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GOBIERNO DEL ESTADO 
              DE SONORA 

INTRODUCCIÓN 

Los Criterios Generales de Ingreso-Gasto 2015, son elaborados y entregados 
por el Ejecutivo Estatal al Honorable Congreso del Estado, con el objeto de 
facilitar el análisis de las iniciativas de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, así como el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2015. 

Los Criterios Generales de Ingreso-Gasto, se elaboran en base a los 
lineamientos definidos por el Gobierno Federal y a las prioridades que el 
Ejecutivo Estatal define para el siguiente año. 

En este documento, se definen las metas para el crecimiento económico estatal, 
considerando las expectativas del crecimiento económico nacional y mundial 
para 2015, así como el impacto que tendrán en la apertura de más empresas y 
en la generación de nuevos empleos. 

Finalmente, en el se integran los principales lineamientos estratégicos y 
acciones que habrán de impulsarse en materia de ingresos, gasto y deuda, 
definidos en la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto de 
Presupuesto de Egresos 2015, con los cuales se podrán obtener los recursos 
necesarios para satisfacer las demandas y necesidades de la población, 
impulsar el crecimiento económico del Estado y establecer el rumbo hacia un 
nuevo Sonora. 
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1. Evolución de la Economía Internacional

En 2012 el Producto Interno Bruto mundial continuó recuperándose de la Gran 
Recesión, apoyado por el sólido desempeño de los países en desarrollo y 
emergentes, estimándose que en ese año haya crecido 3.4 por ciento. 

Para el primer semestre de 2013, los analistas del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), consideran que el crecimiento mundial fue lento, con apenas 2.7 por ciento, 
repuntando para el segundo trimestre, con lo que se estimó  que el Producto Interno 
Bruto de todo ese año haya cerrado con tasa de 3.3 por ciento.   

En el primer trimestre de 2014, en contra de los pronósticos de los especialistas, la 
actividad económica global sorprendió con un nivel de crecimiento por debajo de las 
expectativas, ya sea por temas coyunturales, como fue el caso del invierno 
atípicamente frío que enfrentó Estados Unidos, o por temas estructurales, como la 
rigidez del mercado laboral y la insuficiente demanda agregada en la zona del euro.  

No obstante, para el segundo trimestre de 2014, según el FMI las condiciones 
financieras se tornaron más favorables, el mercado laboral mejoró con un vigoroso 
aumento del empleo y las importaciones de Estados Unidos superaron las 
previsiones; los indicadores anticipados apuntan a que la recuperación mundial 
recobró ímpetu y que la debilidad inesperada del primer trimestre fue en gran 
medida transitoria, pero aún no se observa un fuerte crecimiento de la demanda, a 
pesar que las tasas de interés siguen registrando un nivel muy bajo y de que los 
factores que frenan la recuperación (la consolidación fiscal y las condiciones 
financieras restrictivas) han disminuido. 

Del último trimestre de 2013 a la fecha, se registraron dos periodos de volatilidad en 
los mercados financieros; en octubre de 2013, se incrementó la incertidumbre en los 
mercados detrás de la suspensión del techo de deuda de Estados Unidos, y durante 
el primer trimestre de este año, se registró un periodo de volatilidad importante en 
los mercados financieros internacionales, asociado al cambio en la percepción de 
los inversionistas sobre las debilidades de las economías emergentes. 
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1.1 Cierre Estimado 2014 
 
De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la economía 
mundial se fortaleció a partir de mayo de 2014. En los países avanzados la 
recuperación es liderada por Estados Unidos, después del menor dinamismo 
observado a partir de noviembre de 2013, como consecuencia de los efectos 
climáticos, la economía americana se expandió 4.6 por ciento en el segundo 
trimestre de 2014, después de haber registrado una caída de -2.1 por ciento en el 
primero, estimándose que el producto interno de este país cierre todo el año con 2.2 
por ciento.  
 
Para la zona del euro, se prevé que en 2014 el crecimiento aumentará a 0.8 por 
ciento, superando la caída de -0.4 por ciento que alcanzó en  2013, pero seguirá 
siendo desigual en la región, debido a la continua fragmentación financiera, el 
deterioro de los balances privados y públicos y el elevado desempleo en algunas 
economías. Las perspectivas de crecimiento varían según el país. España reanudó 
su crecimiento respaldado por la demanda externa y por un aumento en la demanda 
interna, que refleja la mejoría de las condiciones financieras, mientras que Italia se 
contrajo en el primer semestre de 2014 y en términos anualizados se espera una 
caída en su crecimiento.  
 
Como resultado del entorno económico prevaleciente, en junio de 2014, el Banco 
Central Europeo implementó una serie de estímulos no convencionales 
encaminados a reactivar el préstamo bancario y la actividad económica de la región. 
 
Por su parte, durante el segundo trimestre de 2014 la economía japonesa cayó a 
una tasa de -1.7 por ciento, después de haber crecido 1.6 por ciento a tasa 
trimestral durante el primer trimestre del año. Esta caída se dio como consecuencia 
del alza en el impuesto al consumo, cuyo cambio fiscal se reflejó en una menor 
producción industrial. No obstante, en julio de 2014, el índice de pedidos 
manufactureros se ubicó en 50.5 puntos arriba del umbral de los dos meses 
anteriores, lo que sugiere que la economía japonesa ha vuelto a crecer a medida 
que se disipan los efectos del alza en el impuesto al consumo, con lo que se prevé 
que el crecimiento en 2014 alcance 0.9 por ciento,  
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En general, se estima que en su conjunto las economías avanzadas cierren con una 
tasa anualizada de 1.8 por ciento en 2014, muy por arriba del 1.4 por ciento 
registrado en 2013. 
 
En las economías emergentes se observó una desaceleración en la actividad 
económica desde finales de 2013, como consecuencia de la débil demanda externa 
en economías avanzadas y una menor inversión. Hacia principios de 2014 se 
observó un crecimiento mixto entre regiones; las economías asiáticas retomaron su 
dinamismo, en particular China e India, mientras que la mayoría de las economías 
latinoamericanas perdieron dinamismo. En promedio el FMI pronosticó para estas 
economías un crecimiento en 2014 de 4.4 por ciento. 
Por su parte, las tensiones políticas se incrementaron desde el segundo trimestre, 
con el deterioro de la situación entre Rusia y Ucrania y las luchas interrumpidas en 
algunos países de Oriente Medio. Sin embargo, hasta el momento el impacto de 
estas parece haberse limitado mayormente a los países que las originaron y sus 
socios comerciales más cercanos. 
 
En general, la moderada actividad económica global observada durante la primera 
mitad de 2014, motivaron que en julio las perspectivas de crecimiento hayan sido 
revisadas a la baja por el FMI de 3.8 a 3.3 por ciento. 
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Panorama de las Perspectivas de la Economía Mundial
(Variación porcentual anual) 

Variable 2013 2014

Crecimiento % real del PIB mundial 3.3 3.3

Economías Avanzadas 1.4 1.8
Estados Unidos 2.2 2.2
Zona Euro -0.4 0.8

Alemania 0.5 1.4
Francia 0.3 0.4
Italia -1.9 -0.2
España -1.2 1.3

Japón 1.5 0.9
Reino Unido 1.7 3.2
Canadá 2.0 2.3
Otras Economías Avanzadas 2.3 2.9

Economías Emergentes y en Desarrollo 4.7 4.4
África subsahariana 5.1 5.1
América Latina y el Caribe 2.7 1.3

Brasil 2.5 0.3
México 1.1 2.4

Comunidad de Estados independientes 2.2 0.8
Países en Desarrollo de Asia 6.6 6.5

China 7.7 7.4
India 5.0 5.6

Europa Central y Oriental 2.8 2.7
Oriente Medio y Norte de África 2.5 2.7

Volumen del Comercio Mundial (Bienes y Servicios) 3.0 3.8
Importaciones

Economías Avanzadas 1.4 3.7
Economías Emergentes y en Desarrollo 5.3 4.4

Exportaciones
Economías Avanzadas 2.4 3.6
Economías Emergentes y en Desarrollo 4.4 3.9

Precios de las Materias Primas (Dólares de EE.UU.)

Petróleo1/ -0.9 -1.3
No Combustibles -1.2 -3.0

Precios al Consumidor
Economías Avanzadas 1.4 1.6
Economías Emergentes y en Desarrollo 5.9 5.5

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

1/ Promedio Simple de los precios de las variedades de crudo U.K. Brent, Dubail y West Texas Intermediate. El Precio
promedio del petróleo fue $104.07 en 2013 y de $102.76 estimado en 2014.
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1.2 Expectativas Económicas 2015 
 
Según el Fondo Monetario Internacional, las expectativas de crecimiento global 
esperadas para 2015, han considerado que la economía del mundo aumentó su 
dinamismo a partir de la segunda mitad de 2014, pronosticándose para 2015 una 
tasa de crecimiento de 3.8 por ciento, es decir un avance positivo de 0.5 puntos 
porcentuales por arriba del cierre esperado para este año. 
 
Bajo ese mismo esquema, los Criterios Generales de Política Económica 2015 
publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecen que el 
entorno externo es, en general, alentador, aunque la expectativa de un aumento en 
las tasas de interés y un menor precio del petróleo, así como una disminución 
transitoria de la producción de crudo en el país, plantean retos potenciales, que han 
sido considerados en el diseño de la política fiscal y económica. 
 
Para el próximo año, se espera que el crecimiento de las economías avanzadas se 
acelere gracias a una mejora en el mercado laboral estadounidense, una 
disminución de los efectos de la consolidación fiscal en la zona del euro y una 
recuperación gradual de la demanda interna. Para 2015, se espera que las 
economías avanzadas crezcan 2.3 por ciento, 0.5 puntos porcentuales más que el 
pronóstico esperado para este año. 
 
En Estados Unidos se espera para 2015, un crecimiento anual de 3.1 por ciento, 
impulsado por una mayor demanda interna y mejores expectativas sobre el 
crecimiento de los salarios y la disminución del desempleo, que iría acompañado de 
un retiro gradual del estímulo monetario de la FED que presionaría las tasas de 
interés al alza. 
 
Asimismo, las economías avanzadas de Europa se están recuperando, pero el 
producto y la inversión continúan muy por debajo de los niveles anteriores a la crisis. 
Las perspectivas son de una recuperación moderada y de baja inflación, 
previéndose que el crecimiento alcance un promedio de alrededor de 1.3 por ciento 
en 2015. 
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De acuerdo con las proyecciones del FMI, el crecimiento en las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo experimentará un aumento positivo, derivado 
al fortalecimiento de la demanda interna y a una recuperación de la demanda 
externa asociada a la aceleración del crecimiento de las economías avanzadas y al 
igual que en otros años, continuarán generando el mayor porcentaje del crecimiento 
mundial. El FMI estima para 2015 una tasa de 5.0 por ciento de crecimiento, 0.6  
puntos porcentuales por arriba de lo proyectado para este año. 
 

