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e 
stamos convencidos de que la 
consolidación de la democracia en 
el Estado, constituye una premisa 

fundamental, por ello, presenté ante el H. 
Congreso del Estado una Iniciativa de Ley de 
Participación Ciudadana, con la cual buscamos 
establecer en Sonora las figuras jurídicas 
y mecanismo de participación ciudadana, 
mismas que permiten a la gente involucrarse 
activamente en la toma de decisiones 
relacionadas con el diseño, ejecución, 
supervisión y evaluación de las acciones 
públicas, logrando generar una herramienta 
que fortalezca y establezca un Gobierno que 
escuche y sea cercano a la gente. 

6.1 Pasión Por el servicio

Es importante considerar que los servidores 
públicos constituyen un recurso indispensable 
en la Administración Pública Estatal, por tanto, 
es necesario desarrollar sus capacidades, 
habilidades y conocimientos que permitan sus 
modificar actitudes o comportamientos.

Para servirte sonora

Atendiendo lo estipulado en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2009-2015, que contempla 
como uno de sus objetivos estratégicos, 
profesionalizar el trabajo de los empleados 
de Gobierno, para generar un capital humano 
eficiente, honesto y capacitado que brinde 
servicios de calidad, implementamos acciones 
enfocadas a promover el desempeño eficiente 
del personal bajo una nueva actitud positiva y 
favorable a la gente.

Por primera vez en la historia de Sonora, la 
Administración Pública Estatal cuenta con 
el Código de Ética y Conducta, documento 
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“
Los servidores públicos 
constituyen un recurso 
indispensable por lo que es 
necesario desarrollar sus 
capacidades, habilidades y 
conocimientos.”
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rector que habrá de reforzar la posibilidad 
de recobrar la confianza del ciudadano en su 
Gobierno.

Por otra parte, a través de 117 Jornadas 
Comunitarias en diferentes puntos del Estado, 
este año, el Registro Civil, en coordinación con 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON), 
DIF Sonora, la Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos y las Comunidades Indígenas (CEDIS), 
el Programa “Tu Gobernador en Tu Colonia”, 
y el Ayuntamiento de Hermosillo, se han 
beneficiado a 29,651 sonorenses, acercando 
a la población los servicios de inscripción de 
actos y expedición de documentos, así como 
escuchar, atender y solucionar los problemas 
de los ciudadanos en materia registral, de 
manera gratuita.

En la labor diaria para brindar mayor certeza 
jurídica a todos los sonorenses, el Registro 
Civil continúa trabajando en conjunto con la 
Secretaría de Educación y Cultura (SEC), para 
que todos los planteles de educación básica 
tengan acceso al Webservice del Registro Civil, 
para verificar, imprimir y guardar digitalmente 
las actas de nacimiento de sus estudiantes; 
así, todas las niñas, niños y jóvenes de nuevo 
ingreso y reinscripción, no tendrán que pagar 
por este documento para realizar sus trámites, 
lo que representa no sólo un relevante apoyo 
para la economía de los sonorenses, sino un 
avance en la modernización tecnológica de los 
servicios que otorga el Gobierno.

Además se llevó a cabo la firma de convenio 
con la Dirección de Atención a Migrantes 
Internacionales, con el objetivo de proporcionar 
actas de nacimiento a la población migrante 
sonorense para trámites correspondientes que 
necesiten.

Con personal más capacitado, la 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 117 jornadas comunitarias en 
las que participamos este año, brindamos 
3,560 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, dando como resultado 
un total de 98,046 registros.

“
Trabajamos fuertemente para 
garantizar que los ciudadanos 
tengan una identidad jurídica 
y puedan así, ejercer sus 
derechos con plenitud.”
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Por otra parte, a través del Instituto Catastral 
y Registral del Estado de Sonora (ICRESON), 
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), cotejando 
los actos contenidos en libros, volúmenes 
y legajos registrales, con las inscripciones 
digitalizadas que obran en la base de datos 
del Registro Público, logrando en este período 
un total de 93,400 expedientes de inscripción 
digitalizados, lo cual nos lleva a obtener el 60 
por ciento del universo de documentos de 
nuestra base de datos.

Se continúa con el servicio de trámites por 
internet y pago en línea, generando alto 
impacto entre los usuarios de los servicios 
de ICRESON, debido a que se puede solicitar 
la información sin necesidad de acudir 
físicamente a las oficinas del Registro Público, e 
incluso recibir sus documentos a domicilio con 
un costo extra.

En materia Catastral se tomó parte activa en la 
inclusión de la modernidad, la 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, avanzando 
en la Actualización de Predios en el Estado.

Se ha continuado con el apoyo a la creación y 
renovación de los Consejos Catastrales en los 
H. Ayuntamientos del Estado, por medio de las 
reuniones regionales que se han llevado a cabo, 
asesorando y capacitando a los municipios, 
participando más del 90 por ciento del total de 
los municipios.

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.

	Se digitalizaron 207,115 nuevos documentos 
del Archivo Catastral, incrementando así 
los documentos digitalizados del Acervo 
Histórico Catastral a 1 millón 111 mil.

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

“
Se continúa con el servicio   
de trámites por internet y 
pago en línea, generando  
alto impacto entre los 
usuarios.”
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La constante capacitación brindada al personal, 
ha logrado grandes avances de desarrollo y 
actualización para ICRESON:

	Se actualizaron cartografías catastrales de 
6,439 predios urbanos y rurales.

	En el área de captura de traslados de dominio, 
se realizaron 15,477 modificaciones al 
Padrón Catastral del Estado.

Por su parte, continúa 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, así como 
cualquier duda referente a los servicios que se 
prestan.

En la búsqueda de ampliar nuestros servicios, 
se han firmado convenios con distintas 
dependencias, entre ellas la Secretaría de 
Desarrollo Social en representación del 
Gobierno Federal, cuyo objeto es asignar y 
aportar recursos federales con carácter de 
subsidio al Gobierno de Sonora, para llevar a 
cabo la modernización del Registro Público 
de la Propiedad y así generar una plataforma 
jurídica, y tecnológica, homologada con los 
Registros Públicos de la Propiedad del país; 
con el Centro de Innovación Gubernamental 
Local (CIGLO), cuyo objetivo es la encomienda 

de llevar a cabo el Proyecto de Modernización 
del Registro Público de la Propiedad; con la 
Comisión para la Regulación de la Tenencia 
de la Tierra Delegación Sonora (CORETT) para 
establecer un convenio de pagos diferidos por 
los servicios registrales que solicite CORETT, 
en las 16 oficinas del Registro Público de la 
Propiedad en el Estado.

Asimismo, el ICRESON trabaja de manera 
coordinada con la Dirección General de 
Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda 
Estatal, para establecer un módulo de 
información registral en todos los Distritos 
Judiciales en Sonora.

También, se continúa con la actualización de 
Convenios de Colaboración con los distintos 
municipios, a fin de proporcionar asesoría, 
apoyo e intercambio de información en las 
funciones catastrales.

“
Se han firmado convenios 
con distintas dependencias, 
para llevar a cabo la 
modernización del Registro 
Público de la Propiedad.”
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innovación en la Gestión Pública

En cumplimiento al Acuerdo que crea el 
Programa de Calidad Gubernamental de la 
Administración Pública 2009-2015 y en el 
marco de la Transformación Total y Profunda 
de la Administración Pública, me complace 
compartir la acreditación de la Dirección 
General de Planeación y Desarrollo de los 
Servicios de Salud de Sonora, en el Sistema 
de Calidad Gubernamental Nuevo Sonora, 
siendo la primera unidad administrativa de 
todo el Gobierno del Estado que obtiene dicha 
acreditación.

Derivado del Proyecto de Modernización del 
Registro Público de la Propiedad, cuyo objetivo 
es contar con un archivo general del acervo 
histórico Registral y Catastral en el Estado, 
se está trabajando en el fortalecimiento y 
consolidación de la infraestructura tecnológica, 
la cual contará con equipos de alto desempeño 
con una inversión de más de 32 millones 
de pesos, de los cuales el 50 por ciento son 
recursos federales, que ya se están ejerciendo 
en los avances del proyecto.

La infraestructura del proyecto, incluye un 
software que  implementará a través de la 
reingeniería de procesos, la organización de 
documentos y principalmente la identificación 
inmobiliaria por medio de un folio electrónico 
único por bien inmueble. Cabe destacar que 
éste software, facilitará la vinculación de la 
información Catastral y Registral en nuestro 
Estado, enriqueciendo así la certeza jurídica del 
patrimonio de los sonorenses.

La difusión sobre nuestros trámites y servicios 
al público, constituye un factor sustancial para 
un Gobierno transparente y cercano a la gente, 
apoyándonos en los avances de las tecnologías 
de la información y la comunicación, pusimos 
en el portal www.contraloria.sonora.gob.mx 
los 730 trámites registrados de 53 instancias 
de Gobierno, donde pueden consultar los 
requisitos, horarios de atención, costos, 
obtención de formatos aplicables, ubicación 
de instalaciones gubernamentales, entre 
otros elementos. En este período suman 3,304 
consultas realizadas.

También fortalecimos la difusión de Cartas 
Compromiso al Ciudadano, mismas que 
publicamos en los centros donde se atiende 
directamente a los usuarios, actualmente 
tenemos 587 de estas Cartas en las cuales 
se dan a conocer los compromisos de los 
servidores públicos para atender al ciudadano 

“
La difusión sobre nuestros 
trámites y servicios, constituye 
un factor sustancial para un 
Gobierno transparente y 
cercano a la gente.”
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en 155 trámites mismos que representan el 59 
por ciento de los trámites de mayor cobertura.

Para que sea el ciudadano quien juzgue 
la atención recibida, realizamos 2,423 
entrevistas sobre el grado de satisfacción, 
así como la eficiencia mostrada por los 
funcionarios públicos en la resolución de 
14 trámites de mayor demanda, todas las 
inquietudes, incluyendo inconformidades 
recopiladas se analizan y toman en cuenta 
para identificar posibles áreas de mejora del 
servicio al público. 

Implementamos el sistema de Firma Electrónica 
Avanzada, mediante el cual se elimina el 
uso de papel en la documentación interna, 
realizándose ahora por vía electrónica, lo cual 
nos permite ahorros importantes en papelería, 
entrega y reduce los tiempos de respuesta, 
facilitando el seguimiento de asuntos.

Para el cumplimiento normativo del uso 
eficiente de los recursos públicos, se han 
emitido 408 dictámenes técnicos para la 
adquisición de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones dentro de la Administración 
Pública Estatal, en los que se establecen 
las mejores condiciones tecnológicas y la 
alineación de las Dependencias y Entidades 
a los planes estratégicos que establecen la 
gobernabilidad en materia informática.

Estamos convencidos que el uso de la tecnología 
es una forma de modernizar la Administración 
Pública, hacerla más eficaz y expedita, por ello 
y con el fin de no duplicar esfuerzos se han 
documentado e identificados en un inventario 
de software, diversos Sistemas que están 
disponibles para replicar en las Dependencias 
y Entidades, sin incurrir en costos adicionales 
para su adquisición o desarrollo, durante el 
presente período destacamos los siguientes:
 
El Sistema Electrónico de Compras (SIEC): el 
cual permite a las dependencias realizar sus 
procedimientos de adjudicaciones directas  
de forma electrónica, con el propósito 
de transparentar el proceso de compras, 
contribuir al ahorro y la eficiencia del Gasto 
Público, obteniendo mejores condiciones de 
precio, calidad y servicio, de esta manera se 
fomenta la participación de un mayor número 
de empresas en las compras del Gobierno 
realizando con mayor rapidez el proceso de 
compras. 

Sistema de Control Vehicular: sistema disponible 
para las áreas donde se administra el parque 

“
Realizamos 2,423 entrevistas 
sobre el grado de 
satisfacción en la calidad de 
atención y eficiencia mostrada 
por los funcionarios públicos.”
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vehicular del Gobierno del Estado, el cual 
proporciona información actualizada y de fácil 
acceso para personal autorizado que tengan 
bajo su resguardo un vehículo oficial. Permite 
la administración de controles del kilometraje 
inicial y final, rendimiento, consumo de 
gasolina, importe de los servicios mensuales, 
datos del vehículo (placa, número de serie, 
modelo, marca y tipo), unidad responsable, 
asignatario, pólizas de servicio y de seguros.

Hemos fortalecido el Centro de Datos Estatal, 
el cual ha permitido sumar esfuerzos de 
diversas Dependencias de la Administración 
Pública Estatal, brindando el hospedaje para 
portales web, servicios de cómputo en la nube 
(cloud computing) y aplicativos, de una manera 
confiable, bajo estándares internacionales y 
con servicios de comunicaciones basados en 
una Red Dorsal Gubernamental. 

A la fecha, se han migrado servicios de 21 
Dependencias de la Administración Pública 
Estatal, entregando más de 80 servidores 
al servicio de las Dependencias en ésta 
infraestructura y se valida una tendencia de 
crecimiento aún mayor para el siguiente año.

