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos 
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 

 
$153,744,044.00 

 
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública $16,764,388.00 

 
Erogaciones No Sectorizables $18,900,367.00 

 
 
 
Por otra parte corresponden a recursos propios captados por los Organismos e 
Instituciones de la Administración Pública Paraestatal, un importe de: 
$3,606,123,066.00 (TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 MONEDA NACIONAL (sic)) 
originados en los siguientes organismos, para financiar parcialmente sus egresos. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado de Sonora. 
 

 
$2,625,420,077.00 

 
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. $204,330,280.00 

 
Comisión Estatal del Agua. $176,668,914.00 

 
Instituto Tecnológico de Sonora. $140,667,282.00 

 
Servicios de Salud de Sonora. $107,090,331.00 

 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
Estado de Sonora. 
 

 
$67,200,000.00 

 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. $62,000,000.00 

 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado De 
Sonora. 

 
$38,000,000.00 

 
Centro Pedagógico del Estado de Sonora. $28,000,000.00 

 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Sonora. 
 

 
$24,230,641.00 

 
Centro De Estudios Superiores Del Estado De Sonora. $20,000,000.00 

 
Comisión De Ecología Y Desarrollo Sustentable Del 
Estado De Sonora. 
 

 
$18,572,888.00 

 
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. $17,957,150.00 

 
Operador de Proyectos Estratégicos Del Estado 
(Impulsor). 

 
$15,000,000.00 

 
Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora. $14,519,038.00 

 
Fondo para las Actividades Productivas del Estado del 
Sonora. 

 
$5,400,000.00 

 
Instituto De Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sonora. 

 
$5,000,000.00 

 
Universidad Tecnológica de Hermosillo. $4,900,000.00 

 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. $4,500,000.00 

 
Radio Sonora. $4,356,000.00 



6 
 

 
Comisión del Deporte del Estado de Sonora. $3,750,000.00 

 
Instituto Sonorense de Administración Pública. $3,210,000.00 

 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. $3,056,456.00 

 
Universidad Tecnológica de Nogales. $2,652,225.00 

 
Instituto Tecnológico Superior de Cananea. $2,462,503.00 

 
Instituto De Acuacultura del Estado de Sonora. $ 2,314,783.00 

 
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco. $1,330,000.00 

 
Universidad de la Sierra. $1,060,000.00 

 
Instituto Sonorense de Cultura. $980,000.00 

 
Telefonía Rural de Sonora. $721,000.00 

 
Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa. $623,498.00 

 
Biblioteca Pública Jesús Corral. $150,000.00 

 $3,606,123,066.00 
 

ARTÍCULO 7.- El presente Presupuesto de Egresos, se elaboró considerando las 
necesidades formuladas por las diversas Dependencias del Ejecutivo del Estado, y los 
Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos y Entidades de la 
Administración Pública, las cuales previamente analizadas fueron cuantificadas y 
priorizadas, distribuyéndose por Ejes Rectores de la siguiente manera: 
 
Nada ni Nadie por Encima de la Ley $2,262,747,962.38 

 
Empleo y Crecimiento Económico Sustentable $1,738,614,054.70 

 
Igualdad de Oportunidades, Corresponsabilidad y 
Cohesión Social 
 

 
$20,039,914,633.42 

 
Una Nueva Forma de Hacer Política $4,693,935,833.72 

 
Gobierno Eficiente y Honesto $1,029,092,266.19 

 
Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversión $2,053,876,540.59 

TOTAL $31,818,181,291.00 
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ARTÍCULO 8.- Con el fin de llevar a cabo las actividades programadas, para apoyar la 
ejecución de las acciones contenidas en los ejes rectores señalados en el artículo 
anterior, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora, se clasifica 
para su ejercicio según el objeto del gasto en los siguientes Capítulos: 
 
 
1000 Servicios Personales 5,668,411,960.00 

 
2000 Materiales y Suministros 329,194,800.00 

 
3000 Servicios Generales 702,433,880.00 

 
4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, 

Pensiones y Jubilaciones 
 

 
16,095,283,762.00 

 
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 

 
6000 Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo 4,457,183,151.00 

 
7000 Inversiones Productivas 110,871,410.00 

 
8000 Participaciones y Aportaciones a Municipios 3,926,844,087.00 

 
9000 Deuda Pública 527,958,241.00 

 T O T A L $31,818,181,291.00 
 

 
Las erogaciones que se realicen con cargo al Presupuesto de Egresos 2009, tenderán 
a buscar un desarrollo equilibrado entre los sectores y regiones, por lo que su 
asignación guarda la siguiente estructura por eje rector y programa: 
 
EJE RECTOR / PROGRAMA 
 
NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY $2,262,747,962.38 
- Cultura de la Legalidad y Prevención del Delito $412,464,928.32 

 
- Procuración de Justicia Apegada a Derecho y 
Profesional 
 

$723,327,367.01 
 

- Seguridad Pública Eficiente y Moderna $163,430,512.50 
 

- Impartición de Justicia Imparcial y Expedita $435,819,377.09 
 

- Readaptación Social con Sentido Humano y Productivo $504,165,777.46 
 

- Derechos Humanos y Atención Integral a Víctimas de 
Delitos 

$23,540,000.00 
 



8 
 

 
EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
SUSTENTABLE 

$1,738,614,054.70 
 

- Derechos de propiedad para dar certidumbre a la 
inversión 
 

$16,203,683.96 
 

- Reforma regulatoria y una nueva cultura laboral para 
impulsar la producción y el empleo 
 

$12,407,554.96 
 

- Inversión en capital humano para competir y progresar $10,510,562.73 
 

- Desarrollo económico sustentable e infraestructura 
competitiva 
 

$1,115,636,015.29 
 

- Empresas de calidad mundial e innovación tecnológica 
para generar empleos calificados y mejor remunerados 
 

$209,813,074.36 
 

- Desarrollo regional, diversificación y modernización 
productiva 
 

$370,974,755.15 
 

- Relaciones con el exterior y apertura de mercados $3,068,408.25 
 

  
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 
CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL 
 

$20,039,914,633.42 
 

- Acceso equitativo a servicios eficientes y modernos de 
salud 
 

$5,236,436,161.00 
 

- Acceso equitativo a educación de calidad para competir 
y progresar 
 

$11,516,729,106.00 
 

- Ciudades ordenadas y vivienda digna $2,305,310,549.58 
 

- Cultura para un Desarrollo Humano Integral $127,517,117.00 
 

- Cohesión social, equidad y solidaridad $579,030,329.84 
 

- Deporte para todos $274,891,370.00 
 

  
UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA $4,693,935,833.72 

 
- Nueva cultura política $351,028,242.90 

 
- Instituciones electorales autónomas e imparciales $276,048,453.00 
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- Relación respetuosa, constructiva y con visión 
federalista con otros poderes 
 

$3,953,330,815.83 
 

- Democracia participativa e incluyente con la sociedad 
civil 
 

$12,460,491.43 
 

- Operación política responsable y eficaz $101,067,830.56 
 

GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO $1,029,092,266.19 
 

- Reinvención de la función pública $518,161,304.85 
 

- Control de los fondos públicos $33,402,059.63 
 

- Prestación de diversos servicios públicos sustantivos y 
de apoyo 
 

$381,559,904.98 
 

- Transparencia y rendición de cuentas $74,388,494.73 
 

- Planeación participativa $21,580,502.00 
 

RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL 
Y DE INVERSIÓN 
 

$2,053,876,540.59 
 

- Fortalecimiento de los ingresos públicos $557,003,714.81 
 

- Reorientación y calidad en el destino del gasto $61,429,952.99 
 

- Fuentes alternas de financiamiento de la infraestructura 
estratégica 
 

$891,512,296.79 
 

- Mejoramiento del nivel, perfil y término de la Deuda 
Pública 

$543,930,576.00 
 

T O T A L $31,818,181,291.00 
 

 
ARTÍCULO 8 BIS.- El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las atribuciones 
que le confiere el artículo 64, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, resuelve modificar las asignaciones previstas en el proyecto de decreto del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2009, para 
adicionar los siguientes conceptos: 
 
I.- Dentro del gasto de inversión: 
 
a).- $136’000,000.00 (Ciento treinta y seis millones de pesos 00/100 M. N.) para apoyar 
la creación de infraestructura de todos los municipios de la Entidad, con un criterio de 
distribución igual al de los recursos de CECOP. 
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b).- $20’000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M. N.) para crear un Fondo 
Estatal que apoye exclusivamente la creación de infraestructura hidráulica, en lo que se 
refiere a agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
De los fondos referidos en los incisos anteriores, la Secretaría buscará obtener recursos 
federales adicionales para incrementar la suma de dichos fondos en cuando menos 
20´000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100) adicionales. 
 
A partir del mes de septiembre, los recursos no asignados de los fondos señalados en 
los incisos a y b, pasarán a formar parte de un Fondo General Concursable para los 
mismos rubros del presente inciso bajo la modalidad de proyectos con financiamiento 
compartido. 
 
c).- $66’000,000.00 (Sesenta y seis millones de pesos 00/100 M. N.) para conformar un 
Fondo Estatal de Atención a Necesidades Sociales Municipales. 
 
d).- $70,000,000.00 (Setenta millones de pesos 00/100 M. N.) para conformar un 
Programa de Rehabilitación de Infraestructura Dañada por Desastres Naturales en el 
Sur del Estado. 
 
e).- $6,000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 M. N.) para llevar a cabo un 
Programa de Apoyo a Proyectos Productivos en el Sector Rural, bajo la coordinación 
del FAPES. 
 
II.- En el capítulo de transferencias: 
 
a).- $8’000,000.00 (Ocho millones de pesos 00/100 M. N.) a favor del Instituto 
Sonorense de la Mujer, para acciones en materia de atención a mujeres víctimas de la 
violencia, apoyo a madres jefas de familia, atención a mujeres víctimas del delito y 
programa de promoción de líderes femeniles. 
 
b).- $8’500,000.00 (Ocho millones quinientos mil pesos 00/100 M. N.) de conformidad 
con el presupuesto de egresos autorizado para el Poder Legislativo por el Congreso del 
Estado de Sonora. 
 
III.- En el capítulo de Participaciones y Aportaciones a Municipios: 
 
a).- $5,500,000.00 (Cinco millones quinientos mil pesos 00/100 M. N.) para incrementar 
las participaciones a los Municipios del Estado. 
 
IV.- Reasignaciones internas: Dentro de las asignaciones previstas en este Decreto 
para el concepto de seguridad pública, se deberán hacer las previsiones necesarias 
para dar cumplimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, 
en lo que se refiere a la creación de un Centro Estatal de Control y Evaluación de 
Confianza y a la implementación del Sistema Estatal de Desarrollo Policial. 
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CAPÍTULO TERCERO 
ADMINISTRACIÓN HONESTA Y EFICIENTE 

 
 
ARTÍCULO 9.- Los Titulares de las Dependencias, así como los Directores Generales o 
sus equivalentes en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, en el 
ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con 
transparencia, oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos 
programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y objetivos 
fijados en la Exposición de Motivos del Proyecto del Presupuesto de Egresos, y demás 
programas formulados con base en la Ley de Planeación, los cuales son congruentes 
con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. 
 