 

Proyecciones de la Economía Mundial
(Variación porcentual anual)

Variable 2015

Crecimiento % real del PIB mundial 3.8

Economías Avanzadas 2.3
Estados Unidos 3.1
Zona Euro 1.3

Alemania 1.5
Francia 1.0
Italia 0.8
España 1.7

Japón 0.8
Reino Unido 2.7
Canadá 2.4
Otras Economías Avanzadas 3.1

Economías Emergentes y en Desarrollo 5.0
África Subsahariana 5.8
América Latina y el Caribe 2.2

Brasil 1.4
México 3.5

Comunidad de Estados independientes 1.6
Países en Desarrollo de Asia 6.6

China 7.1
India 6.4

Europa Central y Oriental 2.9
Oriente Medio y Norte de África 3.9

Volumen del Comercio Mundial (Bienes y Servicios) 5.0
Importaciones

Economías Avanzadas 4.3
Economías Emergentes y en Desarrollo 6.1

Exportaciones
Economías Avanzadas 4.5
Economías Emergentes y en Desarrollo 5.8

Precios de las Materias Primas (Dólares de EE.UU.)

Petróleo1/ -3.3
No Combustibles -4.1

Precios al Consumidor
Economías Avanzadas 1.8
Economías Emergentes y en Desarrollo 5.6

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

1/ Promedio Simple de los precios de las variedades de crudo U.K. Brent, Dubail y West Texas
Intermediate. El precio promedio supuesto en base a los mercados de futuros es $99.36 en 2015.
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2. Evolución de la Economía Mexicana 
 
Durante la Gran Recesión de 2008 y 2009 las economías de todo el mundo fueron 
afectadas por una crisis financiera masiva y una grave pérdida de la confianza de 
los inversionistas, en la que México no quedó fuera de estos acontecimientos, como 
lo observamos en la caída del Producto Interno Bruto en ese año. 
 
Sin embargo, durante el periodo de 2010 a 2012 la economía mexicana reaccionó 
de manera muy positiva, alcanzando como promedio anual en estos tres años un 
crecimiento real de 4.0 por ciento, impulsado principalmente por la reactivación de la 
producción industrial de Estados Unidos y en general por el mejoramiento de las 
condiciones financieras mundiales. 
 
Para 2013 la actividad económica de México registró nuevamente una 
desaceleración, experimentando el PIB apenas un avance de 1.1 por ciento, debido 
principalmente al impacto provocado por una desaceleración de la demanda de 
Estados Unidos por los productos manufacturados en nuestro país; el efecto de un 
subejercicio del gasto público del Gobierno Federal y la caída de la industria de la 
construcción. 
 

 
 
 
 
 

Producto Interno Bruto por Grupos de Actividades Económicas
Variación porcentual real anualizada

2009 2010 2011 2012 2013

PIB -4.7 5.1 4.0 4.0 1.1

Actividades Primarias -2.5 0.8 -2.3 7.2 0.3

Actividades Secundarias -6.2 4.6 3.4 2.7 -0.7

Actividades Terciarias -3.9 5.7 4.7 4.6 2.1

Fuente: INEGI.

Concepto
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2.1 Cierre Estimado 2014 
 
Durante el primer trimestre de 2014 la economía mexicana no registró el 
desempeño esperado por la SHCP, debido principalmente a la sorpresiva caída de 
2.1 por ciento de economía estadounidense, provocada por la inusual crudeza del 
invierno, lo que generó la desaceleración de la actividad industrial, principal destino 
de las exportaciones mexicanas. 
 
Al respecto, el Banco de México estimó que la desaceleración de  la economía 
mexicana ha sido temporal y que la información disponible del segundo y tercer 
trimestres del año apuntan a una mejoría en el ritmo de crecimiento, debido al 
repunte de la demanda externa y a una reactivación de la demanda interna. En este 
sentido el mayor dinamismo de la economía estadounidense en el segundo 
trimestre, el cual alcanzó una tasa de 4.6 por ciento respecto al primero, se reflejó 
de manera muy positiva en las exportaciones no petroleras de México, lo que junto 
con la aceleración en el empleo y el consumo interno se prevé una mejor 
perspectiva para el resto del año.  
 
En congruencia con las estimaciones de crecimiento anunciadas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, durante el primer semestre de 2014 el valor real de 
la oferta agregada se expandió a una tasa anual de 2.2 por ciento, debido a los 
crecimientos observados de 1.7 por ciento en el PIB y de 3.7 por ciento en la 
importación de bienes y servicios. 
 
Al interior de la demanda agregada, durante los primeros seis meses de 2014, los 
gastos de consumo privado de los hogares en bienes y servicios crecieron en 
términos reales 1.4 por ciento a tasa anual, los de consumo del gobierno general se 
elevó 2.5 por ciento, la formación bruta de capital fijo cayó 0.6 por ciento y las 
exportaciones de bienes y servicios mostraron alza de 6.5 por ciento. 
 
Asimismo, durante el primer semestre de 2014 el valor real de las actividades 
primarias, que se integran con los subsectores de agricultura; cría y explotación de 
animales; aprovechamiento forestal; pesca, caza y captura y los servicios 
relacionados con las actividades agropecuarias y forestales aumentó a una tasa 
anual de 3.5 por ciento, derivado principalmente por la expansión de la agricultura, 
destacando una mayor producción de cultivos como manzana, tomate rojo, chile 
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verde, maíz forrajero, frijol, café cereza, aguacate, trigo en grano, uva, alfalfa verde 
y cebolla. 
 
El sector industrial registró un crecimiento de 1.3 por ciento, en donde, la minería 
disminuyó 0.7 por ciento, como resultado de la reducción de 0.9 por ciento en la 
extracción petrolera, mientras que el resto de los minerales creció 0.1 por ciento; la 
producción manufacturera se expandió a tasa anual de 3.4 por ciento; la generación 
de electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final avanzó 1.5 
por ciento, en tanto que la construcción disminuyó 1.6 por ciento debido a un menor 
número de obras de ingeniería civil y edificación. 
 
Durante estos primeros seis meses de 2014, la oferta real de servicios se expandió 
a una tasa anual de 1.9  por ciento, destacando el comercio que aumentó 2.0 por 
ciento, como consecuencia de la mayor demanda interna y externa; las actividades 
inmobiliarias y de alquiler de bienes muebles e intangibles aumentaron 2.2 por 
ciento; los servicios financieros y de seguros tuvieron un incremento anual de 1.7 
por ciento; las actividades de información en medios masivos crecieron 3.9 por 
ciento; los servicios de transporte, correos y almacenamiento avanzaron 1.5 por 
ciento y el resto de los servicios creció a tasa anual de 1.4 por ciento. 
 
Es importante mencionar, que durante el segundo trimestre de 2014 el PIB ajustado 
por estacionalidad tuvo un crecimiento trimestral de 1.04 por ciento, mayor que el de 
los dos trimestres anteriores.  
 
Considerando la información disponible relativa al tercer trimestre de este año, así 
como la evolución esperada para la economía de Estados Unidos, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público estimó en los Criterios Generales de Política Económica 
para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2015, que durante 2014 la demanda 
interna seguirá fortaleciéndose apoyada en la creación de fuentes de empleo, la 
expansión del crédito y los niveles elevados de inversión pública; asimismo que la 
aceleración de la demanda externa estará sostenida por la competitividad del país y 
por la mejoría prevista para el sector industrial de Estados Unidos. 
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Bajo este panorama, la SHCP prevé que el PIB del país en 2014 tendrá un 
crecimiento anual de 2.7 por ciento, que es un incremento muy similar al 2.6 por 
ciento expresado por los analistas del sector privado de acuerdo con la Encuesta del 
Banco de México publicada en agosto. 
 
En lo que respecta al empleo formal este ha mantenido un desempeño positivo. Al 
30 de septiembre de 2014 el número de trabajadores permanentes y eventuales 
urbanos afiliados al IMSS ascendió a 17,045,397 personas, nivel que implica una 
creación anual de 648,170 empleos (4.0 por ciento) y respecto al cierre de 2013 el 
aumento fue de 689,866 plazas ( 4.2 por ciento). 
 
Por tipo de afiliación, durante el periodo enero-septiembre de 2014, el empleo 
permanente se incrementó en 457,174 plazas alcanzando una incorporación de 
14,707,526 personas, en tanto que el número de trabajadores eventuales urbanos 
aumentó en 232,654 plazas al ubicarse en 2,337,853 personas ocupadas. 
 
Además de los resultados que mostraron tanto la producción como el empleo 
formal, y no obstante el incremento de la inflación, el país ha mostrado una firme 
estabilidad macroeconómica gracias a la continuidad de la política fiscal y la 
monetaria, cuyos rasgos han sido la prudencia y la disciplina. 
 
Al cierre del 2013, la inflación general anual se ubicó dentro de la meta del Banco de 
México. En los primeros cuatro meses de 2014, la inflación mostró una tendencia 
decreciente; a partir de mayo se observó un repunte por incrementos transitorios en 
los precios de algunas frutas y verduras. De esta forma, al mes de septiembre la 
inflación general fue de 4.22 por ciento, nivel superior al 3.97 por ciento observado 
al cierre de 2013. 
 
A pesar de la volatilidad que se observó durante el primer trimestre en los mercados 
financieros mexicanos, por la aversión al riesgo hacia las economías emergentes, a 
partir de abril se ha observado una baja volatilidad luego de que los mercados 
percibieran que las economías avanzadas mantendrían sus políticas monetarias, 
observándose un alza en los mercados monetarios. 
 
Asimismo las tasas de interés mantuvieron una tendencia decreciente, el 
rendimiento anual de los CETES a 28 días, instrumento líder en el mercado 
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primario, al mes de septiembre de 2014, cerró en 2.83 por ciento, perdiendo 81 
puntos base al 3.64 por ciento que ofrecieron en el mismo mes de 2013, se estima 
para el 2014 un cierre nominal promedio de 3.5 por ciento. 
 
La estabilidad monetaria, fiscal y financiera, en la cual hasta el mes de septiembre 
de 2014 se desenvolvió la economía mexicana, propiciaron que la paridad cambiaria 
bajo el esquema de libre flotación, se ajustara gradualmente, ubicando la cotización 
del dólar bancario a la venta en 13.65 pesos, con una depreciación anualizada del 
peso frente al dólar de 35 centavos respecto al mismo mes de 2013. 
 
El Índice de Precios y Cotizaciones inició en enero con 42,727 unidades, 
posteriormente alcanzó el 14 de marzo un mínimo de 37,951 unidades para cerrar 
en agosto de 2014 con 44,986 unidades, acumulando una ganancia nominal de 5.3 
por ciento. 
 
Por su parte, el nivel de las reservas monetarias internacionales al mes de 
septiembre alcanzó 190,688 millones de dólares, 18,656 millones de dólares más 
que las registradas un año antes, mientras que los flujos de inversión extranjera 
directa que acumularon en el primer semestre de 2013 la cantidad de 28,784 
millones de dólares, cayeron 19,051 millones de dólares al captar 9,733 millones de 
dólares a junio de 2014. 
 
Durante el periodo de enero a agosto de este año, México exportó al mundo 
mercancías por un valor de 259,750 millones de dólares con un aumento anualizado 
de 4.0 por ciento, que se reflejó en el incremento del valor de las exportaciones no 
petroleras de 5.9 por ciento y una caída de 8.8 por ciento de las petroleras. 
 