Al inicio de 2012, como parte del Sistema 
Integral de Evaluación de la Gestión Pública se 
puso en operación un software en línea que 
integra información referente al desempeño 
institucional de las Dependencias y Entidades 
del Gobierno del Estado a través de la 
construcción de 796 indicadores de desempeño 
alineadas a sus procesos sustantivos, lo que 
nos permite ir mejorando el servicio a la 
comunidad.

innovación en la Gestión Pública

El Estado de Sonora es modelo nacional en 
innovación gubernamental, acceso y uso 
estratégico de las tecnologías. Uno de los 
principales compromisos asumidos de cara 
a los sonorenses fue el generar un cambio 
verdadero. En ese sentido, en estos tres años, 
emprendimos tres estrategias para lograrlo:

1. Coordinación de esfuerzos y reformas 
legislativas en materia de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TIC). Al 
inicio de mi Administración se creó, por 
primera vez en Sonora, el Consejo Asesor 
para la Innovación Gubernamental, entre 
sus funciones tenemos la de establecer 
políticas, programas y acciones relativas 
a la modernización e innovación 
gubernamental, mejoramiento de la calidad 
y el uso estratégico de nuevas tecnologías 

“
el estado de Sonora 
es modelo nacional en 
innovación gubernamental, 
acceso y uso estratégico de 
las tecnologías.”
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de la información y comunicación. Este 
Consejo es único en su tipo, ya que el 
poder ejecutivo estatal en una visión y 
agenda común integra la participación 
del sector empresarial, académico, poder 
legislativo estatal, de la representación 
de los gobiernos municipales y de la 
representación del Gobierno Federal.

El 20 de diciembre de 2010, se expidió el 
Decreto que establece las disposiciones 
que deberán observar las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública 
Estatal en materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones para dar 
certidumbre al rumbo que habría de tomar, 
en materia de adquisición de servicios y 
uso estratégico de las TIC’s, en el Gobierno 
Estatal.

El 4 de octubre de 2011, el Congreso del 
Estado aprobó la adición de un párrafo al 
Artículo 1° de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, en el cual se establece 
que el Estado garantizará como un Derecho 
del Hombre el tener la posibilidad de 
acceder a la conectividad de redes digitales 

de información y comunicación, como 
una política pública que otorga igualdad 
de oportunidades a sus habitantes en el 
acceso a nuevas tecnologías, con el fin de 
fortalecer el desarrollo cultural, económico, 
social y político del Estado.

Esta adición a nuestra Constitución Local, 
ubica a Sonora a la vanguardia de este 
importante reconocimiento en el ámbito 
nacional e internacional.

El 12 de junio de 2012, el Congreso del 
Estado aprobó por unanimidad, tanto 
en comisiones como en el pleno, la Ley 
de Gobierno Digital para el Estado de 
Sonora, cuyo objeto es el de fomentar y 
consolidar en Sonora y sus Ayuntamientos, 
el uso y aprovechamiento estratégico 
de las Tecnologías de la Información, 
para consolidar un gobierno digital 
que promueva una mayor integración 
y desarrollo de la sociedad, así como  
establecer las instancias e instrumentos 
mediante los cuales el Estado y los 
Ayuntamientos regularán el uso y 
aprovechamiento estratégico de las TIC’s, 
para mejorar la relación del gobierno 
con sus ciudadanos, aumentar la eficacia 
y eficiencia de su gestión, así como de 
los servicios que presta e incrementar la 
transparencia y la participación ciudadana.

“
La Ley de Gobierno Digital 
para el estado de Sonora, 
tiene como objetivo fomentar 
y consolidar el uso y 
aprovechamiento estratégico.”
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Esta ley representa un importante logro 
para Sonora, al colocarlo como el primer 
Estado, a nivel mundial, en tener un 
ordenamiento legal de este tipo.

2. Establecer la Red Dorsal Estatal que habilite 
el uso estratégico de la tecnología, con esta 
Red se interconectarán, para finales del 
2012, 720 puntos que incluyen escuelas, 
hospitales, centros de salud, oficinas de 
gobierno y plazas públicas a partir de una 
Red única que permita el transporte de 
servicios de datos, voz y video. Además de 
proveer internet gratuito a la población vía 
WiFi en sitios públicos.

A la fecha, tenemos interconectados 70 
puntos de los 720 contemplados para 
el 2012. Los puntos interconectados 
corresponden en su mayoría a oficinas 
de seguridad pública del Estado aunque 
también se han sumado a esta red 
escuelas y centros de salud, los cuales ya 
están aprovechando los servicios antes 
mencionados. Para finales del presente año 
se terminará la interconexión del resto de 
los puntos.

Respecto al internet gratuito, ya  tenemos 
el servicio en los siguientes sitios públicos: 
Hospital General del Estado, Hospital del 
Estado de Sonora (Reforma), Hospital 

Ignacio Chávez, Centro de Estudios 
Superiores de Sonora (CESUES), Instituto 
Tecnológico de Hermosillo, Casa de la 
Cultura de Hermosillo, Plaza Diana Laura 
Riojas, Universidad Kino, Universidad 
Tecnológica de Hermosillo, Corredor 
Hidalgo de Hermosillo, Plaza Bicentenario 
de Hermosillo y Plaza Emiliana de 
Zubeldía.

Esta acción significará una inversión total 
de 150.9 millones de pesos, en donde 
a la fecha se han invertido un total de 
113.4 millones de pesos. Las inversiones 
se han realizado de la siguiente manera: 
30.5 millones de pesos por la Secretaría 
de Hacienda; 50 millones de pesos por la 
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública; 
33 millones por Telefonía Rural. Esta 
inversión permitirá reducir alrededor del 
30 por ciento el gasto del Gobierno en 
materia de telecomunicaciones.

“
La Red Dorsal estatal habilita 
el uso estratégico de la 
tecnología para interconectar 
una Red única para servicios 
de datos, voz y video.”
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3. Computadoras para Todos. A través de una 
alianza estratégica entre los tres órdenes de 
Gobierno (federal, estatal y municipal) y la 
participación de la sociedad civil organizada 
en la Fundación Nueva Generación Sonora, 
AC se implementa el programa “Un Nuevo 
Futuro” donde se prevé dotar de una 
computadora portátil a todos los niños y 
niñas de las escuelas primarias públicas, así 
como el de habilitar espacios denominados 
“Centros Comunitarios”, con equipos de 
cómputo para que la sociedad en general 
tenga acceso a ellos.

A la fecha se han entregado 1,971 laptops, 
de las cuales 370 se entregaron en los 
municipios de Mazatán, Mátape y Bácum. 
Así mismo, se dotaron 1 mil 491 laptops 
a 22 Centros Comunitarios y 100 equipos 
adicionales para docentes, capacitadores 
y ATP’s (Asesores Técnico Pedagógicos 
de la Secretaría de Educación y Cultura). 
A partir del ciclo escolar 2012-2013 
se entregará el equipamiento para 12 
escuelas más y se abrirán otros 31 Centros 
Comunitarios.

El programa “Un Nuevo Futuro” ha 
significado hasta hoy, una inversión de 
20 millones de pesos, de los cuales 11 
millones fueron aportados por el Gobierno 
Federal y 9 millones de pesos el Gobierno 
del Estado. 

Este programa representa un beneficio 
directo para un poco más de 40 mil niños 
sonorenses.

Con estas acciones se pone a Sonora 
como modelo nacional en innovación 
gubernamental, acceso y uso estratégico 
de las tecnologías. Además se da respuesta 
a lo promulgado tanto en la reforma del 
Artículo 1 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, como en la Ley de 
Gobierno Digital para el Estado de Sonora; 
se generan las condiciones para reducir la 
brecha digital y crear una sociedad basada 
en el conocimiento. 

capital Humano, Profesional y 
competente 

Con el compromiso de transformar nuestro 
Estado, seguimos trabajando en un Gobierno 
con valor y con valores que esté a la altura de las 
expectativas de los sonorenses. Es por ello, que 

“
el programa “Un Nuevo 
futuro” prevé dotar de una 
computadora portátil a 
todos los niños y niñas de las 
escuelas primarias públicas.”
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desde mi primer año 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 
atiendan a los ciudadanos como quieren ser 
atendidos.

Así, a través del esfuerzo del Instituto de 
Capacitación del Nuevo Sonora, hemos 
atendido a 3,310 funcionarios públicos para 
mejorar sus actitudes. Mismos que en la primera 
etapa de diagnóstico pudimos identificar las 
áreas de oportunidad con el firme objetivo 
de brindar un mejor servicio y resultados a 
la ciudadanía. De estos 1,407 concluyeron 

la segunda etapa de transformación de 
actitudes y 1,386 funcionarios cumplimos con 
la tercera etapa de evaluación y seguimiento 
de actitudes. Con estas acciones vamos en 
el camino correcto, con servidores públicos 
capaces y preparados; pero, sobre todo, con 
una actitud de servicio que refleja el verdadero 
rostro del Nuevo Sonora, dejando atrás 
esquemas y sistemas obsoletos.

Siguiendo la misma línea de trabajo, se firmó 
un Convenio de Colaboración entre el Estado 
y quince instituciones educativas para la 
Profesionalización de los Servidores Públicos.

Esta alianza permitirá facilitar los procesos de 
nivelación académica mediante la capacitación 
institucional en base a competencias laborales, 
así como ofrecer estímulos para que los 
servidores públicos concluyan sus estudios 
de secundaria, preparatoria, profesional y 
postgrado. En ese sentido, se han llevado a 
cabo dos expo-educativas para promocionar 
dichos convenios y acercar todos los servidores 
públicos  a descuentos, becas y oportunidades 
de acceder al estudio, tanto de secundaria, 
como preparatoria y universidades.

Otra de las acciones permanentes es la 
capacitación, la cual nos permite a través de 
talleres, diplomados y cursos de actualización 
mejorar la labor del servidor público, durante 
este tercer año de gestión 4 mil 31 servidores 
públicos del Ejecutivo Estatal se han capacitado 
mediante 184 cursos en diferentes temas, 
mayormente orientados a fortalecer la calidad 
de los servicios que se ofrecen al ciudadano. 
En total, en lo que va de mi mandato se han 
impartido 478 cursos y talleres, sumando 
un total de 10 mil 373 servidores públicos 
capacitados.

“
A través del Instituto de 
Capacitación del Nuevo 
Sonora, hemos atendido a 
3,310 funcionarios públicos 
para mejorar sus actitudes.”
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Vale la pena resaltar, que para apoyar 
las acciones de capacitación nos hemos 
dado a la tarea de conformar un equipo 
profesional y especializado para que 
actúen como instructores internos, con ello 
aprovechamos toda la experiencia que poseen, 
particularmente en temas relacionados con la 
propia Administración Pública, y fortalecemos 
los conocimientos, habilidades y actitudes de 
los servidores públicos. 

Para llevar a cabo la profesionalización y 
desempeño de los empleados de Boletín 
Oficial y Archivo del  Estado, fue necesario 
contar con una infraestructura acorde con los 
avances tecnológicos y las nuevas demandas 
de la sociedad. 

Por ello, siguiendo esta línea de trabajo 
capacitamos al personal en aspectos básicos en 
el marco de la modernización del Boletín Oficial 
y Archivo del  Estado. Asimismo se capacitó 
al personal de Archivo para las labores de 
digitalización, toda vez que con la información 
generada en estas dos áreas se alimenta la 
página web del Boletín Oficial y Archivo.

La simplificación administrativa se ha reflejado 
al poner a disposición de los ciudadanos la 
información en internet, entre cuyos beneficios 
es posible destacar la suscripción en línea al 
Boletín Oficial, así como la recepción y consulta 
electrónica de todas sus publicaciones.

Uno de los proyectos en los que se ha avanzado 
en este período que se informa, es el apoyo 
brindado a 24 Ayuntamientos, que ha falta 
de recurso presupuestal dejan de concluir  los 
tramites de  publicación  en el Boletín Oficial de 
los reglamentos que se aprueban, a fin de que 
en el mediano plazo los municipios en rezago 

queden exentos de pago del derechos por este 
concepto y se abone a la certidumbre jurídica 
que como autoridad estamos obligados a 
impulsar.

En relación con el resto de los municipios, se 
encuentran en trámite las adecuaciones para 
la publicación de los ordenamientos de su 
competencia.

sistema estatal de seguridad social

El Sistema Estatal de Seguridad Social 
está regido por el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Sonora (ISSSTESON), donde la parte 

“
el Sistema estatal de 
Seguridad Social ofrece 
prestaciones económicas 
y sociales a más de 18 mil 
derechohabientes.”
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fundamental de las prestaciones que ofrece 
a los más de 181 mil derechohabientes, son 
la parte correspondiente de las prestaciones 
económicas y sociales.

En la ciudad de Hermosillo, realizamos la 
remodelación de la planta baja del Edificio 
de oficinas Centrales, aplicando recursos 
para mejorar la infraestructura donde se 
concentran los servicios de Afiliación y Vigencia 
de Derechos, Salud Ocupacional, Trabajo 
Social, Créditos y Pensiones. Como parte de 
la necesidad de cumplir con el cuidado de 
nuestros derechohabientes y del personal 
que se entrega día con día a su servicio, en 
dicho edificio concluimos  con la instalación 
de la escalera de emergencia así como con la 
capacitación de la brigadas de protección civil 
en cada uno de los pisos con los que cuenta 
el inmueble, estas obras significaron una 
inversión de poco más de 7 millones de pesos.