En cumplimiento de sus facultades, la Secretaría verificará periódicamente los 
resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las Dependencias y 
Entidades en relación con los objetivos del Programa Operativo aprobado para el año 
2009, con el objeto de evaluar su ejecución y adoptar las medidas necesarias para 
corregir cualquier desviación que se detecte. 
 
ARTÍCULO 10.- En el ejercicio de su presupuesto las Dependencias se sujetarán 
estrictamente a los calendarios de gasto, que al efecto les apruebe el Gobernador del 
Estado y les sean comunicados a través de la Secretaría, de los cuales se deberá 
remitir copia al Congreso Local para su conocimiento oficial, y corresponderá a la 
Secretaría efectuar las previsiones de recursos en función del calendario aprobado. En 
su caso, el Gobernador del Estado, podrá autorizar modificaciones a los mismos, ante 
la presencia de situaciones que modifiquen el flujo de recursos previsto inicialmente, lo 
cual hará del conocimiento del Congreso del Estado dentro de los informes trimestrales 
correspondientes. 
 
Las disponibilidades de flujo financiero para las Dependencias, serán autorizadas por la 
Secretaría, de acuerdo con los programas aprobados en este Presupuesto de Egresos; 
en consecuencia, las Dependencias ejercerán sus presupuestos con base en estas 
autorizaciones, limitándose a los montos consignados en los programas respectivos. 
 
En el caso de las Entidades, los calendarios de gasto y las ministraciones de fondos 
serán aprobados y autorizados por la Secretaría. 
 
El Poder Ejecutivo deberá publicar trimestralmente en su página de Internet los 
calendarios autorizados y sus modificaciones. 
 
La Secretaría reportará dentro de los Informes que deberá presentar Trimestralmente al 
Congreso del Estado los saldos en líneas globales por dependencia o entidad, para 
evitar subejercicios o sobreejercicios presupuestarios. Asimismo, deberá publicar en la 
página de internet del Gobierno del Estado la información anterior, dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la conclusión del trimestre correspondiente. 
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Los subejercicios presupuestarios de las Dependencias y Entidades que resulten, 
deberán subsanarse en un plazo máximo de 60 días naturales. En caso contrario, la 
Secretaría deberá asignar dichos recursos a los programas de desarrollo social y rural, 
así como a los programas y proyectos de inversión en infraestructura aprobados y en 
los términos del artículo 39 fracción VI del presente Decreto, o conforme a la 
normatividad aplicable al caso concreto. La Secretaría estará obligada a reportar dicha 
situación dentro de los informes que deberá presentar Trimestralmente al Congreso del 
Estado. 
 
 
ARTÍCULO 11.- La Secretaría se reserva la autorización de ministraciones de fondos, 
con cargo al Presupuesto de Egresos en los siguientes casos: 
 
I.- Cuando las Dependencias y Entidades no envíen los informes o documentos que les 
sean requeridos en relación con el ejercicio del Presupuesto y al avance de las metas 
señaladas en los programas que tengan a su cargo. 
 
II.- Cuando en el análisis del ejercicio de su presupuesto resulte que no cumplen con 
las metas de los programas asignados. 
 
III.- Cuando en el desarrollo de los programas se capten desviaciones que entorpezcan 
la ejecución de éstos y constituyan distracciones en las erogaciones asignadas a los 
mismos; y  
 
IV.- En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base a las normas previstas 
por la Ley de la materia y su Reglamento y el presente Decreto. 
 
 
ARTÍCULO 12.- La Secretaría, en el ejercicio del Presupuesto, vigilará que las 
Dependencias no adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya 
autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones 
efectuadas en contravención a lo dispuesto en este Artículo. 
 
Será causa de responsabilidad de los Titulares de las Dependencias y de los Directores 
Generales o sus equivalentes en las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal, en el ámbito de sus competencias, contraer compromisos fuera de las 
limitaciones de los presupuestos aprobados. 
 
 
ARTÍCULO 13.- La Secretaría, previo acuerdo con el Gobernador del Estado, podrá 
autorizar ampliaciones y reducciones de los recursos asignados a los programas a 
cargo de las Dependencias y Entidades incorporadas al presupuesto; en caso de 
ampliación, ésta podrá hacerse únicamente hasta por el importe de los ingresos 
extraordinarios que se obtengan, así como de los derivados de empréstitos y 
financiamientos autorizados. 
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Salvo en los casos en que las modificaciones que pretendan realizarse en los términos 
del párrafo anterior resulten de repercusiones derivadas de Aportaciones Federales o 
Recursos Federalizados, servicio de la deuda, obligaciones contractuales laborales y la 
operación de los servicios básicos de educación, salud, procuración de justicia, 
seguridad pública, fiscalización y recaudación, dichas modificaciones requerirán de 
autorización previa del Congreso del Estado cuando representen un quince por ciento o 
más del monto total de cualquiera de los siguientes casos: 
 
I.- Del programa correspondiente a cargo de las Dependencias o Entidades; o 
 
II.- De algún capítulo presupuestal asignado a la Dependencia o Entidad donde se 
aplique dicho programa. 
 
En todo caso, las reducciones que se realicen al Presupuesto de Egresos deberán 
buscar reducir el gasto corriente y proteger las inversiones en infraestructura. 
 
Se excluyen de lo dispuesto en el segundo párrafo de esta disposición las asignaciones 
para obra pública que se ubiquen en cualquiera de los siguientes casos: 
 
a) Cuando la modificación afecte previsiones para programas convenidos con la 
Federación y en este caso se informará lo necesario en los correspondientes informes 
que deberá presentar Trimestralmente al Congreso del Estado; y 
 
b) En el caso de obras de infraestructura para la atención de situaciones de 
emergencia. Las modificaciones presupuestales al gasto corriente que se realicen de 
manera compensada, también se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior, salvo 
lo relativo a gastos de comunicación social. 
 
Los ingresos extraordinarios y financiamientos autorizados, serán aplicados para 
satisfacer necesidades de los programas prioritarios y los específicos para los cuales 
hubieran sido contratados, debiendo la Secretaría informar de su asignación definitiva al 
Congreso Local, al presentar la Cuenta Pública Anual correspondiente, en los términos 
del artículo 21 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal, y en los correspondientes informes que deberá presentar 
Trimestralmente al Congreso del Estado. 
 
 
ARTÍCULO 14.- Si durante el ejercicio del Presupuesto, los ingresos son menores a los 
programados, o se presentan circunstancias extraordinarias que modifiquen las 
prioridades del Estado, el Ejecutivo autorizará a la Secretaría para efectuar las 
reducciones presupuestales correspondientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo anterior, quedando bajo la responsabilidad de ésta, la implementación de las 
medidas respectivas, con el concurso para cada caso específico, de las Dependencias 
Coordinadoras de Sector. 
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La disminución de los ingresos se compensará con la reducción de los montos 
aprobados en los presupuestos de las dependencias y entidades mediante ajustes o 
reducciones de forma selectiva, conforme al siguiente orden: 
 
I.- El gasto de comunicación social; 
 
II.- Los gastos de difusión; 
 
III.- El gasto no vinculado directamente a la atención de la población; y 
 
IV.- El gasto en servicios personales, prioritariamente los estímulos y la creación de 
plazas. 
 
Los ajustes o reducciones que se autoricen, deberán realizarse en forma selectiva, 
procurando que el gasto social y los programas estratégicos y prioritarios, no sean 
afectados. En el supuesto de que deban afectar los programas de inversión se optará 
preferentemente por aquellos de menor productividad e impacto social y económico, lo 
cual se informará, en su caso, en la Cuenta Pública Anual correspondiente. 
 
 
ARTÍCULO 15.- La Secretaría para efectuar el pago de los compromisos 
presupuestales de las Dependencias, deberá contar con el registro electrónico del 
trámite para el pago correspondiente a la Dependencia que lo solicite, a través del 
Sistema Integral de Información y Administración Financiera (SIIAF), implementado por 
la Secretaría. 
 
 
ARTÍCULO 16.- Los recursos que se generen por servicios proporcionados por las 
Dependencias no podrán destinarse a fines específicos, y su aplicación estará 
condicionada a la autorización previa del Gobernador del Estado, a través de la 
Secretaría, en función de las necesidades de los servicios que le sean solicitados de 
conformidad a los montos registrados por la Secretaría. 
 
En todo caso, el Ejecutivo del Estado deberá informar al Congreso del Estado, dentro 
de los informes trimestrales, sobre los recursos generados por los servicios prestados 
por las dependencias y la aplicación de los mismos. 
 
 
ARTÍCULO 17.- Para los efectos de lo señalado en el artículo 26 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes 
Muebles de la Administración Pública Estatal, los montos máximos vigentes durante el 
año 2009, se sujetarán a lo especificado en la tabla siguiente: 
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RANGO DE PRESUPUESTO 
TOTAL ANUAL  

AUTORIZADO A LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 

 

MONTO QUE  
PODRA 

ADJUDICARSE EN 
FORMA DIRECTA 

 

MONTO MÁXIMO DE 
CADA OPERACIÓN QUE 
PODRA ADJUDICARSE 

MEDIANTE INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES 

PERSONAS 

DE A 
 

 

Miles de Pesos 

0 2,000 65 190 
2,001 4,000 75 220 
4,001 7,000 90 260 
7,001 10,000 110 350 

10,001 14,000 130 450 
14,001 28,000 150 650 
28,001 40,000 170 850 
40,001 65,000 180 950 
65,001 105,000 190 1050 

105,001 180,000 220 1,300 
180,001 320,000 240 1,500 
320,001 500,000 270 1,800 
500,001 y más 310 2,000 

 
 
ARTÍCULO 18.- En apoyo a la política de descentralización, y con el fin de dar 
cumplimiento a los convenios para el desarrollo municipal que suscribe el Ejecutivo del 
Estado con los Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad, las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal deberán observar las normas y 
lineamientos que en materia de este Decreto emita el Gobernador del Estado por 
conducto de la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 19.- Los Titulares de las Dependencias en coordinación con el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes del Estado de Sonora, analizarán el 
funcionamiento de las entidades y empresas de las cuales su dependencia es 
coordinadora de sector, a fin de evaluar su funcionamiento y en su caso proponer al 
Gobernador del Estado, la fusión o disolución de las mismas, cuando éstas dejen de 
cumplir con el objetivo o fin para el que fueron creadas. En todo caso, se deberá 
informar al Congreso Local sobre los resultados de dicho análisis y evaluación, así 
como las propuestas derivadas de los mismos, en los informes trimestrales que 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 20.- La Secretaría, tomando en cuenta los flujos reales de ingresos, 
efectuará las adecuaciones necesarias a los calendarios de gastos, en función de los 
requerimientos y las disponibilidades de liquidez y de las alternativas de financiamiento 
de los programas que se presenten, sin perjuicio de las disposiciones que establece el 
presente decreto.  
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CAPÍTULO CUARTO 

DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y 
DISCIPLINA PRESUPUESTAL 

 
ARTÍCULO 21.- En el ejercicio del presupuesto, los Titulares de las Dependencias y los 
Directores Generales, o sus equivalentes de las Entidades, serán responsables de 
cumplir estrictamente las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestal, que se incluyen en el presente Capítulo de este Decreto. La 
inobservancia de estas disposiciones motivará el fincamiento de las responsabilidades 
a que haya lugar, conforme a la Ley de la Materia. 
 
