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E 
n Un Nuevo Sonora, la atención 
al ciudadano es el eje de nuestras 
acciones de Gobierno. Por ello, nuestro 

trabajo se enfoca en el desarrollo y práctica de 
Una Nueva Actitud de Gobierno. 

Ahora la autoridad Gubernamental, actúa y 
resuelve las necesidades más apremiantes de los 
ciudadanos. La transformación del Gobierno de 
Sonora será real en la medida en que logremos 
que el ciudadano, al acercarse a su Gobierno, 
obtenga siempre una respuesta definitiva, 
porque la transformación de la Administración 
Pública significa responsabilidad, honestidad, 
eficiencia y una verdadera vocación de servicio.

6.1. PASIÓN POR EL SERVICIO

En el período que se informa, hemos consolidado 
nuestro acercamiento al ciudadano a través 
de programas que fomentan su derecho de 
petición. Programas como Tu Gobernador en 
Tu Colonia, Tu Gobernador en Tu Radio, Tus 

Brigadas de Atención Ciudadana, el Instituto 
de Capacitación del Nuevo Sonora Ciudadano, 
Tu Oficina de Atención Ciudadana de Palacio, 
Tus Carritos de Palacio, Dialogando con Tu 
Gobernador y el recientemente inaugurado 
Tu Centro de Contacto Ciudadano, tienen 
como premisa escuchar, atender y resolver la 
problemática más sensible que nos plantean 
los sonorenses. 

Para servirte Sonora

Con mi compromiso de transformar nuestro 
Estado, seguimos trabajando en un Gobierno 
con valor y con valores que esté a la altura de 
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las expectativas de los sonorenses. Desde el 
primer día de gestión me enfoqué en trasformar 
el capital humano del Gobierno del Estado, 
logrando el cambio necesario de actitudes en 
los servidores públicos para que sirvan a los 
ciudadanos como quieren ser atendidos.

Así, a través del Instituto de Capacitación del 
Nuevo Sonora de la Oficina del Ejecutivo Estatal, 
en una primera etapa hemos participado 3 
mil 310 funcionarios públicos trabajando en 
el diagnóstico de actitudes, donde pudimos 
identificar nuestras áreas de oportunidad 
para mejorar el servicio y los resultados a la 
ciudadanía.

Concluimos 1 mil 407 funcionarios públicos 
con la segunda etapa de transformación 
de actitudes y 1 mil 386 funcionarios con la 
tercera etapa de evaluación y seguimiento 
de actitudes. Con estas acciones vamos en 
el camino correcto, con servidores públicos 
capaces y mejor preparados, pero, sobre todo, 
con una nueva actitud de servicio.

Por otra parte, se han integrado un total de 
185 Comités Promotores de Nuestros Valores, 
involucrando a poco más de 3 mil funcionarios 
públicos del Estado en tareas propias de la 
promoción y fomento a las prácticas éticas.

En total son 57 dependencias y entidades las 
que ya cuentan con este importante programa 
entre sus empleados, a los cuales se han 
impartido más de 250 sesiones de capacitación.

Registro Civil

En la labor diaria para brindar mayor certeza 
jurídica a todos los sonorenses, el Registro Civil, 
adscrito a la Secretaría de Gobierno, realizó logros 
importantes en esta materia durante este año. 

En conjunto con la Secretaría de Educación 
y Cultura (SEC) el Registro Civil trabajó para 
que todos los planteles de educación básica 
tengan acceso al servicio vía Internet a fin de 
verificar, imprimir y guardar digitalmente las 
actas de nacimiento de sus estudiantes. De 
esta manera, ningún alumno de nuevo ingreso 
o en reinscripción tendrá que comprar este 
documento para realizar sus trámites, lo que 
representa un gran apoyo para la economía 
de sus familias, y un avance sustancial en la 
modernización tecnológica de los servicios de 
Gobierno.
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Así lo hicimos el año pasado con la Universidad 
de Sonora, y en este período fueron 15 mil 792 
mil los alumnos  beneficiados. Por ello, ahora 
ya sumamos al Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECYTES) 
y el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE). 

Sumamente importante es también el 
convenio firmado entre el Registro Civil y el 
Instituto Federal Electoral (IFE), con el fin de 
que dicha Entidad proceda a la depuración de 
su padrón electoral, al poner a su disposición 
los datos sobre los fallecimientos en el Estado; 
de esta manera, los sonorenses tendrán mayor 
certeza de que la identidad de sus familiares 
difuntos no será utilizada.

Con personal más capacitado, la nueva Unidad 
Móvil “Nuevo Sonorense” y una innovadora 
plataforma tecnológica que ha permitido la 
vinculación con otras instituciones para brindar 
mayor acceso a nuestros servicios, a través del 
Registro Civil, trabajamos fuertemente para 
garantizar que los ciudadanos tengan una 
identidad jurídica y puedan así, ejercer sus 
derechos con plenitud.

Además, en cada una de las 137 jornadas 
comunitarias en las que participó el Registro 
Civil este año, brindamos 6 mil 589 asesorías 
jurídicas a la población más vulnerable, 
principalmente durante los eventos de “Tu 
Gobernador en tu Colonia”, logrando un avance 
importante en registros de nacimientos, 
matrimonios, defunciones, reconocimientos 
de hijos, adopciones y divorcios en el Estado, lo 
cual nos da como resultado 92 mil 969 registros 
en el Estado. 

Boletín Oficial y Archivo Histórico del Estado

La mejora en el servicio público va de la mano 
de una infraestructura acorde con los avances 
tecnológicos y las nuevas demandas de la 
sociedad.

Por ello, en la Dirección General de Boletín 
Oficial y Archivo Histórico del Estado hemos 
trabajado en la modernización de los procesos 
y en equipamiento, tanto en las áreas 
correspondientes a Archivo Histórico como 
Administrativo y en Boletín Oficial, mediante 
la capacitación al personal con motivo de la 
modernización, digitalización y manejo de la 
página web del Boletín Oficial y Archivo.

En el período que se informa vale destacar la 
puesta en marcha de la página oficial www.
boletinoficial.sonora.gob.mx en la cual es 
posible tramitar la suscripción al Boletín 
Oficial, la consulta de Boletines y Archivo 
Administrativo, incluyendo la sección de 
quejas y sugerencias, la información básica 
relacionada con la transparencia y el acceso 
a la información, así como otras secciones de 
interés para el público.
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Servicio catastral y registral

Mediante el trabajo realizado por Instituto 
Registral y Catastral (ICRESON) para el logro 
de sus objetivos de servicio a los diferentes 
usuarios, resalta lo siguiente:

En la emisión de información de Certificados se 
rebasó la meta anual en un 4%, ya que de 71 
mil 250 previstos se emitieron 74 mil 383.

Respecto al Registro de Comercio, tenemos que 
durante este período, se logró complementar 
en el Estado, el Sistema Integral de Gestión 
Registral (SIGER), sistema que permite 
ofrecer un servicio totalmente en línea, por 
medio del Servicio de Inscripción de Actos 
Mercantiles por Internet (FEDANET). Esto fue 
posible ya que se llevó a cabo un programa 
de capacitación al personal de las oficinas 
registrales y se instaló dicho sistema en red 
dentro del Instituto, beneficiándose en este 
caso las oficinas de Magdalena de Kino, 
Cananea, Agua Prieta, Cumpas, Sahuaripa, 
Úres y Álamos, ya que éstas oficinas no 
contaban con dicho sistema ni personal 
acreditado para realizar estas tareas.

Incluso, se logró dar un vuelco en los tiempos 
de respuesta al Registro de Comercio. Lo que 
el año pasado se lograba en diez días hábiles, 
hoy en un tiempo máximo de dos días hábiles, 
se entrega el documento debidamente 
inscrito; ya sea vía FEDANET, al cual las 
Notarías Públicas del Estado tienen acceso, o 
en forma física.

De igual forma, en este lapso de Gobierno, se 
hizo el compromiso con los usuarios de los 
servicios registrales en el Estado, a través de la 
firma de tres Cartas Compromiso Ciudadano, 
referentes a los trámites: Certificado de 
Gravamen o Libertad de Gravamen, con una 
entrega máxima de tres días hábiles; Inscripción 
de Asociaciones Civiles e Inscripción de 
Sociedades Mercantiles, con trámite máximo 
en dos días hábiles cada uno, mismas que se 
publican en todas las Oficinas del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio en el 
Estado.

Para tales efectos, durante el ejercicio de 
Gobierno 2010 – 2011, en el Registro Público se 
han realizado trabajos tendientes a estandarizar 
la función registral, con la finalidad de brindar 
mayor seguridad jurídica al patrimonio de los 
ciudadanos, con fundamento en las normas 
que rigen la materia registral y privilegiando 
siempre el respeto a los derechos pre 
constituidos.

Por otro lado, se ha dado puntual seguimiento 
al programa permanente de validación, 
por medio del cual se verifica la captura y 
digitalización diaria de documentos en las 
oficinas del Registro Público de la Propiedad, 
las cuales operan el Sistema Integral de 
Gestión Registral (SIGER). Se ha logrado en este 
período un total de 236 mil 767 documentos 
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digitalizados, lo cual representa el 89 por ciento 
de la meta anual.

Se continúa también con el servicio de trámites 
por Internet y pago en línea, herramienta por 
la cual se reduce significativamente el tiempo 
de respuesta. En los últimos meses se ha 
incrementado un 30% el número de trámites 
por esta vía.

Durante este año se puso en operación la 
línea telefónica de atención ciudadana, 01 800 
ICRESON, a través de la cual, los usuarios de los 
servicios registrales, puedan dar seguimiento 
gratuito al estatus de sus trámites continuando 
con la eficiencia de nuestros servicios.

Se rediseñó y modificó el portal de Internet del 
ICRESON, con el objetivo de mejorar el acceso a 
los trámites y servicios que se prestan, así como 
la publicación de la información que se genera.

Se han firmado convenios con organismos 
federales y estatales como INFONAVIT y Centro 
de Evaluación y Control de Confianza (C3), para 
establecer un módulo de consulta interna de 
información registral; con DIF Sonora a fin de 
contar con una base de datos de constitución 
legal de instituciones, asociaciones y demás 
organismos de la sociedad civil, cuyo objeto 
social de creación sea de naturaleza asistencial; 
se continua con la actualización de convenios 
de colaboración con los distintos municipios 
de la Entidad, a fin de proporcionar asesoría 
y apoyo e intercambio de información, en las 
funciones catastrales. 

Sigue en marcha el proceso de implementación 
del Sistema de Gestión de Calidad en las distintas 
Oficinas del Registro Público de la Propiedad. 
En este período se obtuvo certificación en las 

oficinas de Agua Prieta, Cananea, Guaymas, 
Navojoa, Nogales y Magdalena, sumando 
así nueve Oficinas Registrales, además de las 
Oficinas Centrales, logrando un 56% de avance 
en la implementación de dicho sistema en el 
Instituto.

Por otra parte, se continúa con el Proyecto 
de Modernización del Registro Público de 
la Propiedad y de Catastro, para dar mayor 
transparencia y legalidad al tráfico inmobiliario 
y mercantil en la entidad, a través de un 
eficiente inventario de la propiedad y otorgar 
seguridad jurídica sobre las operaciones 
registrales. En este año se logró integrarlo 
y consolidarlo, atendiendo las acciones 
propuestas por el Comité de Actualización 
y Modernización de Catastros y Registros 
Públicos, de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), mismo que está conformado por 
los siguientes rubros:

-Actualizar el proceso registral, en el uso 
de firma electrónica avanzada, para efecto 
de que todos los actos susceptibles de ser 
registrados puedan ser enviados por los 
Fedatarios Públicos del Estado, a través de 
medios electrónicos, reduciendo los tiempos 
de respuesta de los actos registrales.

2 2 8

2 011 :  AÑ O  DE  LA  TR AN SFO R M ACI Ó N

INFORME A SONORA

“Se continúa con el Proyecto de 
Modernización del Registro Público 
de la Propiedad y de Catastro.”



-Vinculación del Registro Público de la 
Propiedad con Catastro, el cual finca las bases 
para la constitución del Folio Real Único 
de cada uno de los inmuebles catastrados 
y registrados en nuestros archivos, en un 
mismo expediente digital, promoviendo la 
modernización y homologación de ambos 
en la Entidad.

-Contar con tecnología de punta de manera 
integral en los diversos procesos, para lograr 
un archivo general del acervo histórico 
registral y catastral en el Estado. 

Innovación en la gestión pública

Mejora de trámites y servicios al público

En un Gobierno Ciudadano la mejora en los 
trámites y servicios es una tarea constante 
por lo que en base a la opinión de la gente 
que diariamente acude a las oficinas de 
atención al público, hemos formulado a 
través de la Secretaría de la Contraloría 
General, 14 Programas de Trabajo con las 
dependencias responsables de los 20 trámites 
más demandados, como lo es el canje de 
placas entre otros, comprometiendo acciones 
concretas de mejora en cuanto a disminución 
de requisitos, eficiencia en procesos, de 
atención ciudadana y capacitación.

Aprovechamiento de recursos y tecnología

Se celebró un Acuerdo de colaboración y 
coordinación de acciones para la creación de un 
Centro de Datos Estatal donde se concentrarán 
la mayor parte de los equipos y aplicaciones 
bajo una infraestructura tecnológica de 
punta, servicios de seguridad y conectividad 
redundante. A la fecha se han concentrado 

más de 150 servidores virtuales en este Centro 
de Datos perteneciente a 16 dependencias 
haciendo un mejor uso de su presupuesto que 
les permite alcanzar estándares mundiales de 
disponibilidad y acceder a tecnología de punta. 
Esto ha permitido un ahorro aproximado en 
compra o adecuación de infraestructura por 
la cantidad de 27 millones de pesos y ahorros 
anuales en gastos de operación de 10.8 
millones de pesos, aproximadamente.

Red Dorsal Estatal

Continuamos el esfuerzo de conectividad de 
banda ancha en centros de salud, planteles 
educativos, oficinas de gobierno y seguridad 
pública. A la fecha se ha desplegado una red 
de fibra óptica que interconecta 13 ciudades 
(Agua Prieta, Cananea, Magdalena, Santa 
Ana, Nogales, San Luis Río Colorado, Caborca, 
Puerto Peñasco, Hermosillo, Guaymas, Ciudad 
Obregón, Navojoa y Huatabampo).

