
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS     MIR 2017

Resumen narrativo Línea base
Medios de 

verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido
Unidad de 

medida
Frecuencia Valor 2016 (Fuentes)

FIN
Contribuir al desarrollo económico sostenible y sustentable 

del estado de Sonora

Numero de empleos generados, con 

niveles de ingreso superiores al 

promedio estatal

(Nuevos empleos generados por proyectos 

detonadores / datos de ocupación adultos 

jóvenes + adultos mayores año 2015 de Sonora) 

* 100

Ascendente Porcentual sexenal                               273,411 x

Informe Anual de Logros y 

Avances al Fideicomiso 

IMPULSOR y Puerta Norte

Que se hallan concluido la totalidad 

de los proyectos

Desarrollar la infraestructura para fomento y desarrollo de 

ciencia, tecnología e innovación de la entidad.

Numero de Centros de Investigación 

construidos

Número de personas capacitadas en materia de 

protección civil
Ascendente

Centros de 

investigación 

construidos

sexenal 0 21

Documento de donación de 

terreno y proyecto técnico y 

ejecutivo del centro de 

investigación

Tiempo de construcción 

Mejorar la infraestructura para elevar la calidad de los 

servicios turísticos, en estricto apego a las normas de 

protección y cuidado del medio ambiente.

Metros cuadrados desarrollados para 

exposición

Metros cuadrados construidos para exposición 

en centro de convenciones
Ascendente metros cuadrados sexenal 7,500 4800 Proyecto ejecutivo Captación de inversionista

Diseñar y promover la inversión publico-privada para la 

construcción de la carretera Hermosillo - Chihuahua
Kilómetros construidos

Kilómetros construidos para carretera 

Hermosillo - Chihuahua
Ascendente Kilómetros Sexenal 0 395km Proyecto carretero Captación de inversionista

Diseño de Ley de Movilidad Urbana para Sonora Numero de iniciativas presentadas Ley de Movilidad Urbana Ascendente Documento Sexenal 0 1 Proyecto de Ley
No ser aprobada por el congreso 

del Estado de Sonora

Implementar y consolidar un sistema de movilidad y 

transporte competitivo y sustentable en Hermosillo
Numero de proyectos

Numero de unidades de transporte tipo BRT y 

Kilómetros de vías desarrolladas
Ascendente

Unidades y 

Kilómetros
Sexenal 0 Lirio

Avances del Proyecto 

ejecutivo y técnico

No ser aprobada por el congreso 

del Estado de Sonora

Dependencia y/o Entidad:

Programa Presupuestario:

Eje del PED:

OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA - IMPULSOR

RETO 09(E2): IMPULSAR Y CONSOLIDAR UN SISTEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMPETITIVO Y SUSTENTABLE; RETO 03(E3): FOMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO, ACORDE A LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS, ASI COMO DISPONER DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS QUE CONTRIBUYAN A IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD; RETO 05(E3): CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y LA CONECTIVIDAD PARA DESARROLLAR EL SECTOR TURÍSTICO.

E302F03 PROMOCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO

EJE 2: SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA; Y EJE 3: ECONOMÍA CON FUTURO

Reto del PED:

PROPÓSITO

Beneficiarios: PERSONAS FISICAS Y MORALES DEL ESTADO DE SONORA Y MÉXICO

SupuestosMeta 2021

Indicadores



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS     MIR 2017

Resumen narrativo Línea base
Medios de 

verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido
Unidad de 

medida
Frecuencia Valor 2016 (Fuentes)

SupuestosMeta 2021

Indicadores

C1: Diseño e implementación del proyecto Parque de 

Innovación y Alta Tecnología

Numero de lotes desarrollados para 

centros de investigación de empresas
Cuantificación de lotes Ascendente absoluto sexenal 0 21 Proyecto ejecutivo del PIAT

Que por cuestiones de tramitología 

ante el municipio la lotificación 

cambie

C2: Análisis de capacidades de infraestructura para detonar 

el turismo y diseño de propuesta de centro de 

convenciones en Hermosillo

Numero de documentos elaborados cuantificación de documentos Ascendente absoluto anual 0 2.00 Documento
No ser entregados por falta de 

pago

C3: Diseño de proyecto carretero para Hermosillo - 

Chihuahua
Numero de proyectos cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 1 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

C4: Diseño de nuevo modelo de movilidad urbana y ley 

correspondiente
Numero de proyectos cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A1 C1: Investigación de sectores económicos instalados en 

Sonora
Numero de investigaciones realizadas cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1: Revisión de proyectos con/sin seguimiento de 

administraciones estatales precedentes
Minuta cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Conceptualización de Proyectos estratégicos para el 

desarrollo económico de Sonora: Conceptualización del 

proyecto PIAT

Numero de proyectos cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Revisión de modelos de operación de Parque de 

innovación instalados en la republica Mexicana y el 

extranjero

Minutas de comisión cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Elaboración de proyecto técnico del PIAT: Elaboración 

de Reporte Conceptual Estratégico (Modelo de Operación, 

revisión de capacidades económicas del estado, marco 

legal y regulatorio, marco institucional y de operación, 

marco presupuestal, estrategia de formación de talento 

humano, plan de implementación, etc.)