En el período que comprende el presente 
informe, liberamos  497 dictámenes por 
pensiones y jubilaciones, elevando el padrón 
total de pensionados y jubilados en el 
ISSSTESON a 9,884, con una nómina mensual 
estimada en 108 millones de pesos. 

El 61por ciento de los pensionados y jubilados 
del ISSSTESON, reciben su pago mensual 
mediante el uso de tarjetas bancarias, con 
lo que ha logrado garantizar la seguridad y 
comodidad en el cobro de sus pensiones. 

Con el fin de apoyar la economía de la 
derechohabiencia, incrementamos los créditos 
automotrices en forma sustancial. Así en los 
primeros tres años creció en 60 por ciento 
la cantidad de créditos otorgados, mientras 
el monto de los mismos aumentó en 77 

por ciento, significado una erogación de 19 
millones 700 pesos. En este período la cantidad 
de créditos fue de 133 con un monto superior a 
los 22 millones de pesos.

De igual manera otorgamos un total de 
2,056 créditos de corto plazo, lo que significa 
un monto de más de 41 millones de pesos, 
mientras que de préstamos prendarios se 
brindaron 256, significando tres millones 303 
mil pesos.

En el período que se informa, hemos ejercido 
361 millones de pesos en FOVISSSTESON con 
la entrega de 1,347 créditos hipotecarios. De 
éstos, más del 93 por ciento corresponden 
al personal de base de todos los Sindicatos 
afiliados al Instituto.

“
Hemos ejercido 361 mdp 
en fOVISSSTeSON con la 
entrega de 1,347 créditos 
hipotecarios.”
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Dada la importancia que damos al apoyar a 
quienes protegen a nuestras familias, desde el 
inicio de la presente Administración pusimos 
en marcha el programa “Aquí Atendemos 
Héroes”. Dicho programa se ha traducido al 
mes de junio de 2012, en un apoyo de más de 
9 millones de pesos en 30 créditos a personal 
de la policía estatal, a través de FOVISSSTESON. 
Solamente en lo que va del 2012, entregamos 
12 de estos créditos por un monto de más de 3 
millones de pesos.

Con el fin de transparentar los apoyos al 
personal de confianza del Gobierno, desde 
el año 2011 pusimos en marcha el Sorteo de 
Créditos Hipotecarios.

A través de este sorteo, ISSSTESON ha 
entregado 100 créditos por un monto de 
15 millones 718 mil 174 pesos a personal 
de confianza. Para 2012, en el mes de mayo 
llevamos a cabo el tercer sorteo de créditos, 
donde se sortearon 102 créditos, es decir, 
superando en el primer sorteo de 2012 la 
totalidad de lo que se entregó en 2011. El 
monto total de los créditos ascendió a 16 
millones 250 mil pesos. 

Al mes de junio de 2012, la totalidad de 
derechohabientes afiliados provenientes 
de  más de 120 Dependencias y Organismos 
asciende a 181,235, de los cuales 58,914 son 
trabajadores. Esto significa un incremento 

de poco más de 20,000 derechohabientes 
respecto a la anterior Administración. 

Debido al incremento de la población 
derechohabiente y a la extensión territorial del 
Estado, hemos continuado con la apertura de 
módulos de Afiliación y Vigencia de Derechos, 
acercándolos a las localidades. En el presente 
período se abrieron los módulos de Navojoa 
y Caborca. Con la entrada en vigor el próximo 
mes de noviembre de 2012, de la Norma Técnica 
sobre los domicilios Geográficos expedida 
por el Poder Ejecutivo Federal, el ISSSTESON 
asumió dichas medidas y adaptó su proceso 
de Afiliación y Vigencia de Derechos, lo cual 
se tradujo en la eliminación de un formato de 
afiliación, reduciendo de esta forma la cantidad 
de trámites para los derechohabientes, así 
como a contar con una base de datos más 
confiable y al día, estandarizada de acuerdo a los 
lineamientos de la mencionada normatividad.

Con el objetivo de ofrecer a los 
derechohabientes de ISSSTESON mejores 
servicios, personal de las unidades médicas 
del Estado tanto médico como administrativo 
recibieron capacitación constante y continua. 

“
A través del programa “Aquí 
Atendemos Héroes”, hemos 
otorgado un apoyo de más 
de 9 mdp en 30 créditos a 
personal de la policía estatal.”
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De esta forma, capacitamos a poco más de 
5 mil  trabajadores del Centro Médico “Dr. 
Ignacio Chávez”, Hospital “Adolfo López 
Mateos” y Policlínica de Cajeme, significando 
un incremento hasta del 400 por ciento 
respecto a los años acumulados de 2005 
a 2009, entre los que destacan: El Curso 
Teórico – Práctico de Cirugía Endoscópica, 
Primer Curso de Actualización de Laboratorio, 
Actualización de Inhaloterapia, Diplomado 
Liderazgo Aplicado hacia la Máxima 
Satisfacción Laboral, Protocolización de las 
Hiperlipidemias,  Obesidad, Visión Molecular, 
Inmunizaciones y las Grandes Pandemias, 
Displasia de Cadera, Tratamiento de Infarto 
de Miocardio y Seguro Popular, NOM. 168 del 
expediente clínico, y 69 Cursos más, todos con 
el objetivo de contar con personal preparado 
para afrontar los retos del incremento de la 
calidad en la prestación de los servicios a la 
derechohabiencia.

6.2 Gobierno austero

Al inicio de la Administración me comprometí 
a hacer uso eficiente de los recursos públicos 
para destinarlos a inversiones que beneficien a 
todos los ciudadanos. Para darle cumplimiento, 
en estos tres años reorganizamos toda la 
Administración Pública Estatal, sin excepción, 
teniendo como objetivo que las dependencias 
y entidades hicieran más eficiente su estructura 

orgánica, optimizaran los recursos y utilizaran 
las tecnologías en sus actividades diarias.

Por ello, emití el Decreto de Austeridad, el cual 
contempla reducción de sueldos, congelación 
de plazas, cancelación de contratos y otras 
medidas, a fin de lograr para finales del 
2012, un ahorro de 378 millones de pesos 
que irán directos a la segunda etapa de la 
Transformación Educativa.

Este programa de ahorro, contempla la 
reducción del 30 por ciento al sueldo de 
funcionarios estatales del nivel 10 y superiores, 
donde se incluye el mismo Gobernador, así 
como la disminución de compensaciones 
que reciben los servidores públicos; además 
de la eliminación de más de 2 mil carros de la 
flotilla vehicular y el congelamiento de plazas y 
nuevos puestos.

Dentro del programa también se incluyen la 
reducción de servicios en al menos 30 por ciento; 
nuevos contratos de asesorías y capacitación; 
se eliminan al 100 por ciento los pagos de “

Me comprometí a hacer 
uso eficiente de los recursos 
públicos para destinarlos a 
inversiones que beneficien a 
todos los ciudadanos.”
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telefonía celular, radiocomunicación, banda 
ancha, gasolina y gastos de representación a 
servidores públicos de nivel director general y 
subsecretario o equivalente.

Además de que se reduce también la tarifa de 
viáticos, se prohíbe la adquisición de pasajes 
aéreos de primera clase para todo personal 
del Estado; la suspensión de pagos a seguros 
de gastos médicos y seguros de vida; ajuste en 
los requerimientos de material de oficina, por 
lo que se buscará hacer uso de la tecnología 
y cancelación de remodelación de oficinas, 
entre otros.

Financiar e impulsar al nuevo sonora

Para el cuatro trimestre de 2011, los ingresos 
derivados de la Coordinación Fiscal Federal, 
ascendieron a un monto de 6 mil 500 millones 
de pesos; y para el ejercicio del 2012 se 
presupuestaron alrededor de 26 mil millones 
de pesos para estos mismos ingresos.

Derivado de las gestiones realizadas en 
diversas reuniones en la Comisión Permanente 
de Funcionarios Fiscales para el período 
que se informa, se captaron ingresos 
extraordinarios por 242.7 millones de pesos, 
los cuales  permitieron subsanar la caída de las 
participaciones durante el cuarto trimestre de 
2011, estos recursos forman parte de la reserva 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas (FEIEF), constituida 
con los montos dejados de 2009 para utilizarse 
en el futuro.

La estrecha relación que hemos construido 
con el Congreso de la Unión y principalmente 
con los Diputados Federales sonorenses, se 
refleja en importantes asignaciones de gasto 

de inversión previstas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 2012 a favor de 
nuestro Estado.

De estas destacan las relativas a infraestructura 
carretera con 1,709 millones de pesos, cifra 
que incluye 270 millones correspondiente a la 
carretera Sonoyta – San Luís Río Colorado, 145 
millones de pesos para la carretera Cananea – 
Agua Prieta, 75 millones de pesos corresponden 
al Paso Superior Altares, 100 millones de pesos 
para el Puente en boulevard Solidaridad cruce 
con Manuel Cloutier, 95 millones de pesos 
para el Puente ubicado en Blvd. García Morales 
cruce con Blvd. Antonio Quiroga, todos estos 
en la capital del Estado; 25 millones para 

“
en el Presupuesto de egresos 
de la federación de 2012, 
se reflejan importantes 
asignaciones de inversión a 
favor de nuestro estado.”
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modernización de la Carretera Federal Janos 
– Agua Prieta, y 25 millones de pesos para la 
Carretera tramo Imuris – Cananea, además para 
caminos rurales por 532 millones de pesos y 
alrededor de 442 millones para conservación y 
mantenimiento de la infraestructura carretera.

También se lograron importantes asignaciones 
para recursos Hidráulicos por el orden de 997 
millones de pesos.

Asimismo fueron incluidos 1,626 millones en 
Educación, esto incluye 1,323 millones de pesos 
para subsidios a Organismos Descentralizados 
del Estado de Educación Superior. En 
infraestructura deportiva municipal, Sonora se 
vio beneficiado con 76 millones de pesos para 
19 municipios.

El sector Agrícola, Ganadero, Desarrollo 
Social, Pesca y Alimentación recibirá recursos 
etiquetados por 457 millones, entre otros 
recursos asignados. Lo anterior al margen de 

otras inversiones que se han materializado 
a través de la firma de los correspondientes 
convenios de reasignación y descentralización 
de recursos. Así como el Fondo de Apoyo para 
Infraestructura y Seguridad por 491.5 millones 
de pesos.

Aunado a esto, nuestro Estado se verá 
beneficiado con otros Fondos, como lo son el 
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos 
para Municipios, que tiene asignado 2,980 
millones de pesos, a Sonora le corresponderá 
de ese monto alrededor de 79 millones de 
pesos, con esto, se verán beneficiados 24 
Municipios del Estado que más lo necesitan.

Estímulos Fiscales

Tratándose de la inscripción de escrituras 
constitutivas de sociedades mercantiles que 
realicen actividades empresariales, el importe 
de la cuota por la prestación del servicio se 
reducirá en un 50 por ciento.

Los contribuyentes que contraten trabajadores 
con edad de 40 años en adelante cubriéndoles 
remuneraciones que en lo individual no 
excedan 4.5 veces el salario mínimo general 
vigente elevado al mes, pues gozarán de una 
reducción del ciento por ciento en el pago del 
impuesto por el período de 60 meses a partir 
de su contratación.

“
Nuestro estado se verá 
beneficiado con otros fondos, 
como lo son el fondo de 
Pavimentación y espacios 
Deportivos para Municipios.”



19

2 012 :  Añ O  De  LA  PARTICIPACI ó N  CI UDADAN A 2 012 :  Añ O  De  LA  PARTICIPACI ó N  CI UDADAN A

INfORMe A SONORA INfORMe A SONORA

Para las empresas de nueva creación en 
dichos rubros de actividad y que generen más 
de 50 nuevos empleos permanentes en los 
primeros 12 meses de operación, se prevé una 
reducción total o parcial del impuesto hasta 
por cinco años, contados a partir de su inicio 
de operaciones.

Para los causantes que adeuden créditos fiscales 
por impuesto sobre traslación de dominio 
de bienes muebles y derechos por servicios 
de expedición y revalidación de placas de 
vehículos correspondientes a ejercicios fiscales 
anteriores al 2012 y que realicen su entero en 
una sola exhibición, gozarán de la condonación 
de recargos y multas que se hubieren generado 
conforme a los siguientes porcentajes: enero y 
febrero 100 por ciento, marzo 75 por ciento y 
abril 50 por ciento.

En virtud de la reconducción presupuestal para 
2012, estos beneficios fiscales establecidos 
en la Ley de Ingresos de 2011 continúan en 
vigor, con el fin de no suspender las acciones 
prioritarias en beneficio de los sonorenses.

Por otra parte el Gobierno del Estado y el 
Gobierno Federal suscribieron el Anexo 18 al 
Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, el cual otorga al Estado 
facultades inherentes a la recuperación de los 
créditos fiscales federales.