Mediante esta red se distribuyen servicios de 
datos, voz, video e Internet, creando además 
una comunicación directa entre todos los 
puntos conectados a la red, mejorando 
sustancialmente la calidad de los servicios y 
disminuyendo considerablemente los costos 
de comunicación.
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A medida que interconectemos más hospitales, 
escuelas, oficinas de Gobierno y seguridad 
a nuestra Red Dorsal Estatal de Sonora, 
tendremos una red robusta capaz de entregar 
y generar información de valor, siendo la 
cimentación de nuevos y mejores servicios de 
cara al ciudadano que nos permitirá avanzar 
con paso firme hasta lograr una sociedad 
digital.

Nuevo Portal Móvil del Gobierno del Estado 
(www.sonora.gob.mx)

En el 2010 pusimos en línea el nuevo portal del 
Gobierno del Estado con tecnología de última 
generación, obteniendo gran reconocimiento 
a nivel nacional.

Durante este último año, hemos llevado 
esta tecnología a dispositivos móviles con 
contenidos adaptados para los mismos, 
empleando para ello un enfoque de facilidad 

de uso y sencillez en el diseño. Con esto, 
se preserva la idea de consolidar a Sonora 
como líder nacional en tecnologías de última 
generación.

Programa de Calidad Gubernamental de la 
Administración Pública

En el marco del Programa de Calidad 
Gubernamental 2010- 2015, el Comité para la 
Calidad Gubernamental estableció impulsar 
un sistema de calidad homogéneo basado 
en la Norma Internacional ISO 9001:2008 
en las Dependencias y Entidades Estatales; 
y en los Municipios, que así lo requieran. 
Adicionalmente se impulsa en los municipios 
la aplicación de la Agenda Desde lo Local 
que coordina el Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED). A este conjunto de normas, criterios 
y requisitos de calidad se denomino “Sistema 
de Calidad Gubernamental Nuevo Sonora”.

La operación del Sistema de Calidad 
Gubernamental Nuevo Sonora se apoya en 
el Comité para la Calidad Gubernamental 
y en una red de enlaces de calidad de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, así como los enlaces de calidad 
que establezcan los propios municipios que 
decidan adoptar estos esfuerzos.

Los primeros pasos del Sistema de Calidad 
Gubernamental Nuevo Sonora ya presenta 
avances en Dependencias y Entidades como 
la Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría 
de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, 
Procuraduría General de Justicia, Secretaría de 
Hacienda, Secretaría de Economía, Secretaría 
de la Contraloría General, Secretaría del Trabajo 
y el Instituto de Acuacultura de Sonora. Así 
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mismo también ha impactado positivamente 
en los gobiernos municipales de: Hermosillo, 
Cajeme, Navojoa, Nogales, Guaymas, Caborca 
y Puerto Peñasco.

Normatividad en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC)

Para un mayor ordenamiento del uso de las 
TIC en la Administración Pública Estatal, el 
pasado 20 de diciembre de 2010, publicamos 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
el Decreto que establece las disposiciones que 
deberán observar las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal, así como 
las Unidades de Apoyo directamente adscritas 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en 
materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones.

Con esto, le estaremos dando certidumbre al 
rumbo que habremos de tomar en materia de 
adquisición de servicios y uso estratégico de 
las TIC en la gestión de Gobierno.

Computadoras para Todos 

Después de diseñar el programa durante 
2010, este año arrancaremos, con la 
participación de la sociedad civil, la primera 
fase del programa “Un Nuevo Futuro” en 64 
Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) 
y más de 100 escuelas en 38 municipios de 
nuestro Estado, donde se repartirán más de 
300 computadoras fijas y 10 mil portátiles ó 
laptop para nuestros niños.

Con esto, aseguramos el acceso a las tecnologías 
de la información y comunicaciones en las 
localidades donde estaremos implementando 
este programa.

El programa “Un Nuevo Futuro” se ha logrado 
gracias a esfuerzos que mi gobierno ha 
realizado en alianza con el Gobierno Federal, 
municipal y la sociedad civil, porque la 
educación debe de ser atendida por todos y 
nos beneficia a todos.

Reorganización interna 

En la Administración Estatal resulta de suma 
importancia detallar la operación con la cual se 
realizan sus procesos sustantivos, así como la 
forma en que se integra su estructura orgánica, 
de tal forma que los servidores públicos se 
desempeñen correctamente dentro de su 
marco de actuación y de una forma consistente 
realicen su tarea ofreciendo al ciudadano la 
atención que demanda.

A la fecha, 66 dependencias y entidades que 
en conjunto están compuestos por más de 600 
unidades administrativas, tienen integrado su 
manual de organización.
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Nuestro compromiso para ofrecer un servicio 
de calidad a la ciudadanía no podría cumplirse 
sin documentar en el Registro Estatal de 
Trámites y Servicios al público, la información 
relativa a los 739 trámites que el Gobierno tiene 
a su cargo a través de 53 instancias, poniendo a 
disposición de todos los sonorenses mediante 
el portal www.contraloria.sonora.gob.mx, 
donde se pueden consultar los requisitos, 
horarios de atención, costos, obtención de 
formatos aplicables, ubicación de instalaciones 
gubernamentales, entre otros elementos que 
le permiten al usuario acceder fácilmente a 
realizar el trámite o solicitar el servicio que 
requiere. 

Cartas Compromiso al Ciudadano

La carta compromiso es otro instrumento que 
ponemos a disposición de los ciudadanos para 
que conozcan los trámites y servicios que son 
exigibles a las instituciones y con los cuales el 
Gobierno Estatal se compromete a atenderlos, 
en este sentido hemos actualizado y publicado 
en 576 espacios de atención al público de 
nuestras oficinas de todo el Estado, las Cartas 
Compromiso al Ciudadano inherentes a 157 
trámites y servicios considerados de más alto 
impacto.

Capital humano profesional y 
competente

La revaloración del recurso humano en la 
Administración Pública requiere de un cambio 
conductual de los dirigentes, pero también 
es imprescindible el contar con sistemas 
de profesionalización a fin de darles mayor 
atención y consolidar la figura de servidores 
públicos profesionales.

En ese sentido, el Plan Estatal de Desarrollo 
2009-2015 establece como uno de sus 
objetivos estratégicos el profesionalizar el 
trabajo de los empleados de Gobierno, para 
generar un capital humano eficiente, honesto 
y capacitado que brinde servicios de calidad.

Por ello hemos establecido un Programa 
para la Profesionalización de los Servidores 
Públicos del Estado de Sonora, el cual 
constituye un elemento fundamental para 
asegurar la incorporación y promoción del 
personal adecuado para el servicio público, su 
capacitación y desarrollo profesional, lo que 
contribuirá a cumplir con los fines públicos y 
sociales e impulsar el desarrollo de la población 
que tiene por objetivo el Estado.

Profesionalizar el servicio público no es 
solo la integración de herramientas e 
instrumentos técnicos para tomar decisiones, 
es el fortalecimiento de las conocimientos, 
habilidades y actitudes de los servidores 
públicos para hacerlos agentes activos del 
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cambio, para vencer los complejos procesos 
de escasos recursos y las presiones de diversa 
naturaleza a la que está sujeta la Administración 
Pública.

En este segundo año de gestión 3 mil 437 
servidores públicos del Ejecutivo Estatal 
han sido capacitados mediante 166 cursos 
en diferentes temas fundamentalmente 
orientados a brindar una atención de mayor 
calidad a los ciudadanos. En total, en lo que va 
de mi mandato se han impartido 295 cursos 
y talleres, sumando un total de 5 mil 828 los 
servidores públicos capacitados.

Sistema Estatal de Seguridad Social

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado de Sonora 
(ISSSTESON) es el pilar donde descansa el 
Sistema Estatal de Seguridad Social

El ISSSTESON cuenta con 9 mil 406 pensionados, 
y la nómina de pensiones en septiembre del 
presente año fue de 84 millones de pesos. En el 
período comprendido entre el 1 de octubre de 
2010 al 30 de septiembre de 2011, se ejercieron 
poco más de 765 millones de pesos.

Durante el segundo año de Administración, 
en el ISSSTESON incrementamos el número 
de créditos otorgados, beneficiando a más 
de 3 mil 200 derechohabientes con créditos a 
corto plazo o prendarios para adquisición de 
muebles o automóvil. El desembolso asciende 
a casi 60 millones de pesos, lo que representa 
un aumento del 24 por ciento en relación al 
período anterior.

En lo referente a los Créditos de Corto Plazo y 
Prendario para adquisición de muebles, y como 

medida de acercamiento a las localidades 
foráneas, estamos entregando solicitudes en 
el lugar de residencia del trabajador. Con ello 
se evitan traslados y los gastos que conlleva 
para poder gozar de estas prestaciones, ya que 
se han firmado convenios con proveedores 
de la región que puedan surtir mercancías de 
calidad a buen precio.

Con la finalidad de apoyar un mayor número 
de derechohabientes y darles oportunidad 
para mejorar su calidad de vida, se logró 
ampliar la autorización del Crédito Prendario 
Automotriz, siendo éste ahora no sólo para 
personal de base, sino que a partir del mes de 
Abril de 2011, el personal de confianza y los 
jubilados y pensionados, también cuentan con 
este beneficio.
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En el período que nos ocupa, tramitamos 1 mil 
670 solicitudes de Indemnización Global a los 
trabajadores que gestionaron la devolución de 
sus aportaciones, erogando la cantidad cercana 
a los 50 millones de pesos en este concepto.

Créditos hipotecarios

En lo que va del 2011 registramos 470 
expedientes para créditos hipotecarios con 
y sin garantía hipotecaria que se dividen en 
128 créditos con garantía hipotecaria, 324 
créditos sin garantía hipotecaria y 18 créditos 
para apoyos de enganche. Los 470 expedientes 
registrados dan un total de 70.6 millones de 
pesos utilizados del presupuesto 2011, que 
se suman a los 42 millones 860 mil pesos 
asignados vía la entrega de 324 créditos en el 
período de octubre a diciembre de 2010.

Asimismo y en relación a la recuperación 
de la cartera morosa, de octubre del 2010 
a septiembre de 2011 se han recuperado 

mediante convenios con los derechohabientes 
que habían caído en morosidad 929 mil 567 
pesos y mediante deposito 277 mil 062 pesos. 

Mi Gobierno a través del ISSSTESON, ha decidido 
facilitar entre otras cosas, la posibilidad de 
obtener créditos hipotecarios para aquellos 
que en cumplimiento de su deber, diariamente 
arriesgan su vida.

En congruencia con este compromiso y con 
la finalidad de mantener firme el acuerdo 
pactado en el programa “Aquí Atendemos 
Héroes” del presupuesto 2011, se destinaron 
3 millones de pesos para el otorgamiento 
de créditos hipotecarios para los agentes de 
la policía pertenecientes a la Secretaria de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado.

En este mismo sentido y con el propósito de 
otorgar un servicio transparente, eficiente y 
equitativo a los trabajadores de confianza del 
Gobierno, el ISSSTESON a través de la vocalía 
ejecutiva de FOVISSSTESON organizó en los 
meses de marzo y julio el primer y segundo gran 
sorteo de créditos para la vivienda con garantía 
hipotecaria 2011, donde los trabajadores de 
confianza que aportan en esta modalidad y que 
se inscribieron oportunamente participaron en 
este evento.

Entre los dos sorteos se proporcionaron 100 
créditos hipotecarios de la siguiente manera: 
14 créditos como apoyo para enganche 
en la compra de vivienda, 56 créditos para 
ampliación, reparación o construcción de 
vivienda; 15 créditos para pago de pasivo 
contraído por el trabajador y 15 créditos para 
compra de vivienda nueva o a terceros. Lo 
anterior asciende a un monto total de 15.7 
millones de pesos.
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Afiliación y vigencia de derechos

Con el propósito de acercar a los trabajadores y 
sus familias, servicios con calidad y transparencia, 
al cierre del mes de agosto concluirá la apertura 
de ocho módulos de vigencias de nueva 
creación, para la Afiliación al servicio médico 
de ISSSTESON, en: San Luis Río Colorado, 
Puerto Peñasco, Nogales, Agua Prieta, Navojoa, 
Caborca, Moctezuma y Guaymas, además se 
atenderá a las coordinaciones de cada una de 
estas localidades.

Servicios al derechohabiente

Del presupuesto total autorizado para el 
ejercicio 2011 de 666.1 millones de pesos para 
medicamentos, bienes y suministros, se han 
adquirido al mes de septiembre un importe 
de 539 millones 571 mil pesos equivalente 
al 81% del total, del cual 342.3 millones de 
pesos corresponden a medicinas y productos 
farmacéuticos, 41.2 millones de pesos a 
productos químicos básicos y 28.2 millones de 
pesos en equipo médico. Lo anterior permite 
un abasto oportuno al derechohabiente.

Con el fin de darle continuidad al programa 
“Es tiempo, actívate”, se adquirieron a través de 
licitación pública tres unidades de transporte 
con importe total de 1 millón 039 mil pesos para 
atender el calendario de vistitas programadas 
a las distintas dependencias y organismos 
afiliados al ISSSTESON.

Así mismo se adquirieron dos unidades de 
transporte de carga para el almacén central 
con importe total de 1 millón 386 mil pesos 
para la distribución y logística de los distintos 
medicamentos, bienes y suministros en todo el 
Estado.

En este mismo sentido, con el objetivo de 
ofrecer a los servidores públicos capacitación, 
entrenamiento y desarrollo humano, tanto de 
los hospitales como de personal de las áreas 
administrativas y de servicio, en el período 
que se informa capacitamos a 1 mil 355 
trabajadores del Centro Médico Dr. Ignacio 
Chávez, Hospital Adolfo López Mateos y 
Clínica Guaymas y Policlínicas de Navojoa y 
Huatabampo, así como al personal de áreas 
administrativas. 
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6.2 GOBIERNO AUSTERO

Financiar e impulsar Un Nuevo Sonora

Por segundo año consecutivo, el Gobierno 
del Estado ha instrumentado una política en 
materia de ingresos públicos orientada al 
fortalecimiento de su capacidad para generar 
ingresos propios y mejorar las condiciones 
para financiar de manera autónoma el gasto 
estatal.