El valor acumulado de las importaciones totales de mercancías al mes de agosto de 
2014 cerró en 262,102 millones de dólares, con un crecimiento anual de 3.4 por 
ciento que resultó de avances de 4.3 por ciento de las importaciones no petroleras y 
una caída de 3.7 por ciento de las petroleras, arrojando la balanza comercial externa 
un déficit de 2,352 millones de dólares. 
 
Finalmente, desde diciembre de 2013 al mes de mayo de este año, los precios 
internacionales del petróleo mostraron una alza que se atribuyó a la tensión 
geopolítica entre Rusia y Ucrania, a la intensificación de la violencia en Irak y a las 
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sanciones impuestas a la exportación de petróleo de Irán por su programa nuclear, 
sin embargo desde junio se ha presentado una disminución en sus precios. 
 
En este contexto, durante enero-agosto 2014 el precio del petróleo crudo de 
referencia West Texas Intermediate registró un precio promedio de 100.8 dólares 
por barril (dpb), incrementándose 2.9 por ciento (2.8 dpb) con relación al precio 
promedio de 2013. 
 
Asimismo, de enero a agosto el precio promedio de la mezcla mexicana de 
exportación fue de 94.59 dpb, menor en 3.97 dpb (4.0 por ciento) respecto al precio 
promedio de 2013 y 6.24 dpb por debajo del crudo de referencia West Texas 
Intermediate. 
 
 
2.2 Expectativas Económicas 2015 
 
En los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de 
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos Federal para el ejercicio fiscal 
2015, se anticipa que la economía mundial y particularmente, la de Estados Unidos 
registre en 2015 una aceleración en su crecimiento. 
 
Además, la encuesta Blue Chip de agosto de 2014, señala que los analistas 
pronostican una expansión del PIB de Estados Unidos para 2015 de 3.0 por ciento y 
que la producción industrial de ese país aumente a tasa anual de 3.7 por ciento. 
Asimismo, el Fondo Monetario Internacional ha anticipado para 2015 una expansión 
del PIB estadounidense de 3.1 por ciento. 
 
Asimismo, las perspectivas económicas y lineamientos de política fiscal y 
económica para 2015, prevé que las exportaciones no petroleras de México 
continuarán acelerándose de manera consistente con el mayor crecimiento 
esperado para la economía global y específicamente, por la evolución esperada 
para Estados Unidos. Esto se traduciría en una mayor expansión de la producción 
de manufacturas y de los servicios más relacionados con el comercio exterior. 
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También se proyecta un fortalecimiento de la demanda interna, que se vería 
impulsada por el crecimiento del empleo formal y del crédito a las empresas y 
hogares, un aumento a la inversión pública y un crecimiento del salario real. 
Adicionalmente, se espera que la implementación de las reformas estructurales 
impulsadas en el periodo reciente, tenga un efecto positivo sobre el consumo y la 
inversión privada, estimándose también una expansión para los sectores de la 
construcción y los servicios menos conectados con el sector externo. 
 
Por tanto, en la Propuesta del Paquete Económico para 2015 se proyecta que el 
valor real del PIB de México registre un crecimiento anual de 3.7 por ciento; una 
inflación de 3.0 por ciento; una tasa de interés promedio de los CETES a 28 días de 
3.3 por ciento y la paridad del tipo de cambio  promedie 13.00 pesos por dólar. 
 
Asimismo, prevé que el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de 
exportación se ubique en 82 dólares por barril, en tanto que las plataformas de 
producción y exportación de crudo sean de 2,400 y 1,090 miles de barriles diarios, 
respectivamente. 
 
Además, se propone un déficit presupuestario de 1.0 por ciento del PIB, menor en 
0.5 por ciento al aprobado por el H. Congreso de la Unión para el ejercicio 2014 y en 
línea con la trayectoria descendente planteada el año anterior. 
 
Finalmente, es importante anotar que durante la aprobación del Dictamen de Ley de 
Ingresos 2015, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ajustó a 81.00 
dólares el precio del barril de petróleo, uno menos que la iniciativa del Ejecutivo y 
fijó el tipo de cambio en 13.40 pesos por dólar, 40 centavos más que en el proyecto 
presidencial. 
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Marco Macroeconómico 2014 - 2015e/

Variables  
Producto Interno Bruto

Crecimiento % real 2.7 3.7
Nominal (miles de millones de pesos) 17,096.3 18,317.6
Deflactor del PIB (Variación anual, %) 3.4 3.4

Inflación (%)
Diciembre / diciembre 3.9 3.0

Tipo de cambio nominal
Promedio 13.1 13.4

Tasa de interés (CETES a 28 días, &)
Nominal fin de periodo 3.0 3.5
Nominal promedio 3.0 3.3
Real acumulada -0.8 0.3

Cuenta Corriente
Millones de dólares -24,805.0 -27,660.0
% del PIB -1.9 -2.0

Variables de apoyo
Balance Fiscal (% del PIB)

Balance tradicional -1.5 -1.0
Balance tradicional con inversión -3.5 -3.5

PIB de Estados Unidos
Crecimiento % real 2.1 3.0

Producción industrial de Estados Unidos
Crecimiento % real 4.0 3.7

Inflación de Estados Unidos (%)
Promedio 2.0 2.1

Tasa de interés internacional
Libor 3 meses (promedio) 0.2 0.7

Petróleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dólares/barril) 94.0 79.0
Plataforma de exportación promedio (mbd) 1,115.0 1,090.0
Plataforma de producción crudo (mbd) 2,350.0 2,400.0

Gas natural
Precio promedio (dólares/MMBtu) 4.4 4.0

e/ Cifras estimadas.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

20152014
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3. Evolución de la Economía Sonorense 
 
Las cifras preliminares más recientes publicadas por INEGI sobre el producto 
interno bruto por entidad federativa, muestran que en 2011, la economía sonorense 
superó todos los pronósticos creciendo 6.9 por ciento, posesionándose con ello 
como la tercera Entidad con mayor avance en ese año, para 2012 este indicador 
registró una tasa de crecimiento real de 6.1 por ciento, ubicando al Estado como el 
cuarto más dinámico entre todas las entidades federativas del país. 
 
Para 2013 y el primer semestre de 2014, la evolución y comportamiento de diversas 
variables económicas, permiten estimar que el crecimiento económico de Sonora se 
ha mantenido en tasas del 2.5 y 2.2 por ciento respectivamente, promediando en el 
periodo de 2011 a junio de 2014 un avance del 4.4 por ciento, equivalente a 1.7 
puntos porcentuales más que el crecimiento promedio nacional de ese periodo que 
fue de 2.7 por ciento. 
 
3.1 Cierre Estimado 2014 
 
De confirmarse las estimaciones realizadas por la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Estado, al cierre de 2014, la economía de Sonora crecerá a una tasa real 
anualizada de alrededor de 2.2 por ciento, con lo que el PIB Estatal llegará a un 
valor nominal aproximado de 503,369 millones de pesos, equivalentes a 38,425 
millones de dólares y 393,327 millones de pesos a precios constantes de 2008. 
 
En el último trimestre de 2013 el ciclo de expansión económica que Sonora 
experimentó en los dos años anteriores se desaceleró, debido principalmente a que 
la economía global moderó su actividad, influyendo principalmente una sorpresiva 
caída de la economía estadounidense, derivada por un atípico crudo invierno que 
paralizó su actividad industrial y  disminuyó significativamente las exportaciones 
mexicanas, afectando de manera temporal del ritmo de crecimiento nacional y 
estatal. 
 
Según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) para el 
primer trimestre de 2014, Sonora  reactivó su crecimiento avanzando en términos 
reales 2.3 por ciento, respecto al mismo trimestre del año anterior, ubicándose en el 
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treceavo lugar de las entidades federativas que en el conjunto de sus actividades 
económicas observaron los aumentos anuales más importantes. 
 
Al interior de los tres grandes grupos de actividades que se desarrollan en las 
economías de los Estados, el de agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal y caza creció en Sonora 14.7 por ciento, ocupando el 
octavo lugar a nivel nacional; mientras que, las actividades secundarias mostraron 
un avance de 1.0 por ciento y las terciarias crecieron a tasa de 2.1 por ciento. 
 
Para el resto de 2014, se espera que la economía sonorense continúe aumentando 
de manera moderada su dinamismo, apuntalada principalmente en el crecimiento 
que mostró Estados Unidos desde el segundo trimestre del año. 
 
De mantenerse esta situación, Sonora continuará experimentando la creciente 
llegada de nuevas empresas a instalarse en la Entidad, atraídas por su estabilidad, 
seguridad y certidumbre para realizar negocios e inversiones. 
 
Entre los sectores que ya fueron beneficiados con nuevas inversiones y que en este 
2014 han sido los más dinámicos en términos de producción y empleo, destaca el 
sector industrial con la producción de equipos se transporte (autos, autopartes y 
partes de aviones); equipos electrónicos, de computación y cómputo; equipos 
metálicos básicos; minerales metálicos y no metálicos; accesorios y aparatos 
eléctricos, así como la rama de la construcción; el turismo y los servicios de diversa 
índole, entre otros. 
 
Así, la industria minera sonorense en el 2014, se ha mantenido a nivel nacional 
ocupando el primer lugar en la producción de cobre, oro, molibdeno, wollastonita, 
grafito y carbón antracítico. De tal forma que al mes de julio se llevan extraídos 
18,380 kilos de oro, 193,785 de plata y 235,138 toneladas de cobre. 
 
Asimismo, la calidad en la infraestructura industrial y de servicios, el ambiente 
favorable para los negocios y un marco de respeto al marco jurídico más flexible, ha 
propiciado que los flujos de inversión extranjera directa fluyan de manera constante 
incrementándose cada año. En 2013, la inversión extranjera directa alcanzó 133.8 
millones de dólares y para junio de este año contabiliza 259.8 millones de dólares, 
de los cuales 221.5 corresponden a nuevas inversiones.  
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En ese panorama, los productos elaborados por la industria manufacturera de 
Sonora al mes de julio de 2014, alcanzaron un valor total de 105,027 millones de 
pesos, aumentando la presencia de los productos sonorenses en los mercados 
internacionales. 
 
Los efectos más perceptibles de que se está reactivando  el crecimiento económico 
en el Estado, se reflejan directamente en la generación de empleo con afiliación al 
IMSS, en donde sin considerar a los trabajadores eventuales del campo, tenemos  
que de septiembre de 2013 al mismo mes de 2014 se generaron 8,162 empleos 
permanentes y eventuales urbanos con un crecimiento de 1.6 por ciento; en cambio, 
del mes de diciembre de 2013 a septiembre de 2014, el empleo aumentó en 15,853 
plazas con un crecimiento porcentual de 3.1 por ciento. 
 
De los 15,853 nuevos empleos formales generados durante los primeros nueve 
meses de 2014, el sector primario incrementó su planta laboral en 1,683; el 
secundario creó 9,713 puestos de trabajo y el de servicios 4,457 Plazas. 
 
Por actividades, las más dinámicas fueron: La industria de la construcción con 6,115 
nuevos empleos, las industrias de la transformación con 4,587 y la rama de los 
servicios con 3,540 puestos de trabajo adicionales. 
 