Ingresos Estatales

Al presentarse la situación atípica, de no 
aprobarse el proyecto de Ley de Ingresos 
para 2012 dentro de la fecha establecida 
en la Constitución Política del Estado de 
Sonora, y en base al artículo 14 de la Ley del 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Estatal, el Ejecutivo a mi cargo, a través de la 
Secretaría de Hacienda, emitió un Acuerdo, 
publicado en el Boletín Oficial de fecha 9 
de enero de 2012, que declara que para el 
ejercicio fiscal 2012, continuarán en vigor las 
disposiciones contenidas en la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Estado para el 
ejercicio fiscal 2011, así como los conceptos y 
montos que tuviese previstos, hasta en tanto 
el Poder Legislativo aprueba la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Estado para el 
ejercicio fiscal 2012.

Entre las medidas para fortalecer los ingresos 
propios se trabaja en la creación de la Cuenta 
Única teniendo un avance del 70 por ciento 

“
Para fortalecer los ingresos 
propios se trabaja en la 
creación de la Cuenta Única 
teniendo un avance del 70 
por ciento hasta el momento.”
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hasta el momento en este proyecto, mismo 
que permitirá que por medio de un desarrollo 
vía internet,  los usuarios puedan acceder a 
todos sus padrones con la introducción de un 
RFC único y lograr que todos los adeudos del 
contribuyente aparezcan en una sola página 
web, lo que generará mayor certidumbre en las 
diferentes operaciones que realice.

Una vez sostenida la especialización de 
agencias vehiculares en el Estado, se 
implementó un proyecto piloto en la Ciudad 
de Hermosillo, llamado Módulo de Altas, el cual 
atiende exclusivamente los trámites de registro 
vehicular, prestando una mejor atención con 
mayor rapidez en los servicios prestados al 
contribuyente. 

El módulo en mención se encuentra ubicado en 
la parte posterior de la Sub Agencia Fiscal del 
Centro de Usos Múltiples y tiene capacidad de 
atención para más de 100 mil trámites anuales, 
de igual manera este módulo da certidumbre 
a los contribuyentes sobre la legalidad de la 
operación realizada con la adquisición del 

vehículo ya que nuestros procedimientos 
exigen la calca física de las series incrustadas 
en la lámina vehicular reduciendo las 
probabilidades de que el vehículo recién 
adquirido resulte con reportes de robo en 
México o el extranjero.
 
La Secretaría de Hacienda, a través de la 
Dirección General de Recaudación, estableció 
una alianza estratégica con la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Automotores 
del Estado de Sonora (AMDA), llamado Pronto 
Placa, la cual tuvo como principal objetivo 
que los vehículos que ellos comercializan sean 
entregados al cliente-contribuyente con el 
registro estatal vehicular; es decir efectuar el 
emplacamiento en sus oficinas, contribuyendo 
con ello al oportuno cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y el respeto a la cultura de 
la legalidad.

De igual manera con este esquema logramos 
brindar a los contribuyentes, opciones 
diferentes de las Agencias Fiscales, evitando 
las aglomeraciones en nuestras oficinas 
recaudadoras y otorgando certidumbre 
en las operaciones realizadas a través de la 
digitalización total de toda la documentación, 
mismo que nos conlleva a disminuir la 
presencia de papel y documentación en 
nuestras bodegas y archivos.

“ 
Logramos brindar a los 
contribuyentes certidumbre en 
las operaciones realizadas a 
través de la digitalización total 
de toda la documentación.”
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Asimismo, se busca la recertificación ISO 
9001:2008 en el año 2012 y con ello obtener 
un seguimiento al sistema de gestión de 
calidad de la Dirección General de Recaudación 
y mantener el Certificado de Calidad 
Internacional ISO 9001:2008 otorgado por la 
empresa certificadora American Trust Register  
en Agencias Fiscales especializadas en trámites 
vehiculares.

También, se agrega al Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal  la implementación del Anexo 18 (cobro 
de créditos federales fiscalizados), mismo 
que ya se está trabajando, en conjunto con 
las Administraciones Locales de Recaudación 
con la finalidad de incrementar los ingresos 
del Estado mediante la coordinación con la 
Federación, mismo que generará ingresos 
adicionales de 5 millones de pesos en este 
2012 y se proyectan incrementos paulatinos en 
los años subsecuentes.

En este período se trabajó en la actualización 
del padrón del Régimen de Pequeños 

Contribuyentes, Régimen Intermedio y de 
I.S.R.T.P.  mediante la depuración del mismo 
a través de la implementación del programa 
PAR (Programa de Actualización y Registro) 
para lograr un padrón confiable generando un 
incremento de más de 4,000 contribuyentes 
inscritos resultando en un incremento 
recaudatorio de más del 13 por ciento.

Se trabaja en contar con un Padrón Estatal 
de Contribuyentes del I.S.R.T.P. confiable, 
todo esto mediante programas constantes 
de vigilancia y actualización del padrón para 
actualizar el universo de contribuyentes del 
I.S.R.T.P. así como incrementar la recaudación 
en un promedio de 5 por ciento en relación con 
la presupuestada para el 2012.

Igualmente, se realizan acciones para mantener 
actualizado el Padrón del Registro Estatal 
de Contribuyentes en relación al: Impuesto 
General al Comercio e Industria y Prestación de 
Servicios, 6 por ciento sobre Premios y Sorteos, 
Juegos con Apuestas, Derechos de Alcoholes, 
Casas de Empeño, Yunques y Recicladoras.

Hemos trabajado en suscribir programas 
operativos para el año 2013 con el SAT, y 
con ello lograr una eficiente colaboración 
administrativa en materia fiscal. Con ello se 
busca incrementar los ingresos del Estado 
y los Municipios coordinados mediante lo 

“
Se trabaja en contar 
con un Padrón estatal de 
Contribuyentes confiable, 
mediante programas 
constantes de vigilancia y 
actualización.”
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establecido en el Convenio de Colaboración 
Administrativa, y la operación de los diferentes 
programas de trabajo.

De manera complementaria, se busca 
incrementar la recaudación por Fiscalización 
de Impuestos Federales tales como el IVA, 
ISR y IETU, promoviendo una mayor eficacia 
en los Actos de Fiscalización, ampliando la 
cobertura de contribuyentes fiscalizados con el 
fin de conocer a fondo la situación fiscal de los 
contribuyentes auditados, reduciendo con esta 
medida el índice de evasión fiscal.

Asimismo, y para obtener un mayor 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de 
los contribuyentes registrados en el Régimen 
de Pequeños Contribuyentes que tenga por 
consecuencia un incremento en la recaudación 

de este concepto, incrementamos la presencia 
fiscal en este sector, realizando un mayor 
número de actos de fiscalización, como son 
las cartas invitación, además de apoyarnos 
en el programa de actualización y registro del 
Padrón que los contiene.

También, hemos mantenido una presencia fiscal 
estratégica en los contribuyentes obligados al 
pago de IEPS Gasolinas, emitiendo con la debida 
oportunidad los actos de fiscalización y cartas 
invitación a los contribuyentes de este sector.

Para atender al contribuyente cumplido hemos 
trabajado en crear infraestructura adecuada 
y se capacita al personal de las agencias 
especializadas en trámites vehiculares con 
el objetivo de lograr una mejor respuesta de 
parte del contribuyente.

ingresos Públicos octubre 2011 - septiembre 2012
(millones de pesos)

rubro 2010/2011 2011/2012 variación %

IMPUESTOS 1,276.9 1,354.7 77.8 6.09

DERECHOS 976.2 839.1 -137.1 -14.05

PRODUCTOS 57.3 41.3 -16.0 -27.89

APROVECHAMIENTOS 2,847.3 2,219.8 -627.4 -22.04

total inGresos Fiscales estatales 5,157.6 4,454.9 -702.7 -13.62

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 5.2 5.2 0.0 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES 25,557.8 26,003.9 446.1 1.75

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS

5,605.5 5,755.5 150.0 2.68

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIMIENTOS 6,690.0 2,437.2 -4,252.7 -63.57

total  General De inGresos  43,016.1 38,656.7 -4,359.4 -10.13

1/ Estimado Junio, Julio, Agosto y Septiembre
Fuente: Secretaría de Hacienda
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Por tal motivo, se habilitan áreas y oficinas 
más seguras y preparadas contra posibles 
contingencias de todo tipo, para con ello dar 
mayor seguridad a los usuarios de las mismas.

Disciplina y eficiencia en el Gasto

Para este tercer año de trabajo, que ubica a 
nuestra Administración justo en la parte media 
del mandato conferido por los sonorenses, la 
gestión financiera presenta un gasto global 
de 39 mil 468 millones 448 mil pesos, donde, 
como parte de su distribución económica, los 
tres capítulos de gasto relacionados con la 
inversión pública, consolidan erogaciones en 
un monto de 5 mil 114 millones 198 mil pesos, 
lo que de esta manera resulta superior en un 
61.86 por ciento a la inversión de 3 mil 163 
millones 441 mil pesos reportada durante el 
primer año de trabajo.

Correlativamente, el gasto corriente por 
concepto de Transferencias, Asignaciones y 
otras Ayudas, luego que en 2011 registrara un 
monto extraordinario de 24 mil 118 millones 
907 mil pesos, durante este año evoluciona 
con erogaciones de 19 mil 509 millones 503 
mil pesos, representando una disminución 
por 4 mil 609 millones 404 mil pesos entre 
2011 y 2012, al regularizarse la tendencia 
histórica de las erogaciones relacionadas con la 
gestión de los Poderes, Órganos Autónomos y 
Administración Descentralizada.

Es de considerarse además que la regularización 
en el gasto registrado durante 2012 por este 
capítulo, se constituye en el factor explicativo 
del hecho que el gasto global de 38 mil 468 
millones 448 mil pesos, se encuentre por 
debajo de la cifra de 43 mil 946 millones 575 
mil pesos, factor sin el cual el gasto global 2012 

es superior al gasto regular 2011 de 38 mil 426 
millones 629 mil pesos.

En términos del gasto social y productivo 
2012, cuantificado por la suma de recursos 
aplicados en los ejes rectores Sonora 
Solidario, Sonora Saludable, Sonora Educado 
y Sonora Competitivo y Sustentable, dicho 
agrupamiento de recursos presenta una cifra 
de 26 mil 586 millones 570 mil pesos, cantidad 
equivalente al 81.04 por ciento de un Gasto 
Programable de 32 mil 808 millones 77 mil 
pesos, una vez descontadas del gasto global las 
Participaciones y Aportaciones a Municipios, 
así como los pagos por concepto de Deuda 
Pública, mismos que en conjunto suman una 
cifra de 6 mil 660 millones 371 mil pesos.

Asimismo, de conformidad con las 
dependencias que con su desempeño 
contribuyen a la configuración del gasto 
social y productivo 2012, es de señalarse 
que de la cifra por 13 mil 673 millones 129 
mil pesos específicamente erogada en el eje 
rector Sonora Educado, la cantidad de 13 mil 
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551 millones 619 pesos corresponde a las 
erogaciones totales realizadas por la Secretaría 
de Educación y Cultura, de ahí que ello 
signifique el 52.78 por ciento del gasto social y 
productivo 2012.

La misma perspectiva del gasto por 
dependencias y su relación con los ejes rectores 
del Plan Estatal de Desarrollo, muestra que de 
una erogación conjunta de 6 mil 877 millones 
618 mil pesos efectuada por la Secretaría de 
Salud Pública e ISSSTESON, el 87.28 por ciento 
se concentra en el eje rector Sonora Saludable 
que así presenta erogaciones por 6 mil 913 
millones 537 mil pesos.

La cifra por 3 mil 93 millones 427 mil pesos que 
por su parte eroga el eje rector Sonora Solidario, 
se configura por aplicaciones efectuadas por 
varias dependencias, las que sin embargo se 
encuentran encabezadas por el gasto efectivo 
de 1 mil 834 millones 654 mil pesos efectuado 
por SAGARHPA durante el cuarto trimestre 
2011 y el primer semestre 2012, constituyendo 
así el 59.31 por ciento del gasto registrado por 

el eje rector, que en sí mismo representa un 
aumento de 1 mil 69 millones 653 mil pesos 
sobre el gasto de 2 mil 23 millones 774 mil 
pesos previamente reportado para 2011. 

De tal modo que, en el contexto de los cuatro 
ejes del Plan Estatal de Desarrollo, tenemos 
que el gasto social y productivo en valoración, 
de 2011 a 2012 el Sonora Solidario es el que 
comparativamente registra el mayor aumento 
con la mencionada cifra de 1 mil 69 millones 
653 mil pesos, siendo ello la manifestación 
financiera de los avances alcanzados en los 
programas de inversión en infraestructura 
hidráulica en la que Sonora cifra su expectativa 
de un desarrollo mejor sustentado, lo que 
desde luego, pasa por el proyecto en ejecución 
para el abasto de agua a largo plazo para la 
Ciudad Capital, por medio del Acueducto 
Independencia.

Por lo que se refiere al eje rector Sonora 
Competitivo y Sustentable, su gasto en 2012 es 
por 2 mil 906 millones 477 mil pesos, estando 
configurado por aplicaciones efectuadas por un 
grupo de varias dependencias entre las que se 
encuentra la Secretaría de Economía, SAGARHPA 
y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, que las encabeza con erogaciones 
efectivas de 2 mil 90 millones 330 mil pesos 
acumuladas entre el cuarto trimestre 2011 y el 
primer semestre 2012, de ahí que el gasto de 
esta dependencia constituya el 71.9 por ciento 
del monto aplicado a nivel del eje rector.