Asimismo, una parte sustantiva del esfuerzo 
para obtener en forma más completa y 
acelerada los ingresos requeridos por el 
proceso de desarrollo de nuestra Entidad, ha 
sido una intensa gestión ante las instancias 
federales para la asignación de crecientes 
montos de recursos destinados a fortalecer 
el gasto de inversión del Gobierno del 
Estado. 

Paralelamente y considerando los mayores 
requerimientos económicos asociados a la 
instrumentación de un intenso programa de 
inversión en el Estado, se han complementado 
los ingresos provenientes de fuentes fiscales y 
de transferencias federales con la utilización 

de ingresos derivados de financiamiento, 
siguiendo una política responsable cuyo 
objetivo no se ha limitado a proveer de mayores 
recursos a la Hacienda Estatal, sino también a 
mejorar el perfil y las condiciones de la deuda 
pública directa del Gobierno del Estado.

Política de Ingresos Estatales

A fin de alcanzar una mayor capacidad 
para generar recursos por cuenta propia, el 
Gobierno del Estado ha desarrollado procesos 
de mejora de la eficiencia de la administración 
tributaria Estatal, depurando y haciendo más 
confiables los padrones de causantes, así como 
expandiendo la base fiscal mediante la ubicación 
e incorporación de nuevos contribuyentes 
a través del cruce de información con otras 
instancias públicas y en forma destacada, 
participando en coordinación con el Servicio de 
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Administración Tributaria del Gobierno Federal, 
en el Programa de Actualización de Registro de 
Contribuyentes (P.A.R.).

Lo anterior ha contribuido al 
perfeccionamiento de los procedimientos de 
control de obligaciones y de ejecución fiscal, 
que permiten identificar oportunamente con 
visiones en el pago de contribuciones locales y 
federales coordinadas, así como para promover 
su oportuna recuperación.

Bajo la misma perspectiva, durante el período 
que se informa, se han llevado a cabo procesos 
de vigilancia más intensos sobre el adecuado 
cumplimiento de obligaciones estatales y 
federales, programándose efectuar durante el 
presente ejercicio un total de 3 mil 700 actos de 
vigilancia sobre el cumplimiento de obligaciones, 
incluyendo visitas domiciliarias y revisiones de 
gabinete dentro del marco del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal, así como 716 actos de fiscalización sobre 
contribuciones locales, en tanto que en materia 
de control de obligaciones se efectuaron 85 mil 
acciones de cobranza coactiva.

Para ampliar las fuentes de ingresos de índole 
fiscal, se promovió la adopción de una nueva 
contribución estatal, el Impuesto Estatal por 
la prestación de Servicios de Juegos con 
Apuestas y Concursos, el cual incide sobre la 
organización y celebración de estas actividades 
en centros de apuestas, gravando los ingresos 
que obtengan los organizadores. Es decir, 
el gravamen no recae sobre los usuarios de 
juegos con apuestas y concursos.

Con el mismo propósito, se suscribió un nuevo 
convenio de colaboración con el Gobierno 
Federal que faculta al Estado para llevar a 

cabo tareas de notificación y cobranza de 
impuestos federales sobre contribuyentes 
afectos al régimen general del Impuesto Sobre 
la Renta, lo cual permitió expandir al universo 
de contribuyentes sobre los que la Hacienda 
Estatal puede ejercer facultades de cobranza 
coactiva, percibiendo en base a ello mayores 
estímulos económicos.

A efecto de propiciar una mayor equidad 
tributaria y fortalecer la recaudación, se 
incorporó a la base del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal los pagos 
que se realicen por honorarios asimilables a 
sueldos y se actualizaron las tarifas de derechos 
por concepto de expedición o canje de placas de 
transporte privado y de licencias para conducir, 
a efecto de compensar los mayores costos de 
prestación de estos servicios y de acercarlas a 
las tarifas de entidades vecinas a Sonora.

Una de las vertientes más importantes en 
la política de ingresos estatales ha sido el 
facilitar al contribuyente el cumplir oportuna y 
espontáneamente con sus obligaciones fiscales, 
acercándole los servicios de la Administración 
Tributaria Estatal, brindándole información y 
ofreciéndole un conjunto de estímulos fiscales 
que incentiven su regularización ante el fisco 
estatal.

Así, se ampliaron las opciones para el pago 
de contribuciones y servicios mediante 
la instalación de 14 cajeros automáticos 
denominados “Sonomatic”, que permiten 
cubrir obligaciones en materia de placas de 
circulación, Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos, servicios de expedición de 
licencias para conducir, actas de nacimiento 
y cartas de no antecedentes penales, entre 
otros servicios.
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Otra innovación instrumentada para el pago 
de contribuciones fue la puesta en marcha 
del sistema “Prontoplaca”, el cual permite que 
los vehículos nuevos adquiridos en nuestro 
Estado dispongan de placa de circulación y del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
debidamente cubierto, desde el momento 
que sean enajenados por las agencias 
distribuidoras.

Paralelamente, se amplió la infraestructura de 
atención al contribuyente a través de la apertura 
de dos nuevas subagencias fiscales ubicadas 
en San Luis Río Colorado y el poblado Miguel 
Alemán del municipio de Hermosillo, además 
de que se instalaron cinco centros regionales de 
atención al público, dedicados exclusivamente 
al trámite de canje de placas de circulación.

Durante el período a informar, se propuso y se 
logró la especialización de 7 Agencias Fiscales 
en trámites vehiculares con el fin de brindar un 
servicio más eficiente al ciudadano, trabajando 
bajo esquemas de calidad internacional. Por tal 
motivo se logro la Certificación ISO 9001:2008 
vanguardista para el Estado de Sonora y para 
el país ya que nos convertimos en el primer 
Gobierno Estatal, cuyas Agencias Fiscales están 
certificadas bajo el esquema de las Normas 
ISO con la peculiaridad de que estamos 
garantizando al ciudadano la calidad de los 
servicios prestados, es decir esta certificación 
esta trabajada no en procesos internos sino 
que va dirigida al exterior donde el único 
beneficiado es directamente el ciudadano.

Las Agencias Fiscales que se encuentran 
trabajando bajo este esquema de Gestión 
de Calidad son: Agencia Fiscal de San Luis 
Río Colorado, Subagencia Fiscal de San Luis 
Río Colorado, Agencia Fiscal de Nogales, 

Subagencia Fiscal Hermosillo CUM, Subagencia 
Fiscal Hermosillo Parque Industrial, Subagencia 
Fiscal Obregón CUM y Agencia Fiscal Navojoa, 
a través de las cuales estamos dando atención 
al 75% del total de los servicios de trámites 
vehiculares en el Estado de Sonora. Gracias a 
la especialización y al trabajo bajo la norma 
de calidad internacional, hemos mejorado la 
calidad de los servicios prestados y a la fecha 
la meta anual de recaudación 2012 de 955 
millones de pesos fue superada en 2 millones.

Entre otras acciones que se llevaron a cabo 
para estimular el cumplimiento espontaneo 
de obligaciones, se encuentran la aceptación 
de tarjetas de crédito como medio de pago, 
el financiamiento sin costo para el usuario del 
pago de contribuciones a través de dichos 
instrumentos, facilidades para la celebración 
de convenios de pago en parcialidades, la 
promoción de pagos a través de Internet y de 
ventanilla bancaria, así como la distribución 
de estados de cuenta en el domicilio de los 
contribuyentes.

Por otro lado, se fomentó la regularización 
de adeudos del Impuesto Sobre Traslación 
de Dominio de Bienes Muebles, así como de 
los Derechos por Servicio de Expedición y 
Revalidación de Placas de Vehículos ofreciendo 
estímulos fiscales con vigencia temporal, 
además de beneficios fiscales para los 
contribuyentes que renueven oportunamente 
su licencia para conducir.
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Otra importante vertiente de la política 
de ingresos estales es el fomento a la 
actividad económica y el empleo a través de 
estímulos fiscales en materia del Impuesto 
Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, 
consistentes en la reducción del 100% en el 
pago de gravámenes durante un plazo de doce 
meses a las empresas que inician actividades en 
el Estado, así como las empresas que generen 
nuevos empleos.

Adicionalmente, se otorgan estímulos fiscales 
aplicables al citado impuesto por un plazo de 
hasta cinco años para las nuevas empresas 
que generen cincuenta o más empleos y que 
efectúen actividades en sectores estratégicos 
para el desarrollo económico de Sonora, así 
como a las empresas industriales que sin ser 
de nueva creación efectúen ampliaciones 
permanentes en su capacidad productiva y 
plantilla laboral a través de inversiones en 
maquinaria y equipo superiores a diez millones 
de dólares, o de cinco millones en el caso de 
inversiones en infraestructura.

Coordinación Hacendaria

En materia de coordinación fiscal y de gasto 
público con el Gobierno Federal, cabe señalar 
que los ingresos captados por concepto 
de participaciones federales, aportaciones 
federales y transferencias derivadas de 
convenios y subsidios ascienden a 26.8 miles de 
millones de pesos en el lapso correspondiente 
a este Segundo Informe de Gobierno, cifra que 
representa el 62.2% de los ingresos totales 
captados por el Gobierno del Estado.

Además de los ingresos derivados del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, se captaron 
68.4 millones de pesos provenientes del Fondo 

de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas, a efecto de compensar la contracción 
de la recaudación federal participable observada 
en el primer trimestre de 2011.

Otra parte importante de la relación que ha 
sido construida con el Poder Ejecutivo federal 
y la Cámara de Diputados ha sido la asignación 
de mayores recursos para su aplicación en 
nuestro Estado. Al respecto, cabe citar los 
recursos para inversión incorporados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, 
como las relativas a infraestructura carretera 
por 1 mil 877.0 millones de pesos, que incluyen 
433.0 millones para la carretera Sonoyta – San 
Luis Río Colorado, 76.0 millones para el tramo El 
Desemboque – Puerto Libertad, 20.0 millones 
para el tramo Moctezuma – Agua Prieta, 50.0 
millones para el paso superior a Altares, 40.0 
millones para el libramiento oriente de Nogales 
y 40.0 millones para un puente ubicado en 
Blvd. García Morales y Blv. Antonio de Quiroga 
en la capital del Estado.
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Entre otras asignaciones, se encuentran 1 mil 
418.0 millones de pesos en materia de recursos 
hidráulicos, incluyendo 400.0 millones para el 
acueducto independencia; 1 mil 188.0 millones 
para educación, incluyendo 747.0 millones para 
la Universidad de Sonora, 282.0 millones para el 
Instituto Tecnológico de sonora y 112.0 millones 
para el Centro de Estudios Superiores del Estado de 
Sonora, en tanto que para el sector agropecuario y 
pesquero se previeron 427.0 millones de pesos.

Cabe señalar que por primera ocasión la 
zona Guaymas – Empalme se incluyó como 
beneficiaria de los Fondos Metropolitanos 
con una asignación de 12.0 millones de pesos, 
además de que se destinaron a nuestro Estado 

CONCEPTO 2009/2010 2010/2011 (*) VARIACIÓN PORCENTAJE

Impuestos  1,054.2 1,274.3 220.1 20.9%

Derechos 666.3 874.3 208.0 31.2%

Productos 53.6 54.1 0.5 0.9%

Aprovechamientos 2,229.7 2,918.2 688.5 30.9%

Ingresos por venta de bienes y servicios 4.8 5.2 0.4 8.3%

Ingresos Provenidos De Fuentes Federales 
Peaje S.L.R.C.

33.2 51.9 18.7 56.3%

Ingresos Propios de la Administración 
Pública Centralizada

4,041.8 5,178.0 1,136.2 28.1%

Ingresos Propios de las Entidades 
Paraestatales

4,228.7 4,397.9 169.2 4.0%

Ingresos Estatales 8,270.5 9,575.9 1,305.4 15.8%

Participaciones y aportaciones federales 21,606.2 23,491.6 1,885.4 8.7%

Convenios y subsidios de federales 2,656.6 3,316.6 660.0 24.8%

Ingresos Federales 24,262.8 26,808.2 2,545.4 10.5%

Ingresos derivados de financiamiento 1,480.3 6,688.9 5,208.6 351.9%

Ingresos Totales 34,013.6 43,073.0 9,059.4 26.6%

un total de 105.0 millones para pavimentación 
y espacio deportivos en dos municipios.

Como resultado de las acciones para fortalecer 
la recaudación fiscal estatal descritas 
previamente, de la promoción de proyectos 
de inversión en el Estado ante instancias 
federales, de la evolución de las transferencias 
provenientes del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, del acceso a recursos 
financieros y, en general, de un entorno 
económico más favorable, los ingresos totales 
captados por el Gobierno del Estado durante 
el período que se informa ascendieron a 43.1 
miles de millones de pesos, presentando la 
siguiente composición:

INGRESOS PÚBLICOS SEGÚN SU ORIGEN 
OCTUBRE - SEPTIEMBRE (MILLONES DE PESOS)
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Esta información se presenta en base al 
nuevo Clasificador por Rubros de Ingresos 
utilizado a partir del presente año por el 
Gobierno del Estado, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.

Evolución de los Ingresos Estatales

Al observar el cuadro anterior, se advierte que 
el volumen total de ingresos por 43 mil 073.0 
millones de pesos captados por el Gobierno 
del Estado en el lapso correspondiente a este 
Segundo Informe de Gobierno supera en 
26.6% a los percibidos en el período inmediato 
anterior, lo que significa un incremento de 9 
mil 059.4 millones de pesos, producto de la 
favorable trayectoria que presentó la totalidad 
de los componentes que integran los ingresos 
estatales.

Así, los recursos que derivaron de fuentes de 
ingresos estatales, excluyendo financiamientos, 
presentan un crecimiento anual de 15.8% al 
situarse en un monto de 9 mil 575.9 millones 
de pesos, de los cuales un 59.1% corresponden 
a Ingresos Propios de la Administración Pública 
Centralizada y el restante 45.9% a Ingresos 
Propios de las Entidades Paraestatales.

Los Ingresos Propios de la Administración 
Pública Centralizada derivan principalmente 
de la recaudación de conceptos fiscales 
estatales y federales coordinados, reflejando 
en buena medida el esfuerzo fiscal desarrollado 
por la Administración Tributaria Estatal. La 
recaudación alcanzada bajo dichos conceptos 
en este segundo año de Gobierno fue de 5 
mil 178.0 millones de pesos, superando en 
un significativo 28.2% a la correspondiente al 
período inmediato anterior.