ARTÍCULO 22.- Conforme con lo dispuesto en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Estatal 
Directa y Descentralizada, no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos 
políticos, sea dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia. 
 
Asimismo, las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública 
Estatal Directa y Descentralizada se abstendrán de comisionar, autorizar o permitir a 
funcionarios o empleados de gobierno, la realización o atención, en horas laborales o 
durante el desempeño de algún encargo o comisión laboral o sindical, de acciones o 
funciones relacionadas con el apoyo a actividades de cualquier partido político o sus 
candidatos. 
 
Bajo ninguna circunstancia las dependencias o entidades de la Administración Pública 
Estatal, podrán permitir o autorizar la adquisición, contratación o patrocinio de 
publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general cualquier gasto 
relacionado con actividades de comunicación social, en cuyo contenido, directa o 
indirectamente, se promocione, apoye, rechace o desacredite a cualquier partido 
político o a cualquiera de sus candidatos. 
 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y 
hasta la conclusión de la jornada comicial, el Gobierno del Estado deberá suspender la 
difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Las 
únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. 
 
La inobservancia del presente artículo, será sancionada de conformidad con lo 
establecido en la legislación Penal y Electoral y, en su caso, de la Federación, sin 
perjuicio de lo marcado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios. 
 
ARTÍCULO 23.- La Secretaría y la Contraloría, estarán facultadas para expedir 
conjuntamente lineamientos para la cabal observancia de las Disposiciones de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal a que se refiere este apartado. Los 
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lineamientos emitidos serán obligatorios para los Titulares de las Dependencias, así 
como para los Directores Generales o sus equivalentes en las Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal y se consideran como parte integrante del presente 
Decreto para efectos de su observancia, aplicación, vigilancia, verificación y, en su 
caso, sanción por parte de la autoridad encargada del control. La Secretaría deberá 
informar el contenido de los citados lineamientos al Congreso del Estado dentro de los 
quince días siguientes a su expedición. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las dependencias y entidades paraestatales, en el ejercicio 
de sus respectivos presupuestos, deberán aplicar, entre otras medidas, las siguientes: 
 
I.- No se otorgarán incrementos salariales a los servidores públicos de mandos medios 
y superiores, ni niveles homólogos; 
 
II.- Las comisiones de personal de la administración pública al exterior del territorio del 
estado, deberá reducirse al número mínimo estrictamente necesario para atención de 
los asuntos de su competencia, así como deberán reducirse los gastos menores y 
ceremoniales. Durante el presente ejercicio no se autorizará la salida de personas 
ajenas a la administración pública estatal al exterior del Estado, con cargo al 
presupuesto de las oficinas, dependencias o entidades del Poder Ejecutivo, y los casos 
que resulten procedentes deberán contar con la justificación necesaria y las 
aprobaciones de los correspondientes titulares, y se estará obligado también a la 
rendición de un informe de resultado; 
 
III.- Las dependencias y entidades deberán procurar la sustitución de arrendamientos 
por la utilización de bienes inmuebles ociosos o subutilizados, a efecto de promover la 
eficiencia en la utilización de dichos bienes, respetando los términos de los respectivos 
contratos de arrendamiento y evitando costos adicionales. Lo anterior en los términos 
de las disposiciones emitidas por la Contraloría; y 
 
IV.- Las dependencias y entidades establecerán programas para fomentar el ahorro por 
concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua potable, materiales de 
impresión y fotocopiado, inventarios, así como otros conceptos de gasto corriente, 
mismos que deberán someter a la consideración de los titulares y órganos de gobierno, 
respectivamente. Asimismo, de conformidad con los lineamientos que emita la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado, las dependencias y entidades deberán 
implementar un programa de consumo sustentable de energía y de reutilización y 
reciclaje de los residuos que generen. 
 
En todo caso, los ahorros presupuestales generados con motivo de los lineamientos y 
medidas señalados en este artículo, se destinarán a impulsar los programas y 
proyectos de inversión de las dependencias y entidades, en los términos de este 
presupuesto, o bien, para compensar la posible reducción de ingresos señalada en el 
artículo 14 de este Decreto. 
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SECCIÓN I 
SERVICIOS PERSONALES 

 
ARTÍCULO 24.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en 
el ámbito del Poder Ejecutivo durante el Ejercicio Fiscal 2009 no crearán plazas nuevas; 
deberán promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas. El Gobernador del 
Estado por conducto de la Secretaría podrá en la Administración Pública Directa 
autorizar la creación de aquellas plazas indispensables para la consecución de los 
programas prioritarios de Educación, Salud, Fiscalización, Auditoría, Recaudación, 
Procuración de Justicia y Seguridad Pública, lo cual solamente podrá hacerse 
tratándose de servicios sustantivos. 
 
Podrán crearse plazas en los sectores antes mencionados, debiendo contar con una 
amplia justificación. La creación de estas plazas se financiará con los recursos que se 
generen por la racionalización de la plantilla del resto de las dependencias, así como de 
la optimización de la propia estructura administrativa de estos sectores. 
 
Los Directores Generales de las entidades o sus equivalentes podrán plantear la 
creación de plazas, cuando ello garantice el incremento de su productividad, se 
establezcan metas específicas a este respecto, cuenten con los recursos propios que 
se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente autorizadas 
por el Órgano de Gobierno, debiendo en todos los casos, solicitar a la Secretaría la 
aprobación y autorización de las mismas. 
 
Para la contratación del personal para ocupar las plazas a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo, en ningún caso podrá dársele efecto retroactivo a la fecha de 
autorización correspondiente. 
 
ARTÍCULO 25.- Las Dependencias y Entidades no podrán efectuar conversiones de 
sus plazas cuando impliquen incremento presupuestal o aumento en el número de 
plazas autorizadas. Las adecuaciones que se hagan a las estructuras orgánicas de las 
Dependencias, no podrán implicar traspaso o ampliación a las previsiones 
presupuestales por concepto de servicios personales, ni incremento en el número de 
plazas, y éstas sólo podrán efectuarse con el dictamen aprobatorio de la Secretaría. 
 
Las Dependencias y Entidades deberán revisar exhaustivamente sus estructuras 
orgánicas para optimizar y racionalizar su función, asimismo, deberán ajustar al mínimo 
indispensable el personal y órganos de apoyo de los titulares y funcionarios superiores 
de las Dependencias y Organismos Descentralizados. 
 
Por otra parte, en cuanto a los horarios de labores de los trabajadores al servicio del 
Estado, mismos que están fundamentados en la Ley No. 40 del Servicio Civil para el 
Estado de Sonora, donde en los artículos 20, 21, 22, 23 y 24 se establece la duración 
de la jornada diaria y los horarios en los que debe estar comprendida, y con base en el 
Acuerdo que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración Pública 
Estatal Directa, publicado con fecha 26 de abril de 1999 en el Boletín Oficial, mismo que 
establece el horario para el personal de mandos medios, superiores y homólogos, se 



19 
 

deberán determinar, por las áreas competentes, las medidas necesarias así como los 
medios de control que estimen pertinentes, para asegurar el debido cumplimiento del 
Acuerdo y de la Ley No. 40, así como establecer las sanciones que correspondan por 
su inobservancia, tanto a mandos medios como a personal sindicalizado. 
 
ARTÍCULO 26.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en 
el ejercicio de su presupuesto por concepto de servicios personales deberán observar 
los siguientes lineamientos: 
 
I.- Efectuar una revisión exhaustiva de sus diversas unidades, así como de las 
funciones que se realizan en cada una de ellas, a fin de evitar duplicidad de funciones y 
promover la compactación y fusión de plazas que permita optimizar y racionalizar la 
función pública. 
 
II.- En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores del servicio civil, 
apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos que 
consideran los montos máximos, cuotas, tarifas, prestaciones y demás asignaciones 
autorizadas por el Ejecutivo del Estado, y en el caso de las Entidades, por sus Órganos 
de Gobierno. 
 
Conforme a lo anterior, las percepciones salariales de los servidores públicos de la 
Administración Pública Estatal deberán observar los siguientes montos, conforme a los 
distintos niveles: 
 
 

NIVEL "I" "A" "B" 

 
1 4,547.64 4,775.03 5,013.78 

 
2 5,214.80 5,475.54 

 
5,749.31 

3 6,008.03 6,308.43 6,623.85 
 

4 6,955.05 7,302.80 7,667.95 
 

5 8,012.81 8,413.45 8,834.12 
 

6 9,298.27 9,763.18 10,251.34 
 

7 10,763.91 11,302.10 11,867.21 
 

8 12,460.58 13,083.60 13,737.78 
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MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 
 
 

NIVEL DESCRIPCION   

 
9 JEFE DE DEPARTAMENTO O PUESTOS HOMÓLOGOS  

 
14,760.00 

10 SUBDIRECTOR O PUESTOS HOMÓLOGOS  
 

16,750.00 

11 DIRECTOR O PUESTOS HOMÓLOGOS  
 

23,100.00 

 
 

Mínimo Máximo 

12 DIRECTOR GENERAL O PUESTOS HOMÓLOGOS 
 

38,100.00 39,600.00 
 

13 SUBSECRETARIO O PUESTOS HOMÓLOGOS 50,760.00 52,800.00 
 

14 SECRETARIO O PUESTOS HOMÓLOGOS 72,680.00 75,594.00 
 

15 GOBERNADOR  78,880.75 
 

 
Los funcionarios de las dependencias de Gobierno que formen parte de los órganos de 
gobierno de las entidades, no percibirán por tal concepto ingreso adicional alguno al de 
su sueldo como funcionarios de la administración pública estatal directa. 
 
III.- Las dependencias no podrán celebrar contratos por honorarios, contratos por 
honorarios asimilables a sueldos, o cualquier otra que sea su denominación, a fin de 
establecer relaciones contractuales de trabajo para la realización de funciones 
correspondientes tanto a personal de base como a personal de confianza. 
 