Numero de proyectos cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Reuniones de Coordinación 

interinstitucional con entidades publicas 

involucradas

Numero de reportes cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Definicion y conclusión de proyecto 

Estratégico (determinación de alcances, 

recursos necesarios y definición de principales 

tareas)

Numero de reportes cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

ACTIVIDAD 

COMPONENTE 



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS     MIR 2017

Resumen narrativo Línea base
Medios de 

verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido
Unidad de 

medida
Frecuencia Valor 2016 (Fuentes)

SupuestosMeta 2021

Indicadores

A C1:Elaboración de modelo de inscripción de 

proyectos para instituciones prospecto a 

residentes del PIAT

Numero de documentos generados cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Gestión Publica de Financiamiento para 

Urbanización del PIAT
Reporte de Gestiones cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Coordinación Interinstitucional con SIDUR 

para proceso de licitación publica de 

elaboración de Proyecto Ejecutivo PIAT

Numero de convenios firmados cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Coordinación Interinstitucional con SIDUR 

para proceso de licitación publica de 

Construcción de Urbanización y Obras de 

Cabeza 

Numero de convenios firmados cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Diseño del proceso de promoción y 

socialización del proyecto PIAT para 

Universidades, Empresas y Centros de 

Investigación

Numero de documentos generados cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Prospectacion de instituciones clave para 

el cumplimiento de objetivos sociales del PIAT
Numero de empresas prospectadas cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Selección, Invitación y aprobación de un 

consejo-comité de evaluación de proyectos de 

instituciones prospecto a residentes del PIAT

Numero de proyectos aprobados cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Elaboración de Análisis Costo Beneficio del 

Proyecto PIAT
Numero de documentos generados cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Supervisión de Elaboración de Proyecto 

Ejecutivo del PIAT
Minutas de reuniones cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Seguimiento Interinstitucional con SIDUR 

de Construcción de Urbanización y Obras de 

Cabeza 

Minutas de reuniones cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Implementacion de calendario de 

promoción individual con Empresas, 

Universidades y Centros de Investigación

Numero de reuniones agendadas cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Implementacion de actividades de 

socialización y promoción del PIAT ante 

prospectos potenciales

Numero de empresas prospectadas cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Toma de Protesta de Consejo Consultivo 

del PIAT
Minutas de reuniones cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Inicio de proceso de Donación de Terrenos 

para la construcción de Centros de Investigación 

y/o laboratorios)

Numero de lotes donados cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador
ACTIVIDAD 



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS     MIR 2017

Resumen narrativo Línea base
Medios de 

verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido
Unidad de 

medida
Frecuencia Valor 2016 (Fuentes)

SupuestosMeta 2021

Indicadores

A C1:Recepción de Cartas de Intención 

(compromiso) o Memorándum de 

Entendimiento (MOU por sus siglas en ingles)

Numero de cartas recibidas cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1:Recepción de propuestas de proyectos de 

candidatos a residentes
Numero de proyectos recibidos cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C1,C2,C3, C4: Promoción económica con potenciales 

inversionistas
Numero de reuniones atendidas cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C2: Conceptualización de proyecto de Numero de proyectos cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C2:  Investigación de modelos (de otros 

proyectos) similares a lo requerido por la 
Numero de investigaciones realizadas cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C2: Vinculación interinstitucional con Actores Minuta cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C2: Elaboración de Estudios Técnicos Numero de Estudios realizadas cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C2: Revisión del Marco Legal (del tema a Minuta cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C2: Exposición de situación problemática con Minuta cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C2: Gestión de Recursos para implementación 

de estrategia de infraestructura
Reporte de Gestiones cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C2: Revisión de proveedores: Servicios 

técnicos, financieros, arquitectónicos y de 

ingenierías, etc

Número de solicitudes cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C3: Conceptualización de proyecto - Análisis 

de situación problemática
Numero de proyectos cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C3: Investigación de modelos (de otros 

proyectos) similares a lo requerido por la 

situación problemática

Numero de investigaciones realizadas cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C3: Vinculación interinstitucional con Actores 

Clave (Gobierno, inversionistas, OSC)
Minuta cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C3: Elaboración de Estudios Técnicos Numero de Estudios realizadas cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C3: Revisión del Marco Legal (del tema a 

tratar)
Minuta cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C3: Exposición de situación problemática con 

principales actores involucrados
Minuta cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C3: Gestión de Recursos para implementación 

de estrategia de infraestructura
Reporte de Gestiones cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C3: Revisión de proveedores: Servicios 

técnicos, financieros, arquitectónicos y de 

ingenierías, etc

Número de solicitudes cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C4: Conceptualización de proyecto - Análisis 

de situación problemática
Numero de proyectos cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

ACTIVIDAD 
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Resumen narrativo Línea base
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medida
Frecuencia Valor 2016 (Fuentes)