De las nueve Subdelegaciones del IMSS que operan en sonora, ocho registraron 
incremento en el nivel de trabajadores asegurados al mes de septiembre en relación 
a diciembre de 2013. Destacando Hermosillo con 6,473; Guaymas con 2,360 y 
Nogales con 1,820 nuevos empleos. 
 
Finalmente, aún cuando la evolución de los indicadores de empleo y producción ha 
sido positiva, se anticipa que la meta establecida para todo el año 2014 de 15,000 
nuevos empleos afiliados al IMSS, plasmada en los Criterios Generales de Ingreso – 
Gasto que en su momento se presentaron para la Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto 2014, cerrará en aproximadamente 10,000 nuevos 
empleos quedando por debajo de lo proyectado. 
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3.2 Expectativas Económicas 2015 
 
Las expectativas de la economía sonorense para el año 2015, estarán determinadas 
por diversos eventos de carácter internacional; específicamente de algunos ligados 
a la economía de Estados Unidos; por el comportamiento esperado de la economía 
mexicana, pero también por factores de orden local y regional. 
 
En el plano internacional, Sonora enfrentará un escenario económico y financiero 
más propicio para su expansión que el observado en 2014 y cuyos eventos más 
significativos podrían ser los siguientes: 
 

 De acuerdo con  los indicadores económicos de coyuntura más recientes y el 
consenso de los organismos internacionales, se prevé que durante 2015 la 
economía mundial registre una aceleración en su crecimiento. 

 
 La economía mundial podría crecer el 2015 a una tasa de 3.8 por ciento, 0.5 

puntos porcentuales más de la expectativa de cierre para 2014. 
 

 El impulso al crecimiento mundial provendrá principalmente de Estados 
Unidos, que es el principal mercado para las exportaciones de México y 
especialmente de Sonora y según los analistas de Fondo Monetario 
Internacional será de 3.1 por ciento, muy superior al estimado de cierre 2014 
de 2.2 por ciento.  

 
 Se estima que el consumo privado en Estados Unidos repunte por la mejoría 

de la situación en el mercado laboral, buenas condiciones de acceso al 
crédito, incremento de la riqueza financiera de los hogares y aumento de la 
confianza de los consumidores. 

 
 También se prevé que durante 2015, la producción industrial estadounidense 

aumente a tasa anual de 3.7 por ciento, lo que se traduciría en una mayor 
expansión de la producción manufacturera nacional y especialmente en 
donde Sonora pudiera aumentar el nivel de sus exportaciones. 

 
 La tasa de inflación de Estados Unidos, en 2015 podría cerrar 2.1 por ciento, 

con un aumento marginal de 0.1 puntos porcentuales, con lo cual la inflación 
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incorporada a las importaciones prácticamente mantendrá la competitividad 
de los productos sonorenses. 

 
 Asimismo, se estima en 2015 que la inversión privada de Estados Unidos 

pudiera acelerarse por un entorno de financiamiento propicio, con 
necesidades de renovación y ampliación de la capacidad instalada, la 
recuperación del mercado de vivienda y mayores ganancias de las empresas. 

 
 Por su parte, en la zona del euro se prevé que poco a poco se irá 

recuperando, sustentada por una reducción  del lastre fiscal, una política 
monetaria acomodaticia y una expectativa de inflación a la baja. Las 
perspectivas varían según el país y la proyección de crecimiento actual en 
2014 promediará 0.8 por ciento y en 2015 alcanzará una tasa de 1.3 por 
ciento. 

 
En el plano nacional, el marco macroeconómico previsto por el Gobierno Federal 
para 2015 apunta a un mayor crecimiento, derivado primordialmente de las 
expectativas en la implementación de las reformas económicas y estructurales y del 
mejoramiento de las condiciones en el exterior, por lo que se prevé que la economía 
mexicana y la de Sonora se vean estimuladas por la recuperación de la 
exportaciones no petroleras, remesas del exterior, actividad turística y el aumento 
de la inversión extranjera directa, entre otros. 
 
Las metas más importantes previstas en el escenario nacional para el próximo año 
son: 
 

 Por el lado de la oferta y demanda agregadas se proyecta un crecimiento real 
del producto interno bruto de alrededor de 3.7 por ciento, dejando atrás el 2.7 
por ciento estimado como cierre para 2014.  

 
 Asimismo, se espera que el valor real de las exportaciones de bienes y 

servicios aumente a un ritmo anual de 6.5 por ciento; que la inversión y el 
consumo registren incrementos anuales de 4.0 y 3.4 por ciento 
respectivamente y que las importaciones de bienes y servicios crezcan a tasa 
anual de 6.0 por ciento. 
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 El panorama económico para 2015, es consistente con una inflación general 
que se ubique dentro del objetivo del Banco de México de 3.0 por ciento más 
un intervalo de variabilidad de un punto porcentual. 

 
 El tipo de cambio en línea con las proyecciones de inflación se anticipa una 

ligera depreciación, pasando de un promedio de 13.10 a 13.40 pesos por 
dólar de 2014 a 2015. 

 
 Las tasa de interés, medidas con emisión de  CETES a 28 días, se estima se 

ubiquen en 3.3 por ciento nominal promedio anual y en 0.3 por ciento real 
acumulada. 

 
 El déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos cerrará 2015 con 27,600 

millones de dólares, el cual sería equivalente a una proporción de -2.0 por 
ciento del PIB. Se proyecta que el flujo de inversión extranjera directa 
financiará totalmente el déficit en cuenta corriente. 

 
 La SHCP estimó el precio del petróleo de acuerdo al procedimiento previsto 

en el Artículo 31 de la LFPRH, proyectando el precio promedio de la mezcla 
mexicana de exportación en 82 dólares por barril, con una plataforma de 
producción de crudo de 2 millones 400 mil barriles diarios y de exportación 
promedio de 1 millón 090 mil barriles diarios. Durante la discusión de la Ley 
de Ingresos 2015, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados 
ajustó a 79.00 dólares el precio del barril de petróleo. 

 
 
En el plano local durante 2015, se continuará con acciones de promoción 
económica, de mejora regulatoria, de creación de infraestructura, de fomento a la 
inversión y los negocios, de simplificación fiscal, y otras estrategias que podrían 
potenciar más el crecimiento económico de Sonora, compensando en parte los 
riesgos globales que enfrentarán las economías a nivel internacional y nacional. 
 
Es innegable, los buenos resultados que la economía sonorense ha registrado en 
los cinco años de la actual administración que lo ubican muy por arriba de los 
promedios nacionales y son la plataforma para que las expectativas del año entrante 
continúen siendo favorables. 
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En este contexto, durante el 2015, la economía sonorense podría crecer a una tasa 
real del 3.0 por ciento y el valor del producto interno bruto aproximadamente sería 
de 405,127 millones de pesos constantes de 2008; 533,571 millones de pesos 
corrientes y 39,818.7 millones de dólares estimados a un tipo de cambio promedio 
de 13.40 dólares por peso. 
 
La tasa de inflación media como promedio del incremento esperado de los precios 
en Hermosillo y Huatabampo que calcula el Banco de México, se ubicaría el 2015 
en 3.5 por ciento más un intervalo de variabilidad de un punto porcentual. 
 
Y en materia de generación de empleo, de confirmarse el crecimiento de la 
economía estatal en el 2015 se lograrían 25,000 nuevos puestos de trabajo formales 
con afiliación al IMSS, con lo cual el número de trabajadores permanentes y 
urbanos eventuales asegurados alcanzarán los 545,851 afiliados. 
 

 
 
 

Expectativas Económicas para el Estado de Sonora
2014 - 2015

Cierre Expectativas

Estimado 2014 2015
Producto Interno Bruto Estatal

Crecimiento Real (%) 2.2 3.0

Crecimiento Nominal (%) 6.1 6.5

Millones de Pesos Constantes de 2008 393,327.0 405,127.0

Millones de Pesos Corrientes 503,369.0 533,571.0

Millones de Dólares (Nominal) 38,425.1 39,818.7

Pesos por Habitante (Nominal) 174,027.7 181,953.1

Dólares por Habitante (Nominal) 13,284.6 13,578.6

Crecimiento de los Precios (%Dic./Dic.)

Inflación Promedio Hermosillo y Huatabampo 3.9 3.5

Empleo Formal

Nuevos Empleos afiliados al IMSS 10,000 25,000

Total de Trabajadores Asegurados al IMSS1/ 520,851 545,851
1/ Trabajadores permanentes y eventuales urbanos.

Fuente: Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

Indicadores
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Hacienda Pública Estatal 
 
La recuperación esperada en el crecimiento económico del Estado durante 2014, se 
presentó de manera tardía hasta el último trimestre, comportamiento que se espera 
continúe durante todo 2015, ya que las expectativas en la evolución y dinámica de la 
economía Estadounidense y de México prevén den nuevamente un impulso al 
desarrollo y crecimiento de las actividades productivas en el Estado. 
 
El paquete fiscal para 2015 aprobado por el H. Congreso de la Unión para el 
Gobierno Federal si bien no se espera un gran incremento en la recaudación de 
contribuciones fiscales y de los ingresos derivados del petróleo, las expectativas por 
la implementación de las reformas estructurales muestran un mayor optimismo en el 
crecimiento económico del país. 
 
Además, el Gobierno del Estado ha establecido una política hacendaria austera y 
prudente, que busca eficientar la recaudación de ingresos propios tratando de 
aprovechar de manera integral sus diversas fuentes de ingresos, para proveer los 
recursos suficientes a todas las entidades de la administración estatal. 
 
Aplicándolos de manera eficiente, a través de una administración racional y austera 
de los recursos, mediante la cual se logren ahorros y reducciones en el gasto 
corriente que puedan ser dirigidos al desarrollo de inversión en infraestructura social 
y económica, haciendo el mayor énfasis en todo momento en el bienestar y 
desarrollo social de los grupos más vulnerables en la entidad. 
 
4.1 Política de Ingresos 
 
En este contexto de crecimiento moderado de la economía y con expectativas de un 
incremento de la carga fiscal federales a los contribuyentes, el Gobierno del Estado 
establece como principios básicos para su política de ingresos de 2015: 
 

 Fortalecer la Recaudación Estatal;  
 Fortalecer la Equidad y la Certeza Jurídica al Contribuyente; y 
 Estimular el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Fiscales 
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Los cuales se llevarán a cabo a través de diversas modificaciones a la Ley de 
Hacienda del Estado, que permitan ajustar las disposiciones relativas a las distintas 
contribuciones, para fortalecer el potencial de generar mayores recursos para el 
desarrollo del Estado y que además ayude a disponer de otras fuentes alternas de 
ingreso. 
 
Bajo estas premisas, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto 
de Ingresos del Gobierno del Estado de Sonora, estima obtener para el ejercicio 
fiscal 2015, recursos por un monto de 48 mil 444 millones 260 mil 440 pesos, monto 
que representa un crecimiento de 2,001.4 millones de pesos en relación a los 
aprobados por el H. Congreso del Estado para el presupuesto 2014 y que en 
términos relativos significan un aumento del 4.3 por ciento. 
 