Entre los rubros que conforman los 
Ingresos Propios destaca el de Impuestos, 
al suministrar recursos para la Hacienda 
Estatal por 1 mil 274.3 millones de pesos, 
con un crecimiento anual del 20.1%. Este 
notable desempeño obedeció en buena 
medida al mayor dinamismo de la actividad 
económica y del empleo formal en la 
Entidad, que favorecieron la recaudación 
de conceptos particularmente sensibles 
a estas variables, como el Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal que 
creció en 10.9%, al captarse un total de 
710.4 millones de pesos.

Otros elementos que influyeron en la 
recaudación de conceptos impositivos como 
el Impuesto Sobre Traslación de Dominio 
de Bienes Muebles, el Impuesto para el 
Sostenimiento de la Universidad de Sonora 
y las Contribuciones para el Consejo Estatal 
de Concertación para la Obra Pública, fueron 
los estímulos fiscales dirigidos hacia la 
regularización del contribuyente, el programa 
de canje de placas y el conjunto de facilidades 
ofrecidas para realizar dicho trámite, el cual 
está altamente vinculado con las operaciones 
de cambio de propietario de vehículos, 
además de favorecer la recaudación de 
los conceptos adicionales relativos a la 
Universidad de Sonora y CECOP, dado que son 
causados simultáneamente.

En el caso del Impuesto Sobre Traslación 
de Dominio, se recaudó un total de 75.5 
millones de pesos, en tanto que el Impuesto 
para el Sostenimiento de la Universidad de 
Sonora y las Contribuciones para el CECOP 
reportaron en forma conjunta 415.9 millones, 
lo que representó un incremento del 28.6 
por ciento. 
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Otro rubro que registró un desempeño 
sobresaliente fue el de Derechos al presentar 
una recaudación de 874.3 millones de pesos 
y un crecimiento respecto al año anterior de 
31.2%, impulsado fundamentalmente por el 
éxito obtenido en el programa de canje de 
placas de circulación instrumentado el presente 
año, generando ingresos por concepto de 
expedición, canje y revalidación de placas de 
circulación, así como de licencias para conducir, 
por 584.2 millones de pesos, superando a los 
obtenidos bajo estos conceptos durante el 
período inmediato anterior en un 78.4 por 
ciento.

El positivo resultado alcanzado en la 
recaudación de derechos por servicios en 
materia de placas de circulación y licencias 
para conducir es atribuible en importante 
medida a las acciones instrumentadas por 
la Administración Estatal, como el envío 
de estados de cuenta al contribuyente, 
la recepción de pagos en parcialidades, 
la aceptación de tarjetas de crédito, el 
establecimiento de centros regionales 
especialmente diseñados para el proceso 
de canje, el envío de recordatorios sobre 
el vencimiento de la vigencia de licencias 
para conducir, además de actualizaciones 
tarifarias y beneficios fiscales orientados a la 
regularización de adeudos.

Es importante señalar que el proceso de 
canje de placas de circulación genera efectos 
favorables sobre la recaudación de otras 
contribuciones, como los Impuestos Sobre 
Traslación de Dominio de Bienes Muebles 
y Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y sus 
accesorios, así como sobre la recuperación 
de gravámenes causados en ejercicios 
anteriores.

Por su parte, la recaudación de conceptos 
distintos a los derechos en materia vehicular, que 
en su mayor parte están sujetos a la demanda 
de servicios prestados por el Gobierno del 
Estado, presentó comportamientos favorables, 
como en los casos de los derechos por 
servicios prestados por el Registro Público de 
la Propiedad y el Registro Civil, que crecieron 
en 11.7 y 8.9%, respectivamente, reportando 
ingresos de 129.4 y 54.8 millones de pesos.

Los Aprovechamientos constituyeron el rubro 
de mayor importancia al concentrar el 56.3% 
de los ingresos propios de la Administración 
Pública Centralizada percibidos durante el 
período comprendido por éste Segundo 
Informe de Gobierno, al registrar un total de 
recursos por 2 mil 918.2 millones de pesos. 

Este rubro presentó un crecimiento anual 
del 30.9% derivado de la recaudación de 
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estímulos económicos por la administración 
de contribuciones federales, en el marco del 
Convenio de Colaboración Administrativa 
en Materia Fiscal Federal, pero también por 
la captación de importantes volúmenes de 
recursos de naturaleza contingente.

En el caso de los estímulos económicos por la 
administración de contribuciones federales, 
destacan por los montos de ingresos que 
generaron el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios a la gasolina y diesel, 
con 658.0 millones de pesos y el Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehículos con 535.7 
millones de pesos, presentando este último 
un crecimiento del 16.8%, vinculado en 
importante medida al programa de canje de 
placas de circulación.

Por otra parte, las acciones ejecutadas para 
verificar y ampliar la base de causantes, 
como el Programa de Actualización de 
Registro de Contribuyentes instrumentado en 
coordinación con el Servicio de Administración 
Tributaria, posibilitaron elevar los ingresos 
provenientes de conceptos como los incentivos 
económicos derivados del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes, cuyo crecimiento 
sobre el período anterior se situó en 19.7% 
sobre el período precedente, al recaudarse un 
total de 122.0 millones de pesos.

Destacan también los incrementos del 9.9 y 
25.7% en la recaudación de los Impuestos Sobre 
Automóviles Nuevos y Sobre la Renta Derivado 
de la Enajenación de Terrenos y Construcciones, 
cuyos montos ascendieron respectivamente a 
131.4 y 42.5 millones de pesos, en virtud de que 
una mayor venta de los bienes sobre los que se 
causan, está asociada generalmente a mayores 
niveles de actividad económica.

Un concepto de Aprovechamiento que destacó 
por su crecimiento fue el correspondiente 
a Incentivos por Notificación y Cobranza de 
Impuestos Federales al recaudarse 13.8 millones 
de pesos, cinco veces más que en el período 
inmediato anterior, lo cual fue producto de 
un nuevo convenio suscrito con el Gobierno 
Federal que permite ejercer facultades de 
vigilancia sobre un segmento más amplio del 
padrón federal de contribuyentes.

Además de los recursos derivados de la 
colaboración fiscal con el Gobierno Federal, los 
Aprovechamientos también registran ingresos 
de naturaleza diversa, que frecuentemente 
tienen un carácter extraordinario. En el período 
que se informa se captaron importantes 
cantidades de recursos con dicha característica, 
los cuales contribuyeron al crecimiento de éste 
rubro y de los ingresos propios del Gobierno 
del Estado.

Así, se captaron 317.7 millones de pesos por 
concepto de Reintegros del Fideicomiso de 
Financiamiento a que se refiere el Decreto 
No.70 (Plan Sonora Proyecta), la mayor parte 
de los cuales correspondió a la reversión 
hacia la Hacienda Estatal de la reserva que 
mantuvo dicho fideicomiso por motivo de 
su extinción, la cual obedeció a la resolución 
dictada por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

Así también, se registraron ingresos por 
453.1 millones de pesos resultantes de la 
compensación de saldos a favor del Gobierno 
del Estado por concepto de retenciones del 
Impuesto Sobre la Renta, determinada en el 
marco del convenio para el finiquito mutuo de 
adeudos suscrito con el Gobierno Federal en 
2009.
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Por su parte, los Ingresos Propios de las 
Entidades Paraestatales muestran un 
crecimiento del 4.0% anual, ubicándose en 4 
mil 397.9 millones de pesos, estando integrados 
en un 77.0% por las Aportaciones de Seguridad 
Social que percibe el ISSSTESON, en tanto que 
el resto correspondió a ingresos generados 
por organismos públicos descentralizados y 
fideicomisos.

En lo relativo a los ingresos provenientes del 
Gobierno Federal, se captó un total de 26 mil 
808.2 millones de pesos durante el segundo 
año de Gobierno, con un crecimiento anual del 
10.5 por ciento.

Del citado total, 23 mil 491.6 millones 
correspondieron a ingresos que derivan de 
la Ley de Coordinación Fiscal, captados bajo 
los conceptos de Fondos de Participaciones 
Federales y de Aportaciones Federales, los 
cuales registran un crecimiento conjunto del 
8.7 por ciento.

En el caso especifico de las participaciones 
federales, los ingresos percibidos sumaron 12 
mil 336.8 millones de pesos, lo cual implica un 
crecimiento anual del 10.2%, equivalente a 1 
mil 141.6 millones de pesos adicionales a los 
captados en el primer año de Gobierno.

Esta significativa expansión de las 
participaciones federales se vincula 
básicamente a una mayor recaudación federal 
participable, la cual observó un crecimiento 
anual del 10.0% durante el período enero 
– agosto, inducido por un mayor nivel de 
actividad económica a nivel nacional por las 
reformas fiscales en materia de Impuesto 
Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado 
principalmente, que han estado vigentes a 

todo lo largo del período que se informa, así 
como a las elevadas cotizaciones que han 
observado los hidrocarburos, especialmente 
durante el presente año.

Otro importante elemento que ha influido en 
el crecimiento de las participaciones que en 
ingresos federales corresponden al Estado, 
es la positiva evolución de ciertos factores 
aplicados en la distribución de los fondos de 
participaciones federales.

Entre ellos destaca el incremento del 8.4% en el 
factor para la distribución de la primera parte 
del Fondo General de Participaciones a partir 
del presente año, en virtud de que el Producto 
Interno Bruto Estatal de Sonora observó en 
2009 un desempeño relativamente superior 
al del promedio nacional. Cabe señalar que a 
través de este factor se distribuye un 60% del 
Fondo General, el concepto más importante de 
las participaciones federales.
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Otros factores de distribución de 
participaciones con alta importancia para 
nuestra Entidad que registraron crecimientos 
en el presente ejercicio, son los relativos a 
la primera y segunda parte del Fondo de 
Fiscalización.

Estos factores se calculan en función de 
las cifras virtuales determinadas en actos 
de fiscalización sobre impuestos federales, 
efectuados por las autoridades estatales 
y por el valor de la mercancía embargada 
en actos de verificación del cumplimiento 
de obligaciones en materia de comercio 
exterior, es decir, depende eminentemente 
del esfuerzo fiscal desplegado por la 
Administración Estatal.

En el caso del factor establecido en base a la 
determinación de cifras virtuales, se observó 
un incremento del 36.1%, mientras que el 
correspondiente a la vigilancia en materia de 
comercio exterior aumentó en 36.0%, como 
resultado de un incremento del 16.8% en 
el valor de la mercancía embargada por las 
autoridades locales.

También es relevante señalar que en el 
presente ejercicio fiscal se percibieron recursos 
asimilables a participaciones federales por 
68.4 millones de pesos provenientes del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas, que contribuyeron 
a subsanar la contracción de la recaudación 
federal participable respecto a la estimación 
observada en el primer trimestre del presente 
año.

Por su parte, los recursos transferidos al 
Gobierno del Estado a través de los Fondos de 
Aportaciones Federales para su aplicación en 

fines específicos, mostraron un crecimiento 
anual del 7.1%, habiéndose captado un total 
de 11 mil 154.8 millones de pesos durante el 
período materia de este informe.

El Fondo de Aportaciones Federales que 
canalizó el mayor volumen de recursos fue 
el correspondiente a Educación Básica y 
Normal con 6 mil 570.9 millones de pesos y un 
crecimiento del 6.5%, seguido del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud con 1 
mil 484.6 millones, cifra superior en 13.3% a la 
captada en el primer año de Gobierno.

También destacan por su crecimiento el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social 
con 10.8% y los recursos para infraestructura 
educativa de nivel básico y superior 
contenidos en el Fondo de Aportaciones 
Múltiples, que presentaron un incremento 
de 10.5%, ascendiendo a 452.9 millones el 
correspondiente a infraestructura social y a 
236.1 millones el destinado a infraestructura 
educativa. 
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Otro importante concepto de ingresos 
federales son las transferencias de recursos 
captados a través de subsidios derivados del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y de 
la suscripción de convenios con dependencias 
federales, las cuales se destinan a la ejecución 
de obras públicas y al desarrollo de programas 
federales.

Bajo estos conceptos ingresaron en los últimos 
doce meses un total de 3 mil 316.6 millones de 
pesos, producto principalmente de la gestión 
de proyectos de inversión ante la Cámara 
de Diputados y ante las dependencias del 
Ejecutivo Federal, lográndose captar recursos 
superiores en 24.8% a los percibidos en el 
primer año de la Administración Estatal.

Destacan los recursos captados para 
aplicarse en la construcción del Acueducto 
Independencia por 400.0 millones de pesos, 
para la operación del Seguro Popular por 338.9 
millones y, en general, para educación, salud, 
comunicaciones, pavimentación, espacios 
deportivos y seguridad pública, entre otros 
importantes conceptos.

Un rubro que mantuvo una importante 
participación relativa dentro de los ingresos 
totales captados en este segundo año de 
Gobierno fue el de Ingresos Derivados de 
Financiamiento, al registrar un monto de 
6 mil 688.9 millones de pesos, 4.5 veces 
más que los captados en los doce meses 
precedentes.

Al respecto, es importante efectuar ciertas 
precisiones sobre la cifra y el crecimiento antes 
señalados, a fin de situar en su justa dimensión 
la utilización de esta alternativa para el 
financiamiento del gasto Estatal.

En primer término, debe señalarse que el monto 
antes citado incluye la disposición de 4 mil 419 
millones de pesos destinados a la cancelación 
de adeudos Estatales, específicamente los 
correspondientes al Fideicomiso del Plan 
Sonora Proyecta, de tal manera que estos 
recursos no representaron un crecimiento neto 
en las obligaciones del Gobierno del Estado al 
tratarse de una operación de sustitución de 
pasivos, cuyo objetivo fundamental no fue 
el sufragar el gasto público, sino el disponer 
de mejores condiciones financieras, que 
permitieran reducir los costos inherentes al 
servicio de la deuda pública y que otorguen 
mayor flexibilidad a las finanzas Estatales.

Esta disposición de recursos para la reestructura 
de pasivos significó el 66.1% del total de los 
Ingresos Derivados de Financiamiento, de 
manera tal que al excluirla considerando 
que no repercutió en mayores obligaciones 
Estatales de largo plazo, se observa que el total 
de financiamientos del período se ubicaría en 
2 mil 270.9 millones de pesos y su crecimiento 
anual se reduciría al 53.4 por ciento.

