










 
    

 
 
 

 

 
 

Hermosillo, Sonora, a 10 de Octubre del 2019 
“2019: Año del combate a la corrupción” 

 
 

Asunto: Anteproyecto del Presupuesto 2020 
 
 
Me permito hacer referencia al Anteproyecto del Presupuesto para el ejercicio 2020 por parte de la 
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, en el que se consideraron los 
siguientes factores que influyen para que este se ampliara: 
 

 Alimentación de las especies en el Centro Ecológico y Delfinario Sonora 
Para la partida 22001 Alimentación de animales, se está contemplando el presupuesto necesario para el 
pago de alimentos de las especies resguardadas en las instalaciones del Centro Ecológico y el Delfinario 
Sonora. Es importante recalcar, que para mantener en óptimo estado la salud de las especies tanto del 
Centro Ecológico como Delfinario y evitar que adquieran enfermedades o decesos en el peor de los 
casos, es necesario seguir un plan alimentario que cumpla con las necesidades de los organismos. 
 

 Energía eléctrica 
Para la partida 31101 Energía eléctrica, se está contemplando el presupuesto necesario para las 
instalaciones del Delfinario Sonora y Centro Ecológico. Es importante recalcar que el Delfinario cuenta 
con un soporte de vida que es fundamental para el funcionamiento de los estanques y mantenimiento de 
los delfines y lobos marinos, derivado que estos requieren mantener cierta temperatura así como 
condiciones especiales por estar fuera de su hábitat natural, por lo que dicho soporte debe operar las 24 
horas el día durante los 365 días del año. 
 

 Personal de Honorarios Profesionales 
Para la partida 33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados, 35101 Mantenimiento 
y conservación de inmuebles, se está contemplando el presupuesto necesario para cubrir el pago para la 
contratación de una empresa que proporciona servicios de administración y mantenimiento para las 
diferentes Unidades Administrativas que conforman la CEDES. Con estos servicios se evitaría esta 
Comisión haga contrataciones de personal con cargo a la partida 1000. 
 

 Vigilancia 
Para la partida 33801 Servicios de vigilancia, se está contemplando el presupuesto necesario para la 
contratación de una empresa de vigilancia, las 24 horas del día, en las instalaciones del Centro Ecológico 
y Delfinario Sonora. 
 

 Contratación de empresa arrendadora y encargada del cuidado de delfines en Delfinario 
Sonora 

Para la partida 33901 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, se está contemplando el 
presupuesto necesario para la contratación de una empresa especializada en el cuidado de los delfines, 
siendo estos la alimentación, entrenamiento, salud y, sobre todo, mantener el entorno donde son 
resguardados de acuerdo a las necesidades de su organismo. 
 

 Adquisición de seguros 
Para la partida 34501 Seguros de bienes patrimoniales, se está contemplando el presupuesto necesario 
para el pago de la póliza de seguro de vida de los empleados de esta Comisión. El no adquirirla 
ocasionaría grandes costos ante demandas e indemnizaciones derivadas en caso de algún accidente al 
personal que labora en esta Comisión. 
 

 Mantenimiento y reparación de inmuebles 



 

 

Para la partida 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles, se está contemplando presupuesto 
para hacer trabajos de mantenimiento y reparaciones en las instalaciones donde se encuentran las 
oficinas centrales esta Comisión de Ecología, así como del Centro Ecológico. Este último cuenta con un 
valioso e importante activo; instalaciones cuentan con bellos paisajes naturales y es considerado una 
reserva urbana ecológica, patrimonio de la sociedad sonorense, siendo este un lugar de recreación, 
integración familiar y cultura ecológica. Como es bien sabido, con el paso del tiempo, las condiciones 
climatológicas, entre otras causas, se ha deteriorado, por lo que requiere mantenimiento y construcción 
de nuevas áreas para el óptimo cuidado de los ejemplares que ahí son resguardados. 
 

 Pago a proveedores 
Para la partida 99101 ADEFAS, se está contemplando el presupuesto necesario para cubrir adeudos con 
proveedores derivado de la adquisición de bienes y servicios durante el ejercicio 2017 y 2018. 