SupuestosMeta 2021

Indicadores

A C4: Investigación de modelos (de otros 

proyectos) similares a lo requerido por la 

situación problemática

Numero de investigaciones realizadas cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C4: Vinculación interinstitucional con Actores 

Clave (Gobierno, inversionistas, OSC)
Minuta cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C4: Elaboración de Estudios Técnicos Numero de Estudios realizadas cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C4: Revisión del Marco Legal (del tema a 

tratar)
Minuta cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C4: Exposición de situación problemática con 

principales actores involucrados
Minuta cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C4: Gestión de Recursos para implementación 

de estrategia de infraestructura
Reporte de Gestiones cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

A C4: Revisión de proveedores: Servicios 

técnicos, financieros, arquitectónicos y de 

ingenierías, etc

Número de solicitudes cuantificación del indicador Ascendente absoluto anual 0 1 Documento/reporte Que no se desarrolle el indicador

ACTIVIDAD 



Gobierno del Estado de Sonora / Secretaría de Hacienda 

Programa 
presupuestario 

Clave  Nombre del programa  

E302F03 Promoción y Fomento Económico 

  

Población objetivo  Cuantificación 

Población fija y flotante en el estado de Sonora 
2,972,580 

Población potencial Cuantificación 

Población fija y flotante en el estado de Sonora 2,972,580 

 

Alineación al PND Alineación con el PED 

Metas 
MÉXICO CON EDUCACIÓN DE 
CALIDAD                 

Eje 
estratégicos 

Economía Con Futuro, eje 3.” 
Gobierno impulsor de las 
potencialidades regionales y los 
sectores emergentes".        

Objetivos 

3.5 Hacer del desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación pilares 
para el progreso económico y social 
sostenible 

Retos 
RETO 3. Gobierno impulsor de  las 
potencialidades regionales y los 
sectores emergentes 

Estrategias 

3.5.1. Contribuir a que la inversión 
nacional en investigación científica y 
desarrollo tecnológico crezca 
anualmente y alcance un nivel de 1% 
del PIB. 
3.5.3. Impulsar el desarrollo de las 
vocaciones y capacidades científicas 
tecnológicas y de innovación locales, 
para fortalecer el desarrollo regional 
sustentable e incluyente. 
(Incrementar la inversión pública y 
promover la inversión privada en 
actividades de innovación y 
desarrollo en centros de 
investigación y empresas, 
particularmente en la creación y 
expansión de empresas de alta 
tecnología.) 

Estrategias: 
Líneas de 

Acción 

Estrategia 3.2 Promover el arribo de centros de 
investigación que favorezcan el 
fortalecimiento de las capacidades tecnologías 
y científicas. 
 
3.2.1 Realizar un estudio de oferta y demanda 
por servicios tecnológicos y recursos 
humanos especializados entre los centros de 
investigación y universidades con respecto a 
los sectores estratégicos. 
 
3.2.2 Fortalecer la relación institucional con 
centros de ciencia y tecnología para atraer 
inversión en procesos de alta tecnología. 
 
3.2.3 Impulsar la creación de villas del 
conocimiento, que bajo un enfoque integral se 
explote el concepto de innovación a partir   de 
la interacción de la investigación aplicada, la 
vinculación y el desarrollo empresarial. 
 
3.2.4 Contribuir a la creación de centros de 
capacitación especializados en procesos 
industriales considerados como de alta 
tecnología y por su naturaleza estratégicos 
para el desarrollo industrial de la entidad. 

 
 
 
 
 



Alineación con Programa Sectorial 

Reto 
RETO 3. Fomentar la profesionalización y el desarrollo del capital humano acorde a las 
necesidades de las empresas, así como disponer de las capacidades científicas y 
tecnológicas que contribuyan a impulsar la competitividad. 

Objetivo/Priorid
ad 

Objetivo 4: Ciencia y tecnología para el desarrollo 

Estrategia 
Estrategia 4.2: Ampliar y mejorar la infraestructura de ciencia, tecnología e innovación 
de la entidad. 

Sitio web de 
consulta 

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/
IMPULSOR/ 

 

Unidad presupuestaria Unidad(es) ejecutora(s) 

Secretaría de Economía 
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de 

Sonora - IMPULSOR 
 

Objetivo general 

Objetivo: Detonar un ecosistema de innovación que integre a los sectores 
estratégicos del estado de Sonora para impulsar el conocimiento, mediante la 

investigación aplicada, promover la vinculación entre organismos y generar 
desarrollo. 

Componentes (Bienes y/o servicios) 
C1 Investigación de sectores económicos instalados en Sonora 

C2 A C1: Revisión de proyectos con/sin seguimiento de administraciones estatales 
precedentes 

C3 A C1:Conceptualización de Proyectos estratégicos para el desarrollo económico de 
Sonora: Conceptualización del proyecto PIAT 

C4 A C1:Revisión de modelos de operación de Parque de innovación instalados en la 
república Mexicana y el extranjero 

C5 
A C1:Elaboración de proyecto técnico del PIAT: Elaboración de Reporte Conceptual 
Estratégico (Modelo de Operación, revisión de capacidades económicas del estado, marco 
legal y regulatorio, marco institucional y de operación, marco presupuestal, estrategia de 
formación de talento humano, plan de implementación, etc.) 