En caso de que por la ejecución de programas especiales, cargas extraordinarias de 
trabajo o alguna otra causa justificada, se requiera contar con personal que desempeñe 
funciones determinadas en forma temporal, deberá solicitarse a la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría, la designación y expedición del nombramiento 
temporal respectivo del personal que se requiera, previo acreditamiento de los 
requisitos correspondientes. 
 
Los nombramientos que se expidan tendrán el carácter de temporales en razón de las 
causas que se justifiquen por las Dependencias en cada caso, por lo que al personal 
que se designe por este régimen no podrá ser considerado bajo ninguna circunstancia 
como de base, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6°, segundo párrafo de la 
Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, por lo que al término de la vigencia de 
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su nombramiento, dejará de prestar sus servicios y se dará por terminada la relación 
jurídica que le haya dado origen. 
 
En la Administración Pública Paraestatal, los Titulares de Dependencias Coordinadoras 
de Sector, así como de los Directores Generales de las Entidades o sus equivalentes, 
proveerán las acciones necesarias a fin de que se observen las medidas antes 
señaladas, en la inteligencia que para la expedición de los nombramientos temporales, 
deberá analizarse y autorizarse previamente su procedencia por parte de sus órganos 
de Gobierno respectivos, con la opinión de la Secretaría. 
 
IV.- Las remuneraciones adicionales por jornadas y horas extraordinarias, los estímulos 
al personal y otras prestaciones quedan suspendidas, por lo que las Dependencias para 
ejercer estas partidas deberán someterlo a consideración de la Secretaría y, en el caso 
de las Entidades por el Órgano de Gobierno respectivo. En todos los casos, la 
aplicación de recursos por los conceptos señalados deberá necesariamente justificarse 
en términos de productividad y eficiencia obtenidas, tanto por cargas de trabajo como 
por el uso óptimo de recursos corrientes. 
 
V.- Eliminar compensaciones de cualquier naturaleza a título de representación en 
Órganos de Gobierno, Juntas Directivas, Consejos, Comités Técnicos y otros, así como 
de cualquier órgano jerárquicamente dependiente de los antes mencionados, ya sea de 
la administración pública estatal directa como de la descentralizada. 
 
VI.- Los importes no devengados en el pago de servicios personales, quedarán 
definitivamente como economías de las partidas y en ningún caso, las Dependencias 
podrán hacer uso de ellos, por lo tanto serán intransferibles. 
 
En las Entidades, el Órgano de Gobierno determinará el uso de los mismos, con la 
autorización de la Secretaría, en cuyo caso ésta deberá informar al Congreso Local, 
dentro de la información que trimestralmente deberá presentar ante éste el Ejecutivo, 
sobre la utilización autorizada para dichos recursos, así como la justificación de la 
misma, que deberá constar en las Actas de las reuniones de los Órganos de Gobierno. 
 
 

SECCIÓN II 
SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS 

 
ARTÍCULO 27.- Los Titulares de las Dependencias y los Directores Generales o sus 
equivalentes en las Entidades, serán responsables de reducir selectiva y racionalmente 
los gastos de operación, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los 
programas a su cargo, y de la adecuada prestación de los bienes y servicios de su 
competencia, así como cubrir, con la debida oportunidad, sus compromisos de pago, 
respetando los calendarios para el efecto autorizados.  
 
ARTÍCULO 28.- Cuando la utilización de recursos presupuestales se destine a la 
adquisición de equipo de trabajo, tanto operativo como administrativo, cuya tecnología 
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implique capacitación para su uso, deberá procurarse que el contrato de adquisición 
incluya la capacitación del personal que se encargará de su operación. 
 
ARTÍCULO 29.- Los Titulares de las Dependencias y los Directores Generales o sus 
equivalentes en las Entidades, serán responsables de instrumentar medidas 
complementarias a las establecidas en este Decreto, con el fin de controlar y disminuir 
al mínimo la adquisición de los artículos contenidos en las partidas relativas al capítulo 
de materiales y suministros. 
 
ARTÍCULO 30.- Sólo procede la dotación de combustibles tratándose de vehículos 
oficiales.  
 
Para el Desarrollo de las funciones de carácter administrativo y operativo, los Titulares 
de las Dependencias y Entidades, bajo su estricta responsabilidad y apegándose a la 
disponibilidad presupuestal aprobada, autorizarán una dotación mensual de 
combustible, cuyo control de gasto se llevará a cabo con base en el sistema que la 
Secretaría determine. 
 
Los recursos presupuestales en las partidas de Alimentación de Personas en Procesos 
de Readaptación y Alimentación de Personas Hospitalizadas de los Centros 
Hospitalarios, Centros de Prevención y Readaptación Social e Instituto de Tratamiento y 
de Aplicación de Medidas para Adolescentes, serán intransferibles a otras partidas o 
capítulos de gasto. 
 
ARTÍCULO 31.- En las actividades relacionadas con publicidad, propaganda, 
publicaciones especiales y tareas afines, las Dependencias y Organismos 
Descentralizados deberán utilizar el conducto que ofrece la Coordinación General de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado, la cual aplicará la siguiente estrategia a 
fin de racionalizar el gasto de estas partidas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
22 del presente Decreto: 
 
I.- Autorizar, bajo su estricta responsabilidad, el gasto de publicidad o propaganda en 
los medios de comunicación social, priorizando el mismo en aquellos medios de 
comunicación que acrediten ante ese ente una mayor cobertura estatal o regional de 
penetración, según las acciones o programas que deban ser promovidos. 
 
II.- Cuidar que todos los programas y campañas publicitarias cuenten con recursos 
presupuestales para difusión de sus respectivas órdenes de inserción en los medios de 
comunicación. 
 
III.- Procurar que en los eventos extraordinarios se presente un presupuesto global de 
gastos, donde se especifiquen los costos de comunicación social. 
 
IV.- Los programas y campañas de comunicación social sólo podrán destinarse a 
actividades de difusión, información o promoción de los programas de las dependencias 
o entidades, así como a las actividades análogas que prevean las leyes aplicables. 
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V.- No se podrán destinar recursos de comunicación social a programas o estrategias 
de comunicación que no estén considerados en este Presupuesto. 
 
En todo caso, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, las oficinas, dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres Poderes en el Estado, deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
La Coordinación General de Comunicación Social podrá celebrar convenios que 
engloben los requerimientos de publicidad institucional de varias Dependencias y 
Entidades para obtener mejores precios y condiciones de contratación en los medios de 
comunicación y distribuir en las partidas presupuestales de cada Dependencia o 
Entidad el gasto que le corresponda por este concepto, avisando a las mismas el cargo 
presupuestal formulado para su registro y control particular. De los convenios citados se 
deberá informar en los informes trimestrales correspondientes que el Ejecutivo del 
Estado deberá remitir al congreso local, debiendo detallarse en los mismos la 
distribución del gasto correspondiente entre las partidas presupuestales de cada 
dependencia o entidad que corresponda. 
 
ARTÍCULO 32.- El pago de viáticos se regirá por los lineamientos que al respecto emita 
la Secretaría, en función de los costos de hospedaje y alimentación, mismos que 
deberán ser comprobados con el oficio de comisión y el informe de actividades 
respectivo.  
 
La tarifa que la Secretaría autorice para el pago de viáticos al personal en comisión 
foránea, se entenderá como el monto máximo por día, que las Dependencias y 
Entidades no deben rebasar, planeando y administrando con apego a esta referencia, el 
uso eficiente de los recursos aprobados para esta finalidad. 
 
El pago de viáticos no podrá exceder de cinco días mensuales por persona 
comisionada; se exceptúa de esta medida el personal que realiza funciones de 
fiscalización, supervisión de obras, inspección de alcoholes y transportes, contraloría, 
policía estatal investigadora y policía estatal de seguridad pública. 
 
ARTÍCULO 33.- Las Dependencias y Entidades serán responsables de que las 
erogaciones derivadas de servicios básicos tales como: servicio postal, telegráfico, 
telefónico, energía eléctrica y agua potable, obedezcan a una utilización racional y 
sustentable, en su caso, de dichos servicios y que los mismos estén directamente 
vinculados al desempeño de las actividades y funciones encomendadas. 
 
Para lo anterior deberán establecer las medidas necesarias para la optimización de 
estos recursos y acordes a los lineamientos correspondientes que emita la Secretaría y 
la Contraloría. Los recursos a que se refiere este artículo serán intransferibles a otros 
capítulos de gasto. 
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Además, deberá presentar un programa de cancelación de líneas y eliminación gradual 
de apoyos para el servicio de comunicación celular, radio o cualquier otra modalidad, 
este programa se presentará a la Secretaría el primer bimestre de 2009. 
 
ARTÍCULO 34.- Los Titulares de las Dependencias y los Directores Generales o sus 
equivalentes en las Entidades, deberán establecer las medidas que resulten necesarias 
para que las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, se reduzcan 
al mínimo indispensable, sujetando su ejercicio a criterios de sustentabilidad, 
racionalidad y selectividad y cuidando que se efectúen sólo con su autorización 
expresa: 
 
I.- Gastos menores, de ceremonias y de orden social; comisiones de personal tanto en 
el país como en el extranjero; congresos, convenciones, ferias y festivales. 
 
II.- Contratación de asesoría, estudios e investigaciones. 
 
III.- Gastos de transportación terrestre o aérea, ya sea mediante la contratación de 
servicios con empresas privadas o mediante la utilización de vehículos a disposición del 
Gobierno del Estado. 
 
IV.- Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general los relacionados con 
actividades de comunicación social. En estos casos las Dependencias y Entidades 
deberán utilizar en todo caso los medios de difusión que ofrezcan el mejor servicio, 
mejor precio y mayor difusión. 
 
ARTÍCULO 35.- Los Titulares de las Dependencias y los Directores Generales o sus 
equivalentes de las Entidades, instrumentarán lo conducente para que únicamente se 
permita la circulación de aquellos vehículos oficiales que estén plenamente 
identificados con el logotipo de la Dependencia o Entidad, así como con la leyenda 
alusiva a “Reporte el uso incorrecto de este vehículo” al teléfono o medio disponible que 
disponga la Contraloría, así como para que los fines de semana y los períodos 
vacacionales no sean utilizados y se les concentre en su lugar de adscripción o lugar 
señalado para tal efecto, en los términos de los lineamientos que en materia de 
disciplina, racionalidad y austeridad emitan la Secretaría y la Contraloría. 
 
El caso de aquellos vehículos operativos asignados a las áreas de salud, fiscalización, 
inspección, justicia y seguridad pública, que prestarán sus servicios en forma 
permanente, deberá ser comunicado oficialmente a la Contraloría. 
 
Los Titulares de las Dependencias y los Directores Generales o sus equivalentes de las 
Entidades, bajo su más estricta responsabilidad, instrumentarán lo conducente para que 
ningún vehículo oficial pueda ser utilizado directa o indirectamente en actividades 
relacionadas con la promoción, apoyo, rechazo o descrédito de cualquier partido 
político o de cualquiera de sus candidatos u organizaciones afines a los mismos. 
 