De conformidad con las erogaciones que 
impactan en otros ejes rectores del Plan Estatal 
de Desarrollo 2009 - 2015, el eje Sonora Seguro 
presenta un gasto por 3 mil 646 millones 10 
mil pesos, mayor en 15.04 por ciento a la cifra 
erogada de 3 mil 169 millones 253 mil pesos 
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en 2011, donde se incluye el gasto por 1 mil 
618 millones 991 mil pesos registrado por la 
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, así 
como la cifra por 745 millones 133 mil pesos 
que igualmente aplica la Procuraduría General 
de Justicia, más 556 millones 748 mil pesos 
que aplica el Supremo Tribunal de Justicia, de 
tal modo que ello suma recursos por 2 mil 920 
millones 872 mil pesos que explican el 80.11 
por ciento del gasto presentado por este eje 
rector en 2012.

Después del gasto por 13 mil 673 millones 129 
mil pesos registrado por el eje rector Sonora 
Educado, como segunda erogación más 
importante, se encuentra el monto por 9 mil 
235 millones 868 mil pesos que en esta ocasión 
presenta el eje rector Sonora Ciudadano y 
Municipalista, mismo que entre sus grandes 
cifras a nivel dependencia, comprende la 
totalidad del gasto por 5 mil 161 millones 
117 mil pesos registrado por la dependencia 
Desarrollo Municipal, así como también el 
gasto total de 1 mil 891 millones 299 mil pesos 
que presenta la dependencia Deuda Pública.  

De estos recursos agrupados en la dependencia 
Desarrollo Municipal, 4 mil 789 millones 356 
mil pesos corresponden al capítulo 8000 
(Participaciones y Aportaciones), 227 millones 
879 mil pesos al capítulo 6000 (Inversión 
Pública) y 143 millones 881 mil pesos al capítulo 
4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas), recursos ministrados en 
beneficio de los 72 municipios del Estado.
 
Abarca además de un gasto por 900 millones 
470 mil pesos realizado por la Secretaría de 
Hacienda, y que constituye el 65 por ciento de 
su erogación total de 1 mil 385 millones 654 mil 
pesos; así que estas tres dependencias suman 

recursos por 7 mil 952 millones 886 mil pesos, 
los cuales son equivalentes al 86.11 por ciento 
del gasto por 9 mil 235 millones 868 mil pesos 
registrado por el eje rector Sonora Ciudadano y 
Municipalista. 

Por consiguiente, cabe mencionar que en 
términos comparativos, el gasto de 9 mil 235 
millones 868 mil pesos que ahora presenta el 
eje rector Sonora Ciudadano y Municipalista, 
es mayor que el monto de 8 mil 558 millones 
822 mil pesos reportado para nuestro 
Primer Informe de Trabajo al frente de la 
Administración Estatal, aunque es menor al 
gasto extraordinario de 14 mil 335 millones 
811 mil pesos que fuera informado para el año 
2011, cuando se efectuaron cancelaciones de 
adeudos por 4 mil 418 millones 703 mil pesos, 
ocasionados por la ejecución del Programa 
Sonora Proyecta.

A modo de conclusión podemos establecer 
que por efecto del gasto social y productivo 
descrito en sus componentes esenciales, así 
como por los recursos aplicados para un Sonora 
Seguro y un Sonora Ciudadano y Municipalista, 
en 2012 la economía estatal continúa 
presentando en los primeros meses del año, 
un desempeño que podemos calificar como 
altamente favorable, de conformidad con cifras 
adelantadas por INEGI sobre la evolución de la 
economía nacional por entidades federativas.

“ 
La economía estatal continúa 
presentando en los primeros 
meses del año, un desempeño 
que podemos calificar como 
altamente favorable.”
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En cuanto a la aplicación del gasto público 
dentro de una clasificación funcional, el gasto 
total del Estado se distribuye en un grupo de 
cuatro finalidades básicas: Gobierno, Desarrollo 
Social, Desarrollo Económico y otras Finalidades 
del Gasto, esencialmente relacionadas con los 
recursos erogados en los capítulos de Deuda 
Pública y de Participaciones y Aportaciones a 
Municipios, lo que comprende una cifra de 6 mil 
636 millones 987 mil pesos. Esta información 
aparece en el anexo Estadístico Gráfico de este 
Informe.

De ahí que por lo que puede observarse, la 
finalidad del Desarrollo Social comprende 
erogaciones por 24 mil 941 millones 711 mil 
pesos, siendo el 63.19 por ciento del gasto 
global 2012 considerada por la finalidad 
Gobierno a lo cual sigue como componente 
programable la cifra de 6 mil 226 millones 67 
mil pesos, y por último, con un monto de 1 
mil 663 millones 683 mil pesos se encuentra la 
finalidad del Desarrollo Económico.

Cabe mencionar que el hecho de contar 
ahora con esta clasificación armonizada 
por finalidades y funciones de gobierno, 
posibilita aspectos como la realización de 
comparaciones y evaluaciones básicas entre 
entidades federativas (en la medida que son 
procedentes), sobre el mayor o menor costo 
al que se cumplen las finalidades y funciones 
de gobierno, de tal forma que desde esta 
perspectiva del gasto podrá contarse con 
indicadores para la evaluación de la eficiencia 
y eficacia financiera con la que las mismas son 
desarrolladas.  

recursos eJerciDos Por eJe rector
octubre-Diciembre 2011, enero-septiembre 2012

(millones de pesos)

ejes rectores
acomulado
ene-Jun 12

Jul-sept
2012

ene-sept
2012

oct-Dic
2011

2011-2012

Sonora Solidario 1,126,627 238,994 1,365,621 1,727,806 3,093,427

Sonora Saludable 3,238,535 1,633,316 4,871,851 2,041,686 6,913,537

Sonora Educado 6,899,879 3,134,287 10,034,166 3,638,963 13,673,129

Sonora Competitivo y Sustentable 1,119,167 718,109 1,837,276 1,069,201 2,906,477

Sonora Seguro 1,792,719 760,282 2,553,001 1,093,009 3,646,010

Sonora Ciudadano y Municipalista 4,808,588 1,870,545 6,679,133 2,556,735 9,235,868

total 18,985,515 8,355,533 27,341,048 12,127,400 39,468,448
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rendición de cuentas oportuna y 
transparente

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 2011, así como 
los del primero y segundo trimestre del 2012. 
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 2011, 

como producto principal del proceso de 
rendición de cuentas.

La Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011, 
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.

“
en este período, el ejecutivo a 
mi cargo cumplió de manera 
cabal y oportuna con su 
obligación de rendir cuentas a 
la sociedad.”
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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 2011.

Asimismo, para estar en condiciones de poder 
cumplir con la Federación en lo relacionado 
con el proceso de Armonización Contable, 
se avanza en el desarrollo del sistema,  con 
los lineamientos planteados por la nueva Ley 
de Contabilidad Gubernamental  y con los 
acuerdos derivados de la misma, trabajando 
en el análisis de la información, creación de 
matrices, diseño de reportes, revisiones de 
avances y resultados de los mismos. Con 
el diseño de nuevos reportes se estará en 
condiciones de cumplir con los requerimientos 
de la Federación, a través de la presentación de 
la Cuenta Pública.

Cabe agregar finalmente, que las acciones 
que hemos venido impulsando en materia de 
armonización presupuestal y contable, a partir 
de este Informe de Trabajo nos encontramos en 
aptitud de agregar a nuestras clasificaciones del 
Gasto Público, la clasificación correspondiente 
al Gasto por Finalidades y Funciones de 
Gobierno. 

Pues si bien está clasificación fue incorporada al 
Presupuesto de Egresos 2011, es a partir del año 
2012 que se dispone de los datos financieros 
conforme a los diversos cortes de información 
técnicamente requeridos para integrar las cifras 
anualizadas que se presentan, ya que en 2011 se 
carecía de los datos correspondientes al cuarto 
trimestre del año 2010 para esta perspectiva, lo 
que hacía imposible la integración de su monto 
anual, puesto que solo se contaba con los datos 
de enero a septiembre 2011.

Acceso a la Información Pública

Se ha trabajado en materia de transparencia y 
acceso a la información pública al interior de 
las Dependencias y Entidades del Gobierno del 
Estado, basándonos en las reformas realizadas 
a la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora. 

La Secretaría de la Contraloría General, en 
conjunto con el Instituto Federal de Acceso a 

“
Se ha trabajado en materia 
de transparencia y acceso 
a la información pública al 
interior de las Dependencias 
y entidades del Gobierno   
del estado.”
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la Información, han puesto en operación una 
gran cantidad de mejoras al Sistema INFOMEX 
Sonora, con el fin de que el sistema sea más 
amigable tanto para el ciudadano como para 
el servidor público, de ésta manera el trámite a 
las solicitudes de acceso a la información se ha 
visto mejorado.

Se han recibido a través del Sistema INFOMEX, 
un total de 5,131 solicitudes de información 
desde su puesta en marcha al día de hoy.

Se han revisado y evaluado los Portales 
de Transparencia de 72 Sujetos Obligados 
existentes. Al año 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 a través de reevaluaciones 
realizadas a aquellos sujetos obligados que 
cumplen con un 85 por ciento o menos en 
cuanto a publicación de la información, esto 
con la finalidad de cumplir con lo establecido 
por la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sonora.

Como resultado de lo anterior, se tienen 
publicados y a disposición de la ciudadanía, los 

resultados de la última evaluación a Portales de 
Transparencia en el sitio web de la Contraloría.

En acciones referentes a Blindaje Electoral 2012, 
llevaron a cabo reuniones de capacitación a 
servidores públicos de los cuales 4 de éstos 
eventos fueron en coordinación con la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), a través de los cuales se 
logró capacitar a un total de 547 servidores 
públicos de las diversas Dependencias del 
Poder Ejecutivo; de igual forma la Secretaría de 
la Contraloría General, a través de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Normatividad, 
convocó a la Jornada de Capacitación en materia 
Blindaje Electoral en Normatividad Estatal, 
dirigida a Servidores Públicos de las Entidades 
de la Administración Pública Estatal, logrando 
capacitar a 730 servidores públicos capacitados 
en un total de 10 eventos realizados.

Lo anterior, con el objeto de promover 
acciones conjuntas de divulgación, difusión 
y capacitación para fortalecer la prevención, 
atención y denuncia de delitos electorales 
y de responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos, a fin de contribuir a 
la legalidad, transparencia y equidad de los 
procesos electorales. 
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Quejas y Denuncias

En los tres  años de Gobierno, se han recibido en 
total 3,499 registros ciudadanos, siendo quejas, 
denuncias, sugerencias y reconocimientos; 
403 fueron por uso indebido de vehículos 
oficiales, 906 por el programa “Oportunidades” 
y 1,649 de peticiones ciudadanas de otra 
índole, de las cuales 541 fueron captadas a 
través de buzones transparentes instalados 
en Dependencias estatales; a la fecha se ha 
concluido el 72 por ciento de las mismas. 
Como resultado de la investigación de quejas 
y denuncias presentadas por la ciudadanía, 
se han interpuesto 32 denuncias de presunta 
responsabilidad administrativa ante la 
Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial para la aplicación de la 
sanción correspondiente.

En este año capacitamos a 432 servidores 
públicos estatales y municipales en temas 
como “Uso y Control de vehículos oficiales”, 
“Proceso Entrega – Recepción” y “Blindaje 
Electoral”, mediante reuniones celebradas 
con los 72 Ayuntamientos del Estado y con 
Entidades Estatales como Comité Estatal para 
la Concertación de Obra Pública “CECOP”, 
Planteles de Centro de Estudios Científicos Y 
Tecnológicos del Estado de Sonora “CECYTES”, 
Comisión Estatal del Agua “CEA” y Fondo Nuevo 
Sonora.

evaluación 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.

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 los diferentes 
Entes Públicos, con el fin de ir disminuyendo 
las observaciones que realizan los órganos 
fiscalizadores, lo anterior por apostarle a las 
acciones preventivas más que a las correctivas.

Con tal responsabilidad, se han realizado 
durante el tercer año de Gobierno 446 
auditorías a las Dependencias y sus Unidades “

este Gobierno verifica el 
ejercicio eficiente, honesto y 
transparente de los recursos 
públicos asignados.”
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Administrativas adscritas al Ejecutivo del 
Estado y las Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal.

Para tal efecto, se han contratado a los 
Despachos Externos, 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 2012, formalizándose 43 contratos, 
para auditar las Entidades.  

Los resultados de las auditorías externas al 
ejercicio del 2011, 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 40 auditorías directas que 
se han realizado durante el tercer año de 
Gobierno, hemos logrado importantes 
acciones de mejora continua 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 32 
Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, 
responsables de las acciones de control que 
en forma directa instrumenta la Secretaría de 
la Contraloría General, unidades que operan 
como órganos desconcentrados dependientes 
jerárquica, administrativa y funcionalmente 
de la Secretaría de la Contraloría, siendo 
responsables de ejecutar, en el ámbito de 
las Entidades de la Administración Pública 
Estatal, las funciones que corresponden a 
la Dependencia en materia de su control. 
Con el apoyo de estos Órganos de Control se 
realizan auditorías permanentes de las que se 

derivaron 463 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.