C6 
A C1:Reuniones de Coordinación interinstitucional con entidades públicas involucradas 

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IMPULSOR/
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IMPULSOR/


C7 A C1:Definicion y conclusión de proyecto Estratégico (determinación de alcances, recursos 
necesarios y definición de principales tareas) 

C8 A C1:Elaboración de modelo de inscripción de proyectos para instituciones prospecto a 
residentes del PIAT 

C9 A C1:Gestión Pública de Financiamiento para Urbanización del PIAT 

C10 A C1:Coordinación Interinstitucional con SIDUR para proceso de licitación pública de 
elaboración de Proyecto Ejecutivo PIAT 

C11 A C1:Coordinación Interinstitucional con SIDUR para proceso de licitación pública de 
Construcción de Urbanización y Obras de Cabeza  

C12 A C1:Diseño del proceso de promoción y socialización del proyecto PIAT para 
Universidades, Empresas y Centros de Investigación 

C13 A C1:Prospectacion de instituciones clave para el cumplimiento de objetivos sociales del 
PIAT 

C14 A C1:Selección, Invitación y aprobación de un consejo-comité de evaluación de proyectos 
de instituciones prospecto a residentes del PIAT 

C15 A C1:Elaboración de Análisis Costo Beneficio del Proyecto PIAT 

C16 A C1:Supervisión de Elaboración de Proyecto Ejecutivo del PIAT 

C17 A C1:Seguimiento Interinstitucional con SIDUR de Construcción de Urbanización y Obras 
de Cabeza  

C18 A C1:Implementacion de calendario de promoción individual con Empresas, Universidades 
y Centros de Investigación 

C19 A C1:Implementacion de actividades de socialización y promoción del PIAT ante 
prospectos potenciales 

C20 A C1:Toma de Protesta de Consejo Consultivo del PIAT 

C21 A C1:Inicio de proceso de Donación de Terrenos para la construcción de Centros de 
Investigación y/o laboratorios) 

C22 A C1:Recepción de Cartas de Intención (compromiso) o Memorándum de Entendimiento 
(MOU por sus siglas en ingles) 

C23 
A C1:Recepción de propuestas de proyectos de candidatos a residentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marco normativo 
La Normatividad que regula la elaboración, instrumentación, ejecución y evaluación del Programa 
Institucional de este Organismo, se rige bajo el siguiente marco jurídico: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Contabilidad Gubernamental. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios del Estado de 
Sonora. 

 Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. 

 Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el Ejercicio fiscal vigente. 

 Ley No. 156, de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

 Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad gubernamental y Gasto Público 
Estatal. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 
de la administración Pública Estatal y sus reformas. 

 Reglamento para la celebración de sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal. 

 Reglamento interior de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora (IMPULSOR). 

 Decreto que autoriza la Creación de un Fideicomiso Público denominado “Operadora de Proyectos 
Estratégicos del Estado de Sonora” (publicada en el Boletín Oficial  Número 17 sección III del 
Estado de Sonora el día 28 de febrero de 2005). 

 Contrato de Fideicomiso Público Denominado “Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de 
Sonora” identificado con el número F/00168 que celebran el Gobierno del Estado de Sonora por 
conducto de la Secretaria de Hacienda y  actualmente  CI BANCO Sociedad Anónima, Institución de 
Banca Múltiple (Antes “THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE, COMO CAUSAHABIENTE DE  J.P MORGAN  GRUPO FINANCIERO, 
DIVISION FIDUCIARIA). 

 
 
Problema que el Programa Presupuestario trata de solucionar (justificación): 
 Detonar proyectos de infraestructura estratégica, para conservar y atraer inversión nacional y extranjera, que genere empleos de 
calidad y derrama económica a los sectores económicos de la región. 
Elementos básicos para Reglas de Operación: 1. Eficacia. 2. Eficiencia. 3. Equidad.  
4. Sustentabilidad. 5. Transparencia. 

Causas  Consecuencias 

1 

 
  
Falta de suficiencia presupuestal inversión en 
infraestructura. 
 

1 
  
Fuga de capital, desempleo, delincuencia, inseguridad. 
 

2 
 
Transporte publico deficiente 
 

2 

Deterioro en calidad de vida de las personas, aumento de flota 
vehicular, mayor tráfico, contaminación, aumento de accidentes 
viales. 
 

3 
 
Empleos con remuneración insuficiente. 
 

3 
  
Migración laboral, no derrama económica, delincuencia, inseguridad. 
 

4 
Falta de infraestructura estratégica para atracción de 
inversión. 

4 
Decrecimiento del PIB estatal. 
 

 

 

Relación con otros programas presupuestarios  

 

 
 
 
 



Gobierno del Estado de Sonora / Secretaría de Hacienda 

Programa 
presupuestario 

Clave  Nombre del programa  

E302F03 Promoción y Fomento Económico 

  

Población objetivo  Cuantificación 

Población fija y flotante en el estado de Sonora 
2,972,580 

Población potencial Cuantificación 

Población fija y flotante en el estado de Sonora 2,972,580 

 

Alineación al PND Alineación con el PED 

Metas MÉXICO PRÓSPERO                      
Eje 

estratégicos 

Sonora y ciudades con calidad de 
vida: II. Gobierno generador de la 
infraestructura para la calidad de 
vida y la competitividad sostenible y 
sustentable.        