Si bien dicha variación continúa siendo 
significativa, obedeció fundamentalmente a 
que durante el cuarto trimestre de 2010, es 
decir, dentro del período que se informa, se 
concentró en importante medida la disposición 
de financiamientos autorizados para dicho 
ejercicio, como los correspondientes al crédito 
por 1 mil 400 millones previsto en la Ley de 
Ingresos del Estado 2010, el crédito para 
apoyos financieros a los ayuntamientos y una 
disposición asociada a la reestructura de deuda 
Estatal.

Adicionalmente, los Ingresos Derivados de 
Financiamiento del período que se informa 
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incluyen 413.4 millones de pesos de pasivos de 
corto plazo bajo los conceptos de Diferimiento 
de Pagos y de créditos revolventes utilizados 
para acelerar la ejecución de obra pública, los 
cuales no se traducen en incrementos de las 
obligaciones de largo plazo del Gobierno del 
Estado.

Disciplina y eficiencia en el gasto

Durante el lapso cubierto por este Informe, 
los recursos erogados en el financiamiento de 
las funciones de Gobierno, alcanzan una cifra 
de 43 mil 946 millones 575 mil pesos, cuya 
distribución concentra un monto de 26 mil 441 
millones 511 mil pesos en lo que constituye 
el gasto social y productivo, para coadyuvar 
al mayor desarrollo del estado. Sobresalen 
también los recursos por 14 mil 335 millones 
811 mil pesos, aplicados en el impulso de los 
programas agrupados en el eje rector Sonora 
Ciudadano y Municipalista.

El análisis del gasto social y productivo 
realizado en el transcurso del período que 
se informa, muestra que de una Inversión 
Pública de 4 mil 233 millones 450 mil pesos 
registrada a nivel Gobierno, una cifra de 3 mil 
767 millones 129 mil pesos lo constituyen 
renglones de gasto social y productivo, lo 
cual es equivalente al 89% de la inversión 
total realizada a nivel Gobierno en este 
capítulo de gasto. Ello se ha traducido, entre 
muchas otras acciones, en la trasformación de 
planteles educativos, así como en apoyos a los 
productores afectados por las heladas que a 
inicios del presente año se abatieron sobre el 
campo sonorense.

Con la inversión pública realizada, estamos 
transformando también el rostro de nuestros 

centros urbanos, dentro de lo cual, y de 
acuerdo con lo publicado por una acreditada 
revista internacional, Hermosillo se perfila en 
noveno lugar, en su consideración de las diez 
ciudades con mayor futuro de América Latina, 
aspecto que desde luego se acredita por los 
impactos favorables que ocasionarán para la 
ciudad capital las obras del Proyecto Sonora 
SI, complementadas por desarrollos como el 
complejo urbanístico Puerta Oeste, entre otras 
acciones en proceso. 

Así, al tiempo que en muchos lugares de 
la geografía sonorense hemos venido 
entregando y poniendo en operación obras 
terminadas de infraestructura urbana y 
carretera, en otros más las obras continúan 
su proceso de avance hacia su conclusión, a la 
vez que se analizan y diseñan nuevos modelos 
de desarrollo, con los que continuaremos 
avanzando hacia el Nuevo Sonora, con el que 
estamos comprometidos.
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Entre ellos, como se mencionó en el Capítulo 4 
de este Informe, se encuentra el funcionamiento 
y operación del sistema de transporte público, 
el cual incorpora innovaciones como el uso de 
la comunicación satelital para su monitoreo y 
control de las unidades de transporte, en tanto 
que en la perspectiva social del servicio, con 
cargo al erario público se dispone la gratuidad 
de un pasaje redondo, a los niños y jóvenes 
que diariamente hacen uso de este medio 
de traslado para desarrollar sus actividades 
escolares. 

Como parte del gasto social y productivo, 
cuyo monto tal se valora en sus componentes 
específicos, el eje rector Sonora Educado 
presenta erogaciones por 13 mil 877 
millones 827 mil pesos, cantidad que incluye, 
entre muchas acciones más, el costo de la 
incorporación de más de 600 nuevas plazas de 
personal docente a nivel básico, que a partir de 
este ciclo escolar impactarán con su esfuerzo 
en la transformación sustantiva de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje demandados por 
la era del conocimiento, incorporándose al 

sistema educativo mediante un nuevo proceso 
de selección basado en un examen, abierto 
a todos aquellos que se consideren con los 
conocimientos y aptitudes para hacer carrera 
como guías de las nuevas generaciones de 
sonorenses.

En este monto de recursos destinado al sector 
educativo, se encuentran también el Fondo 
por 100 millones de pesos aprobado por el 
Legislativo, para atender los requerimientos 
de mantenimiento en los planteles de 
educación básica, lo que erradica la práctica de 
condicionar el ingreso de los alumnos, al pago 
de cuotas económicas a los padres de familia. 

Se valora asimismo, la intervención del Estado 
aportando recursos para atender las demandas 
sindicales presentadas a la Universidad de 
Sonora, con lo cual fue posible desactivar 
un proceso de huelga que pudo afectar el 
desarrollo del ciclo escolar de esa institución 
educativa, la más importante del Estado.

En relación al monto de recursos que estamos 
erogando en el eje rector Sonora Ciudadano 
y Municipalista, importa destacar la cifra de 
4 mil 418 millones 703 mil pesos que en el 
mes de febrero aplicamos para liquidación de 
los adeudos ocasionados por las inversiones 
anteriormente realizadas en el marco del 
Programa Sonora Proyecta, con lo cual, para los 
próximos años, mejoramos sustancialmente 
los términos y condiciones en los cuales se 
administra en el largo plazo la deuda pública 
del Estado. Debido al impacto extraordinario 
de esta erogación, de una cifra por 8 mil 
558 millones 822 mil pesos anteriormente 
informada en este eje rector, hoy sus 
erogaciones ascienden al monto considerado 
de 14 mil 335 millones 811 mil pesos.
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Repercuten además, los recursos por 5 mil 459 
millones 422 mil pesos que en la perspectiva 
del desarrollo municipal, se entregaron a los 
72 municipios del Estado, donde además 
de las participaciones que ascienden a 4 mil 
746 millones 615 mil pesos, se cuantifican 
inversiones por 712 millones 807 mil pesos, 
donde se incluye una cifra por 130 millones 
de pesos en obras concertadas, para sumar 
la acción de los Alcaldes a la transformación 
educativa y a la realización de obras de 
infraestructura prioritaria para el mejoramiento 
de sus municipios.

Para un Sonora Seguro, este año estamos 
erogando recursos por 3 mil 169 millones 253 
mil pesos, en donde quedan comprendidos 
los recursos aplicados por el Supremo Tribunal 
de Justicia, la Procuraduría General de Justicia, 
la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, 
como las instancias más destacadas en cuanto 
a montos de recursos erogados, donde en el 
marco de los recursos por 1 mil 355 millones 
636 mil pesos que eroga la Secretaría Ejecutiva 
de Seguridad Pública, destacan los alcances 

humanitarios del Proyecto de Rescate y 
Dignificación al interior de los Centros de 
Readaptación Social, instrumentado con la 
expectativa de mejorar las condiciones que 
prevalecen al interior de los penales.

Hemos cumplido además con los compromisos 
asumidos en el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, erogando recursos fiscales para el 
establecimiento de los controles de confianza 
que la gestión de la seguridad pública demanda 
en todos sus niveles, como uno de los medios 
para sanear las corporaciones, rescatar los 
espacios públicos de manos de la delincuencia 
y recuperar la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones.

En complemento, se instituye igualmente el 
Programa Estatal de Prevención Social del 
Delito, la certificación de los agentes, y la 
creación de observatorios ciudadanos, para el 
seguimiento de la acción de la justicia, entre 
otras acciones.
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Ejes Rectores Oct-Dic 2010 Enero-sept
2011 2010-2011

Sonora Solidario 650,367 1,373,407 2,023,774

Sonora Saludable 1,905,456 5,057,110 6,962,566

Sonora Educado 3,562,361 10,315,466 13,877,827

Sonora Competitivo y Sustentable 1,970,553 1,606,791 3,577,344

Sonora Seguro 872,200 2,297,053 3,169,253

Sonora Ciudadano y Municipalista 3,451,721 10,884,090 14,335,811

TOTAL 12,412,658 31,533,917 43,946,575

Estos aspectos mencionados en la valoración 
de los impactos generados por el gasto 
realizado, solo pretenden ilustrar y ejemplificar 
algunos de sus productos, muchos de los 
cuales ya han sido abordados en los capítulos 
que anteceden a este análisis.

Por otra parte, hay que destacar que durante el 
mes de junio. Sonora encabezó la generación 
de empleos a nivel nacional, con más de 2 mil 
nuevos puestos de trabajo, con los cuales la 
economía Estatal contabiliza la creación de 14 
mil 656 empleos durante el lapso enero junio de 
2011, donde desde luego que algo tiene que ver 
la Inversión Pública por 4 mil 233 millones 450 
mil pesos que estamos cuantificando en este 
Informe, cifra superior en más de 1 mil millones 
de pesos a la obtenida en el período 2009-2010, 
informado en octubre del año pasado.

Además del dato sobre la Inversión Pública 
ya citado, importa también mencionar que 
en esta ocasión el capítulo de Transferencias, 
Asignaciones y Otras Ayudas, registra 
erogaciones por un total de 24 mil 118 millones 
907 mil pesos, siendo esto el 54.88% del gasto 

total de 43 mil 946 millones 575 mil pesos 
realizado a nivel Gobierno, así como también 
constituye un aumento de 6 mil 355 millones 
306 mil pesos sobre el monto de 17 mil 763 
millones 601 mil pesos presentado en ocasión 
del Informe a Sonora 2010.

Esto es debido a que, tan importante monto 
de recursos erogados, cubre el financiamiento 
de la operación de las Entidades de la 
Administración Descentralizada, y de los 
Poderes y Organismos Autónomos al Estado, 
aunado a lo cual, en esta ocasión agrega el 
impacto extraordinario ocasionado por la 
cancelación de deuda pública en el monto 
indicado de 4 mil 418 millones 703 mil pesos. 

Por ello es posible observar que el gasto de 24 
mil 118 millones 907 mil pesos considerado en 
el capítulo de Transferencias, Asignaciones y 
Otras Ayudas, es 3.6 veces el gasto de 6 mil 543 

RECURSOS E JERCIDOS POR E JES REC TORES
Oc tubre 2010 -Septiembre 2011 (  Miles de pesos)

* Julio - Sept . 2011 estimado
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millones 362 mil pesos que estamos realizando 
en el capítulo de los Servicios Personales, 
mismo que medido contra el gasto total, 
significa el 14.89 por ciento de dicho agregado 
de recursos.

Después de ello, los capítulos de Materiales 
y Suministros, Servicios Generales, Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles, Inversiones 
Financieras y Otras Provisiones, así como Deuda 
Pública, configuran en conjunto un agregado de 
4 mil 304 millones 241 mil pesos, para significar 
9.79 por ciento del gasto total realizado.

Rendición de cuentas oportuna y 
transparente

Rendición de cuentas

En el período que estamos informando, el 
Ejecutivo a mi cargo cumplió de manera cabal y 
oportuna con su obligación de rendir cuentas a 
la sociedad, a través de la elaboración y entrega 
al H. Congreso del Estado de la información 
que comprende la gestión de este Gobierno y 
que los ordenamientos legales señalan.

Mediante la presentación de estos 
documentos hemos informado a esa 
Soberanía, de manera trimestral y anual, 
sobre el avance en la ejecución de los recursos 
autorizados, los programas en operación y las 
obras realizadas.

En este período se entregaron al H. Congreso 
del Estado los informes correspondientes al 
tercero y cuarto trimestre del 2010 así como 
los del primero y segundo trimestre del 2011. 
Adicionalmente, como lo dispone la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, 
se entregaron también en forma trimestral, los 

estados financieros del Estado para los mismos 
períodos mencionados.

Igualmente, el Ejecutivo a mi cargo cumplió 
en tiempo y forma entregando en abril del 
presente año al H. Congreso del Estado, 
el Informe “Cuenta de la Hacienda Pública 
Estatal” correspondiente al ejercicio fiscal del 
2010, como producto principal del proceso de 
rendición de cuentas.

La Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2009 
está compuesta por un Tomo Principal que 
contiene cuatro capítulos que exponen el Análisis 
del entorno económico, Indicadores y Análisis 
Sectorial, Evaluación Programática–Presupuestal, 
así como el Resultado de las Finanzas Públicas. 
Asimismo se acompaña de dos tomos anexos.

El primer Anexo, de Obra Pública, comprende 
el análisis de lo realizado con los recursos de 
los Capítulos 6000 y 7000 del gasto Estatal 
agrupado por dependencia.

El segundo Anexo, de Organismos y Entidades 
de la Administración Pública Estatal, contiene 
información sobre el origen y aplicación 
de los recursos ejercidos por cada uno de 
ellos, especialmente los provenientes del 
Presupuesto de Egresos del Estado, además de 
los recursos propios, entre otros aspectos.
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Cada uno de ellos contiene la información que 
responde a los requerimientos señalados por la 
Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal, la Ley 
de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora, así como lo señalado en el Decreto que 
aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado 
para el año 2010.

Acceso a la Información Pública.

Se continúa forjando una cultura de 
transparencia y acceso a la información pública 
tanto para los sonorenses como al interior de 
las Dependencias y Entidades del Gobierno 
del Estado. En este período se llevó a cabo 
la implementación del Sistema INFOMEX, 
un proyecto creado y promovido por el IFAI, 
con el cual se homologa la experiencia del 
acceso a la información pública en Sonora, 
ya que, INFOMEX sirve actualmente para 
hacer solicitudes de información a toda la 
administración pública del Ejecutivo Estatal, a 
los municipios, poderes y organismos que se 
adhieran a la plataforma nacional.

El sistema INFOMEX se ha implementado en 
diversos organismos tales como: Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, Consejo 

de la Judicatura Federal, Instituto Federal 
Electoral, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación; asimismo en los Estados de 
Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo 
León, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz, Zacatecas, y a partir del 24 de Marzo 
del presente año, en el Estado de Sonora, 
incluyendo a los municipios de Hermosillo, 
Guaymas, Cajeme, Navojoa, Caborca, Puerto 
Peñasco, San Luis Río Colorado, Nogales, Agua 
Prieta y Huatabampo.

Se han recibido y atendido a través del Sistema 
INFOMEX, un total de 1 mil 963 solicitudes de 
información desde su puesta en marcha al día 
de hoy.

