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Evolución de la Economía Internacional 

El comportamiento de la economía mundial depende de varios factores, que 
afectan en diversas medidas a los países según su apertura comercial, desarrollo y 
capacidad de enfrentar complicaciones. En el año 2018 se vivió un periodo de 
tensión comercial protagonizado por Estados Unidos y China, lo cual empezó a 
afectar la estabilidad económica, al disminuir la producción industrial, así como el 
comercio internacional. Lo anterior se vio reflejado en el 2019, año en el cual se 
observó una reducción del crecimiento mundial de 2.3 por ciento. 

A partir de marzo del año 2020 el total de las economías se ven sacudidas por un 
acontecimiento inesperado, la declaración de la pandemia del virus SARS-CoV-2, 
más conocido como Coronavirus o Covid-19. El desconocimiento, la incertidumbre 
y los estragos a la salud provocados por dicho virus tuvo sus efectos económicos 
afectando a todos los países e incitando al deterioro de la economía mundial mas 
grande del presente siglo. 

Durante el 2020 el confinamiento y las medidas de restricción de movilidad 
afectaron los mercados mundiales, limitando el comercio nacional e internacional, 
decreciendo el consumo de hidrocarburos, provocando el cierre de negocios y 
afectando los niveles de empleo, sin considerar que muy pocos países contaban 
con infraestructura de salud suficiente para hacer frente a la pandemia, por lo cual 
fue inevitable la pérdida de numerosas vidas.  

En el 2021, después de varios meses de confinamiento y restricciones, la economía 
siguió su curso, incrementando las actividades de forma gradual. Con la llegada y 
aplicación de la vacuna contra el Covid-19 la reactivación económica empezó a ser 
más evidente. 
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1.1 Evolución y Cierre Estimado 2021 

Con la presencia del Sar-Cov-2 las desigualdades entre los diversos países se 
han hecho mas notorias e incluso se han incrementado, y el acceso que las 
naciones tienen a las vacunas es un ejemplo de esto. Los países más 
desarrollados pueden aspirar a una aplicación de vacunas más eficiente y 
tienen la oportunidad de normalizar su economía más rápidamente, aunque 
este no sea el único factor que influye en el desarrollo económico, si tiene 
una gran influencia. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento real del 
Producto Interno Bruto (PIB) mundial de 6.0 por ciento, superando en gran 
medida el -3.2 por ciento del año 2020, por lo cual se pronostica un 
crecimiento generalizado de las economías. 

Las economías avanzadas esperan un crecimiento de 5.6 por ciento, 
impulsado principalmente por Estados Unidos y Reino Unido, ambos con una 
expectativa de crecimiento de 7.0 por ciento. De este grupo se espera un 
menor crecimiento por parte de Japón y Alemania con 2.8 y 3.6 por ciento 
respectivamente. 

Por otro lado, las economías emergentes y en desarrollo refieren tasas de 
crecimiento mayores, como se muestra en el pronóstico para el cierre del 
2021 con una tasa de crecimiento promedio de 6.3 por ciento, siendo India 
y China las de mayor crecimiento previsto con 9.5 y 8.1 por ciento 
respectivamente. Mientras que Arabia Saudita y Nigeria cuentan con una 
proyección de crecimiento del 2.4 y 2.5 por ciento respectivamente.  

El comercio internacional se ha incrementado considerablemente, después 
de la caída de 8.3 por ciento provocada por el confinamiento sanitario por 
Covid-19 en el 2020, para el cierre de 2021 el crecimiento esperado es de 
9.7 por ciento, siendo las economías en desarrollo las más beneficiadas, con 
un crecimiento de 11.1 por ciento. 
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El precio de petróleo muestra un crecimiento exponencial, ya que se espera 
corresponda al 56.6 por ciento para el cierre del año 2021 contrastando con 
el decrecimiento de 32.7 por ciento del año 2020. 

Las proyecciones económicas son favorables y se prevé un crecimiento 
generalizado de las economías mundiales, superando poco a poco los 
estragos que la pandemia ha dejado a su paso. 

 
1.2 Expectativas de la Economía Global 2022 

Según los datos del FMI, las expectativas económicas mundiales para el 
2022 son un poco más conservadoras que las del 2021, con un crecimiento 
esperado de 4.9 por ciento en promedio.  

En el grupo de las economías avanzadas, España y Estados Unidos se 
vislumbran con mayor crecimiento con 5.8 y 4.9 por ciento respectivamente. 
Se estima que el PIB de las economías avanzadas crezca un 4.4 por ciento, 
mientras que las economías emergentes y en desarrollo se pronostican con 
un crecimiento de 5.2 por ciento impulsadas por el crecimiento de las 
economías asiáticas, las cuales se valoran con un crecimiento de 6.4 por 
ciento. 

El comercio mundial en el 2022 tiene una expectativa de crecimiento de 7.0 
por ciento, esperando que la recuperación del comercio de servicios s en 
modo gradual, al igual que las actividades relacionadas con el turismo y 
movilidad internacional. A diferencia del 2021, esta vez serían las economías 
avanzadas las que incrementarían en mayor medida sus niveles de comercio 
con 7.1 por ciento. 
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En contraste, se pronostica un decrecimiento en el precio del petróleo de 2.6 
por ciento, muy por debajo del crecimiento de 56.6 por ciento del 2021. 
Respecto a la inflación, se estima que esta disminuya en gran parte de las 
economías hasta regresar a los niveles previos la llegada de la pandemia, 
principalmente las avanzadas, mientras que en las economías emergentes la 
alta inflación aún se podría mantener. 