La falta de observancia de las restricciones contempladas en el presente artículo, serán 
consideradas como una falta grave a las disposiciones del presente Decreto, en los 
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términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios, y sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
 

SECCIÓN III 
ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTÍCULO 36.- Las Dependencias de la Administración Pública Estatal no podrán 
efectuar adquisiciones de bienes muebles, inmuebles, equipo y servicios destinados a 
programas administrativos, debido a que este presupuesto no considera ninguna 
previsión para este tipo de gasto. En consecuencia se deberá optimizar la utilización de 
los espacios físicos con que se cuenta y el aprovechamiento de los bienes muebles y 
servicios de que se disponga. 
 
Las Dependencias y Entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos y 
pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no cuenten 
con saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal. 
 
Tratándose de arrendamientos financieros de equipo de transporte, bienes muebles e 
inmuebles, maquinaria y equipo, equipo de cómputo, entre otros, las condiciones de 
pago deberán ofrecer ventajas con relación a otros medios de financiamiento. 
Asimismo, se deberá hacer efectiva la opción de compra, a menos que ello no resulte 
conveniente. Cualquier erogación que realicen las Dependencias por los conceptos 
previstos en el presente artículo, requerirá de la autorización de la Secretaría. 
 
En el ámbito de la Administración Descentralizada, los Directores Generales o sus 
equivalentes, serán los responsables de que se observe y aplique puntualmente la 
normatividad que rige para el ejercicio de estos recursos. 
 
ARTÍCULO 37.- No se efectuarán adquisiciones de activo fijo complementario, para uso 
de vehículos y equipo de transporte. 
 
ARTÍCULO 38.- En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para el año 2009, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal deberán aplicar los 
siguientes lineamientos: 
 
I.- Los recursos estatales que se autoricen para ser ejercidos en cualquier modalidad de 
programas convenidos con la Federación, y con los Municipios, son intransferibles a 
otras modalidades de inversión y las transferencias internas que se soliciten se 
sujetarán al trámite de aprobación que se tenga implantado, conforme a los términos de 
los Convenios respectivos. 
 
II.- Para efectos de llevar un mejor control de los recursos estatales comprometidos en 
acciones convenidas, las negociaciones sobre autorizaciones diferentes a las previstas 
en este presupuesto, deberán ser comunicadas a la Secretaría, quien resolverá en 
forma expedita lo conducente en función de la suficiencia de los recursos estatales que 
correspondan. 
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III.- Durante el ejercicio de los programas convenidos con la Federación, se llevará un 
seguimiento cuidadoso para asegurar que se apliquen todos los recursos federales que 
se tengan autorizados. 
 
En virtud de esta disposición, los programas que presenten rezagos importantes podrán 
ser cancelados parcialmente para apoyar a otras acciones que por su ritmo de ejercicio 
presenten posibilidades de aprovechar recursos adicionales, debiendo en todo caso 
informarse sobre esta situación y su justificación dentro del informe trimestral 
correspondiente que deberá entregarse al Congreso del Estado. 
 
IV.- En los primeros seis meses del año, no se autorizarán transferencias que reasignen 
recursos de un programa hacia otro. Solamente se autorizarán movimientos al interior 
de un mismo programa. 
 
V.- Las economías presupuestales no podrán ser utilizadas por las dependencias. Esto 
comprende tanto los saldos a nivel de obra, así como aquellas asignaciones que 
habiendo sido incorporadas al Presupuesto de Egresos, no cuenten con la disposición 
de recursos complementarios (ya sea aportaciones de particulares, apoyos federales o 
municipales) y por lo tanto, no sea posible iniciar las obras. Esto significa que el Estado 
no iniciará por sí sólo las obras que consideren mezclas de recursos. 
 
La observancia de esta disposición es sin perjuicio de la obligación del Estado de iniciar 
por sí solo las obras que consideren mezclas de recursos, en aquellos casos que se 
trate de la atención de necesidades urgentes de la población o en casos de 
emergencia. 
 
VI.- Durante el primer semestre del año, no se podrán reprogramar los saldos de los 
calendarios asignados a cada mes y que no sean utilizados por las dependencias. 
 
La reprogramación de los posibles saldos que se presenten en los calendarios se 
realizará en la segunda quincena de julio. En todo caso, las reprogramaciones que se 
realicen deberán asegurar suficiencia presupuestal para la administración entrante. 
 
VII.- En la asignación de calendarios, tendrán prioridad las previsiones para realizar la 
aportación que corresponda al Estado en programas convenidos con la Federación y 
los Municipios. 
 
VIII.- El trámite de transferencias del gasto de inversión se suspenderá a finales de 
agosto, por lo que oportunamente se deberán hacer las previsiones de modificaciones 
que requieran las Dependencias. Para la disposición de los saldos de las obras, se 
estará a lo dispuesto en este Decreto relativo al gasto de inversión. 
 
IX.- A finales del mes de septiembre se hará un pre-cierre del gasto de inversión, y 
aquellas obras que se detecten sin ejercicio de recursos, serán canceladas y sus 
recursos reasignados a la atención de programas prioritarios, con excepción de 
aquellas obras en los rubros de salud, educación, desarrollo social y desarrollo rural. 



27 
 

 
La Secretaría deberá informar al Congreso del Estado dentro del informe trimestral 
correspondiente, sobre las obras canceladas en los términos de esta fracción, así como 
la justificación de la falta de ejercicio de recursos en las mismas. 
 
X.- Los recursos asignados a la realización de obras de infraestructura en los 
municipios, serán intransferibles. En el caso de obras a realizarse mediante 
aportaciones estatales y municipales, tales obras serán intransferibles en tanto los 
Ayuntamientos cumplan con los porcentajes de aportación que se convengan. 
 
XI.- Para el pago de servicios profesionales en la formulación de estudios y proyectos, 
supervisión de obra y otros aspectos relacionados con los mismos, se podrá disponer 
de gastos indirectos de hasta el 5 % (cinco por ciento) del monto asignado por obra. 
Estos servicios por ningún motivo serán sujetos de afectación del capítulo 1000 
Servicios Personales del Presupuesto de Egresos. 
 
ARTÍCULO 39.- En función de los lineamientos anteriores, se hace la aclaración 
explícita de que bajo ninguna circunstancia podrá iniciarse obra que no cuente con la 
autorización correspondiente a través de la emisión de un oficio de autorización 
específico; las dependencias deberán presentar ante la Secretaría el expediente técnico 
de inversión para obtener el oficio de autorización, con el cual tramitarán la liberación 
de los recursos asignados a cada proyecto; en el caso de obras que deban realizarse 
por tratarse de atención a emergencias, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, podrá reasignar los recursos necesarios, en los términos del presente 
Decreto y conforme a las disponibilidades presupuestales, para estar en condiciones de 
brindar una respuesta rápida ante contingencias. 
 
ARTÍCULO 39-BIS.- En los casos de que exista remanente por economías en el costo 
de las obras cuya ejecución esté a cargo de algún Ayuntamiento, los importes no 
ejercidos por este concepto sólo podrán utilizarse para la realización de obras de 
infraestructura prioritarias que generen el mayor beneficio social, previa autorización de 
la Secretaría al trámite que solicite la autoridad municipal correspondiente, siempre y 
cuando la normatividad de la fuente de financiamiento lo permita. 
 
ARTÍCULO 40.- Respecto a las obras que corresponden al fideicomiso de 
financiamiento a que se refiere el Decreto #70 aprobado por el Poder Legislativo de 
Sonora el 20 de agosto de 2007, en el ejercicio fiscal 2009 se ejecutarán obras por 
monto de $2,052,549,738.00 provenientes de lo dispuesto en el artículo 4 del presente 
Decreto. 
 
Del monto señalado en el párrafo anterior de este artículo, se reprogramarán obras por 
un importe de $606,783,765.00, debido a diversas causas de carácter técnico, 
financiero y/o prioridad de gobierno tanto para los municipios como para el Estado. 
 
En caso de que la cantidad señalada en el párrafo primero del presente artículo como 
remanente del ejercicio fiscal 2008, tuviere variaciones según sea reflejado en los 
saldos correspondientes al 31 de diciembre de 2008, la Secretaría realizará los ajustes 
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a las asignaciones a las obras previstas en este artículo conforme al monto que resulte, 
cuidando en todo caso que el monto asignado a cada obra se sujete al valor máximo 
que para cada una se establece en la relación que se presenta en este artículo, bajo el 
concepto de “asignación modificada”, según se enlista a continuación: 
 
 

REPROGRAMACIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL DECRETO #70 
APROBADO POR EL PODER LEGISLATIVO DE SONORA EL 20 DE AGOSTO DE 

2007 
 
 

DEPENDENCIA / OBRA 
 

PRESUPUESTO 
 

 ORIGINAL ASIGNACION 
MODIFICADA 

TOTAL INVERSION 4,000,000,000 4,000,000,000 
 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 165,000,000 196,000,000 
 

PROYECTO CULTURAL MUSAS EN HERMOSILLO 165,000,000 66,084,584 
 

CONSTRUCCION DE MUSEO Y OBRA 
EXTERIOR, COMPLEJO CULTURAL MUSAS, 
HERMOSILLO 
 

 99,716,428 
 

CONSTRUCCION DE CENTRO DEL VISITANTE, 
COMPLEJO CULTURAL MUSAS, HERMOSILLO 
 

 29,784,068 
 

PROYECTO REHABILITACION DE PLAZA 
VENUSTIANO CARRANZA, COMPLEJO 
CULTURAL MUSAS, HERMOSILLO 
 

 186,300 
 

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE 
PEATONAL  GALERIA, COMPLEJO CULTURAL 
MUSAS, HERMOSILLO 
 

 228,620 
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO 

3,509,500,000 3,561,883,765 
 

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO 
CARRETERA INTERNACIONAL - PUENTE 
DOUGLAS, EN GUAYMAS 
 

10,000,000 15,000,000 
 

AMPLIACIÓN DEL CARRIL "VÍA RÁPIDA" (FAST 
LANE) EN NOGALES 
 

10,000,000 10,000,000 
 

REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN 1,500,000 1,500,000 
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ACONCHI 
 

 

CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO 
EN BACADEHUACHI, EN COYOTE- 
BACADEHUACHI 
 

90,000,000 90,000,000 
 

VADO EN UNAMICHI EN BACOACHI 1,300,000 1,300,000 
 

REHABILITACCION DEL ACCESO PRINCIPAL EN 
BANAMICHI 
 

1,500,000 1,500,000 
 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO SOBAISATECHE-
ENTRONQUE CARRETERA NUEVA SAHUARIPA- 
DIVISADEROS 
 

1,500,000 1,500,000 
 

CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO 
NACORI CHICO, (BACADEHUACHI - NACORI 
CHICO) 
 

85,000,000 95,000,000 
 

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE 
ACCESO EN ONAVAS 
 

60,000,000 60,000,000 
 

REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN 
RAYON 
 

1,500,000 1,500,000 
 

CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO 
EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS, (E.C. 
HERMOSILLO - URES, SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS 
 

100,000,000 65,000,000 
 

CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO 
EN SOYOPA (E.C. HERMOSILLO - SAHUARIPA), 
SOYOPA 
 

75,000,000 35,000,000 
 

CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO 
EN VILLA HIDALGO EL CRUCERO, VILLA 
HIDALGO. 
 