 
 

 
 
 

Ingresos Totales 46,442,887,920.9 48,444,260,440.0 4.3

Ingresos Fiscales Estatales 5,270,444,521.9 5,247,325,400.0 -0.4 

Ingresos por Venta de Bienes y 
servicios

5,781,165.0 5,744,690.0 -0.6

Participaciones y Aportaciones 
Federales

28,868,867,957.0 29,585,746,560.0 2.5

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

9,818,354,277.0 11,559,443,790.0 17.7

Ingresos derivados de 
financiamiento

2,479,440,000.0 2,046,000,000.0 -17.5

Presupuesto de Ingresos 2015 y su Comparativo 2014
(Pesos Corrientes) 

Fuente: Secretaría de Hacienda Estatal, Subsecretaría de Ingresos.

Presupuesto 
Aprobado 2014

Concepto
Proyecto de 

Presupuesto 2015

Variación % 
Ppto 2015 vs

Ppto 2014
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Los ingresos propios del Estado compuestos por la recaudación fiscal, los obtenidos 
por la venta de bienes y servicios, por organismos y paraestatales, por fideicomisos 
y por aportaciones a la seguridad social sin considerar financiamiento, hacen un 
monto para 2015 de 11,513.4 millones de pesos, los cuales tienen una disminución 
de 169.3 millones de pesos en relación a los presupuestados en 2014. 
 
Como proporción de los ingresos totales proyectados para 2015, los ingresos 
propios estrictamente ordinarios representan el 23.8 por ciento y los recursos 
federales que ascienden a 34,884.9 millones de pesos, el 72.0 por ciento. 
 

 
 

 
De forma detallada, el proyecto 2015 considera la siguiente composición y 
comportamiento por capítulo: 
 
En impuestos, se espera recaudar 2 mil 192 millones 151 mil 351 pesos, los cuales 
representan un aumento del 0.1 por ciento en relación al monto aprobado en 2014 y 
que en términos absolutos significan 1.5 millones de pesos más, esto se debe 
principalmente a la disminución esperada en las contribuciones obtenidas como 
proporción de otros conceptos de derechos. 
 

Pesos
Participación 

%
Pesos

Participación 
%

Totales 46,442,887,921 100.0 48,444,260,440 100.0

Ingresos Propios Ordinarios (Fiscales, 
por venta de bienes y servicios, de 
organismos y paraestatales, 
fideicomisos y aportaciones de 
seguridad social)

11,682,730,214 25.2 11,513,384,758 23.8

Financiamiento 2,479,440,000 5.3 2,046,000,000 4.2

Federales Totales 32,280,717,707 69.5 34,884,875,682 72.0

Composición de los Ingresos por Fuente de Origen 2015-2014
(Millones de Pesos) 

Concepto

Fuente: Secretaría de Hacienda Estatal, Subsecretaría de Ingresos.

Aprobado 2014 Iniciativa 2015



   
GOBIERNO DEL ESTADO  
              DE SONORA 

 

  25 

Por concepto el principal impuesto, es decir el de mayor peso en la recaudación 
total de este capítulo, es el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, 
que representa el 45.4 por ciento del total, y que se estima aporte en 2015 un monto 
de 970.5 millones de pesos incrementándose en relación a 2014 en 7.6 por ciento 
como resultado de una mejor expectativa en el crecimiento del empleo en el Estado. 
 

 
 

Sobre Ingresos 50,800,000 5,995,500 -88.2 

Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la 
Obtención de Premios.

50,800,000 59,955,000 18.0 

Sobre El Patrimonio 0 0 0.0 

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 127,190,700 123,093,844 -3.2 

Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes 
Muebles.

61,938,500 67,755,900 9.4 

Impuestos General al Comercio, Industria y Prestación de 
Servicios.

13,820,000 13,715,973 -0.8 

Impuesto Estatal por La Prestación de Servicios de 
Juegos con Apuestas y Concursos

13,432,200 15,175,000 13.0 

Impuesto Por la Prestación de Servicios de Hospedaje 35,000,000 26,446,970 -24.4 

Sobre Nominas y  Asimilables 901,681,527 970,529,810 7.6 

Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal. 901,681,527 970,529,810 7.6 

Accesorios 21,351,920 25,000,000 17.1 

Recargos 13,451,920 14,800,000 10.0 
Multas 6,100,000 7,500,000 23.0 
Gastos de ejecución 1,800,000 2,700,000 50.0 

Otros Impuestos 989,668,884 984,792,354 -0.5 

Impuesto para el Sostenimiento de las Universidades de 
Sonora.

329,889,628 328,264,118 -0.5 

Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Educativa

329,889,628 328,264,118 -0.5 

Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación 
para la Obra Pública

329,889,628 328,264,118 -0.5 

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la 
Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales 

100,000,000 28,780,344 100.0 

Total Impuestos 2,190,693,031 2,138,191,851 -2.4 

Comparativo de Ingresos por Impuestos, 2015 - 2014
(Pesos)

Aprobado 
2014

Concepto
Proyecto 

2015

Variación % 
Ppto 2015 vs

Ppto 2014

Fuente: Secretaría de Hacienda Estatal, Subsecretaría de Ingresos.
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En relación a los Derechos, se proyecta obtener durante 2015, recursos por un 
monto de mil 298 millones 529 mil 414 pesos, que significan en relación al 
presupuesto 2014, un aumento del 10.9 por ciento, esto como resultado del 
incremento esperado en los derechos por la prestación de servicios. 
 
En proporción, los conceptos que más aportan a la recaudación total de este 
capítulo son: El de Servicios de Expedición y Revalidación de Placas y licencias de 
conducir con un monto de 829.6 millones de pesos y una participación del 63.9 por 
ciento, los servicios de expedición y revalidación de licencias para la venta de 
bebidas con contenido alcohólico con 164.1 millones de pesos, equivalentes al 12.6 
por ciento y los Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con 
una recaudación estimada de 147.8 millones de pesos y una proporción del 11.4 por 
ciento del total, que en su conjunto aportan el 87.9% de la recaudación de 
Derechos. 
 

 
 
Continúa 
 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público. 1,028,639 3,012,315 192.8
Concesiones de Bienes Inmuebles. 1,028,639 418,105 -59.4 
Arrendamiento de Bienes Inmuebles. 0 2,594,210 100.0
Derechos por Prestación de Servicios 1,150,459,358 1,272,017,098 10.6
Por servicios de expedición y revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido
alcohólico.

187,826,959 164,103,585 -12.6 

Por expedición de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico 43,739,943 24,527,687 -43.9 
Por revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico 131,021,097 139,475,898 6.5
Por canje de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico 13,065,919 100,000 -99.2 
Por servicios de ganadería. 11,991 6,886 -42.6 
Por clasificación de carnes 11,991 6,886 -42.6 
Por servicios de certificaciones, constancias y autorizaciones 785,949 852,988 8.5
Por servicios de reproducción de documentos de conformidad con la Ley de Acceso a la Información
Pública.

4,269 2,725 -36.2 

Por servicios de constancias de Archivo, Anuencias y Certificaciones 781,680 850,263 8.8
Por servicios prestados por la Dirección General de Notarias del Estado 1,667,518 1,982,554 18.9
Por servicios de documentación y archivo 0 388,155 100.0
Por servicios de publicación y suscripciones en el Boletín Oficial 5,602,264 5,851,343 4.4
Por servicios de publicación 5,602,264 5,851,343 4.4

Ingresos por Derechos, Comparativo 2015 - 2014
(Pesos)

Conceptos
Proyecto 

2015

Variación % 
Ppto 2014 vs

Ppto 2013

Aprobado 
2014
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Por concepto de Productos, se estima que ingresen durante el 2015, un monto de 
41 millones 327 mil 45 pesos, cifra que representa un aumento del 4.8 por ciento 
respecto al monto aprobado el 2014, este incremento se debe principalmente a la 
enajenación de bienes inmuebles no sujetos al régimen de dominio público que se 
dará durante este año. 

Por servicios de expedición de placas de vehículos, revalidaciones, licencias para conducir y
permisos.

726,889,749 829,621,840 14.1

Por expedición de placas de circulación 106,197,000 114,724,693 8.0
Por canje de placas de circulación 0 5,000,000 100.0
Por revalidación de placas de circulación 335,141,785 435,674,665 30.0
Por expedición de licencias de conducir 127,610,414 124,734,794 -2.3 
Expedición de tarjeta de circulación 74,662,600 69,756,438 -6.6 
Derechos por verificación de pedimento de importación 49,414,500 45,931,250 -7.0 
Verificacion de Serie 20,286,500 20,550,000 1.3
Otros servicios vehiculares 13,576,950 13,250,000 -2.4 
Por servicios en materia de autotransporte y otros 17,399,810 17,872,283 2.7

Por expedición o adjudicación de concesiones 17,399,810 17,872,283 2.7
Por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 110,176,400 147,795,425 34.1

Servicios ordinarios 110,176,400 133,067,279 20.8 
Servicios urgentes 0 14,728,146 100.0
Por servicios del Registro Civil 64,770,386 65,834,890 1.6
Por servicios prestados por el Instituto Catastral y Registral, Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Salud Pública y
Secretaría de Educación y Cultura

13,693,106 14,613,238 6.7

Por servicios catastrales 262,047 307,262 17.3
Por servicios prestados por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 4,235 0 -100.0 
Por servicios prestados por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 1,426,884 2,016,118 41.3
Por servicios prestados por la Secretaría de Salud 5,121,483 4,609,335 -10.0 
Por servicios prestados por la Secretaría de Educación y Cultura 6,878,457 7,680,523 11.7
Por servicios prestados por el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública 208,000 349,233 67.9
Por servicio prestados por la Secretaria de la Contraloría General. 8,025,000 8,217,820 2.4
Por servicios prestados por la Unidad Estatal de Protección Civil 5,384,800 6,145,415 14.1
Por servicios prestados por la Procuraduria General de Justicia del Estado 6,683,516 7,262,640 8.7
Otros Servicios 1,333,910 1,118,804 -16.1 
Accesorios 19,634,998 23,500,000 19.7
Recargos 11,334,998 18,800,000 65.9
Multas 6,800,000 2,600,000 -61.8 
Gastos de ejecución 1,500,000 2,100,000 40.0
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.

0 0 0.0

Total Derechos 1,171,122,995 1,298,529,414 10.9 
Fuente: Secretaría de Hacienda Estatal, Subsecretaría de Ingresos.

Ingresos por Derechos, Comparativo 2015 - 2014
(Pesos)

Conceptos
Proyecto 

2015

Variación % 
Ppto 2014 vs

Ppto 2013

Aprobado 
2014
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Por Aprovechamientos para 2015, se estima obtener ingresos por mil 715 millones 
317 mil 589 pesos, cifra que representa una disminución del 12.6 por ciento en 
relación a los presupuestados en 2014, variación que se explica debido a una 
reducción en diversos conceptos de aprovechamientos. 
 

Por su aportación los obtenidos por el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios a la Gasolina y Diesel con un monto de 913.9 millones de pesos que 
representan una aportación del 53.3 por ciento y el de actos de fiscalización sobre 
impuestos federales con 238.3 millones de pesos que participan con el 13.9 por 
ciento. 