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 
se realizaron 445 observaciones de las cuales 
259 fueron solventadas y quedan por solventar 
186. El detalle se presenta a continuación:

En cuanto a la revisión de la Cuenta Pública 
del Gobierno del Estado por el ejercicio del 
2010, se determinaron por parte del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) 
476 observaciones, mismas que se les da 
seguimiento hasta su total solventación, 
existiendo a la fecha 278 observaciones en 
proceso de ser solventadas.
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A la fecha se cuenta con 37 Comisarios Públicos 
Ciudadanos, designados en Entidades de 
la Administración Pública Paraestatal, los 
cuales han participado en 252 Reuniones 
de Órganos de Gobierno y presentado a  las 
Juntas Directivas 67 informes Ejecutivos que 
contienen la opinión del Despacho Externo. 
Asimismo, realizan visitas a las Entidades a las 
que se encuentran adscritos promoviendo 
medidas correctivas y preventivas que mejoren 
el control  interno.

Hemos desarrollado dos nuevos sistemas 
electrónicos de supervisión y fiscalización 
denominados “Auditoría Inteligente” y 
“AUDITSON OCDA”, con el propósito de mejorar 
el muestreo de la información utilizada en las 
auditorías a las entidades, lo que además nos 
dará el beneficio de economizar el uso de papel 
casi en su totalidad.

Desde el inicio de la presente Administración 
se han realizado por parte de los Órganos de 
Control y Desarrollo Administrativo (OCDAS) 
un total de 1,148 auditorías.

Se han auditado 481 obras y acciones del 
sector productivo con una inversión ejercida de 
1,236.14 millones de pesos con observaciones 
en 162 millones equivalentes al 13 por ciento 
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 el período de mayo a junio de 2011 se 
tuvieron auditorías conjuntas con la Secretaría 
de la Función Pública a los programas: Agua 
Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas 
(APAZU), Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(PIBAI 2011), Hábitat (2011) y convenidos con 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
donde se auditó una muestra de 350 millones 
de pesos, observándose el 56 por ciento de 
dicha inversión. 

Con el objeto de aplicar el esquema principio-
fin el cual consiste en la supervisión de las 
obras desde el origen del proyecto hasta 
su puesta en operación y se lleva a cabo 
mediante la evaluación de ellas través de 
los tres procedimientos que se describen a 
continuación: 

“
Hemos desarrollado dos 
nuevos sistemas electrónicos 
de supervisión y fiscalización: 
Auditoría Inteligente y 
AUDITSON OCDA.”
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	Verificación de obras y proyectos. Se continúa 
con el programa de verificación de obra  
pública con presencia de Contraloría en 
todo el Estado, con  10 núcleos de trabajo 
distribuidos en los municipios de Hermosillo, 
Guaymas, Ciudad Obregón, 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.

 
Dentro de las acciones de verificación se 
destaca la verificación de la Construcción 
del Estadio de Béisbol en la ciudad de 
Hermosillo, el cual ha sido verificado el 
proyecto y la ejecución de cada uno de los 
procesos de ejecución de obra, así como la 
calidad de los materiales.

Para el 2012 se revisaron 335 obras con un 
presupuesto autorizado de 900 millones 
de pesos, encontrándose observaciones en 
176 de ellas.

	Evaluación de contratistas. Como parte 
complementaria al programa de verificación 
de obras y proyectos, se continuó con el 
programa de Evaluación de contratistas 
ejecutores de obra de la APE a fin de 

garantizarle al estado el cumplimiento  de 
los compromisos por parte de las empresas 
constructoras.

Durante este período, esta evaluación se ha 
realizado a 142 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.

	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 de la obra pública. Siendo 
41 proyectos ejecutivos en las diferentes 
Dependencias y Entidades de la APE 
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.“

Para el 2012 se revisaron 
335 obras con un presupuesto 
autorizado de 900 mdp, 
encontrándose observaciones 
en 176 de ellas.”
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licitaciones Públicas

Se llevaron a cabo 384  licitaciones de obra 
pública y servicios relacionados con las mismas 
y 255  procesos licitatorios correspondientes 
a adquisiciones y servicios. Se publicaron 
585  licitaciones en el Sistema Electrónico 
de Información Pública Gubernamental 
CompraNet, de las cuales 326  presentan la 
opción de participar electrónicamente.

En este período solicitaron y obtuvieron su 
inscripción 135 contratistas y proveedores al 
Registro Simplificado de Licitantes de Obras 
Públicas y Servicios, asimismo 190  promovieron 
su refrendo en dicho registro, presentando un 
interés constante y permanente en participar 
activamente en el quehacer gubernamental, 
reflejando con ello la confianza en este 
Nuevo Gobierno, al estar actualmente 1,686 
empresarios activos registrados.

El programa Pequeños Guardianes se ha 
consolidado como el ejercicio de  participación 
social que promueve y fomenta la práctica 
de valores y vivencias éticas entre los niños y 
niñas sonorenses. A la fecha ya son casi 3,000 
los niños en edad escolar primaria que han 
recibido la capacitación; y el impacto social 
supera el 45 por ciento de la población total en 
el Estado. 

Son, además de Hermosillo, 12 municipios los 
que han recibido en sus escuelas primarias el 
programa Pequeños Guardianes; y en total casi 
80 planteles de educación primaria que se han 
sumado a este gran ejercicio de vinculación 
gobierno - sociedad. 

Se ha brindado capacitación a 4,502 
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. 

Asimismo, se han evaluado 236 oficinas por 
los denominados inspectores ciudadanos 
donde hacen encuestas a los usuarios de 
oficinas públicas para medir la satisfacción 
ciudadana, la actuación del servidor público, 
revisar instalaciones y en su caso hacer 
recomendaciones correspondientes a la 

“
Pequeños Guardianes 
promueve y fomenta la 
práctica de valores y 
vivencias éticas entre los   
niños y niñas sonorenses.”
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dependencia, emitiendo así una calificación 
que se muestra en un lugar visible de la 
oficina evaluada. El resultado promedio  de 
las evaluaciones durante el segundo semestre 
del 2011 y primer semestre 2012 fue de 8.80; 
en comparación con el anterior de 8.98, 
donde se observa un ligero decremento en 
la calificación; esto se debe en gran medida 
al acondicionamiento de la infraestructura 
de las oficinas en las que se realizan este tipo 
de encuestas, que nos sirven para mejorar la 
calidad y calidez en los servicios que ofrece 
el servidor público dentro del Gobierno 
del Estado; de igual manera 275 jóvenes 
estudiantes de diversas instituciones de 
educación superior han participado en labores 
de vigilancia como Inspectores Universitarios, 
quienes han apoyado en el monitoreo y en el 
uso eficiente de los bienes del Gobierno. 

Es de vital importancia para el Estado, que 
nuestros paisanos se lleven una buena 
imagen de los servidores públicos del Estado, 
para ello se aplicaron 3,880 cuestionarios a 

paisanos que ingresaron y transitaron por las 
carreteras de Sonora, durante la fecha del 9 
de diciembre de 2011 al 4 de enero de 2012, 
en los cuales mostraron gran satisfacción en 
cuanto a la calidad y calidez de la atención 
recibida en el Estado. Además el 99 por ciento 
de los encuestados contestaron que no fueron 
víctimas de algún acto de corrupción por lo que 
se alcanzó una  mejor percepción del paisano 
en comparación del año 2011 que fue de 98 por 
ciento; este operativo fue implementado por 
parte de la Secretaría de la Contraloría General a 
través de la Dirección General de la Contraloría 
Social y en coordinación con los municipios 
que geográficamente corresponden al 
trayecto de viaje del Paisano, y se hace con  el 
fin de detectar actos de corrupción y brindar 
orientación a nuestros Paisanos.

6.3 alianza MuniciPalista

Uno de los compromisos asumidos desde mi 
campaña fue acercar el Gobierno a la gente, 
dándole un enfoque territorial al ejercicio 
de la función pública que permita mejo rar la 
comunicación con el ciudadano, fortalecer 
la relación con los municipios y apoyar el 
desarrollo local y regional.

Atendiendo esta filosofía de trabajo, hemos 
emprendido acciones para seguir estrechando 
lazos permanentes entre municipios y Gobierno 

“
Acercar el Gobierno a la 
gente, permite mejo rar  
la comunicación con el 
ciudadano, así como apoyar 
el desarrollo local y regional.”
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del Estado de Sonora, con la finalidad de crear 
municipios más sólidos y con esto lograr resarcir 
rezagos existentes en educación, empleo, 
seguridad, problemas sociales, infraestructura 
y salud, entre otros.

Los municipios son el cimiento de nuestro 
Estado, por lo cual es importante mantener 
una comunicación constante con ellos y 
tener conocimiento de las  necesidades que 
enfrentan para lograr atender, canalizar y dar 
seguimiento a las peticiones y problemática de 
cada uno de ellos.

Prueba de esto, es el Sonora Construye, que 
contempla un esquema de inversión que 
tendrá impacto en los 72 municipios durante 
mi Gobierno: tales como Infraestructura  y obra 
pública que permitirán a los municipios elevar 
su competitividad, atraer inversiones y mejorar 
su calidad de vida.

Por una Mayor autonomía Municipal

Impulsar y promover la autonomía 
municipalista ha sido labor constante en 
estos tres años de mi Gobierno. Es sabido 
que la base de un Gobierno eficaz y eficiente 
es el desarrollo de sus Instituciones, por lo 
cual  como Gobierno, hemos buscado darle 
participación a los ciudadanos creando 
el Instituto de Transparencia Informativa; 
organismo autónomo que busca incluir al 
ciudadano en el quehacer de las políticas 
públicas, por lo cual el Gobierno del Estado 
de Sonora encabeza una campaña sin 
precedentes en la promoción de este derecho 
ciudadano en cada uno de los 72 municipios 
que conforman el Estado, conocedores de que 
la participación ciudadana enriquece la vida 
democrática.

La creación de mecanismos tendientes a 
facilitar la gestión y  estrategias de Gobierno 
en los municipios, así como el fortalecimiento 
permanente de los mismos con el propio 
Gobierno Estatal, siempre con la finalidad de 
contribuir en la transformación de la calidad de 
vida de los ciudadanos.

Otros de los objetivos es atender, canalizar 
y dar seguimiento a las peticiones de los 
municipios con cada una de las dependencias 
que conforman el organigrama de la 
Administración Estatal. 

“
Impulsar y promover la 
autonomía municipalista  
ha sido labor constante 
en estos tres años de mi 
Gobierno.”
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Dar soporte a las relaciones entre el Ejecutivo 
Estatal y demás Órganos de Gobierno y 
Organismos autónomos, para lograr consolidar 
la gobernabilidad, como un objetivo primordial 
del Nuevo Sonora.

respeto y colaboración

Impulsar el respeto y la colaboración entre 
los tres órdenes de Gobierno es uno de los 
objetivos principales de este Nuevo Sonora, 
a través de una relación firme entre los 
municipios y Gobierno del Estado.

De octubre 2011 a junio de este año, la Secretaría 
de la Contraloría General, responsable y soporte 
estructural de la Comisión Permanente de 
Contralores Estado–Municipios, logró organizar 
eventos de capacitación e intercambio de 
experiencias de éxito entre el Estado y los 
municipios; importante labor lograda en el 
marco de 7 reuniones de trabajo, donde la 
Contraloría Estatal participó activamente, 
sensible y solidario a los planteamientos 
de los funcionarios públicos municipales 
convocados en este marco de vinculación 
intergubernamental. Prácticamente todos los 
municipios del Estado se han beneficiado con 
este ejercicio de vinculación; y en este año 
ya son poco más 500 servidores públicos en 
este esfuerzo colectivo, beneficiados con la 
capacitación de los especialistas en los temas 

de su interés, pero siempre contribuyendo 
al mejor desempeño de la función pública; 
el capital de conocimiento y la consolidación 
de acuerdos de trabajo, son el producto de 
esta actividad que a lo largo de 3 años, ha 
enriquecido la Alianza Municipalista.

Adicionalmente, en enero de este año, 
favorecidos ampliamente con el apoyo del 
Gobierno Federal, logramos cumplir una parte 
importante del Acuerdo de Coordinación 
entre el Estado y los Municipios para lograr 
una mayor transparencia y combate a la 
corrupción, dotando de equipos electrónicos 
(computadoras, cámaras fotográficas e 
impresoras) a 26 ayuntamientos, con la finalidad 
de contribuir a mejorar el equipamiento de las 
Contralorías Municipales.

6.4 tú Gobiernas

Nada nos impide estar en la vida cotidiana del 
ciudadano, porque tenemos la disponibilidad 
de atenderlo. El programa Nuevo Sonora 
Ciudadano, tiene como objetivo transformar mi 
Gobierno en materia de atención ciudadana.

“
Impulsar el respeto y la 
colaboración entre los tres 
órdenes de Gobierno es uno 
de los objetivos principales de 
este Nuevo Sonora.”
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En 2012, mi Gobierno continúo con la 
ampliación y el fortalecimiento de los canales 
de atención ciudadana para garantizar el 
ejercicio pleno del derecho de petición de 
la sociedad. Así reforzamos los programas  
Tu Gobernador en Tu Colonia, Tu Centro de 
Contacto Ciudadano, Tus Brigadas de Atención 
Ciudadana, Tus Carritos de Palacio.