A la fecha, se continúa revisando y evaluando 
los Portales de Transparencia de 72 Sujetos 
Obligados existentes. Durante el período 
del presente Informe se han realizado 4 
evaluaciones trimestrales, contabilizando 
un total de 288 evaluaciones; a fin de 
verificar el cumplimiento de la información 
pública básica, y otorgando el seguimiento 
correspondiente a cada una de ellas con la 
finalidad de cumplir con lo establecido por 
la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora.

Los resultados de la última evaluación a Portales 
de Transparencia se tienen a la disposición 

2 52

2 011 :  AÑ O  DE  LA  TR AN SFO R M ACI Ó N

INFORME A SONORA

“Se continúa forjando una cultura 

de transparencia y acceso a la 

información pública.”



de la ciudadanía en la página de Internet: 
www.contraloria.sonora.gob.mx. Nuestro 
compromiso por la Transparencia es trabajar 
para alcanzar los estándares más altos en los 
diversos estudios y métricas a nivel nacional. 

El Portal de Transparencia Sonora cuenta 
durante este año con más de 1 millón 196 
mil 44 visitas ciudadanas, los cuales han 
consultado la información publicada por el 
Poder Ejecutivo, según lo marca la Ley citada; 
contando además con tráfico proveniente de 
Estados Unidos e incluso de otros países como 
España, Colombia, Perú, entre otros.

Responsabilidades y Situación Patrimonial

En este período se aplicaron, por parte de 
la Secretaría de la Contraloría General, 44 
sanciones de diversa índole a servidores 
públicos Estatales, lo cual es una cifra superior 
a la del año anterior.

SANCIONES 2010 2011

Apercibimientos 2 3

Amonestaciones 4 5

Suspensiones 15 16

Destituciones 7 7

Inhabilitaciones 8 9

Sanciones Económicas 2 4

TOTAL 38 44

SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS

Igualmente, se aplicaron 190 sanciones a 
Servidores Públicos por omisión y remisos 
en Declaración Patrimonial Inicial, Anual y de 
Conclusión, 64.4 por ciento menos que el año 
anterior.

Declaranet

En el Año de la Transformación, se implementó en 
la Administración Estatal el Sistema Declaranet 
Sonora, para hacer más confiable y expedita 
la obligación legal de presentar la Declaración 
de Situación Patrimonial. Esto facilita a los 
Servidores Públicos obligados, la presentación de 
la misma vía Internet desde cualquier lugar que 
se encuentren y a cualquier hora.

También esta modalidad genera ahorros 
inmediatos porque se evita la impresión de los 
formatos tradicionales, espacios físicos para su 
guarda y custodia de expedientes; así como 
la inversión de tiempo para la entrega del 
formato en las instalaciones de la Secretaría de 
la Contraloría General.

Obtuvimos además, ahorros a largo plazo 
por más de 10 millones de pesos gracias a la 
colaboración con el Gobierno de Guanajuato 
que otorgó la Licencia de Uso de forma gratuita 
para nuestro Estado.

Evaluación y control gubernamental

Auditoría Gubernamental 

A través del sistema de control gubernamental 
y mediante la aplicación de diferentes 
instrumentos de control, este Gobierno verifica 
el ejercicio eficiente, honesto y transparente de 
los recursos públicos asignados a los entes de 
la Administración Pública directa y paraestatal.
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Conscientes que los resultados de las auditorías, 
son base para el mejoramiento y modernización 
de las herramientas de control gubernamental, 
se está trabajado en conjunto con los servidores 
públicos de la Administración Estatal, con el 
fin de ir disminuyendo las observaciones que 
realizan los órganos fiscalizadores. Esto es, 
apostarle a las acciones preventivas más que a 
las correctivas.

Con tal responsabilidad, se han realizado 
durante el segundo año de Gobierno 479 
auditorías a las Dependencias y sus Unidades 
Administrativas adscritas al Ejecutivo del 
Estado y las Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal.

Los despachos externos que nos auditan se 
han contratado bajo las reglas acordadas por 
el Comité de Evaluación en el que participan 
el Colegio de Contadores Públicos e Instituto 
Sonorense de Contadores Públicos, para 
dictaminar los Estados Financieros del ejercicio 
2011, formalizándose 43 Contratos para 
auditar las Entidades. Así mismo, para darle 
transparencia a la asignación y contratación del 
despacho externo que audita la Cuenta Pública 
del Gobierno del Estado se realizó mediante el 
proceso de licitación pública, no obstante la 
inexistencia de obligación legal para ello. 

Los resultados de las auditorías externas al 
ejercicio del 2010 son del dominio público y 
están a disposición de la ciudadanía a través 
de la página de internet de la Secretaría de la 
Contraloría General: www.cgeson.gob.mx.

Derivado de las 479 auditorías directas que 
se han realizado durante el segundo año 
de Gobierno, hemos logrado importantes 
acciones de mejora y disminución de 
reincidencias de observaciones inherentes 
al quehacer Gubernamental, en relación 
a la Administración Pública Directa y 
Paraestatal.

Se cuenta actualmente con el apoyo 
de 33 Órganos de Control y Desarrollo 
Administrativo, unidades desconcentradas 
dependientes jerárquica, administrativa 
y funcionalmente de la Secretaría de la 
Contraloría, mismos que son responsables de 
ejecutar las acciones de control en el ámbito de 
las Entidades Paraestatales a las cuales están 
asignadas. Dichos Órganos realizan auditorías 
permanentes de las que se derivaron 397 
informes de auditoría e informes trimestrales 
de seguimiento a los programas de trabajo y 
de solventación a las observaciones producto 
de las auditorías externas y del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, así como 
de sus propias revisiones.

Cuenta Pública

En cuanto al seguimiento a las observaciones 
determinadas a la Cuenta Pública del Gobierno 
del Estado por parte de la Auditoría Superior 
de la Federación, se presentan a la fecha los 
siguientes resultados obtenidos: de 2008 
a 2010 realizaron 338 observaciones de las 
cuales 172 ya fueron solventadas y quedan por 
solventar 166.

En cuanto a la revisión de la Cuenta Pública del 
Gobierno del Estado en el ejercicio del 2009, se 
determinaron por parte del Instituto Superior 
de Auditoría y Fiscalización 250 observaciones, 

2 5 4

2 011 :  AÑ O  DE  LA  TR AN SFO R M ACI Ó N

INFORME A SONORA

“Este Gobierno verifica el ejercicio 

eficiente, honesto y transparente 

de los recursos públicos.”



mismas que se les da seguimiento hasta su 
total solventación, existiendo a la fecha 96 
observaciones en proceso. 

Vigilancia de las Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal

A la fecha, se cuenta con 37 Comisarios 
Públicos Ciudadanos, designados en Entidades 
de la Administración Pública Paraestatal, los 
cuales han participado en 232 Reuniones 
de Órganos de Gobierno y presentado a las 
Juntas Directivas 55 informes Ejecutivos que 
contienen la opinión del despacho externo. 
Así mismo, realizan visitas a las Entidades a 
las que se encuentran adscritos promoviendo 
medidas correctivas y preventivas que mejoren 
el control interno.

Auditoría a Obras 

Se han auditado 1 mil 180 obras y acciones 
del sector productivo con una inversión 
ejercida de 4 mil 340 millones de pesos con 
observaciones en 444 equivalentes al 9.8% 
del importe de ellas, estas acciones se realizan 
con la finalidad de obligar a una cultura de 
disciplina y transparencia, la conclusión de 
las observaciones se dará con la solventación 
o en su caso, con la sanción administrativa 
correspondiente.

En este rubro se tuvieron auditorías conjuntas 
en el período de mayo a junio de 2011 con 
la Secretaría de la Función Pública a los 
programas: Agua Potable y Alcantarillado en 
Zonas Urbanas (APAZU), Fondo Concursable 
para el Tratamiento de Aguas Residuales, 
Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI 
2009), Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 

y Programa para el Fortalecimiento a la Oferta 
de Salud (FOROSS 2010).

Por otra parte, se consolida el programa de 
verificación de obra pública con presencia 
de la Contraloría, hasta el momento en 
diez núcleos de trabajo distribuidos en los 
municipios de Hermosillo, Guaymas, Cajeme, 
Navojoa Huatabampo, San Luis Río Colorado, 
Caborca, Santa Ana, Nogales y Cananea con 
el propósito de revisar las obras durante su 
ejecución asumiendo acciones preventivas 
para el mejor desarrollo de los trabajos en 
cuanto al cumplimiento de los compromisos 
de tiempo costo y calidad de las obras.

Para el 2011 se han revisado 800 obras con 
un presupuesto autorizado de 1 mil 372 
millones, encontrándose observaciones en 
420 de ellas.

Se ha implementado el Programa de 
Calificación de contratistas ejecutoras de obra 
de la APE a fin de garantizarle al Estado el 
cumplimiento de los compromisos por parte 
de las empresas constructoras.
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Esta calificación se ha realizado a 89 empresas 
donde se define la especialidad de la empresa 
y evalúa su capacidad técnica y financiera, 
sirviendo de apoyo y complemento para 
lograr mejores resultados y transparencia en el 
manejo de los recursos de la obra pública.

Asimismo, con la revisión de los proyectos 
ejecutivos que dan soporte a los procesos de 
licitación y ejecución de la obra pública se da 
un paso más para darle certeza a los actos de 
planeación y control de los procesos de ejecución.

A la fecha se han revisado 41 proyectos 
ejecutivos en las diferentes Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública 
Estatal, tomando las acciones preventivas que 
han dado lugar a una mejora sustancial en la 
integración de los expedientes y cumplimiento 
de las metas comprometidas por las partes.

Licitaciones Públicas

Se llevaron a cabo 625 licitaciones de obra 
pública y servicios relacionados con las mismas 
y 323 procesos licitatorios correspondientes 
a adquisiciones y servicios. Se publicaron 
654 licitaciones en el Sistema Electrónico 
de Información Pública Gubernamental 
CompraNet, de las cuales 389 presentan la 
opción de participar electrónicamente.

A partir de que la Secretaría de la Función Pública 
emitió el “Acuerdo por el que se establecen 
las disposiciones que se deberán observar 
para la utilización del Sistema Electrónico 
de Información Pública Gubernamental 
denominado CompraNet”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de junio 
de 2011; ha quedado instituida la utilización 
de dicho sistema, abrogando el sistema en 

su versión anterior. Cabe mencionar que esta 
plataforma se encuentra en línea a través de 
Internet y permite efectuar el seguimiento 
de los procesos licitatorios hasta la firma del 
contrato. En este período se ha brindado 
apoyo y asesoría a las Unidades Compradoras 
del Gobierno del Estado y sus Municipios en el 
registro para operar en este sistema.

Durante este año, 18 empresarios demandaron 
la obtención de la Certificación Electrónica 
y así poder presentar sus propuestas en 
procesos licitatorios por medio del Sistema 
de Información CompraNet; también 205 
contratistas y proveedores solicitaron su 
incorporación al Registro Simplificado de 
Licitantes de Obras Públicas y Servicios. 
Asimismo 430 promovieron su refrendo 
en dicho registro, aumentando con ello 
considerablemente el número de constructores 
inscritos en este Nuevo Gobierno; contando de 
esta manera el Gobierno del Estado con una 
participación activa en los actos de licitación 
y obteniendo una mayor participación de los 
empresarios en el quehacer Gubernamental.

Comisión Permanente de Contralores Estado – 
Municipio (CPCEM)

De octubre del 2010 al mes de mayo de este 
año, a través de la Comisión Permanente 
de Contralores Estado – Municipios, se han 
organizado y llevado a cabo siete reuniones de 
trabajo, siendo beneficiados con este esfuerzo 
casi 400 servidores públicos, mayormente 
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del ámbito municipal. En esta tarea se suman 
hasta diez temas diferentes de capacitación y 
asesoría directa; además de dar cumplimiento 
al capítulo de corresponsabilidad pactado 
en el Acuerdo de Coordinación en Materia 
de Transparencia y Combate a la Corrupción, 
firmado entre el Estado y los 72 Ayuntamientos. 

Comisión Permanente de Contralores Estados – 
Federación (CPCEF)

En este marco de vinculación, la Comisión 
Permanente de Contralores Estados – 
Federación y a través de la Secretaría de la 
Contraloría General hemos participado en las 
mesas de trabajo a fin de dar cumplimiento 
a las tareas de coparticipación establecidas 
en el Programa Anual de Trabajo. A partir de 
enero de este año, el Contralor Estatal asume 
la Coordinación de la Región Noroeste de la 
Comisión Permanente, organizando en el mes 
de abril Primera Reunión de Contralores de la 
Región Noroeste, convirtiéndose nuestro estado 
en el anfitrión de los Estados de Baja California, 
Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y como 
invitados especiales al Contralor de Colima, 
en su carácter de Coordinador Nacional así 
como a los funcionarios representantes de la 
Secretaría de la Función Pública. 

Contraloría Social

Se ha brindado capacitación a 3 mil 900 
beneficiarios de obras y acciones de Gobierno 
en los Programas Hábitat, Rescate de Espacios 
Públicos, Escuelas de Calidad, 70 y más, 
Empleo Temporal, Opciones Productivas, 
Oportunidades, con el objeto de que sean 
los mismos ciudadanos quienes vigilen el 
uso adecuado de los recursos públicos con 
transparencia, eficacia, legalidad y honradez. 

Evaluación Gubernamental

En el marco de la transformación de la 
Administración Pública Estatal, el pasado 
mes de enero se emitió el Acuerdo que 
crea la Comisión Intersecretarial para la 
Implementación de una Gestión Pública para 
Resultados, que nos permitirá contar con 
un Sistema Integral que vincule las tareas 
de planeación, programación, ejercicio del 
gasto y la evaluación basada en resultados e 
indicadores del desempeño. Esto nos permitirá 
identificar y fortalecer aquellos programas que 
cumplen sus objetivos y las acciones que no 
logran alcanzar los resultados esperados. 