100,000,000 65,000,000 
 

PROYECTO TURÍSTICO RECREATIVO "PASEO 
CAMPESTRE" EN LA ZONA DE LA PRESA LAS 
CALABAZAS EN BACANORA 
 

2,000,000 2,000,000 
 

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE Y PAVIMENTACION DE CALLES EN 
ATIL. 
 

1,300,000 
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REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y 
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO 
OBREGON EN ATIL 
 

 1,300,000 
 

RELLENO SANITARIO EN ALAMOS 7,000,000 7,000,000 
 

CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO Y/O 
BASURERO DE TIPO AIRE LIBRE EN ALTAR 
 

3,000,000 
 

 

PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN ALTAR 
 

 3,000,000 

CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO 
REGIONAL PARA BACERAC, HUACHINERA Y 
BAVISPE  
 

4,000,000 4,000,000 

PROYECTO INTERMUNICIPAL DE 
RECOLECCIÓN Y TIRADERO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS (CONSTRUCCIÓN DE BASURERO Y 
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR PARA 
GRANADOS Y HUÁSABAS) 
 

3,500,000 3,500,000 
 

CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN 
VILLA PESQUEIRA 
 

2,000,000 2,000,000 
 

CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN 
YÉCORA 
 

2,000,000 2,000,000 
 

CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL DREN 
BORDO NUEVO EN EL TRAMO CALLE 
CALIFORNIA - CARRETERA INTERNACIONAL EN 
CIUDAD OBREGON, CAJEME 
 

65,000,000 65,000,000 
 

CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN 
EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA 
INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON, 
CAJEME. 
 

45,000,000 45,000,000 
 

CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO NORTE 
EN EL CRUCE DE LA CALLE BORDO NUEVO Y 
CARRETERA INTERNACIONAL, CD. OBREGON 
 

45,000,000 
 

45,000,000 
 

TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA 
AVENIDA LAS AMERICAS Y PAVIMENTACION 
DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 
CALLE 8 Y AVENIDA LAS AMERICAS, EMPALME 
 

10,000,000 11,000,000 
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CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN 
LA MARINA DE GUAYMAS 
 

50,000,000 50,000,000 
 

PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS 
RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUBA EN 
GUAYMAS 
 

25,000,000 
 

 

PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y 
AVENIDAS EN GUAYMAS 
 

 25,000,000 
 

PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS 
RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUBA EN 
HERMOSILLO 
 

25,000,000 17,233,231 
 

PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y 
AVENIDAS EN HERMOSILLO 
 

7,766,769 
 

 

CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL 
DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL 
BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL 
EN HERMOSILLO 
 

80,000,000 80,000,000 
 

CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL 
CRUCE DEL PERIFERICO NORTE Y BOULEVAR 
MORELOS EN HERMOSILLO 
 

65,000,000 
 

 

MODERNIZACION DEL BOULEVAR QUIROGA EN 
EL TRAMO DEL BOULEVAR PROGRESO AL 
BOULEVAR GARCIA MORALES EN 
HERMOSILLO 
 

25,000,000 25,000,000 
 

EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y 
MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES 
LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN 
HERMOSILLO 
 

200,000,000 265,000,000 
 

AMPLIACION DEL BOULEVAR PROGRESO EN 
EL TRAMO DE LA CALLE REYES AL 
BOULEVARD QUIROGA EN HERMOSILLO 
 

50,000,000 
 

 

AMPLIACION DEL BOULEVAR JUAN BAUTISTA 
ESCALANTE EN HERMOSILLO (ANTES BLVD. 
PROGRESO) 
 

 64,000,000 
 

AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL 
BOLULEVAR QUIROGA EN EL TRAMO DEL 

210,000,000 90,000,000 
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BOULEVAR GARCIA MORALES AL BOULEVARD 
MUSARO EN HERMOSILLO 
 

AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL 
BOLULEVAR QUIROGA EN EL TRAMO DEL 
BOULEVAR GARCIA MORALES AL BOULEVARD 
MUSARO (SUBTRAMO BLVD. COLOSIO-BLVD. 
PASEO RIO SONORA), HERMOSILLO 
 

 80,000,000 
 

AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL 
BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL 
BOULEVARD GARCIA MORALES AL 
BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. 
PASEO RIO SONORA-CAMINO DEL SERI), 
HERMOSILLO 
 

 50,000,000 
 

AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL 
BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL 
BOULEVARD GARCIA MORALES AL 
BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. 
GARCIA MORALES-BLVD. COLOSIO), 
HERMOSILLO 
 

 10,000,000 
 

MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO 
EN EL TRAMO DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD 
AL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN 
HERMOSILLO 
 

40,000,000 40,000,000 
 

AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL 
BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL 
BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD 
GARCIA MORALES 
 

30,000,000 60,100,000 
 

PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA 
ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE 
ACTUAL, HERMOSILLO 
 

45,000,000 45,000,000 
 

MODERNIZACION DE LA CALLE 26 CONTIGUA 
AL TIANGUIS PALO VERDE EN HERMOSILLO 
 

40,000,000 
 

 

MODERNIZACION DE LA CALLE 26 EN 
HERMOSILLO 
 

 49,630,800 
 

CONTINUACION DEL BOULEVARD SOBRE EL 
DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE 
MORELOS AL PERIFERICO EN NAVOJOA 

45,000,000 57,500,000 
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VIALIDAD SOBRE EL CANAL LAS PILAS EN EL 
TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE 
OCAMPO EN NAVOJOA 
 

30,000,000 21,500,000 
 

REVESTIMIENTO DEL CANAL LAS PILAS EN EL 
TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE 
OCAMPO EN NAVOJOA 
 

 15,000,000 
 

MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE 
EN EL TRAMO DE LA AVENIDA SOSA CHAVEZ 
AL ENTRONQUE CON BOULEVARD SOBRE EL 
DREN NAVOJOA 
 

30,000,000 30,000,000 
 

CONSTRUCCION DE ENLACE DE CALLE 
OCAMPO - CANAL LAS PILAS EN NAVOJOA 
 

5,000,000 
 

 

PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO, 
NAVOJOA 
 

 5,000,000 
 

AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHTEMOC 
EN NAVOJOA 
 

10,000,000 10,000,000 
 

PAVIMENTACION DE CALLLES Y AVENIDAS 
RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUBA EN 
NAVOJOA 
 

27,000,000 
 

 

PAVIMENTACION DE CALLLES Y AVENIDAS EN 
NAVOJOA 
 

 27,000,000 
 

CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL IMSS 
EN NOGALES 
 

15,000,000 
 

 

PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN 
NOGALES 
 

 6,500,000 
 

CONSTRUCCION DE BOULEVARD 
FERROCARRIL EN PUERTO PEÑASCO 
 

60,000,000 
 

 

CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO Y 
VIALIDADES DE ENLACE EN SAN LUIS RIO 
COLORADO 
 

30,000,000 53,065,393 
 

MODERNIZACION DEL ACCESO A SAN LUIS RIO 
COLORADO EN EL TRAMO DE LA GARITA 
PUENTE RIO COLORADO A LA GARITA 
INTERNACIONAL NO. 1 

45,000,000 50,000,000 
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PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICAS 
EN CALLE FELIX GOMEZ SUR, ALTAR. 
 

2,370,000 2,370,000 
 

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICAS 
EN AVENIDA FRANCISCO Y MADERO, ALTAR. 
 

1,630,000 1,630,000 
 

CONSTRUCCION DE BOULEVARD LUIS 
DONALDO COLOSIO EN BENJAMIN HILL 
 

5,000,000 
 

 

PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO 
COLOSIO EN BENJAMIN HILL 
 

 5,000,000 
 

PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN 
HÚEPAC 
 

1,500,000 
 

 

PAVIMENTACION DE CALLE LUIS DONALDO 
COLOSIO EN HUEPAC 
 

 1,500,000 
 

PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN MAZATAN 2,500,000 3,000,000 
 

PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN 
PITIQUITO 
 

5,000,000 5,000,000 
 

PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN 
SAHUARIPA 
 

3,000,000 3,000,000 
 

PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN SAN 
IGNACIO RIO MUERTO 
 

2,000,000 
 

 

PAVIMENTACION DE LA CALLE 
INDEPENDENCIA EN SAN IGNACIO RIO 
MUERTO 
 

 2,000,000 
 

PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN 
SANTA CRUZ 
 

2,000,000 
 

 

PAVIMENTACION DE CALLE LUIS DONALDO 
COLOSIO EN SANTA CRUZ 
 

 2,000,000 
 

PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LUIS 
DONALDO COLOSIO Y PLAZAS PUBLICAS EN 
TRINCHERAS 
 

1,500,000 1,500,000 
 

CONSTRUCCION DEL PERIFERICO SUR EN 
AGUA PRIETA 
 

19,000,000 19,000,000 
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CONSTRUCCION DE BOULEVARD ENTRE 
PUERTA FRONTERIZA Y CARRETERA FEDERAL 
NO. 2 EN AGUA PRIETA 
 

45,000,000 45,000,000 
 

PUENTE ELEVADO EN CARRETERA 
INTERNACIONAL Y CALLE QUIROZ MORA EN 
CABORCA 
 

30,000,000 30,000,000 
 

PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL 
SUBA EN CABORCA 
 

90,000,000 
 

 

PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y 
AVENIDAS EN CABORCA 
 

 90,000,000 
 

RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 400 
DE LA CALLE 10 A LA SEIS, CIUDAD OBREGON 
 

50,000,000 50,000,000 
 

CONSTRUCCION AVENIDA LAS TORRES 
(CALLE 10) ENTRE AVENIDA NORTE Y 
CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD 
OBREGON 
 

60,000,000 60,000,000 
 

TERMINACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL 
SUBA EN CIUDAD OBREGON 
 

70,000,000 70,000,000 
 

PAVIMENTACION Y MODERNIZACION DE 
VIALIDADES EN CANANEA 
 

16,000,000 26,000,000 
 

PAVIMENTACION DE 30,000 METROS 
CUADRADOS DE CALLES EN GENERAL 
PLUTARCO ELIAS CALLES 
 

10,000,000 10,000,000 
 

CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO Y 
EQUIPAMIENTO DE NUEVA PLAYA PUBLICA EN 
BAHIA CATALINA DE GUAYMAS 
 