Asimismo, me reuní con la Oficina de la 
Presidencia de la República para darle 
seguimiento al Convenio en Materia de 
Atención Ciudadana que se firmó el pasado 7 
de diciembre de 2010.

Con estas acciones, en mi Gobierno, a través 
del programa Nuevo Sonora Ciudadano en 
lo que va del sexenio hemos asistido a más 
de 2 millones de sonorenses. De los cuales 
hemos recibido 311,300 solicitudes y hemos 
concluido el 83 por ciento. Particularmente 
este año, asistimos a 1’080,115 ciudadanos, 
de quienes recibimos 119,102 peticiones, 
resolviendo de manera positiva el 81 por 
ciento. Esta es nuestra identidad propia, 
nuestro rostro, el rostro del Nuevo Sonora, de 

un Gobierno con una Nueva Actitud, donde 
los funcionarios públicos, encabezados por 
el propio Gobernador del Estado, atendemos 
personalmente a los ciudadanos.

tu Gobernador en tu colonia 

El programa Tu Gobernador en Tu Colonia, es 
un programa inédito en la historia de Sonora, 
acerca mi Gobierno con sus ciudadanos. Este 
programa tiene una identidad propia, que se 
caracteriza por el alto grado de sensibilidad 
de los funcionarios y de todo el personal 
con el ciudadano, que con gusto atienden y 
responden con una cara amable: la cara del 
nuevo Gobierno, la cara del Nuevo Sonora.

Dentro de la Oficina del Ejecutivo Estatal, 
a través de este programa en lo que va del 
sexenio, hemos asistido a 148,500 ciudadanos, 
de quienes recibimos 99,410 peticiones, 
y hemos resuelto el 75 por ciento de las 
mismas. Así, hemos cubierto 17 ediciones 
en las diferentes colonias de los municipios 
de: Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Caborca, 
Nogales, San Luis Río Colorado, Empalme, 
Huatabampo, Agua Prieta, Guaymas, Puerto 
Peñasco, Miguel Alemán, Pueblo Yaqui, 
Arizpe (Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora, 
Bacoachi, Huépac, San Felipe de Jesús y 
Unamichi), Altar (Saric, Tubutama, Trincheras, 
Pitiquito, Oquitoa y Atil), Hermosillo 

“
Tu Gobernador en Tu 
Colonia, es un programa 
inédito en la historia de 
Sonora, acerca mi Gobierno 
con sus ciudadanos.”
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nuevamente, Etchojoa (Huatabampo, Benito 
Juárez, Álamos y Navojoa).

Particularmente en mi tercer año de Gobierno, 
llegamos a más municipios con cuatro 
ediciones realizadas, de las cuales tres fueron 
ediciones regionales ajustando el modelo 
de este ejercicio Gubernamental, donde 
asistimos 28,500 ciudadanos; recibimos 23,128 
peticiones y concluimos el 65 por ciento de 
ellas. Éste es uno de los reflejos más claros, 
de que el ciudadano es el centro de todas 
nuestras acciones. Trabajo que realizamos 
coordinadamente con más 70 dependencias, de 
autoridades Estatales, Federales y Municipales, 
atendiendo la problemática directamente en 
sus colonias y resolviendo sus necesidades más 
apremiantes. 

Gobierno cercano y Que escucha

Mi Gobierno es un Gobierno sensible, que 
tiene muy presente las necesidades de una 
importante porción 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 no sólo 
abrió las puertas del palacio a la ciudadanía, 
sino que se comprometió a salir de las puertas 
del palacio en busca de los ciudadanos en 
sus lugares de residencia, para escucharles, 
atenderles y resolverles sus necesidades más 
apremiantes. Muestra de ello son los más de 
un millón de ciudadanos que hemos asistido 
en estos tres años de 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 Estado de Sonora.

Es el rostro visible del Nuevo Sonora Ciudadano, 
conformado por capital humano altamente 
capacitado y sensible con una nueva actitud 
para escuchar, atender y resolver las peticiones 
más apremiantes de los ciudadanos.   “

Mi Gobierno es un Gobierno 
sensible, que tiene muy 
presente las necesidades de 
una importante porción de la 
población sonorense.”
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Somos los responsables de brindar el servicio 
de atención ciudadana del Gobierno del Nuevo 
Sonora a través de instalaciones y servicios de 
vanguardia que cristaliza lo que por mucho 
tiempo nos han pedido los sonorenses: el 
cumplir con el sueño de los ciudadanos de ser 
el centro de las acciones de su Gobierno. 

Es un contacto directo con la Oficina del 
Gobernador donde no hay ventanillas ni 
intermediarios, en donde los ciudadanos son 
atendidos cálidamente, donde hay voluntad, 
disposición y compromiso de cumplirles, con 
una nueva actitud y con pasión por el servicio.

En lo que respecta a las acciones realizadas 
en el ejercicio 2012, en Tu Centro de 
Contacto Ciudadano, se han atendido 80,000 
ciudadanos. Donde podrán encontrar áreas 
de recepción de peticiones, construcción de 
soluciones, credencialización del Bus Sonora, 
gestión inmediata, asesoría jurídica, atención 
psicológica, un centro de llamadas para 
información, seguimiento y conclusión de 

peticiones del ciudadano, atención vía correo 
electrónico y a través de nuestras redes sociales; 
además se monitorean los servicios en oficinas 
públicas, cajero automático para distintos 
servicios públicos, y con el fin de brindar un 
mejor servicio se cuenta con área de entrega 
gratuita de constancia de no antecedentes 
penales y afiliación al Seguro Popular. 

En mi Gobierno, es primicia acercar el Gobierno 
a los Ciudadanos y brindarles atención 
personalizada y permanente en salas de espera 
de oficinas públicas del Gobierno del Estado, 
a través de veinte módulos de Tus Brigadas 
de Atención Ciudadana, once módulos en 
la ciudad de Hermosillo y nueve más en los 
municipios de: Ciudad Obregón, Navojoa, 
Nogales, San Luis Río Colorado y Guaymas, 
mediante los cuales hemos asistido a más de 1 
millón de ciudadanos en estos tres años de mi 
Administración.

Por tercer año, a invitación expresa de los 
medios de comunicación, acudí a la radio para 
escuchar, atender y resolver las peticiones 
que nos plantean los ciudadanos. Así hemos 
realizado veinte ediciones del programa Tu 
Gobernador en Tu Radio, en los municipios 
de Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, 
Nogales, Huatabampo, Guaymas, Empalme, 
Ures y Puerto Peñasco. 

“
en mi Gobierno, es primicia 
acercar el Gobierno a los 
Ciudadanos y brindarles 
atención personalizada y 
permanente.”
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El programa Tus Carritos de Palacio, contamos 
con 7 vehículos ecológicos, en los municipios 
de Hermosillo y Cajeme, en el cual facilitamos 
al ciudadano su traslado entre las oficinas 
públicas y el palacio de Gobierno. Tan sólo 
este año, hemos proporcionado atención de 
transportación a 520,000 ciudadanos. 

6.5 Gobierno conciliaDor e 
incluyente 

Para dar continuidad y establecer de  manera 
permanente las relaciones entre los  Poderes 
Ejecutivo y Legislativo, los Municipios e 
Instituciones centralizadas y descentralizadas, 
así como relación con los Organismo 
autónomos  tanto en el nivel Estatal, como 
Federal. Todo lo anterior con el propósito de 
vigilar y construir propuestas que permitan 
encaminar la gobernabilidad de nuestro Estado. 
Dando como resultado el fomento a la apertura 
de iniciativas de Reformas Constitucionales, 
Leyes o Decretos, que permiten a Sonora una 
gran transformación en materia legislativa. Por 
ello es de señalar que la vinculación con los 
tres  poderes del estado Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial; permite propiciar el crecimiento y 
fortalecimiento colectivo de lo más importante, 
que son los Ciudadanos. 

Con esto, seguimos construyendo y avanzado 
en la creación de un Sonora, comprometido, 

equitativo, gubernamental e institucional. Para 
con ello poder seguir creando y fortaleciendo 
el marco legal, que Sonora debe ofrecer a 
quienes residen en él.

En este año, Sonora  fue testigo y vivió una 
jornada electoral limpia, clara y transparente, 
en la cual se dio la gran participación 
ciudadana, pues lo sonorenses salieron a votar 
ejerciendo los principios de la democracia  y de 
una elección libre.

Ante ello, tenemos como resultado el voto que 
los ciudadanos han elegido, y por ello felicito a 
la ciudadanía por su participación, pues dicha 
actividad democrática no puede ser posible sin 
la participación de cada uno de nosotros. A su 
vez  felicito a quienes resultaron favorecidos 
con la mayoría de votos en cada una de sus 
aspiraciones a las que estaban contendiendo.

Los resultados electorales nos han permitido 
demostrar que en el Estado, hay una 
gran mayoría que quiere trabajar y seguir 

“ 
el fomento a la apertura 
de iniciativas de Reformas 
Constitucionales, Leyes o 
Decretos, permiten una gran 
transformación en materia 
legislativa.”
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construyendo y fortaleciendo el Nuevo 
Sonora.

Sé que para un Gobernador siempre es 
relevante mantener una relación estrecha y 
cordial con la federación, pues de ahí es donde 
sale gran parte de los recursos para obra en los 
Estados. Por ello,  la Administración a mi cargo, 
tendrá y mantendrá una relación institucional, 
cordial y democrática  con el Presidente de la 
República, Diputados Federales y Senadores, 
esto con el firme propósito de seguir trabajando 
a beneficio de los sonorenses.

Por ello debemos seguir trabajando y 
transformando a Sonora, es precio tener firme la 
visión, es momento de reafirmar la voluntad y 
continuar  impulsando los proyectos  que darán 
crecimiento y bienestar a todos los sonorenses, 
lo cual nos permitirá refirmar el Plan de 
Desarrollo Estatal de este Nuevo Sonora.

Mi Administración seguirá caracterizándose 
por ser un Gobierno Municipalista, Ciudadano 

y convencido de mantener un diálogo 
respetuoso y democrático con los tres órdenes 
de Gobierno para la toma de decisiones a favor 
de los sonorenses. 

Sonora, es y seguirá siendo un Estado que 
apoya a todos sin importar las inclinaciones 
partidistas, pues mi principal propósito es 
siempre ver por los intereses de todos los 
sonorenses, los del norte y los del sur, los de la 
costa y los de la sierra.

leyes Modernas y claras

Sabemos que todo Gobierno requiere mejorar 
su marco jurídico, pero también es necesario 
fortalecer los intereses primordiales de sus 
ciudadanos, por ello en este Nuevo Sonora, 
siempre estamos buscando evolucionar 
y fortalecer las leyes que permitan la 
innovación para que los sonorenses cuenten 
con un marco legal integral y coherente para 
su desempeño. 

En ese sentido, y para el logro de este propósito, 
propiciamos un diálogo constante con cada 
uno de los distintos grupos parlamentarios 
que conforman el H. Congreso del Estado; 
lo cual nos permite conservar  y fomentar 
acuerdos que generen iniciativas, decretos 
y leyes del Ejecutivo Estatal, Legisladores y 
ciudadanía, debido a que la participación de 

“
en este Nuevo Sonora, 
siempre estamos buscando 
evolucionar y fortalecer 
las leyes que permitan la 
innovación.”
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a quienes representamos es primordial para 
dicho propósito  y es importante escuchar las 
propuestas de los sonorenses.

Por primera vez en la historia de Sonora, se 
logró la actualización de legislación en materia 
de vivienda y organización vecinal, creando 
la Ley Número 166, de Vivienda del Estado 
de Sonora, la cual entró en vigor este año y 
con la creación de esta ley se tiene por objeto 
establecer un nuevo marco jurídico que otorgue 
a las autoridades facultades que les permita un 
mayor campo de acción en beneficio de las 
familias sonorenses que demandan vivienda 
digna y decorosa. La presente Ley es de orden 
público y tiene por objeto sentar las bases 
para la planeación y elaboración de políticas 
estatales de vivienda, de los programas y 
acción habitacionales a cargo de los Gobiernos 
Estatales y Municipales, así como fomentar la 
participación de los sectores social y privado 
para la producción, mejoramiento, adquisición, 
financiamiento y uso de vivienda en todos sus 
tipos y modalidades y uno de los objetivos 

más importantes: establecer los criterios de 
protección, promoción y atención prioritaria 
de vivienda para la población de más bajos 
ingresos. Esto ha sido un gran avance en 
materia de vivienda y se hizo el cambio de 
Instituto de Vivienda del Estado de Sonora a 
la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora 
y se establece que la Comisión de Vivienda, 
responsable de la ejecución, promoción y 
control de las acciones de vivienda y suelo 
para la vivienda, es del Gobierno del Estado.

cooperación y coordinación Fronteriza

Mi Gobierno busca, a través de mecanismos 
integrales estratégicos, 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. 