Para fortalecer el principio de rendición 
de cuentas, a partir del 2012 la ciudadanía 
dispondrá del Sistema Integral de Evaluación 
del Desempeño donde mediante tableros de 
control se podrán consultar en las páginas 
de internet de las Dependencias y Entidades 
los indicadores relativos al ejercicio del 
gasto, desempeño institucional y programas 
estratégicos.
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Como una herramienta de control y 
transparencia hemos venido operando el 
Sistema de Información de Acciones de 
Gobierno (SIA), donde las dependencias 
y entidades actualizan constantemente la 
información referente al estado que guardan 
los recursos públicos encomendados y que 
sirve para llevar a cabo la entrega y recepción 
de Dependencias y Unidades Administrativas 
originadas por los cambios de servidores 
públicos. Aún considerando que el presente 
sexenio apenas inicia nos estamos preparando 
con sistemas y esquemas adecuados que 
propicien transiciones más ordenadas e 
información más confiable y oportuna. 

Por otra parte, se han evaluado 217 oficinas 
por los denominados “Inspectores Ciudadanos” 
donde hacen encuestas a los ciudadanos 
para medir la actuación del servidor 
público, revisar instalaciones y en su caso 
hacer recomendaciones a la dependencia 
correspondiente, emitiendo así una calificación 
que se muestra en un lugar visible de dicha 
oficina evaluada. El resultado promedio del 
segundo semestre 2010 y primer semestre 2011 
fue de 8.98%, todo esto con el fin de mejorar la 
calidad y calidez que presta el servidor público 
en el Gobierno del Estado. De igual manera 367 
jóvenes estudiantes de diversas instituciones de 
educación superior han participado en labores 
de vigilancia como Inspectores Universitarios, 
quienes han apoyado en el monitoreo y uso 
eficiente de los bienes del Gobierno. 

Igualmente, con el fin de detectar actos de 
corrupción y brindar orientación, se entrevistó 
y se aplicaron cuestionarios a 3 mil 348 
paisanos que ingresaron y transitaron por 
el Estado de Sonora, de los cuales el 82.7% 
mostraron gran satisfacción y mejoría en la 

calidad y calidez de la atención recibida en 
Sonora. Además se hicieron 409 encuestas 
de retorno en la ciudad de Nogales, donde el 
98.8% contestaron que no fueron víctimas de 
algún acto de corrupción. Este operativo fue 
implementado por parte de la Secretaría de 
la Contraloría General en coordinación con 
los municipios que geográficamente están 
ubicados en el trayecto del viaje.

Pequeños Guardianes

El programa Pequeños Guardianes es un 
mecanismo de participación social que 
promueve y fomenta la práctica de valores 
y vivencias éticas entre los niños y niñas 
sonorenses. El programa suma la participación 
de cientos de niños y niñas de escuelas 
primarias, en los municipios de Hermosillo, 
Santa Ana, Navojoa, Guaymas, Moctezuma, 
Pitiquito y Puerto Peñasco. A la fecha ya 
son poco más de 2 mil niños y 40 escuelas 
participando en Pequeños Guardianes.
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Entre las estrategias de este programa se ha 
implementado un mecanismo para fomentar la 
participación activa de este importante grupo 
de pequeños sonorenses; obteniendo, a través 
de su percepción y opinión, una calificación de 
las escuelas a las que pertenecen; obteniendo 
un promedio de 8.1 de calificación en general; 
lo que les posibilita exponer sus inquietudes en 
torno a la seguridad del plantel y sus alrededores, 
entre otros rubros no menos importantes. 

6.3 ALIANZA MUNICIPALISTA

Para hacer efectivo este propósito de Gobierno, 
nos conducimos con ánimo de colaboración 
y respeto en las tareas de coordinación que 
llevamos a cabo con los Ayuntamientos, así 
como en todas las acciones directas que tienen 
repercusión en el ámbito municipal.

Por una Mayor Autonomía Municipal

A través del Centro Estatal de Desarrollo 
Municipal (CEDEMUN), cuya finalidad es la 
atención a las necesidades o planteamientos 
que presentan los municipios, hemos 
contribuido en darle seguimiento a las 
siguientes acciones:

En el período que se informa, 57 municipios 
están inscritos en el Sistema de Gestión de 
Calidad “Agenda Desde lo Local”, el cual es 
promovido por el Instituto Nacional para el 
Federalismo (INAFED) a través de la Secretaría 
de Gobernación del gobierno federal, el cual 
permite focalizar acciones de los tres órdenes 
de gobierno para mejorar la calidad de vida de 
la población, entre otros beneficios de carácter 
institucional.

En este Sistema de Gestión de Calidad, 
participan nueve instituciones de educación 
superior como entidades verificadoras, siendo 
estas: Universidad de Sonora, Universidad 
de la Sierra, Instituto Tecnológico Superior 
de Cajeme, Instituto Tecnológico Superior 
de Puerto Peñasco, Instituto Tecnológico 
de Nogales, Universidad Tecnológica de 
Hermosillo, Universidad Tecnológica del Sur de 
Sonora, Universidad Tecnológica de Nogales 
e Instituto Tecnológico Superior de Cananea. 
Con todas ellas hemos suscrito el convenio de 
colaboración correspondiente.
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Del 19 al 21 de octubre del presente año, los 
sonorenses seremos anfitriones del “Octavo 
Foro Internacional Desde Lo Local” evento que 
se llevará a cabo en la ciudad de Hermosillo, 
en donde el fortalecimiento económico, la 
transformación de la administración pública y 
la promoción de grandes ideas y obras, serán 
temas de análisis y trabajo en seminarios, 
conferencias, paneles y mesas de trabajo.

En este evento también se habrán de entregar 
los certificados de calidad a los municipios 
participantes en la “Agenda Desde lo Local”, 
así como los Premios Nacionales al Desarrollo 
Municipal.

Asesoría y capacitación

En materia Catastral, a través del Instituto 
Catastral y Registral (ICRESON) se tomó parte 
activa en la modernización, eficiencia y el 
desarrollo del Catastro, resultando el beneficio 
para los municipios de la Entidad y con ello 
una garantía jurídica en la tenencia de la tierra 
y propiedades de los contribuyentes, logrando 

un total de 30 mil 867 nuevos registros en los 
predios, avanzando con ello en la Actualización 
de Predios en el Estado.

Uno de los logros obtenidos en este ejercicio 
de Gobierno, ha sido el incremento a 17 
en el número de Ayuntamientos que han 
establecido su Consejo Catastral Municipal, 
por medio de las reuniones regionales que se 
han llevado a cabo, asesorando y capacitando 
a los municipios, participando el 89% del total.

Derivado de los Servicios Catastrales tenemos 
que:

-Se otorgo asesoría y apoyo a 50 municipios en 
servicios catastrales.

-Se asesoró a 65 municipios en las tablas de 
valores para el cálculo del impuesto predial.

-También se digitalizaron 82 mil 202 
nuevos documentos del Archivo Catastral, 
incrementando así los documentos 
digitalizados del Acervo Histórico Catastral a 1 
millón 65 mil 479.

Otro avance importante es en el área 
cartográfica, es el trazo de las Carreteras 
Federales del Estado de Sonora en plano 
temático, así como la integración de puentes 
geo-referenciados.

Al respecto, se actualizaron cartografías 
catastrales de 1 mil 883 predios urbanos y 
rurales y se generaron 2 mil 421 productos 
cartográficos, de los cuales 1 mil 231 
corresponden a municipios; se realizaron 1 
mil 351 trabajos especiales de cartografía. 
Asimismo, este año logramos capacitar a 
71 municipios del Estado en el diseño y 
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actualización de sus páginas electrónicas, 
herramienta con la que se busca incorporarlos 
a la Red de Municipios Digitales. 

También seguimos impulsando la preparación 
técnica de los funcionarios públicos 
municipales. En el período que se informa 
hemos llevado a cabo 540 asesorías en 
diferentes temas inherentes a la administración 
pública municipal, principalmente lo 
concerniente a la armonización contable de 
los municipios. 

6.4 TU GOBIERNAS

En el año de la transformación, mi Gobierno 
amplió y fortaleció los canales de atención 
ciudadana para garantizar el ejercicio pleno 
del derecho de petición de los ciudadanos. 
Así reforzamos el programa Tu Gobernador en 
Tu Colonia, incrementamos Tus Brigadas de 
Atención Ciudadana, ampliamos el número de 
Tus Carritos de Palacio y mejoramos el Sistema 
de Información y Gestión para la atención, 
seguimiento y solución de las peticiones de los 
ciudadanos. 

Con estas acciones, en mi Gobierno, a través del 
programa Nuevo Sonora Ciudadano, hemos 
asistido a 1 millón 075 mil sonorenses. De ellos 
recibimos 225 mil 383 peticiones de las cuales 
concluimos el 78 por ciento. 

Particularmente este año, atendimos a 677 
mil 919 ciudadanos, de quienes recibimos 
123 mil 271 peticiones, resolviendo el 72 
por ciento. Esta es nuestra identidad propia, 
donde los funcionarios públicos, encabezados 
por el Gobernador del Estado, atendemos 
personalmente a los ciudadanos. 

Tu Gobernador en Tu Colonia

El programa Tu Gobernador en Tu Colonia, 
es el programa más ambicioso e innovador 
de acercamiento del Gobierno del Estado 
de Sonora con sus ciudadanos. Este 
programa se caracteriza por el alto grado de 
sensibilidad de los funcionarios y de todo 
el personal con el ciudadano, a quien con 
gusto atienden y responden con una cara 
amable: la cara del nuevo Gobierno, la cara 
del Nuevo Sonora.
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Desde que nace este programa en mi 
Administración, dentro de la Oficina del 
Ejecutivo Estatal hemos atendido 120 mil 
ciudadanos, de quienes recibimos 75 mil 442 
peticiones, de las cuales ya resolvimos el 64%. 
Así, hemos cubierto 14 ediciones en diferentes 
colonias de las localidades de: Hermosillo, 
Ciudad Obregón, Navojoa, Caborca, Nogales, 
San Luis Río Colorado, Empalme, Huatabampo, 
Agua Prieta, Guaymas, Puerto Peñasco, Miguel 
Alemán, Pueblo Yaqui y Arizpe.

Particularmente en mi segundo año de 
Gobierno, en las seis ediciones realizadas, 
atendimos 46 mil 500 ciudadanos; recibimos 
35 mil 128 peticiones y concluimos el 72% de 
las mismas. Éste es el reflejo más claro, de que 
el ciudadano es el centro de todas nuestras 
acciones, atendidas de manera conjunta por 
más de 71 dependencias Estatales, Federales 
y Municipales, de ir a buscarlos a donde están, 
de atenderlos en sus colonias y de resolver sus 
necesidades más apremiantes. 

En este año de la transformación, fortalecimos 
el programa Tu Gobernador en Tu Colonia, 
ampliando el espacio de atención ciudadana y 
mejorando el sistema de registro y atención de 
las peticiones. De esta manera en coordinación 
con todas las dependencias Estatales y 
Federales, acercamos a un mayor número de 
funcionarios públicos con los ciudadanos. Por 
primera ocasión participó una organización 
de la sociedad civil, el Club Rotario del distrito 
4100 que entrego 2 mil 400 lentes graduados.

Cabe destacar la cercana coordinación con 
funcionarios y delegados federales, con 
quienes hemos conjugado esfuerzos para la 
recepción, atención y solución de las peticiones 
ciudadanas.

Gobierno cercano y que escucha

Este es un Gobierno sensible, que tiene muy 
presente las necesidades de la población 
sonorense. Así, la Oficina del Ejecutivo Estatal 
se transformó de ser sólo un despacho con 
un rol administrativo, a ser una Entidad que 
abrió las puertas del palacio a la ciudadanía, 
y se comprometió a salir a platicar con los 
sonorenses en sus lugares de residencia, 
para escucharles, atenderles y resolverles sus 
necesidades más apremiantes. 
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Una muestra de este impulso es más de un 
millón de ciudadanos atendidos en estos dos 
años de mi gestión, a través de los diferentes 
programas de atención ciudadana; cifra que 
representa el más grande esfuerzo en esta 
materia, en los últimos veinte años del ejercicio 
gubernamental del Gobierno del Estado de 
Sonora. Asimismo, firmamos un convenio con 
la Oficina de la Presidencia de la República, en 
esa materia. 

Tu Centro de Contacto Ciudadano 

Cumpliendo con el compromiso de 
acompañar a los ciudadanos hacia mayores 
niveles de bienestar, en este período que 
se informa creamos Tu Centro de Contacto 
Ciudadano.

En este Centro, los ciudadanos son recibidos y 
atendidos por personal altamente capacitado 
de la Oficina del Ejecutivo Estatal, poniendo a 
su servicio las áreas de recepción de peticiones, 
área de gestión de soluciones, área de asesoría 
jurídica, así como un centro de llamadas 
para información, seguimiento y conclusión 
de peticiones del ciudadano; con atención 
ciudadana vía telefónica, correo electrónico, 
seguimiento a redes sociales, monitoreo de los 

servicios a oficinas públicas y cajero automático 
para distintos servicios públicos.

Tus Brigadas de Atención Ciudadana 

En este Gobierno hemos habilitado veinte 
módulos de Tus Brigadas de Atención 
Ciudadana, iniciando con ocho módulos el 
primer año y doce más que le sumamos en este 
segundo año en los municipios de Hermosillo, 
Cajeme, Navojoa, Nogales, San Luis Río 
Colorado y Guaymas. En ellos el ciudadano 
es atendido en forma personalizada en salas 
de espera de oficinas públicas del Gobierno 
del Estado, donde los ciudadanos, tienen 
un aliado cercano a ellos que les ofrece 
comodidad, calidez y servicios de excelencia. 
Así en este año hemos asistido 333 mil 853 
ciudadanos.

Tu Gobernador en Tu Radio 

A invitación expresa de los medios de 
comunicación, hemos hecho presencia en 
la radio para escuchar, atender y resolver las 
peticiones que nos plantean los ciudadanos. Así 
hemos realizado once ediciones del programa 
Tu Gobernador en Tu Radio, en los municipios 
de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Nogales, 
Huatabampo, Guaymas, Úres y Empalme.
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Tus Carritos de Palacio 

Atendiendo a las peticiones de los ciudadanos 
de auxiliarlos en el traslado entre las oficinas 
públicas, hemos desarrollado el programa 
Tus Carritos de Palacio. Con ello facilitamos al 
ciudadano que realiza trámites entre diversas 
oficinas públicas y el Palacio de Gobierno. Por tal 
motivo habilitamos ocho vehículos ecológicos, 
que se han puesto al servicio de los ciudadanos 
para su transportación gratuita, 5 en el 
municipio de Hermosillo y 2 en Cajeme. Tan sólo 
este año, hemos proporcionado atención de 
transportación a 209 mil 804 ciudadanos.