25,000,000 20,000,000 
 

ENTRONQUE EN ACCESO AL DELFINARIO 
ACUARIO EN GUAYMAS 
 

5,000,000 3,500,000 
 

MODERNIZACION DE ENTRONQUE EN ACCESO 
A DELFINARIO, GUAYMAS 
 

 1,500,000 
 

VIALIDAD BAHIA DE GUAYMAS - ESTERO 
BACOCHIBAMPO 
 

17,000,000 17,000,000 
 

CONSTRUCCION DEL BOULEVARD MORELOS 100,000,000 190,000,000 
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NORTE, HERMOSILLO 
 

 

CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE 
EN HUATABAMPO 
 

20,000,000 24,423,338 
 

PAVIMENTACION DE 75,000 METROS DE 
CALLES EN MAGDALENA 
 

23,000,000 23,000,000 
 

PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A 
LA PLAZA DEL PADRE KINO EN MAGDALENA 
 

10,000,000 6,000,000 
 

PAVIMENTACION DE 50,000 METROS 
CUADRADOS EN NACOZARI 
 

15,000,000 15,000,000 
 

PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL 
BUENOS AIRES EN NOGALES 
 

1,500,000 1,500,000 
 

PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES EN 
NOGALES 
 

1,500,000 1,500,000 
 

PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL ANA 
GABRIELA GUEVARA EN NOGALES 
 

1,500,000 
 

1,500,000 

PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL IMSS 
EN NOGALES 
 

1,500,000 
 

 

PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL EN CALLE 
PITIC Y RUIZ CORTINES EN NOGALES 
 

7,500,000 
 

 

PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL EN CALLE 
JESUS GARCIA EN NOGALES 
 

7,500,000 
 

 

CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE Y 
CALLES DE ENLACE EN NOGALES 
 

184,000,000 149,013,106 
 

CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE 
DEL KM. 14+500 AL KM. 19+338 (LIBRAMIENTO 
DE NOGALES), NOGALES  
 

 32,986,894 

CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE 
DEL KM. 5+000 AL KM. 14+500 (LIBRAMIENTO 
DE NOGALES), NOGALES 
 

 42,000,000 
 

PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL 
SUBA EN SAN LUIS RIO COLORADO 
 

25,000,000 41,934,607 
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REUBICACION DE AERODROMO EN SAN LUIS 
RIO COLORADO 
 

40,000,000 
 

 

OBRAS VIALES DE LIGA DE LA PUERTA SAN 
LUIS II Y CARRETERA FEDERAL 2 EN SAN LUIS 
RIO COLORADO 
 

10,000,000 10,000,000 
 

PAVIMENTACION DE 40,000 M2 EN SANTA ANA 13,000,000 
 

 

PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y 
AVENIDAS EN SANTA ANA 
 

 13,000,000 
 

PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN 
CUCURPE 
 

2,000,000 652,698 
 

PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO 
EN CUCURPE 
 

 1,347,302 
 

MODERNIZACION DEL BOULEVARD DE 
ACCESO Y CALLE PRINCIPAL DE QUEROBABI 
EN OPODEPE 
 

4,000,000 
 

 

RECONSTRUCCION DEL ACCESO A 
QUEROBABI, OPODEPE 
 

 4,000,000 
 

PAVIMENTACION DE ENLACE PAR VIAL EN 
URES 
 

1,000,000 673,587 
 

PAVIMENTACION DE CALLE "1938" EN URES  326,413 
 

PROYECTO DE REMODELACION URBANA 
ROSALES-PINO SUAREZ. 
 

227,500,000 67,500,000 
 

CONSTRUCCION DE PAR VIAL ROSALES-PINO 
SUAREZ, HERMOSILLO 
 

 160,000,000 
 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 
EN BANAMICHI 
 

1,000,000 1,000,000 
 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 
EN BENITO JUAREZ 
 

2,000,000 2,000,000 
 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 
EN NACO 
 

2,000,000 2,000,000 
 

ELECTRIFIACIÓN DE MOVAS EN ROSARIO 2,000,000 2,000,000 
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AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN SANTA CRUZ 
 

1,000,000 1,000,000 
 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN TUBUTAMA 
 

1,800,000 1,800,000 
 

PLAZA PUBLICA EN ESQUEDA FRONTERAS 500,000 500,000 
 

CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACCESO AL 
MUNICIPIO PARTIENDO DEL PUENTE 
COLGANTE EN SAN FELIPE DE JESUS 
 

1,300,000 
 

 

CONSTRUCCION DEL ACCESO A SAN FELIPE 
DE JESUS 
 

 1,300,000 
 

PARQUE URBANO TERRENO ESTATAL EN 
NOGALES 
 

35,000,000 20,000,000 
 

PARQUE URBANO EN SAN LUIS RIO 
COLORADO 
 

10,000,000 
 

 

MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y 
DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI EN CIUDAD 
OBREGON 
 

10,000,000 
 

 

REMODELACION Y/O EQUIPAMIENTO DE 
ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN 
CIUDAD OBREGON 
 

17,000,000 17,000,000 
 

CONSTRUCCION DE CINCO CENTROS 
CULTURALES Y DEPORTIVOS COMUNITARIOS 
EN CIUDAD OBREGON 
 

7,500,000 7,500,000 
 

CENTRO DE USO MULTIPLE EN ETCHOJOA 22,000,000 
 

 

MODERNIZACION DE LA VIALIDAD YAQUI-MAYO  22,000,000 
 

REMODELACION DE AUDITORIO CIVICO DEL 
ESTADO EN HERMOSILLO 
 

25,000,000 25,000,000 
 

TERMINACION DEL CUM EN HUATABAMPO 9,000,000 9,000,000 
 

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL 
AGORA, ARIZPE 
 

4,000,000 
 

 

CONSTRUCCION DE PUENTE TAHUICHOPA,  4,000,000 
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ARIZPE 
 

 

CENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE LA 
REGION EN HUACHINERA 
 

2,000,000 2,000,000 
 

TERMINACIÓN DEL CENTRO SOCIAL EN 
SUAQUI GRANDE 
 

800,000 800,000 
 

CONSTRUCCION DEL GIMNASIO MUNICIPAL EN 
CANANEA 
 

40,000,000 
 

 

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN 
ARIVECHI 
 

1,500,000 1,500,000 
 

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN 
CARBÓ 
 

1,500,000 1,500,000 
 

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN 
CUMPAS 
 

1,500,000 1,500,000 
 

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN 
FRONTERAS 
 

1,500,000 1,500,000 
 

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN 
MOCTEZUMA 
 

3,000,000 3,000,000 
 

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN 
SAN FELIPE DE JESÚS 
 

1,500,000 1,500,000 
 

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN 
SAN IGNACIO RIO MUERTO 
 

1,500,000 1,500,000 
 

CONTRUCCIÓN DE COMPLEJO CULTURAL Y 
DEPORTIVO EN CD. OBREGON 
 

115,500,000 
 

 

CONTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y 
DEPORTIVO CAJEME EN CD. OBREGON 
 

 128,860,427 
 

PARQUE URBANO Y UNIDAD DEPORTIVA 
(ANTIGUO BASURON), EN HERMOSILLO 
 

60,000,000 
 

 

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE USOS 
MÚLTIPLES EN HERMOSILLO 
 

60,000,000 80,369,200 
 

PAVIMENTACION CALLE HERMOSILLO EN  12,000,000 
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HUATABAMPO 
 

 

REMODELACION ENTRADA NORTE EN 
HUATABAMPO 
 

 8,000,000 
 

CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO SUR EN 
HUATABAMPO  
 

 10,000,000 

PAVIMENTACION AVENIDA PRINCIPAL EN 
YAVAROS, HUATABAMPO 
 

 4,000,000 
 

CONSTRUCCION OBRAS DE CABEZA EN EL 
NUEVO AEROPUERTO DE PUERTO PEÑASCO 
 

 16,129,046 
 

MODERNIZACION DE LA CARRETERA PUERTO 
PEÑASCO ESTACION SAHUARO 

 48,870,954 
 

   

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y 
ACUACULTURA 
 

325,500,000 228,116,235 
 

PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL 
ARROYO EL ALAMITO, EN LA LOCALIDAD DE 
AGUA PRIETA 
 

10,000,000 10,000,000 
 

APORTACION ESTATAL AL ACUEDUCTO 
HERMOSILLO 
 

58,000,000 
 

 

CONSTRUCCION DEL PROYECTO INTEGRAL 
DE AGUA POTABLE EN MASIACA, NAVOJOA 
 

12,500,000 
 

 

LAGUNA DE OXIDACION, EN NAVOJOA 25,000,000 
 

 

CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION, 
COLECTORES, EMISORES A PRESION, 
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 
CARCAMOS DE BOMBEO, COMO PARTE 
INTEGRAL DEL SISTEMA DE DRENAJE 
SANITARIO EN NAVOJOA. 
 

 18,500,000 
 

CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCION 
DE AGUA 2DA. ETAPA EN PUERTO PEÑASCO. 
 

25,000,000 20,000,000 
 

APORTACION ESTATAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION 
EN CANANEA 

5,000,000 22,000,000 
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PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN 
ETCHOROPO, HUATABAMPO 
 

10,000,000 6,356,662 
 

ACUEDUCTO HUATABAMPO 24,000,000 
 

 

CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION 
EN SAN PEDRO DE LA CUEVA 
 

3,000,000 
 

 

APORTACION PARA TRATAMIENTO DE AGUAS 
NEGRAS DEL SISTEMA ETCHOJOA-
HUATABAMPO-LA UNION, MCPIO. 
HUATABAMPO 
 

15,000,000 14,220,000 
 

REHABILITACION DE EMISOR Y CÁRCAMO DE 
BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN MAGDALENA 
 

5,000,000 5,000,000 
 

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA 
CABECERA MUNICIPAL EN SARIC 
 

1,500,000 465,987 
 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 
TEPACHE 
 

1,000,000 
 

 

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE EN TEPACHE 
 

1,500,000 
 

 

AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE 
AGUA POTABLE EN TEPACHE 
 

2,500,000 
 

 

SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE 
EN NACOZARI DE GARCIA 
 

6,000,000 6,000,000 
 

POZO PARA AGUA POTABLE PARA TEPACHE 2,500,000 
 

 

PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE 
EN TEPACHE 
 

 2,500,000 
 

REHABILITACION DE COLECTOR Y DRENAJE 
EN SAN JOSE DE BACUM, MUNICIPIO DE 
BACUM 
 

4,000,000 
 

 

RED DE DRENAJE DEL POBLADO SAN JOSE DE 
BACUM, MUNICIPIO DE BACUM 
 

2,000,000 
 

 