La primera reunión de la Comisión Sonora-
Arizona, se llevó a cabo el pasado 9 y 10 de 
febrero, en la ciudad de Puerto Peñasco. 
Posteriormente el 7 y 8 de junio, se llevó a cabo 
en la ciudad de Tucson, Arizona, la segunda 
Sesión Plenaria de la Comisión Sonora-
Arizona. Con estas reuniones se reanudaron los 
trabajos de los 15 comités que integran ambas 

“
Mi Gobierno busca,  
a través de mecanismos 
integrales estratégicos, la 
cooperación y coordinación 
fronteriza.”
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comisiones. En estas reuniones se concentraron 
temas importantes para ambos Estados, como 
lo son desarrollo económico y turístico de la 
región, minería, sector maquila, en especial el 
área aeroespacial y energía.

La relación que existe con el vecino Estado de 
Nuevo México, es muy estrecha, en las reuniones 
que hemos llevado a cabo, se definieron 
una serie de proyectos principalmente en 
las áreas de seguridad pública, calidad de 
vida y desarrollo económico, concretándose 
misiones comerciales entre ambos Estados, 
intercambios de académicos de instituciones 
estatales, así como la capacitación del cuerpo 
policíaco en Sonora.

En el marco de la reunión de la Conferencia 
de Gobernadores Fronterizos, para hacer un 
desarrollo integral de nuestros Estados nos 
unimos a las mesas de trabajo en materia de 
Seguridad, Calidad de Vida, Sustentabilidad 
y Competitividad; principalmente. Asimismo 
en las reuniones privadas con mis homólogos 

avanzamos en temas de interés binacional en 
materia de seguridad fronteriza, desarrollo 
económico y cruces fronterizos.

Continuamos con una gran colaboración y 
participación con las diferentes organizaciones 
dedicadas a la salud fronteriza. En la más 
reciente reunión Plenaria de la Comisión Sonora 
Arizona, celebrada el mes de junio del 2012, la 
Secretaría de Salud Pública fue reconocida con 
el Premio “Paul Fannin”, hecho sin precedentes, 
ya que por primera vez se entrega este 
reconocimiento a una Organización de Sonora, 
mismo que se otorga a Instituciones que se 
distinguen por su dedicación y apoyo para el 
desarrollo de la relación entre Sonora y Arizona. 

En octubre de 2011, la Comisión de Salud 
Fronteriza México Estados Unidos realizó en 
la franja fronteriza Sonora-Arizona, la Octava 
Semana Binacional de Salud Fronteriza, 
enfocando sus actividades a la atención de la 
Obesidad Infantil. 

Los Consejos Binacionales de Salud San Luis 
Río Colorado-Yuma, ambos Nogales y Agua 
Prieta-Cochise County, así como el Consejo 
Trinacional de Salud, Puerto Peñasco-
Caborca-Sonoyta-Nación Tohono O´odham, 
están trabajando de manera conjunta los 
programas de Obesidad y Diabetes, Embarazo 
en Adolescentes, Tuberculosis, Violencia 

“
Continuamos con una gran 
colaboración y participación 
con las diferentes 
organizaciones dedicadas a 
la salud fronteriza.”
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Intrafamiliar (Bullyng) y Adicciones; dentro 
de estas acciones se realizó un “Taller para 
identificar los determinantes y realizar 
acciones basadas en evidencia para reducir 
el embarazo en adolescentes en la ciudad 
de San Luis Río Colorado”, los días 22 y 23 de 
mayo del 2012, contando con la participación 
de organizaciones estatales, nacionales, 
binacionales e internacionales en apoyo a 
solucionar este problema de salud pública.

La oficina de campo de El Paso, Texas, de 
la Organización Panamericana de la Salud 
nos ha enviado expertos en la materia para 
capacitar al personal de los Hospitales Públicos 
y Privados del Estado, en preparación ante 
Emergencias de Salud Pública, así como para 
el Programa Ampliado de Inmunizaciones. 
Gracias al Convenio de colaboración que se 
tiene con el Hospital de la Universidad de 
Arizona recibimos considerables donaciones 
de equipo, instrumental y materiales para las 
unidades de los Servicios de Salud de Sonora. 

En el mes de septiembre de 2011, se instaló 
el Consejo Consultivo “Turismo de Salud del 
Estado de Sonora”, cuyo objetivo es ser un 

órgano técnico de consulta y apoyo en la toma 
de decisiones en materia de Turismo de Salud, 
programas y proyectos que desarrollen y 
fomenten esta actividad turística, propiciando 
con esto la generación de fuentes de empleo 
y atracción de divisas con el propósito 
de posicionar al Estado como uno de los 
principales destinos del turismo de salud  a 
nivel nacional e internacional.

Dentro de los acuerdos establecidos en la 
Segunda Sesión del Consejo Estatal de Salud 
del presente año, con base en el Convenio de 
Colaboración signado  en la ciudad de México 
por los titulares de la Secretaría de Salud, 
IMSS e ISSSTE, se mencionó el compromiso 
asumido por todas las instituciones estatales, 
federales y privadas del sistema estatal 
de salud, de “proveer servicios de salud a 
través de las unidades médicas a todas las 
mujeres en edad gestacional que presenten 
una emergencia obstétrica, con el fin de 
abatir la mortalidad materna”, es decir, que 
las mujeres con riesgo de su embarazo por 
una urgencia obstétrica serán atendidas en 
cualquier unidad de salud sin importar su 
afiliación.
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6.6 DiáloGo con los PoDeres 

En el afán de continuar fortaleciendo la 
construcción de una Administración Pública 
que promueva la gobernabilidad democrática, 
la Secretaría de Gobierno del Estado tiene 
constante comunicación con las diferentes 
dependencias del Gobierno Federal, Congreso 
de la Unión, Congreso del Estado y Organismos 
Autónomos, lo anterior con el firme propósito 
de favorecer y suscitar el diálogo, análisis y 
desahogo de los acuerdos alcanzados, mismos 
que permiten fortalecer la transformación  del 
Estado de Sonora en  materia legislativa. 

trabajo constructivo con la legislatura

A su vez este período, presentamos ante el 
H. Congreso del Estado, la iniciativa de Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2012; y la 
iniciativa de Ley que reforma deroga y adiciona 
diversidad disposiciones fiscales y el proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, en 
el cual no hubo acuerdo entre  los Grupos 
Parlamentarios que integran el Congreso del 
Estado, a pesar de la propuesta enviada, la 
cual está inspirada en el principio de equidad 
y teniendo un forme propósito de multiplicar 
y mejorar el crecimiento que se ha dado en 
el Estado; y a consecuencia de la resistencia 
al cambio y los desacuerdos  previstos en el 

Congreso del Estado y ejerciendo la atribución 
establecida en el Articulo 16 de la Ley de 
Presupuesto de Egresos y en congruencia con 
la Constitución Política del Estado de Sonora, 
tuvimos que efectuar  la denominación legal de 
la Reconducción presupuestal, lo anterior  con 
el fin de poder trabajar y seguir velando por los 
intereses de los ciudadanos y los sonorenses.

La aprobación del presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2012, quedo aprobado el viernes 3 de 
agosto a ocho meses de iniciado el año.  El 
paquete inicial que se entregó en diciembre de 
2011 contemplaba 37 mil 66 millones de pesos 
y el que se aprobó  fue por 36 mil 800 millones.
 
Agradezco que los diputados del Congreso 
local hayan conciliado los diferentes puntos de 
vista para sacar un presupuesto que cumple 
con las necesidades de los ciudadanos ya que 
eso habla de madurez política y voluntad de los 
legisladores de trabajar sobre las coincidencias 
y no en las diferencias.

“
Continuamos fortaleciendo 
la construcción de una 
Administración Pública que 
promueva la gobernabilidad 
democrática.”
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Por otra parte, seguimos en la espera de 
la aprobación de una iniciativa de Ley que 
propone determinar las bases de operación 
de las casas de empeño del Estado de Sonora;  
esto a fin de poder 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. La cual se 
presentó el pasado 28 de abril de 2011, ante el 
H. Congreso del Estado.

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, presente 
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 y con esto 
los Ayuntamientos puedan tener la posibilidad 
de disponer de recursos de manera anticipada 
y con un destino específico; impulsando así 
obras prioritarias, mediante el financiamiento 
obtenido bajo el esquema propuesto y que 
deriva de la Ley de Coordinación Fiscal. Todo 
lo anterior nos permite dar congruencia a los 
objetivos estratégicos planteados en el Eje 
Rector 6 “Sonora Ciudadano y Municipalista” 
del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, misma 
que fue aprobada el 26 de junio del 2012, 
y con ello, la Administración Pública Estatal 
a mi cargo, podrá establecer condiciones 
institucionales que permitan hacer accesible 
en Sonora, mecanismos aprobados y operados 
por la banca de desarrollo, para que en el marco 
de las disposiciones federales, contribuyamos a 
fortalecer las haciendas públicas y con ello la 
capacidad de mejorar las condiciones de vida 
de los Sonorenses. 

sonora en el contexto nacional

Ante la demanda de una cultura que permita 
la generación de acuerdos entre el Congreso 
de la Unión y el Congreso del Estado, la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo promueve 
el equilibrio, respeto y colaboración, entre en 

“
La Subsecretaria de enlace 
Legislativo promueve el 
equilibrio, el respeto, la 
colaboración, la pluralidad y 
la democracia.”
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los Grupos Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Sonora, lo cual propicia la creación 
de consensos ante asuntos entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, teniendo como 
resultado la pluralidad y la democracia entre 
ambos poderes.

Lo anterior nos permite dar continuidad al 
desarrollo y transformación de Sonora, y 
lograr mejores acuerdos que se ajusten a las 
necesidades y requerimientos, basados en la 
gobernabilidad democrática y el bien común 
de los ciudadanos de nuestro Estado.

Por ello en este Gobierno, siempre apoyamos 
la transformación y el profesionalismo en 
materia legislativa, a través de propuestas 
que beneficien el debate y la discusión, para 
la aprobación de iniciativas de reformas 
constitucionales, leyes o decretos, en el 
ámbito de las atribuciones del Poder Ejecutivo 
Estatal, propiciando así el crecimiento y 
fortalecimiento encaminados en el respeto 
a la autonomía de cada uno de estas 
instituciones, y con ello priorizar  el desarrollo 
y beneficio de Sonora.

Dentro de las actividades de Enlace 
Institucional  hemos realizado  durante este 
año un acercamiento directo con la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, la cual ha 
consistido en recabar la información solicitada 

de las diferentes dependencias para completar 
los expedientes que han sido enviados por las 
diferentes Visitadurías y Direcciones Generales, 
esto con la finalidad de crear una relación 
más cordial entre la CNDH y la Secretaría de 
Gobierno y con ello poder dar seguimiento y 
de manera oportuna los casos en materia de 
derechos humanos.  

Lo antes mencionado ha sido visto con muy 
buenos ojos por las diferentes Visitadurías 
y Direcciones Generales, las cuales han 
reconocido el seguimiento en tiempo,  forma 
que le estamos dando y  la importancia con la 
que el Estado de Sonora atiende las solicitudes 
de información en los diferentes expedientes, 
en la materia de derechos humanos.

De nuevo, en este año, la Secretaría de la 
Función Pública ha hecho lo suyo en cuanto 
a la coordinación entre los gobiernos federal 
y estatal, y para ello se ha apoyado en la 
Comisión Permanente de Contralores Estados 
– Federación. Los Órganos Estatales de Control 
han avanzado en materias importantes que 
impactan directamente sobre el control, la 

“
en este Gobierno, siempre 
apoyamos la transformación y 
el profesionalismo en materia 
legislativa, que beneficien el 
debate y la discusión.”
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vigilancia, fiscalización y supervisión de la obra 
pública y las acciones de Gobierno. El Secretario 
de la Contraloría Estatal ha participado 
activamente en ocho reuniones de trabajo 
con sus homólogos de la región y el resto del 
país; dando cabal cumplimiento a las tareas de 
coparticipación establecidas en el Programa 
Anual de Trabajo. 

Además, se asistió y participó en la XLIII 
Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO), celebrada en la 
Ciudad de Querétaro, el 13 de julio de 2012, con 
el ánimo de unidad y en interés de la nación, 
se participó y debatió temas sustantivos 
de la agenda nacional, donde se llegaron a 
diversos acuerdos y se emitieron declaraciones, 
además de que en el Tema de Comisiones, 
se dieron los acuerdos anteriores, para la 

conformación de Comisiones, se aprobaron 
agendas temáticas y programas de trabajo, 
además de que se dieron la modificaciones a 
los lineamientos de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, derivadas de la revisión de la 
agenda estratégica federalista de la CONAGO, 
en cumplimiento de los Acuerdos Décimo y 
Décimo Primero de la XLI Reunión Ordinaria 
del Pleno de Gobernadores. 

Se participó en Reunión de la Comisión de 
Turismo con la Asociación de Cruceros de 
Florida y el Caribe el pasado 12 de junio en 
Mazatlán, Sinaloa, donde los Gobernadores 
señalaron la importancia de dicho encuentro, 
para impulsar el desarrollo de las entidades a 
través de la industria de cruceros, así como la 
relevancia de la infraestructura portuaria y la 
calidad en la atención al visitante.