Quejas y Denuncias

Implementamos el programa “Buzones 
Transparentes”, como un mecanismo de 
participación y canal de recepción de 
peticiones ciudadanas. Por tal motivo emitimos 
y publicamos los lineamientos para su 
operatividad en el Boletín Oficial del Estado el 6 
de diciembre de 2010, contando a la fecha con 
un total de 350 buzones transparentes instalados 
en las dependencias y entidades Estatales.

En éste segundo año de Gobierno, se han 
recibido 229 quejas y denuncias por uso indebido 
de vehículos oficiales de la administración 
pública estatal y 922 peticiones ciudadanas 
de otra índole, entre quejas, denuncias y 
reconocimientos dirigidas a servidores públicos, 
de los cuales, 233 fueron captadas a través de 
buzones de dependencias estatales; a la fecha 
se ha concluido el 81 por ciento de las mismas.

Se han capacitado y asesorado a 1 mil 095 
servidores públicos estatales y municipales: 
160 en materia de investigación e integración 
de expedientes pertenecientes a los 72 

municipios y a 33 Órganos de Control y 
Desarrollo Administrativo, además de 935 
en uso y control de vehículos oficiales en los 
Comités “Nuestros valores” de los planteles del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora (CECYTES), de las 
Secretarías de Hacienda, Salud, Contraloría 
General, Economía, Comisión de Fomento 
al Turismo, Instituto Sonorense de la Mujer, 
titulares y personal de los 33 Órganos de 
Control y Desarrollo Administrativo de las 
entidades estatales y dependencias de la 
Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas del Estado de Sinaloa.

Tú Propones Tú Dispones

Siempre lo he dicho y hoy lo reitero. El mío es 
un Gobierno que escucha. Es Cercano a la gente. 

Por ello, mediante Tú Propones Tu Dispones, un 
programa transversal que incorporó durante 
meses a gran parte de la estructura del Poder 
Ejecutivo, realizamos un extenso e innovador 
ejercicio de participación ciudadana, mediante 
una consulta de alcance estatal con los sectores 
económicos, sociales, académicos y sociedad 
civil en todo Sonora, a fin de escuchar sus 
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propuestas, conocer sus demandas, y atender 
rezagos y áreas de oportunidad por medio de 
su programación e inclusión en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2011 que en cumplimiento de mi obligación 
constitucional envié para su análisis y discusión 
al H. Congreso del Estado.

Veintitrés Dependencias, Entidades, Órganos 
y Oficinas de Gobierno recibieron más de 
30 mil propuestas ciudadanas de inversión, 
producto de diversas reuniones, mesas de 
trabajo, aplicación de encuestas y otros 
instrumentos de consulta en todo el territorio 
sonorense, mismas que en tiempo y forma 
fueron integradas como parte fundamental del 
instrumento normativo regulador del ejercicio 
del gasto público para el año en curso. 

6.5 GOBIERNO CONCILIADOR E 
INCLUYENTE 

En Un Nuevo Sonora hemos demostrado ser 
un Gobierno incluyente, que apuesta por el 
diálogo, la conciliación y el fortalecimiento de 
las relaciones armoniosas, productivas y de 
cooperación entre los poderes del Estado, los 
municipios, y las instituciones centralizadas y 
descentralizadas del nivel estatal y federal. 

Leyes modernas y reglas claras

Vamos en busca de resultados que permitan 
el fortalecimiento de los intereses esenciales 
de Sonora y la construcción de un Gobierno 
ciudadano, incluyente y humano que promueva 
la transformación de nuestra Entidad.

Mediante un diálogo equilibrado con una amplia 
diversidad de actores del ámbito legislativo, 
gubernamental, de la iniciativa privada y de la 
sociedad organizada, a nivel local y nacional, 
hemos generado iniciativas, decretos y leyes 
acordes a la realidad de los sonorenses y nuestra 
visión de modernidad para Sonora. 
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De manera directa, así como a través de la 
Secretaría de Gobierno, mantenemos una 
comunicación respetuosa y fortalecida con 
cada uno de los Grupos Parlamentarios en 
el H. Congreso del Estado, así como con los 
gobiernos municipales y las representaciones 
del Gobierno Federal en la Entidad, con quienes 
hemos impulsado y promovido proyectos que 
permitan cimentar un Estado más competitivo, 
seguro, atractivo, saludable y educado. 

Por otra parte, seguimos avanzando en 
lograr una transformación profunda de la 
administración pública. En este sentido creamos 
la Secretaria del Trabajo el 30 de diciembre de 
2010, medida que permitirá tener una relación 
armónica entre los trabajadores, sindicatos, 
empresas, patrones, además de impulsar la 
creación de nuevas empresas y nuevos empleos, 
así como desarrollar programas de capacitación 
y certificación de habilidades para el trabajo de 
acuerdo a las necesidades de las empresas.

En materia de conflictos colectivos, trabajamos 
fuertemente con los organismos sociales, 
sindicales y empresariales, para mantener el 
equilibrio entre las partes, sin detrimento de 
las fuentes de trabajo, cuidando mantener el 
crecimiento económico de nuestro Estado. 

Cabe destacar que en este período se registraron 
295 emplazamientos a huelga, de los cuales 
únicamente dos terminaron en estallamiento. 
Ambos casos fueron archivados por acuerdos 
conciliatorios entre las partes.

Por otra parte, es destacable la intervención del 
Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
del Trabajo, para lograr el levantamiento de la 
huelga de Cananea, ya que a pesar de no ser 
competencia Estatal, se logró que la Federación 

resolviera dicha problemática que afectaba 
sensiblemente a nuestro Estado.

Cooperación y coordinación fronteriza

Mi Gobierno busca a través de proyectos 
estratégicos integrales, la cooperación y 
coordinación fronteriza; haciendo énfasis en 
los temas comunes con los Estados de Arizona 
y Nuevo México, con los que comparte varias 
mesas de trabajo, en aras de contribuir la 
sustentabilidad, competitividad, seguridad y 
calidad de vida en las comunidades fronterizas 
del Estado. 

Comisión Sonora-Arizona

El pasado 2, 3 y 4 de junio, se llevó a cabo en 
la ciudad de Phoenix, la Sesión Plenaria de la 
Comisión Sonora-Arizona. Con esta reunión se 
reanudaron los trabajos de los 15 comités que 
lo integran y firmamos el lanzamiento oficial del 
“Plan Uno” por parte de los Gobiernos de Sonora 
y Arizona, plan estratégico de integración 
regional que contempla cuatro áreas 
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fundamentales para el óptimo desarrollo de la 
región fronteriza: Seguridad, competitividad, 
calidad de vida y sustentabilidad.

Conferencia de Gobernadores Fronterizos

En el marco de la Reunión de la Conferencia 
de Gobernadores Fronterizos, celebrada el 
28 y 29 de septiembre en Baja California, nos 
unimos a nuestros homólogos y exhortamos 
a los gobiernos federales de cada país a 
que continúen trabajando en la creación y 
ampliación de los cruces fronterizos, seguridad 
fronteriza y el desarrollo económico de la 
región México-Estados Unidos. 

Comisión Sonora-Nuevo México

Durante los días 23 y 24 de marzo de 2011, en San 
Carlos, Nuevo Guaymas tuvo lugar la Segunda 
Reunión Plenaria de la Comisión Sonora-Nuevo 
México, en la que coincidieron importantes 
factores para empujar el desarrollo sustentable 
de estos dos Estados, principalmente en los 
temas de: Educación, Seguridad, Desarrollo 
Económico, Salud y Turismo.

6.6 DIÁLOGO CON LOS PODERES 

En este año de trabajo, logramos la aprobación 
en el H. Congreso del Estado de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado 

para el Ejercicio fiscal del año 2011, así como 
de la iniciativa de Ley que reforma deroga 
y adiciona diversas disposiciones fiscales y 
el proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 
2011, logrando un presupuesto equitativo y 
acorde a las necesidades de los ciudadanos, 
mediante un diálogo respetuoso e incluyente 
con todas las fuerzas políticas del Estado.

Trabajo constructivo con la Legislatura

Como un pilar del desarrollo y para impulsar 
el equilibrio entre los factores de producción, 
que solucione asuntos en materia laboral, 
así como para promover y dar seguimiento 
a la capacitación y el adiestramiento de los 
recursos humanos de la Entidad, el Ejecutivo 
a mi cargo presentó la iniciativa para crear la 
Secretaría del Trabajo dentro de la estructura 
orgánica del Poder Ejecutivo, misma que fue 
aprobada por el H. Congreso del Estado, el 28 
de diciembre de 2010. 
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Gracias a esto, ahora podemos establecer 
convenios con el Gobierno Federal y la 
Secretaría de Economía para el beneficio de 
los trabajadores y de las empresas; esta nueva 
dependencia privilegia además la atención 
y prevención de conflictos entre empleados 
y empleadores, a base de la conciliación y el 
acuerdo, prioritariamente, a fin de fortalecer el 
sector laboral del Estado.

Con el firme compromiso de convertir a Sonora 
en la Entidad fronteriza más segura del País, 
como lo establecimos en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2009-2015, se presentó además 
la iniciativa que reforma la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo para establecer a la Secretaría 
de Seguridad Pública como una dependencia 
en la estructura de la Administración Pública 

Centralizada. Igualmente, presentamos la 
iniciativa de la Ley de Seguridad Pública, que 
da mayor eficiencia a los mecanismos de 
coordinación entre la federación, el estado 
y los municipios, a fin de prevenir el delito y 
procurar la justicia. Ambas fueron aprobadas 
con el consenso de los grupos parlamentarios, 
el pasado 21 de junio en una sesión ordinaria 
del H. Congreso del Estado realizada en el 
municipio de Tubutama, Sonora.

La primera busca darle relevancia a la 
atención y respuesta pública en materia de 
Seguridad Pública que demanda la sociedad, 
estableciendo una estructura institucional 
que facilite la colaboración con las instancias 
federales y de otros estados. La segunda, 
tiene como objetivo que las instituciones de 
Seguridad recuperen su funcionalidad a través 
de la profesionalización de sus elementos, 
logrando en un corto plazo un sistema de 
formación policial que vaya más allá de los 
cursos básicos, asegurando así, que a nuestros 
policías siempre corresponda un perfil 
adecuado a su delicada función social.

Somos sensibles a las necesidades de los 
ciudadanos y también somos conscientes 
de que su participación es vital para que las 
instituciones hagan mejor su trabajo. En Un 
Nuevo Sonora queremos que sus voces se 
escuchen fuerte, por eso, presenté también 
ante el H. Congreso del Estado la iniciativa de la 
Ley de Participación Ciudadana, que establece 
figuras jurídicas y mecanismos de participación 
la población pueda tomar decisiones sobre el 
diseño, ejecución, supervisión y evaluación de 
acciones públicas. 

Esta fue aprobada el pasado 29 de junio e 
incorporará al marco jurídico de Sonora las 
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figuras del plebiscito, referéndum, iniciativa 
popular, consulta vecinal y consulta popular, 
como instrumentos básicos de participación en 
buscar de crear ciudadanía y fortalecer nuestra 
democracia, expandiendo los derechos de los 
ciudadanos y proveyéndolos de instrumentos 
de democracia directa. 

Somos un Gobierno que construye acuerdos 
pensando en la gente, y lo demostramos 
al abordar de manera conjunta, Ejecutivo y 
Legislativo, el tema del transporte público 
urbano, para definir mecanismos operativos y 
financieros que beneficien directamente a los 
usuarios con el mantenimiento de una tarifa 
justa y mejores servicios.

Por otra parte, el 28 de abril de 2011, presenté 
ante el H. Congreso del Estado una iniciativa 
de Ley que propone determinar las bases de 
operación de las casas de empeño del Estado 
de Sonora; esto a fin de promover apoyos de 
manera integral a los sectores productivos, 
con especial énfasis en las micros, pequeñas 
y medianas empresas, las cuales figuran como 
uno de los objetivos estratégicos previstos en el 
Eje Rector “Sonora Competitivo y Sustentable” 
dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015. 
Dicha iniciativa fue turnada para su estudio y 
análisis a la Primera Comisión de Hacienda del 
H. Congreso del Estado de Sonora.

En este sentido y en el interés de contribuir 
a diversificar las opciones de financiamiento 
para las Haciendas Públicas del Estado, en 
condiciones que no generen un posible 
deterioro en las finanzas públicas, presenté 
el 11 de mayo de 2011 ante el H. Congreso 
del Estado, la iniciativa que reforma la Ley 
de Deuda Pública, esto con el objetivo de 
establecer características que permitan un 
manejo sano de las finanzas públicas. 

Con esto los ayuntamientos tendrán 
la posibilidad de disponer de recursos 
de manera anticipada y con un destino 
específico; impulsado así obras prioritarias, 
mediante el financiamiento obtenido bajo 
el esquema propuesto y que deriva de la 
Ley de Coordinación Fiscal. Esta iniciativa 
fue turnada para su estudio y análisis a 
la Segunda Comisión de Hacienda del H. 
Congreso del Estado.
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Coordinación con el Poder Judicial

En mi Administración estamos trabajando 
arduamente en la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, con lo que damos 
cumplimiento a un mandato constitucional, 
y lo estamos haciendo de cerca con el Poder 
Judicial del Estado. 

Por eso creamos la Comisión Implementadora 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, una 
instancia que permitirá la coordinación 
interinstitucional para establecer la política, 
las directrices y el seguimiento para lograr en 
Sonora un Sistema de Justicia más ágil, claro, 
cercano al ciudadano y expedito, pero sobre 
todo, más democrático.

Sonora en el contexto nacional

Conferencia Nacional de Gobernadores 

En el marco de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO), hemos participado 
en la XL y XLI reuniones ordinarias celebradas 
en Veracruz, Veracruz, en noviembre de 2010 
y en Monterrey, Nuevo León, en mayo de 
2011, respectivamente, en las cuales, con 
ánimo de unidad y en interés de la Nación, 
debatimos temas sustantivos de la agenda 
nacional para llegar a importantes acuerdos 
en diversas materias, entre las que destaca 
seguridad pública, particularmente por lo 
que se refiere a su medición y evaluación, 
así como al fortalecimiento y articulación 
interinstitucional, al igual que protección civil, 
asuntos migratorios y hacienda.
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