Objetivos 
4.11 Aprovechar el potencial 
turístico de México para generar una 
mayor derrama económica del país. 

Retos 

Reto 4: Conservar y modernizar 
tramo carreteros pavimentados con 
apego a la normatividad y respeto 
del medio ambiente. 

Estrategias 

4.11.2. Impulsar la innovación de la oferta y 
elevar la competitividad del sector turístico. 
(línea: Fortalecer la infraestructura y la calidad de 
los servicios y los productos turísticos.). 
4.11.3. Fomentar un mayor flujo de inversiones 
y financiamiento en el sector turismo y la 
promoción eficaz de los destinos 
turísticos.(Incentivar las inversiones turísticas de 
las micro, pequeñas y medianas empresas; 
Elaborar un plan de conservación, consolidación y 
replanteamiento de los Centros Integralmente 
Planeados (CIIP), así como la potenciación de las 
reservas territoriales con potencial turístico en 
manos del Estado; Detonar el crecimiento der 
mercado interno a través del desarrollo de nuevos 
productos  turísticos, para consolidarlo como el 
principal mercado nacional). 

Estrategias: 
Líneas de 

Acción 

Estrategia 4.2 Fortalecer la red 
carretera existente y contribuir al 
desarrollo y seguridad que la 
entidad necesita. 
4.2.3: Incentivar la inversión 
publico privada en soluciones 
alternativas para desarrollo de 
nuevas vías de comunicación. 
 
 

 

Alineación con Programa Sectorial 

Reto 
Reto 4: Conservar y modernizar tramo carreteros pavimentados con apego a la 
normatividad y respeto del medio ambiente. 

Objetivo/Priorid
ad 

OBJETIVO 8: Fortalecer la red carretera estatal existente y contribuir al desarrollo y 
seguridad que la entidad necesita. 
 

Estrategia 
8.1 Evaluar y orientar la conectividad y funcionalidad de la red carretera 
LÍNEA DE ACCIÓN 8.1.4 Elaboración de estudios y proyectos. 
LÍNEA DE ACCIÓN 8.1.5 Incentivar la inversión público-privada en soluciones 



alternativas para desarrollo de nuevas vías de comunicación. 
 

Sitio web de 
consulta 

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/I
MPULSOR/ 

 

Unidad presupuestaria Unidad(es) ejecutora(s) 

Secretaría de Economía 
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado 

de Sonora - IMPULSOR 
 
 
 
 
 
 

Objetivo general 

Incrementar la competitividad turística, promoviendo la mejora de 
infraestructura, servicios, conectividad y promoción. 

Componentes (Bienes y/o servicios) 

C1 A C2: Conceptualización de proyecto de movilidad - Análisis de situación problemática 

C2 
A C2:  Investigación de modelos (de otros proyectos) similares a lo requerido por la 
situación problemática 

C3 A C2: Vinculación interinstitucional con Actores Clave (Gobierno, inversionistas, OSC) 

C4 A C2: Elaboración de Estudios Técnicos 

C5 A C2: Revisión del Marco Legal (del tema a tratar) 

C6 A C2: Exposición de situación problemática con principales actores involucrados 

C7 A C2: Gestión de Recursos para implementación de estrategia de infraestructura 

C8 
A C2: Revisión de proveedores: Servicios técnicos, financieros, arquitectónicos y de 
ingenierías, etc 

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IMPULSOR/
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IMPULSOR/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Problema que el Programa Presupuestario trata de solucionar (justificación): 
 Detonar proyectos de infraestructura estratégica, para conservar y atraer inversión 
nacional y extranjera, que genere empleos de calidad y derrama económica a los sectores 
económicos de la región. 
Elementos básicos para Reglas de Operación: 1. Eficacia. 2. Eficiencia. 3. Equidad.  
4. Sustentabilidad. 5. Transparencia. 

Causas  Consecuencias 

1 

 
  
Falta de suficiencia presupuestal 
inversión en infraestructura. 
 

1 

  
Fuga de capital, desempleo, delincuencia, 
inseguridad. 
 

2 
 
Transporte publico deficiente 
 

2 

Deterioro en calidad de vida de las personas, 
aumento de flota vehicular, mayor tráfico, 
contaminación, aumento de accidentes viales. 
 

Marco normativo 
La Normatividad que regula la elaboración, instrumentación, ejecución y evaluación del Programa 
Institucional de este Organismo, se rige bajo el siguiente marco jurídico: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Contabilidad Gubernamental. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios del Estado de 
Sonora. 

 Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. 

 Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el Ejercicio fiscal vigente. 

 Ley No. 156, de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

 Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad gubernamental y Gasto Público 
Estatal. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 
de la administración Pública Estatal y sus reformas. 