Productos de tipo corriente 24,767,481 24,769,222 0.0
Derivados del Uso y Aprovechamiento de bienes no sujetos
a régimen de dominio público.

264,000 264,000 0.0

Enajenación de bienes muebles 0 0 0.0
Arrendamiento de bienes inmuebles 264,000 264,000 0.0
Utilidades, Dividendos e Intereses 24,459,980 24,459,980 0.0
Otros productos de tipo corriente 43,501 45,242 4.0
Productos de Capital 14,667,591 16,557,823 12.9
Enajenación de bienes inmuebles no sujetos a régimen de
dominio público

14,517,591 16,407,823 13.0

Enajenación de bienes muebles  sujetos a inventarios 150,000 150,000 0.0
Venta de acciones y valores 0 0 0.0
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley
de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago

0 0 0.0

Total de Productos 39,435,072 41,327,045 4.8

Fuente: Secretaría de Hacienda Estatal, Subsecretaría de Ingresos.

Ingresos Provenientes de Productos, Comparativo 2015 -2014
(Pesos)

Aprobado 
2014

Conceptos
Proyecto 

2015

Variación % 
Ppto 2015 vs

Ppto 2014
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Aprovechamientos de tipo corriente 1,906,101,862 1,699,944,653 -10.8 
Incentivos derivados de la colaboración fiscal 1,709,396,416 1,605,707,902 -6.1 
Actos de fiscalización sobre impuestos federales 229,587,358 238,311,678 3.8
Notificación y cobranza de impuestos federales 43,956,471 43,794,000 -0.4 
Notificación y cobranza  anexo 18 1,990,000 1,544,484 -22.4 
Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Sobre la Renta derivado de la enajenación de
terrenos y construcciones.

39,500,000 55,198,020 39.7

Por actos en materia de comercio exterior. 1,656,143 1,297,408 -21.7 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 155,045,248 160,881,844 100.0
Fondo de Compensación para el resarcimiento por disminución del Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos

57,466,883 59,623,378 3.8

Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios. 161,492,671 49,583,304 -69.3 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diesel, Artículo 2° A, fracción II 1,000,316,814 913,893,090 -8.6 

Por funciones operativas de administración de los derechos federales en materia de vida silvestre 1,360,000 1,083,868 -20.3 

Por funciones operativas de administración de los derechos por pesca deportiva y recreativa 0 58,548 100.0

Incentivos económicos por recaudación de derechos federales por la inspección y vigilancia de obras
públicas

11,094,828 25,062,711 100.0

Multas federales no fiscales 2,618,000 3,063,835 17.0
Incentivos economicos derivados de la Zona Federal Marítimo terrestre 3,312,000 1,754,270 -47.0 
Incentivos del regimen de incorporacion fiscal 0 50,557,464 100.0
Multas 30,181,076 18,660,986 -38.2 
Multas administrativas estatales 14,881,076 15,909,844 6.9
Multas federales 15,300,000 2,751,142 -82.0 
Recargos 32,509,728 27,500,000 -15.4 
Recargos federales 32,509,728 27,500,000 -15.4 
Gastos de ejecución 7,600,000 6,100,000 -19.7 
Indemnizaciones 238,130 237,822 -0.1 
Reintegros 32,104,529 4,006,175 -87.5 
Reintegros de sueldos y prestaciones laborales 32,104,529 4,006,175 -87.5 
Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes 0 0 0.0
Herencias vacantes 0 0 0.0
Aprovechamientos por Cooperaciones 0 0 0.0

Programa de coordinación celebrado entre la SEC y ayuntamientos en materia de transporte escolar 0 0 0.0

Ingresos provenientes de ejercicios fiscales anteriores 0 0 0.0
Otros Aprovechamientos 94,071,983 37,731,768 -59.9 
Donativos 0 0 0.0
Venta de bases de licitación 2,737,699 1,720,550 -37.2 
Ingresos por pólizas de seguros 95,550 128,993 35.0
Holograma Only Sonora 1,007,451 836,383 -17.0 
Cuotas condominales 4,622,754 4,740,397 2.5
Ajuste por redondeo en bancos 139,362 3 -100.0 
Aprovechamientos diversos 61,081,044 5,639 -100.0 
Aportaciones voluntarias 2,901,318 1,292,617 -55.4 
Otros Aprovechamientos 21,486,805 29,007,187 0.0
Aprovechamientos de Capital 0 0 0.0
Recuperación de Inversiones Productivas 0 0 100.0

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

56,600,566 15,372,936 -72.8 

Total de Aprovechamientos 1,962,702,428 1,715,317,589 -12.6 

Conceptos
Proyecto 

2015

Ingresos Provenientes de Aprovechamientos, Comparativo 2015 - 2014
(Pesos)

Fuente: Secretaría de Hacienda Estatal, Subsecretaría de Ingresos.

Aprobado 
2014

Variación % 
Ppto 2015 vs

Ppto 2014
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En relación a la venta de bienes y servicios, el Estado proyecta obtener  ingresos 
por un monto de 5 millones 744 mil 690 pesos, lo que representa un disminución de 
0.6 por ciento en relación a los aprobados en 2014. 
 

 
 
 
Por Transferencias, Asignaciones y Subsidios se proyectan obtener recursos por un 
monto de 11 mil 559 millones 443 mil 790 pesos, cifra superior en 1,741.1 millones a 
la esperada en 2014. 
 
De estas, los mayores ingresos se obtienen por subsidios y subvenciones que 
ascienden a 5,299.1 millones de pesos y representan el 45.8 por ciento del total de 
recursos de este capítulo, le siguen por su magnitud los obtenidos por aportaciones 
a seguridad social cuyo monto de 4,761.1 millones que participan con el 41.2 por 
ciento del total, sumando entre ambos el 87.0 por ciento. 

Ingresos por venta de bienes y servicios de 
organismos descentralizados

5,781,165.0 5,744,690 -0.6

Mantenimiento y conservación del Programa 
Urbano Multifinalitario y del Catastro

5,781,165 5,744,690 -0.6

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 5,781,165 5,744,690 -0.6

Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos 
descentralizados 2015 - 2014

(Pesos)

Concepto
Aprobado 

2014
Proyecto

2015

Variación % 
Ppto 2015 vs

Ppto 2014

Fuente: Secretaría de Hacienda Estatal, Subsecretaría de Ingresos.
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Continúa 

Concepto Aprobado 2014 Proyecto 2015
Variación % 
Ppto 2015 vs

Ppto 2014

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 6,356,004,527 6,208,274,668 -2.3 

Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales 6,356,004,527 6,208,274,668 -2.3 

Organismos Públicos  Descentralizados 1,740,734,040 1,408,424,476 -19.1 
Fondo nuevo Sonora. 16,000,000 14,500,000 -9.4 
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. 233,301,000 225,022,750 -3.5 
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco. 1,950,000 2,108,000 8.1
Instituto Tecnológico Superior de Cananea. 4,499,662 4,729,111 5.1
Instituto Sonorense de Cultura. 2,500,000 2,466,726 -1.3 
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. 24,600,000 25,100,000 2.0
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz. 398,003 406,446 2.1
Universidad Estatal de Sonora 59,400,000 77,552,000 30.6
Comisión del Deporte del Estado de Sonora. 5,000,000 5,000,000 0.0
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora. 7,500,000 8,000,000 6.7
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 89,454,000 95,100,000 6.3
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora. 58,781,857 63,778,315 8.5
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora. 66,091,078 62,725,480 -5.1 
Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. 34,561,000 41,568,000 20.3
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. 5,071,592 7,913,197 56.0
Universidad Tecnológica de Hermosillo. 14,000,000 17,527,267 25.2
Universidad Tecnológica de Nogales. 4,083,070 2,845,057 -30.3 
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 8,961,000 9,055,000 1.0
Universidad de la Sierra. 1,863,150 2,080,007 11.6
Servicios de Salud de Sonora. 68,442,468 79,070,430 15.5
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora. 70,260,000 78,694,719 12.0
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. 21,932,109 3,367,481 -84.6 
Comisión Estatal del  Agua. 263,653,736 232,972,767 -11.6 
Telefonía Rural de Sonora. 2,252,179 2,203,043 -2.2 
Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora. 1,531,069 999,040 -34.7 
Radio Sonora. 5,118,000 4,434,000 -13.4 
Instituto Sonorense de Administración Pública. 1,142,400 1,621,400 41.9
Instituto Tecnológico de Sonora. 149,675,623 164,749,146 10.1
Instituto Sonorense de Educación para los Adultos. 6,500,000 9,000,000 38.5
El Colegio de Sonora. 930,000 830,000 -10.8 
Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado. 13,496,350 49,687,162 268.2
Junta de Caminos del Estado de Sonora. 250,000 250,000 0.0
Centro Cultural Musas 500,000 800,000 60.0
Museo Sonora en la Revolucion 200,000 200,000 0.0
La Burbuja Museo  del Niño 1,527,200 1,140,000 -25.4 
Instituto Sonorense de la Juventud 12,000 6,000 -50.0 
Universidad Tecnologica de Etchojoa 1,355,850 1,443,500 6.5
Universidad Tecnologica de Puerto Peñasco 838,000 744,070 -11.2 
Universidad Tecnologica de San Luis Rio Colorado 2,260,560 2,788,698 23.4
Delfinario sonora 11,308,936 597,280 -94.7 
Fondo  de Operación de Obras Sonora SI 470,980,668 85,380,480 -81.9 
Centro de Evaluación y Control de Confianza 5,722,500 13,623,750 138.1
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno 
del Estado de Sonora 300,000 42,000

-86.0 

Sistema de Parques Industriales 700,000 350,000 -50.0 
Procuraduría  Ambiental del Estado de Sonora 1,208,000 3,100,000 156.6
Universidad Tecnologica de Guaymas 620,980 972,054 100.0
Centro regional de Formación Docente  e Investigación Educativa 0 380,100
Servicios Educativos de Sonora 1,500,000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2015 - 2014
(Pesos)



   
GOBIERNO DEL ESTADO  
              DE SONORA 

 

  32 

 

 
 
 
En relación a los ingresos esperados del Gobierno Federal, se proyecta obtener 
para este ejercicio de acuerdo a lo establecido en su Presupuesto de Gasto para el 
ejercicio fiscal 2015, un monto de 29 mil 585 millones 746 mil 560 pesos, cifra que 
representa en términos nominales un crecimiento del 2.5 por ciento en relación a las 
programadas para 2014. 
 