REHABILITACION DE COLECTOR Y DRENAJE 
EN SAN JOSE DE BACUM, MUNICIPIO DE 
BACUM 

 6,000,000 
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REHABILITACION DE DRENAJE EN CABECERA 
MUNICIPAL EN URES 
 

2,000,000 2,000,000 
 

NUEVA FUENTE DE CAPTACION DE AGUA EN 
SANTA ANA 
 

8,000,000 8,000,000 
 

REHABILITACION DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE BACUM, 
MUNICIPIO DE BACUM 
 

10,000,000 10,000,000 
 

INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES 
 

7,000,000 7,000,000 
 

COLECTOR DE LA RED DE DRENAJE Y 
CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN 
IMURIS 
 

3,500,000 3,500,000 
 

APORTACION PARA TRATAMIENTO DE AGUAS 
NEGRAS DEL SISTEMA ETCHOJOA-
HUATABAMPO-LA UNION EN ETCHOJOA 
 

10,000,000 
 

 

AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
EN MAZATAN 
 

2,000,000 1,500,000 
 

INTRODUCCION DE DRENAJE EN MAZOCAHUI, 
LA CAPILLA, SUAQUI Y EL MOLINOTE, 
MUNICIPIO DE BAVIACORA 
 

2,000,000 2,000,000 
 

CAPTACION, CONDUCCION Y 
ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA PRESA 
ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MCPIO. ALAMOS 
 

30,000,000 30,000,000 
 

CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION 
EN OQUITOA 
 

3,000,000 1,573,586 
 

LAGUNA DE OXIDACION EN ALAMOS 6,000,000 6,000,000 
 

DRENAJE SANITARIO EN TEPAHUI EN 
QUIRIEGO 
 

1,000,000 1,000,000 
 

AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ 
 

2,500,000 2,500,000 
 

FILTRO Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA PARA 
POZO DE AGUA POTABLE EN SAN JAVIER 

1,500,000 1,500,000 
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CONSTRUCCION DE PUENTE EN AV. HEROE 
DE NACOZARI Y BORDO NO. UNO Y 
REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 
DEL CANAL DEL BORDO NO. UNO, ENTRE 
INDEPENDENCIA Y VIAS DEL FERROCARRIL, 
EMPALME 
 

3,000,000 3,000,000 
 

AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 
DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE LA 
COLORADA 
 

1,000,000 1,000,000 
 

CONSTRUCCION DE PUENTE HIDRAULICO EN 
VÍAS DEL BORDO DEL FERROCARRIL Y CALLE 
25, DE LA COLONIA LIBERTAD, EMPALME 
 

3,000,000 
 

 

REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 
DEL BORDO NUMERO DOS, EMPALME 
 

10,000,000 10,000,000 
 

TERMINACION DE PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 
CONSTITUCION (CALLE CANAL TRESCIENTOS 
METROS) EMPALME 
 

1,500,000 1,500,000 
 

TERMINACION DE PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO DEL CANAL 
GUADALUPE EN EMPALME 
 

2,500,000 1,500,000 
 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA AVENIDA FRANCISCO 
VILLA, ENTRE HIDALGO Y GUILLERMO PRIETO 
DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE 
FRANCISCO VILLA Y AVENIDA LAS AMERICAS 
EN EMPALME 
 

2,500,000 5,500,000 
 

PAVIMENTACION DE CALLE ARRECIFES DE LA 
BAHIA DEL SOL HASTA VIAS DEL 
FERROCARRIL Y CONEXION CON BORDO 
NÚMERO UNO EN EMPALME 
 

2,500,000 
 

 

PAVIMENTACION DEL BOULEVARD DE LOS 
CANGREJOS DESDE LA BAHIA DEL SOL HASTA 
VIAS DEL FERROCARRIL Y CONEXIÓN CON 
BORDO NÚMERO UNO EN EMPALME 
 

 2,500,000 
 

CONSTRUCCION DE NUEVAS FUENTES DE  13,000,000 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 
CANANEA  
 

SECRETARIA DE SALUD  10,000,000 
 

REHABILITACION Y ADQUISICION DE JUEGOS 
MECANICOS Y ESTATICOS PARA EL PARQUE 
INFANTIL OSTIMURI EN CD. OBREGON 
 

 10,000,000 
 

   

SECRETARIA DE ECONOMIA  4,000,000 
 

IMAGEN URBANA EN MAGDALENA DE KINO 
(2DA. ETAPA) 

 4,000,000 
 

   

 
 
ARTÍCULO 41.- A solicitud de los Ayuntamientos y/o dependencias estatales 
ejecutoras, la Secretaría en cumplimiento a las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y la Ley del Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, podrá autorizar cambios 
en la programación de las obras que a la fecha de la solicitud del cambio 
correspondiente, presenten economías o no presenten avances en su ejecución por 
causas justificadas, previa revisión de los planteamientos, siempre y cuando 
correspondan a causas de carácter técnico, financiero y de prioridad de gobierno tanto 
para los municipios a que corresponda dicha obra, como para el Estado, debiendo en 
todos los casos que se presenten informar detalladamente al H. Congreso del Estado 
en el Informe Trimestral que corresponda. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL 

 
ARTÍCULO 42.- La Secretaría, en cumplimiento a las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y la Ley del Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, operará el Sistema 
Integral de Información y Administración Financiera (SIIAF), para llevar a cabo la 
vigilancia, seguimiento y evaluación del ejercicio del Gasto Público Estatal y del 
Presupuesto de Egresos. 
 
Las Dependencias deberán cumplir oportunamente con los requerimientos de 
información que demande el Sistema. 
 
ARTÍCULO 43.- La Secretaría, vigilará la exacta observancia de las normas contenidas 
en este Decreto, efectuando el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del gasto 
público estatal, sin perjuicio de las facultades expresamente conferidas a la Contraloría. 
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ARTÍCULO 44.- La Contraloría, en ejercicio de las atribuciones que en materia de 
inspección, control y vigilancia le confiere la Ley, examinará y verificará el cumplimiento 
por parte de las propias Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 
del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presente Presupuesto de 
Egresos, para lo cual tendrá amplias facultades, a fin de que toda erogación con cargo 
a dicho Presupuesto, esté debidamente justificada y preverá lo necesario para que se 
finquen las responsabilidades correspondientes, cuando efectuadas las investigaciones 
de dicho caso, resulte que se realizaron erogaciones que se consideren lesivas a los 
intereses del Estado. 
 
Además de lo anterior, y para efecto de que el Congreso Local esté informado de los 
presupuestos totales de los organismos y entidades, la Secretaría, incluirá en los 
Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda 
Pública y los Activos del Patrimonio Estatal que se presenten en el año, la información 
que permita llevar el seguimiento de lo dispuesto por los artículos 45 y 48 de este 
Decreto, en referencia a la estructura del ingreso y gasto, a los programas operativos, 
calendarios de metas físicas y financieras que hayan sido aprobados a los Organismos 
y Entidades de la Administración Pública Estatal y que serán la base para su 
evaluación. 
 
ARTÍCULO 45.- Las Entidades deberán informar a la Secretaría, a más tardar en el 
mes de marzo del 2009, de su estructura de ingreso por rubro global, diferenciando 
ingresos propios, aportaciones federales, aportaciones estatales y otros. Asimismo, 
informarán de su estructura de gasto global y específico, utilizando para su 
presentación un formato detallado que tome como referencia el Tomo de Analítico de 
Partidas que acompaña al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado para el ejercicio 2009, donde se especifican todas y cada una de las partidas de 
gasto propuestas a ejercer.  
 
Los Organismos y Entidades beneficiarios de transferencias deberán buscar fuentes 
alternativas de financiamiento, a fin de lograr una mayor autosuficiencia y una 
disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales. 
 
Deberán presentar información físico-financiera en los términos y plazos establecidos  
en las disposiciones aplicables, lo que de no ser observado provocará una suspensión 
de las ministraciones de fondos. 
 
La Secretaría en conjunto con las Dependencias Coordinadoras de Sector celebrarán 
con los Organismos y Entidades convenios para el establecimiento de metas, medidas 
de saneamiento financiero y compromisos de desempeño para eficientar su 
funcionalidad. Esta información le será remitida al Congreso Local en forma 
complementaria a los Informes Trimestrales a los que alude el artículo 48 del presente 
Decreto, para los efectos legales correspondientes. 
 



46 
 

ARTÍCULO 46.- La Secretaría operará el Sistema Integral de Información y 
Administración Financiera, mismo al que deberán incorporarse, como requisito para su 
pago, todas las operaciones de ejercicio presupuestal que efectúen las Dependencias. 
 
ARTÍCULO 47.- La Secretaría vigilará la exacta observancia de las normas contenidas 
en este Decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos del Estado; 
para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las disposiciones 
que resulten aplicables, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el cumplimiento de 
las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal y podrá requerir 
de las propias Dependencias y Entidades la información que resulte necesaria, 
comunicando a la Contraloría, las irregularidades y desviaciones de que tenga 
conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 50 
de este Decreto. 
 
ARTÍCULO 48.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación financiera del 
ejercicio del presupuesto en función de los calendarios de metas y financieros de las 
dependencias y entidades. Los objetivos y metas de los programas aprobados serán 
revisables por la Contraloría. 
 
El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, informará trimestralmente al 
Congreso Local de la ejecución del presupuesto, así como sobre la situación 
económica, las finanzas públicas, la deuda pública y los activos del patrimonio estatal, 
en los términos del artículo 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora. 
 
ARTÍCULO 49.- La inobservancia del presente Decreto, será sancionado de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios y la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora. 
 
ARTÍCULO 50.- Será competencia de la Contraloría, en el ejercicio de las atribuciones 
que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la Ley, comprobar el 
cumplimiento, por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal, de las obligaciones derivadas de este Decreto. 
 
Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y 
auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se 
apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las 
mencionadas obligaciones y de las disposiciones que se expidan en relación con el 
mismo. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 
2009, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Durante el mes de enero de 2009, la Secretaría deberá 
entregar un nuevo reporte de los analíticos de metas y recursos; así como el de 
partidas y de proyectos que reflejen las disposiciones contenidas en el presente 
Decreto. 
 
 
 
 
COMUNÍQUESE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN 
EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. SALÓN DE SESIONES 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, HERMOSILLO, SONORA, 22 DE DICIEMBRE DE 
2008, DIPUTADO PRESIDENTE.- C. SERGIO CUELLAR YESCAS.- RÚBRICA.- 
DIPUTADA SECRETARIA.- C. IRMA DOLORES ROMO SALAZAR.- RÚBRICA.- 
DIPUTADO SECRETARIO.- C. REYNALDO MILLÁN COTA.- RÚBRICA.- 
 
POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. DADO EN LA RESIDENCIA 
DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, A LOS 
VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO.- 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO, 
EDUARDO BOURS CASTELO.- RÚBRICA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- 
WENCESLAO COTA MONTOYA.- RÚBRICA.- 
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FECHA DE PROMULGACIÓN: 2008/12/23 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2008/12/26 
PUBLICACIÓN OFICIAL:  51, SECCIÓN II, BOLETÍN OFICIAL 
INICIO DE VIGENCIA:  2009/01/01 
 
 