 Reglamento para la celebración de sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal. 

 Reglamento interior de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora (IMPULSOR). 

 Decreto que autoriza la Creación de un Fideicomiso Público denominado “Operadora de Proyectos 
Estratégicos del Estado de Sonora” (publicada en el Boletín Oficial  Número 17 sección III del 
Estado de Sonora el día 28 de febrero de 2005). 

 Contrato de Fideicomiso Público Denominado “Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de 
Sonora” identificado con el número F/00168 que celebran el Gobierno del Estado de Sonora por 
conducto de la Secretaria de Hacienda y  actualmente  CI BANCO Sociedad Anónima, Institución de 
Banca Múltiple (Antes “THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE, COMO CAUSAHABIENTE DE  J.P MORGAN  GRUPO FINANCIERO, 
DIVISION FIDUCIARIA). 

 



3 
 
Empleos con remuneración insuficiente. 
 

3 

  
Migración laboral, no derrama económica, 
delincuencia, inseguridad. 
 

4 
Falta de infraestructura estratégica para 
atracción de inversión. 

4 
Decrecimiento del PIB estatal. 
 

 

 

Relación con otros programas presupuestarios  

 

 



Gobierno del Estado de Sonora / Secretaría de Hacienda 

Programa 
presupuestario 

Clave  Nombre del programa  

E302F03 Promoción y Fomento Económico 

  

Población objetivo  Cuantificación 

Población fija y flotante en el estado de Sonora 
2,972,580 

Población potencial Cuantificación 

Población fija y flotante en el estado de Sonora 2,972,580 

 

Alineación al PND Alineación con el PED 

Metas MÉXICO PRÓSPERO                      
Eje 

estratégicos 

Sonora y Ciudades con Calidad de 
Vida, Eje 2. "Gobierno generador 
de la infraestructura para la calidad 
de vida y la competitividad 
sostenible y sustentable".        

Objetivos 

4.9 Contar con una infraestructura 
de transporte que se refleje en 
menores costos para realizar la 
actividad económica. 

Retos 
RETO 9. Impulsar y consolidar un 
sistema de movilidad y transporte 
competitivo y sustentable 

Estrategias 

4.9.1. Modernizar, ampliar y 
conservar la infraestructura de los 
diferentes modos de transporte, así 
como mejorar su conectividad bajo 
criterios estratégicos y de eficiencia. 
Transporte urbano masivo 
Mejorar la movilidad de las ciudades 
mediante sistemas de transporte 
urbano masivo, congruentes con el 
desarrollo urbano sustentable, 
aprovechando las tecnologías para 
optimizar el desplazamiento de las 
personas. 
Fomentar el uso del transporte 
público masivo mediante medidas 
complementarias de transporte 
peatonal, de utilización de bicicletas 
y racionalización del uso del 
automóvil. 
 

Estrategias: 
Líneas de 

Acción 

9.1.1. Modernizar el marco jurídico y regulatorio 
para mejorar el servicio de transporte público 
urbano. 
9.1.2. Crear una coordinación estatal del 
transporte con atribuciones para proponer, 
implementar, controlar y sancionar el 
cumplimiento normativo al sistema del transporte 
público. 
9.1.3. Establecer un equilibrio entre el Estado, los 
concesionarios y los usuarios que privilegie el 
respeto al derecho de la movilidad de la 
sociedad, a través de mecanismos de evaluación 
costo-beneficio. 
9.1.4. Evaluar periódicamente la satisfacción de 
las y los usuarios para proponer medidas 
correctivas. 
9.1.5. Fomentar el uso de nuevas tecnologías en 
combustibles para reducir las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera y mejorar la calidad 
del aire en las ciudades. 

 

Alineación con Programa Sectorial 



Reto 
RETO 9. Impulsar y consolidar un sistema de movilidad y transporte 
competitivo y sustentable 

Objetivo/Prioridad 
Objetivo 18:  Fomentar un transporte justo, equitativo, confiable y 
autosustentable 

Estrategia 

18.1 Modernizar el marco Jurídico y Regulatorio para mejorar el servicio de 
transporte público urbano. 
 
18.2 Crear una coordinación estatal del transporte con atribuciones para 
proponer, implementar, controlar y sancionar el cumplimiento normativo al 
sistema del transporte público. 
 
18.4: Evaluar periódicamente la satisfacción de las y los usuarios para 
proponer medidas correctivas. 
 
18.5: Fomentar el uso de nuevas tecnologías en combustibles para reducir las 
emisiones de contaminantes a la atmósfera y mejorar la calidad del aire en las 
ciudades. 
 