Concepto Aprobado 2014 Proyecto 2015
Variación % 
Ppto 2015 vs

Ppto 2014
Fideicomisos 39,359,951 38,777,090 -1.5 
Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora. 16,359,951 15,777,090 -3.6 
Operador de Proyectos Estratégicos del Estado (IMPULSOR). 23,000,000 23,000,000 0.0
Aportaciones de Seguridad Social 4,575,910,536 4,761,073,102 4.0
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de 
Sonora 4,575,910,536 4,761,073,102

4.0

Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0.0
Subsidios y Subvenciones 3,411,849,750 5,299,129,122 55.3
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 0 0 0.0
Fondo de Inversión para Entidades Federativas 0 0 0.0
Aportación Federal al Régimen Estatal de Protección Social en Salud 631,966,683 670,000,000 6.0
Para alimentación de reos y dignificación penitenciaria. Socorro de Ley 154,500,000 116,629,122 -24.5 
Programas Regionales 1,200,000,000 1,500,000,000 25.0
Proyectos de Desarrollo Regional 1,200,000,000 1,500,000,000 25.0
Contingencias Economicas Inversión 0 1,000,000,000 0.0
Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad 0 0 0.0
Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones 
de Seguridad Publica para Mandos Policiales 77,000,000

0.0

Fondo de Infraestructura Deportiva 120,000,000 100.0
Fondo de Cultura 15,500,000 100.0
Fondo de Desastres Naturales 0 0 100.0
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 2,488,327 1,000,000 -59.8 
Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y 
Municipios (FIDEM) 1,352 0

-100.0 

Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 80,893,388 170,000,000 0.0
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa en los Municipios (FOPEDEM) 130,000,000 115,000,000
Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público para Personas con 
Discapacidad 12,000,000 14,000,000
Ayudas Sociales 0 0 0.0
Pensiones y Jubilaciones 0 0 0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 50,500,000 52,040,000 3.0
Proveniente de la explotación del Puente Federal de Peaje de San Luís Río 
Colorado 50,500,000 52,040,000 3.0

T  O  T  A  L 9,818,354,277 11,559,443,790 17.7
Fuente: Secretaría de Hacienda Estatal, Subsecretaría de Ingresos.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2015 - 2014
(Pesos)
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De estos recursos se espera recibir por Participaciones Federales 15 mil 639 
millones 206 mil 618 pesos, que representan un aumento de 3.9 por ciento respecto 
a los presupuestados en 2014. 
 
Destacan por su crecimiento dentro de las Participaciones, el Fondo General de 
Participaciones que crece 2.9 por ciento, que es el rubro con mayor aportación y 
representa el 74.0 por ciento de los ingresos por Participaciones y por el cual se 
estima obtener 11 mil 504.8 millones de pesos.  
 
Además, se incluye un nuevo concepto de Participación del 100% de ISR retenido a 
personal subordinado a dependencias de la entidad federativa, municipios y 
organismos, que para este año recibe una asignación de 300 millones de pesos. 

 
El resto de ingresos federales constituidos por los Fondos del Ramo 33 y los 
Recursos Federales Convenidos ascienden a un monto de 13 mil 063 millones 039 
mil 941 pesos, que representan una disminución de 1.9 por ciento respecto a los 
presupuestados en 2014. 
 
Por Fondo de Aportaciones del Ramo 33, que en su conjunto reúnen el 93.7 por 
ciento del total de estos ingresos federales, el que más crece es el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social que aumenta 15.5 por ciento alcanzando 
un monto de 484.0 millones de pesos y el que más aporta es Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto de Operativo que asciende a 
7,363.3 millones y representa el 56.4 por ciento del monto total de los fondos. 
 
En lo que respecta a los Recursos Federales Convenidos, cuyo monto asciende a 
883 millones 500 mil pesos y que representan el 6.3 por ciento de total de otros 
ingresos federales, este año sólo considera los Convenios de Descentralización y 
Reasignación de Recursos por lo que se presenta una disminución de 11.7 por 
ciento respecto a los esperados en 2014. 
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Participaciones 15,052,855,002 15,639,206,618 3.9

Fondo General de Participaciones 11,175,623,206 11,504,813,695 2.9
Fondo de Fiscalización 3,201,806,370 3,154,168,548 -1.5 
Fondo de Fomento Municipal 337,364,153 333,568,274 -1.1 
Fondo de Impuestos Especiales sobre
Producción y Servicios

338,061,273 346,656,102 2.5

Participación 100% ISR retenido a personal
subordinado a dependencias de la entidad
federativa, municipios y organismos

300,000,000 100.0

Aportaciones 12,816,012,955 13,063,039,941 1.9
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa
y Gasto de Operativo

7,372,436,379 7,363,358,385 -0.1 

Para servicios educativos descentralizados 7,045,284,607 7,025,959,219 -0.3 
Para servicios educativos estatales 327,151,772 337,399,166 3.1
Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud

1,843,757,832 1,989,850,631 7.9

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social

418,924,738 484,004,246 15.5

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 368,144,978 425,335,905 15.5

Fondo para la Infraestructura Social Estatal 50,779,760 58,668,341 15.5
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones 1,400,714,762 1,416,504,676 1.1

Fondo de Aportaciones Múltiples 427,331,096 435,997,621 2.0
Asistencia Social .- DIF 145,416,143 147,201,903 1.2
Infraestructura para Educación Básica 171,945,374 172,179,238 0.1
Infraestructura para Educación Superior 109,969,579 105,128,274 -4.4 

Infraestructura para Educación media Superior 0 11,488,206 100.0

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 309,020,814 320,109,790 3.6

Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos

250,118,931 257,027,370 2.8

Educación Tecnológica 186,557,052 191,485,943 2.6
Educación de Adultos 63,561,879 65,541,427 3.1
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas

793,708,403 796,187,222 0.3

Convenios 1,000,000,000 883,500,000 -11.7 
Convenios de Descentralización y
Reasignación de Recursos

1,000,000,000 883,500,000 -11.6 

Total Participaciones y Aportaciones 28,868,867,957 29,585,746,560 2.5

Fuente: Secretaría de Hacienda Estatal, Subsecretaría de Ingresos.

Aprobado 
2014

Ingresos Provenientes de Participaciones y Aportaciones Federales, 
Comparativo 2015 - 2014 (Pesos)

Variación % 
Ppto 2015 vs

Ppto 2014
Conceptos

Proyecto
2015
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Finalmente, para poder hacer frente a las crecientes necesidades de la población, 
se propone un endeudamiento interno por 2 mil 46 millones de pesos, obtenidos del 
diferimiento de pago a proveedores y por la suscripción de títulos de crédito.  
 

 
 
 

Para lograr estas metas de ingresos, se propone aplicar para el ejercicio fiscal 2015, 
un conjunto de medidas establecidas bajo los principios y políticas de ingresos, que 
den certidumbre a su logro: 

 

 Se realizara el programa de revalidación 2015 de placas de circulación, lo 
que permitirá mantener actualizado el Registro Estatal Vehicular, y 
adicionalmente en apoyo a este programa se les solicitara en su momento a 
las Autoridades Municipales la observancia de la Ley de Tránsito para el 
Estado en la medida de sus posibilidades. 

 

Endeudamiento Interno 2,479,440,000 2,046,000,000 -17.5 

Diferimiento de pagos. 0 900,000,000 100.0

Por la suscripción de títulos 
de crédito

979,440,000 1,146,000,000 0.0

Por la emisión de títulos de 
crédito

1,500,000,000 0 -100.0 

Endeudamiento Externo 0 0 0.0

Total 2,479,440,000 2,046,000,000 -17.5 

Fuente: Secretaría de Hacienda Estatal, Subsecretaría de Ingresos.

Ingresos Derivados de Financiamiento 2015 - 2014
(Pesos)

Concepto
Proyecto

2015
Aprobado 

2014

Variación % 
Ppto 2015 vs

Ppto 2014
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 Se  llevaran acciones  para  aumentar  el  universo  de contribuyentes 
obligados en el fiscal estatal con Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal que permitan incorporación 3600 nuevos contribuyentes mediante 
el cruce de información con instituciones de seguridad social, de proveedores 
de bienes y servicios al Estado y con el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 Se identificaran nuevos permisos para salas de juego en el Estado   de   
Sonora, mediante la consulta de la página web de la Dirección General de 
Juegos de la Secretaría de Gobernación así como de los registros que 
lleven las autoridades municipales y protección civil, a efecto de  incrementar   
la   base  de contribuyentes del Impuesto Estatal de Servicios de Juegos con 
Apuestas y Concursos. 

 En cuanto al Impuesto al Hospedaje, se reforzarán las acciones de cobro 
coactivo a los contribuyentes incumplidos de registro y pagos así como, el 
identificar prestadores de servicios de hospedaje turístico de manera 
temporal en coordinación con las OCV del Estado a fin de disminuir la 
evasión de este Impuesto.  

 Se dará continuidad a las acciones de cobranza para la recuperación del 
rezago de los ejercicios 2013 y anteriores del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes, para incrementar los ingresos que percibirá el Estado por 
concepto de incentivos económicos por la recaudación del Impuesto Sobre la 
Renta del citado régimen.  

 En cuanto a contribuyentes del Régimen Intermedio del Impuesto Sobre la 
Renta, se dará seguimiento a las acciones efectuadas  en relación  de los 
omisos de registro y pago del cinco por ciento al Gobierno del Estado, para la 
recuperación del rezago fiscal del ejercicio 2013 y anteriores a favor de la 
Hacienda Estatal. 

 Se  promoverá  una  colaboración  más  amplia  con  autoridades 
municipales, dependencias estatales y federales, a fin de estimular un mayor 
cumplimiento de las disposiciones fiscales y administrativas en el ámbito 
estatal que redunde en el fortalecimiento de la recaudación estatal. 



   
GOBIERNO DEL ESTADO  
              DE SONORA 

 

  37 

 Se  fortalecerá  la  recaudación  de  créditos  fiscales  estatales  y federales 
coordinados con la implementación de acciones de vigilancia sobre el 
cumplimiento de los obligados, la asistencia y orientación en línea, vía 
telefónica y personalizada, capacitación en materia fiscal a los contribuyentes 
y personal de recaudación, así como por la ejecución de más de 145,000  
acciones sobre contribuyentes incumplidos. 

 Se promoverá el  Régimen de Incorporación Fiscal en los términos del Anexo 
19 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal así 
como los que se coordinen con el Gobierno Federal por medio del Servicio de 
Administración Tributaria, lo cual podrá generar una mayor recaudación, 
estimándose en 50.5 millones de pesos. 

 Se programará el peinado de calles, incluyendo los locales, oficinas, 
despachos en los centros comerciales y de más espacios afines para 
prestación de algún servicio privado con el público en general, lo cual nos 
permitirá incorporar a personas físicas y morales que realizan actividades 
económicas y pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal sin 
contar con su registro de contribuyentes en el Estado o la Federación. 

 En cuanto a la prestación de servicios registrales, se propone que la 
inscripción en el Registro público de contratos de compraventa destinada a 
vivienda no supere la suma de multiplicar 25 veces el salario mínimo general 
elevado al año. Esto con el fin de apoyar a las clases económicas media y 
baja de nuestra sociedad. 

 Se propone un beneficio fiscal por pronto pago a los permisionarios que 
realicen la revalidación de la licencia de alcoholes, consistente en la 
condonación de un 10 por ciento en enero, y para quienes realicen los 
trámites durante el mes de febrero, la condonación será del 5 por ciento. 