Sitio web de consulta 
http://transparencia.sonora.gob.mx/ubicaci%C3%B3n/item/secretar%C3%ADa-
de-infraestructura-y-desarrollo-urbano.html 

 

Unidad presupuestaria Unidad(es) ejecutora(s) 

Secretaría de Economía 
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de 

Sonora - IMPULSOR 
 

 

C1
Conceptualización de proyecto de movilidad - Análisis de situación 

problemática

C2
Investigación de modelos (de otros proyectos) similares a lo requerido por la 

situación problemática

C3
Vinculación interinstitucional con Actores Clave (Gobierno, inversionistas, 

OSC)

C4 Elaboración de Estudios Técnicos

C5 Revisión del Marco Legal (del tema a tratar)

C6 A C2: actores involucrados

C7 Gestión de Recursos para implementación de estrategia de infraestructura

C8
Revisión de proveedores: Servicios técnicos, financieros, arquitectónicos y de 

ingenierías, etc

Objetivo general

Implementar un modelo integral de transporte urbano en la ciudad de Hermosillo, que 

mejore el servicio a los usuarios, la competitividad y la calidad de vida de los 

Hermosillenses.

Componentes (Bienes y/o servicios)

http://transparencia.sonora.gob.mx/ubicaci%C3%B3n/item/secretar%C3%ADa-de-infraestructura-y-desarrollo-urbano.html
http://transparencia.sonora.gob.mx/ubicaci%C3%B3n/item/secretar%C3%ADa-de-infraestructura-y-desarrollo-urbano.html


 

Marco normativo 
La Normatividad que regula la elaboración, instrumentación, ejecución y evaluación del Programa 
Institucional de este Organismo, se rige bajo el siguiente marco jurídico: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Contabilidad Gubernamental. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios del Estado de 
Sonora. 

 Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. 

 Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el Ejercicio fiscal vigente. 

 Ley No. 156, de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

 Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad gubernamental y Gasto Público 
Estatal. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 
de la administración Pública Estatal y sus reformas. 

 Reglamento para la celebración de sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal. 

 Reglamento interior de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora (IMPULSOR). 

 Decreto que autoriza la Creación de un Fideicomiso Público denominado “Operadora de Proyectos 
Estratégicos del Estado de Sonora” (publicada en el Boletín Oficial  Número 17 sección III del 
Estado de Sonora el día 28 de febrero de 2005). 

 Contrato de Fideicomiso Público Denominado “Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de 
Sonora” identificado con el número F/00168 que celebran el Gobierno del Estado de Sonora por 
conducto de la Secretaria de Hacienda y  actualmente  CI BANCO Sociedad Anónima, Institución de 
Banca Múltiple (Antes “THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE, COMO CAUSAHABIENTE DE  J.P MORGAN  GRUPO FINANCIERO, 
DIVISION FIDUCIARIA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Problema que el Programa Presupuestario trata de solucionar (justificación): 
 Detonar proyectos de infraestructura estratégica, para conservar y atraer inversión 
nacional y extranjera, que genere empleos de calidad y derrama económica a los sectores 
económicos de la región. 
Elementos básicos para Reglas de Operación: 1. Eficacia. 2. Eficiencia. 3. Equidad.  
4. Sustentabilidad. 5. Transparencia. 

Causas  Consecuencias 

1 

 
  
Falta de suficiencia presupuestal 
inversión en infraestructura. 
 

1 

  
Fuga de capital, desempleo, delincuencia, 
inseguridad. 
 

2  2 Deterioro en calidad de vida de las personas, 



Transporte publico deficiente 
 

aumento de flota vehicular, mayor tráfico, 
contaminación, aumento de accidentes viales. 
 

3 
 
Empleos con remuneración insuficiente. 
 

3 

  
Migración laboral, no derrama económica, 
delincuencia, inseguridad. 
 

4 
Falta de infraestructura estratégica para 
atracción de inversión. 

4 
Decrecimiento del PIB estatal. 
 

 

 

Relación con otros programas presupuestarios  

 

 



Gobierno del Estado de Sonora / Secretaría de Hacienda 

Programa 
presupuestario 

Clave  Nombre del programa  

E302F03 Promoción y Fomento Económico 

  

Población objetivo  Cuantificación 

Población fija y flotante en el estado de Sonora 
2,972,580 

Población potencial Cuantificación 

Población fija y flotante en el estado de Sonora 2,972,580 

 

Alineación al PND Alineación con el PED 

Metas MÉXICO PRÓSPERO                      
Eje 

estratégicos 

Economía Con Futuro, eje 3.” 
Gobierno impulsor de las 
potencialidades regionales y los 
sectores emergentes".        

Objetivos 
4.11 Aprovechar el potencial 
turístico de México para generar una 
mayor derrama económica del país. 

Retos 
RETO 5. Consolidar la 
infraestructura y la Conectividad 
para desarrollar el sector turístico. 

Estrategias 

4.11.2. Impulsar la innovación de la oferta y 
elevar la competitividad del sector turístico. 
(línea: Fortalecer la infraestructura y la calidad de 
los servicios y los productos turísticos.). 
4.11.3. Fomentar un mayor flujo de inversiones 
y financiamiento en el sector turismo y la 
promoción eficaz de los destinos 
turísticos.(Incentivar las inversiones turísticas de 
las micro, pequeñas y medianas empresas; 
Elaborar un plan de conservación, consolidación y 
replanteamiento de los Centros Integralmente 
Planeados (CIIP), así como la potenciación de las 
reservas territoriales con potencial turístico en 
manos del Estado; Detonar el crecimiento der 
mercado interno a través del desarrollo de nuevos 
productos  turísticos, para consolidarlo como el 
principal mercado nacional). 

Estrategias: 
Líneas de 

Acción 

Estrategia 5.1 Desarrollar infraestructura turística 
en estricto apego a las normas de protección y el 
cuidado del medio ambiente. 
5.1.1 Fomentar la inversión de nuevas obras 
turísticas, a fin 
de consolidar la infraestructura existente en las 
principales 
zonas que cuentan con una vocación natural 
para atraer 
turistas. 
5.1.2 Involucrar al sector privado en las áreas de 
apoyo a 
la infraestructura que se desarrolle en los 
destinos y rutas 
turísticas. 
5.1.3. Promover y fomenta la inversión privada 
turística para el desarrollo económico de la 
entidad y la creación de empleos. 

 

Alineación con Programa Sectorial 

Reto 
RETO 5. Consolidar la infraestructura y la Conectividad para desarrollar el sector 
turístico. 

Objetivo/Priorid
ad 

Objetivo 7: Turismo 



Estrategia 
Estrategia 7.1 Mejorar la infraestructura para elevar la calidad de los servicios turísticos, 
en estricto apego a las normas de protección y cuidado del medio ambiente. 
 

Sitio web de 
consulta 

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/I
MPULSOR/ 

 

Unidad presupuestaria Unidad(es) ejecutora(s) 

Secretaría de Economía 
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado 

de Sonora - IMPULSOR 
 
 
 
 
 
 

Objetivo general 

Incrementar la competitividad turística, promoviendo la mejora de 
infraestructura, servicios, conectividad y promoción. 

Componentes (Bienes y/o servicios) 

C1 A C2: Conceptualización de proyecto de movilidad - Análisis de situación problemática 

C2 
A C2:  Investigación de modelos (de otros proyectos) similares a lo requerido por la 
situación problemática 

C3 A C2: Vinculación interinstitucional con Actores Clave (Gobierno, inversionistas, OSC) 

C4 A C2: Elaboración de Estudios Técnicos 

C5 A C2: Revisión del Marco Legal (del tema a tratar) 

C6 A C2: Exposición de situación problemática con principales actores involucrados 

C7 A C2: Gestión de Recursos para implementación de estrategia de infraestructura 

C8 
A C2: Revisión de proveedores: Servicios técnicos, financieros, arquitectónicos y de 
ingenierías, etc 

http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IMPULSOR/
http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/IMPULSOR/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Problema que el Programa Presupuestario trata de solucionar (justificación): 
 Detonar proyectos de infraestructura estratégica, para conservar y atraer inversión 
nacional y extranjera, que genere empleos de calidad y derrama económica a los sectores 
económicos de la región. 
Elementos básicos para Reglas de Operación: 1. Eficacia. 2. Eficiencia. 3. Equidad.  
4. Sustentabilidad. 5. Transparencia. 

Causas  Consecuencias 

1 

 
  
Falta de suficiencia presupuestal 
inversión en infraestructura. 
 

1 

  
Fuga de capital, desempleo, delincuencia, 
inseguridad. 
 

2 
 
Transporte publico deficiente 
 

2 

Deterioro en calidad de vida de las personas, 
aumento de flota vehicular, mayor tráfico, 
contaminación, aumento de accidentes viales. 
 

Marco normativo 
La Normatividad que regula la elaboración, instrumentación, ejecución y evaluación del Programa 
Institucional de este Organismo, se rige bajo el siguiente marco jurídico: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Contabilidad Gubernamental. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios del Estado de 
Sonora. 

 Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. 

 Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el Ejercicio fiscal vigente. 

 Ley No. 156, de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

 Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad gubernamental y Gasto Público 
Estatal. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 
de la administración Pública Estatal y sus reformas. 

 Reglamento para la celebración de sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal. 

 Reglamento interior de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora (IMPULSOR). 

 Decreto que autoriza la Creación de un Fideicomiso Público denominado “Operadora de Proyectos 
Estratégicos del Estado de Sonora” (publicada en el Boletín Oficial  Número 17 sección III del 
Estado de Sonora el día 28 de febrero de 2005). 

 Contrato de Fideicomiso Público Denominado “Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de 
Sonora” identificado con el número F/00168 que celebran el Gobierno del Estado de Sonora por 
conducto de la Secretaria de Hacienda y  actualmente  CI BANCO Sociedad Anónima, Institución de 
Banca Múltiple (Antes “THE BANK OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE, COMO CAUSAHABIENTE DE  J.P MORGAN  GRUPO FINANCIERO, 
DIVISION FIDUCIARIA). 

 



3 
 
Empleos con remuneración insuficiente. 
 

3 

  
Migración laboral, no derrama económica, 
delincuencia, inseguridad. 
 

4 
Falta de infraestructura estratégica para 
atracción de inversión. 

4 
Decrecimiento del PIB estatal. 
 

 

 

Relación con otros programas presupuestarios  

 

 