 Asimismo, se propone un beneficio fiscal a los permisionarios de alcoholes, 
durante los meses de enero y febrero, referente al canje o revalidación de la 
licencia, según proceda, por períodos de tres años o cinco años, obteniendo 
con ello descuentos, consistentes en un 20% si el período es por 3 años y de 
un 30% por 5 años, sobre el costo actual de la Licencia. 
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4.2 Política de Gasto Público  
 
La formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2015, se elaboró observando una rigurosa política y lineamientos que marcaron las 
prioridades y asignaciones de recursos a cada una de las unidades administrativas, 
dando con ello sustentabilidad al desarrollo de Estado buscando siempre atender y 
solventar las necesidades primordiales de la sociedad. 
 
Bajo esta premisa, se integró este proyecto ciudadano haciendo énfasis en una 
mayor austeridad y disciplina en el gasto corriente, dando prioridad al gasto social y 
de inversión, bajo los siguientes principios: 
 

 Reducir el Gasto corriente 
 Mantener una disciplina fiscal 
 Orientar mayores recursos al Gasto Social; e 
 Impulsar el Desarrollo de Mayor Infraestructura Social y Productiva 

  
Para ello, en plena correspondencia con los ingresos proyectados, el proyecto de 
Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 
2015, considera un monto de 48 mil 444 millones 260 mil 440 pesos, que 
representan al igual que en el ingreso, un incremento del 4.3 por ciento con respecto 
a lo aprobado en 2014. 
 
Por capítulo, el proyecto de presupuesto se distribuye de la siguiente manera: 14.4 
por ciento para servicios personales, 1.7 por ciento para materiales y suministros, 
2.0 por ciento para servicios generales, 0.1 por ciento para bienes muebles e 
inmuebles, 53.2 por ciento para transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas, 9.7 por ciento para inversiones públicas, 0.8 por ciento inversiones 
productiva financieras y otras provisiones, 6.8 por ciento para deuda pública y el 
restante 11.4 por ciento para participaciones y aportaciones. 
 
Es importante mencionar, que sólo los capítulos de Servicios Generales, Bienes 
Muebles e Inmuebles y el Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
se incrementan en relación al presupuesto de 2014, el resto de capítulos que 
componen disminuyen. 
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Además, aunque el capítulo de inversiones públicas disminuye respecto al 
presupuesto anterior, esto se debe a la reasignación contable de recursos, ya que 
para 2015 los organismos descentralizados llevarán a cabo la ejecución de obras en 
sus presupuestos por lo que estos recursos de inversión serán distribuidos a través 
del capítulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
 

 
 
 
A nivel dependencia sobresalen por el monto asignado en el proyecto de 
presupuesto 2015, la Secretaría de Educación y Cultura con un monto de 14 mil 
359.4 millones de pesos, Desarrollo Municipal con 5 mil 515.8 millones y la 
Secretaría de Salud con 4 mil 222.0 millones, que sumados representan casi el 49.8 
por ciento del Presupuesto. 

2014

Presupuesto 
Aprobado

Proyecto de 
Presupuesto

Participación 
%

Variación % 
Respecto 

Aprobado 2014

1000 Servicios Personales 7,277,462,613 6,973,045,611 14.4 -4.2 

2000 Materiales y Suministros 883,177,631 800,562,587 1.7 -9.4 

3000 Servicios Generales 844,888,052 958,497,853 2.0 13.4

4000
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

22,235,798,253 25,784,440,459 53.2 16.0

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 4,046,380 42,449,968 0.1 949.1

6000 Inversiones Pública 6,635,063,436 4,687,556,179 9.7 -29.4 

7000
Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones

845,027,752 411,132,093 0.8 -51.3 

8000 Participaciones y Aportaciones 5,355,719,137 5,515,845,678 11.4 3.0

9000 Deuda Pública 2,361,704,667 3,270,730,009 6.8 38.5

46,442,887,921 48,444,260,440 100.0 4.3

Concepto

Total 

2015

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora, 
2015 - 2014

(Pesos)

Fuente: Oficialía Mayor, Subsecretaría de Planeación del Desarrollo.
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Además, podemos destacar que el gasto social integrado por educación, salud, 
desarrollo social, seguridad pública y procuración de justicia suman 21 mil 578.5 
millones de pesos que equivalen a casi el 44.5 por ciento del gasto que ejercerá la 
administración central. 
 

 
 
 

Nominal Real

Congreso del Estado 800,000 650,000 -150,000 -18.8 

Supremo Tribunal de Justicia 785,000 790,000 5,000 0.6

Universidad de Sonora 809,196 828,432 19,236 2.4

Ejecutivo del Estado 261,174 302,656 41,482 15.9

Secretaría de Gobierno 359,830 411,500 51,670 14.4

Secretaría de Hacienda 1,602,730 1,488,797 -113,933 -7.1 

Secretaría de la Contraloría General 101,705 108,929 7,224 7.1

Secretaría de Desarrollo Social 253,668 249,542 -4,126 -1.6 

Secretaría de Educación y Cultura 14,284,146 14,359,366 75,220 0.5

Secretaría de Salud Pública 3,832,538 4,222,042 389,504 10.2

Sría. de Inf. y Desarrollo  Urbano 4,040,775 3,310,327 -730,448 -18.1 

Secretaría de Economía 416,538 566,225 149,687 35.9
Sría. de Agricultura, Ganadería, Recursos
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

1,301,895 1,001,141 -300,754 -23.1 

Procuraduría Gral. de Justicia del Edo. 813,841 807,717 -6,124 -0.8 

Sría. Ejecutiva de Seguridad Pública 1,629,270 1,939,819 310,549 19.1

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 9,627 10,064 437 4.5

Secretaría del Trabajo 139,900 137,214 -2,686 -1.9 

Oficialía Mayor - 3,194,084 100.0

Organismos Electorales 250,894 460,892 209,998 83.7

Comisión Estatal de Derechos Humanos 35,106 38,136 3,030 8.6

Instituto de Transparencia Informativa del Estado de 
Sonora

24,790 19,726 -5,064 -20.4 

Desarrollo Municipal 5,498,290 5,515,846 17,556 0.3

Deuda Pública 2,361,705 3,270,730 909,025 38.5

Erogaciones No Sectorizables 2,254,360 -
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora

4,575,910 4,761,073 185,163 4.0

Gran Total 46,442,888 48,444,260 2,001,372 4.3

Fuente: Oficialía Mayor, Subsecretaría de Planeación del Desarrollo.

Presupuesto de Egresos por Dependencia 
2015 - 2014

(Miles de Pesos)

Variación % 2015-2014
Dependencia Aprobado 2014 Proyecto 2015
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En lo que respecta a la distribución del gasto de inversión por dependencias, 
destacan por el monto asignado las siguientes secretarías: la Oficialía Mayor con 
2,740.8 millones y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con  mil 
411.7 millones de pesos. 

Además, con la nueva distribución de recursos, los Organismos descentralizados de 
la Administración Pública efectuarán un inversión de 2 mil 711.7 millones de pesos 
con los que el Gobierno del Estado invertirá un monto total de 7 mil 399.3 millones 
que representan el 15.2 por ciento del presupuesto total para este ejercicio fiscal. 
. 

Presupuesto de Inversión 2015
Distribución de la Inversión Estatal por Capítulo

(Pesos)

Secretaría de Hacienda 223,976,416 223,976,416

Oficialía Mayor 2,740,785,573 2,740,785,573

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano 

1,411,715,817 1,550,834,193 2,962,550,010

Secretaría de Desarrollo Social 45,000,000 45,000,000

Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 458,054,788 458,054,788

Secretaría de Educación y Cultura 185,000,000 185,000,000

Secretaría de Salud Pública 143,668,341 143,668,341

Secretaría de Economía 32,000,000 225,000,000 257,000,000

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

383,250,000 383,250,000

Total 4,687,556,179 2,711,728,950 7,399,285,128

Dependencia Total 

Fuente: Oficialía Mayor, Subsecretaría de Planeación del Desarrollo.

40006000
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Dentro de este importante monto de inversión, podemos destacar por su alcance y 
magnitud los diversos programas que son considerados dentro del proyecto de 
presupuesto 2015: 
 

 
 

Construcción de Presa Bicentenario en el sitio los pilares sobre el Río Mayo, 
municipio de Álamos, Sonora

200,000,000.00

Urbanización de predio y construcción de nave industrial en poblado Miguel 
Alemán, Hermosillo

169,700,000.00

Construcción de la segunda etapa del edificio del SUTSPES en Hermosillo 66,316,463.00

Embobedamiento del canal Villas del Pitic y construcción de boulevard, en 
Hermosillo

72,095,100.00

Conservación de la red carretera del Estado de Sonora 60,000,000.00

Rehabilitación y reconstrucción de la red carretera estatal 63,250,000.00

Elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura diversa, pavimentación, 
deportivos, edificacion, electrificación, drenaje pluvial e infraestructura, centros 
recreativos y de salud.

57,490,000.00

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en varias calles y 
avenidas, en Cananea

57,000,000.00

Construcción de pavimento en varias calles y avenidas, en San Luis Río Colorado 54,486,831.00

Construcción de ducto pluvial en el arroyo san patricio tercer etapa en Hermosillo 50,000,000.00

Construcción de pavimento de varias calles y avenidas, en Caborca 47,000,000.00

Construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la 
planta potabilizadora norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora

40,000,000.00

Construcción de ramal de distribución norte de la ciudad de Hermosillo, primera 
etapa, en el Estado de Sonora

40,000,000.00

Construcción de pavimento de varias calles y avenidas, en Cajeme 35,000,000.00

Fuente: Oficialía Mayor, Subsecretaría de Planeación del Desarrollo.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESO 2015
PRINCIPALES PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA

OBRA INVERSION
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4.3 Política de Deuda Pública 
 
En lo que respecta a la Deuda Pública, este proyecto de presupuesto mantiene 
como principios básicos de su política: 
 

 Un manejo responsable del Financiamiento; y  
 El Saneamiento Financiero de la Deuda Pública Total del Estado 
 

Bajo estos principios, la iniciativa de Ley de Ingresos 2015, contempla por el lado de 
los ingresos públicos un financiamiento de 2 mil 46.0 millones que corresponden al 
diferimiento de pagos y la suscripción de títulos de crédito.  
 
Por el lado del gasto, el proyecto de egresos 2015, considera un monto de recursos 
de 3 mil 270.7 millones de pesos para cubrir el servicio de la deuda pública del 
Estado, el cual se integra por el servicio de la deuda directa de largo plazo que 
asciende a 1,015.6 millones de pesos, el servicio de la deuda directa de corto plazo 
900.0 millones y el Apoyo a Ahorradores y Deudores del Sistema Nacional 
Financiero de 266.4 millones.  
 

 

Pesos Participación %

Deuda de Largo Plazo 1,015,608,245 31.1
Amortización de Capital 268,790,950 8.2
Pago de Intereses 746,817,295 22.8

Deuda de Corto Plazo 1,088,723,958 33.3
Amortización de Capital 1,062,500,000 32.5
Pago de Intereses 26,223,958 0.8

900,000,000 27.5

266,397,806 8.1

Servicio de Deuda 3,270,730,009 100.0

Apoyo a Ahorradores y Deudores del 
Sistema Financiero Nacional

Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores

Recursos Proyectados a Ejercer para
el Servicio de la Deuda Pública 2015

(Pesos)

Descripción 
Monto Presupuestado 2015