 

Desempeño y perspectivas de la Economía Mundial 
Variación Porcentual Anual 

 
Variable 2021 2022 

Crecimiento % real del PIB mundial 6.0 4.9

Economías Avanzadas 5.6 4.4

    Estados Unidos 7.0 4.9

    Zona Euro 4.6 4.3

    Alemania 3.6 4.1

    Francia 5.8 4.2

    Italia 4.9 4.2

    España 6.2 5.8

    Japón 2.8 3.0

    Reino Unido 7.0 4.8

    Canadá 6.3 4.5

    Otras Economías Avanzadas1/ 4.9 3.6

Economías Emergentes y en Desarrollo 6.3 5.2 

    
Economías Emergentes y en 
Desarrollo de Asia 

7.5 6.4

    China  8.1 5.7

    India 9.5 8.5

                                                   ASEAN‐52/

 
4.3 6.3

 
                                              Economías Emergentes y en  

                                                             Desarrollo de Europa 
4.9 4.3

                                                       Rusia 4.4 3.1

                                              América Latina y el Caribe 5.8 3.2
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    Brasil 5.3 1.9

    México 6.3 4.2

    Oriente Medio y Asia Central 4.0 3.7

          Arabia Saudita 2.4 4.8

    África Subsahariana 3.4 4.1

  Nigeria 2.5 
2.6

  
Sudáfrica 
 

4.0 
2.2

    

 
Países en desarrollo de bajo 
ingreso 
 

3.9 
 

5.5

    

Volumen del Comercio Mundial (Bienes y Servicios) 9.7 7.0

  Economías avanzadas   8.9 7.1

  
Economías emergentes 
y en desarrollo 

  11.1 6.9

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

  Petróleo3/   56.6 -2.6

Precios al consumidor 

  Economías Avanzadas   2.4 2.4

  
Economías Emergentes 
y en Desarrollo4/ 

  5.4 4.7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1/ Excluye el G‐7 y los países de la zona del euro. 
2/ Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam. 
3/ Promedio simple de las variaciones en los precios de las variedades de crudo U.K, Brent, Dubai Fateh y West Texas 

Intermediate. El precio promedio del petróleo fue USD $41.29, el barril en 2020; el precio supuesto con base en los mercados de 

futuros es USD $64.68 en 2021 y USD $63.02 en 2022. 
4/ Excluye Venezuela. 
Fuente: Fondo Monetario Internacional.   
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2. Evolución de la Economía Mexicana 

A inicios del año 2020 las economías en general, comenzaron a sufrir las 

consecuencias de la pandemia del virus Covid-19, en el caso de la economía 

mexicana desde el 2019 ya manifestaba bajos niveles de crecimiento con un 

declive en el año de 0.16 por ciento, propiciado principalmente por la caída en el 

desempeño del sector secundario con una contracción de 1.81 por ciento. Si bien, 

este comportamiento se observa desde trimestres anteriores a la llegada de la 

pandemia a México, si se percibe un incremento considerable en el segundo 

trimestre del 2020 ya que iniciaron las restricciones de movilidad por el 

esparcimiento del virus. 

 

 

 

Diversos sectores se vieron deteriorados a lo largo del año 2020, el cual se 

caracterizó por la pausa de actividades y la implementación de estrictas medidas 

sanitarias que afectaron en gran medida el desenvolvimiento de la economía 

global, repercutiendo principalmente en el sector secundario y terciario.  

En el segundo trimestre del 2020 se presentó el mayor desplome del año, con un 

decrecimiento de 18.72 por ciento en el total de los sectores, a partir de aquí, 

aunque no se logró tener un crecimiento, si se consiguió reducir el decrecimiento, 

cerrando el año con una caída de -4.48 por ciento, para determinar un crecimiento 

anual de -8.31 por ciento. 

 

I II III IV I II III IV

1.28 ‐1.03 ‐0.16 ‐0.73 ‐0.16 ‐1.29 ‐18.72 ‐8.74 ‐4.48 ‐8.31

1.63 ‐1.32 1.32 ‐2.12
‐0.12

‐2.57 ‐3.89 3.26 1.35
‐0.46

‐0.27 ‐3.22 ‐1.58 ‐2.17
‐1.81

‐2.30 ‐25.40 ‐8.74 ‐3.25
‐9.92

1.91 0.02 0.48 0.00
0.60

‐0.62 ‐16.28 ‐8.92 ‐5.00
‐7.70

Fuente: INEGI  Banco de Información Estadística

Concepto
Trimestres 2019

Anual 2019
Trimestres 2020

Anual 2020

Total

Sector

 primario

Sector

 secundario

Sector

 terciario

Comportamiento del Producto Interno Bruto de México
2019‐2020.
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Al desglosar la información por sector, es posible identificar que el desempeño del 

sector secundario se ve impactado principalmente por la generación, 

transformación y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por 

ductos al consumo, puesto que significó una caída de 17.55 por ciento anual en el 

2020. 

 

 
El sector terciario decayó notablemente del 2019 al 2020 a consecuencia de las 
restricciones sanitarias aplicadas a lo largo del año, desfavoreciendo este tipo de 
actividades. Los subsectores mas afectados en este tiempo fueron los servicios de 
esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos y los 
transportes, correos y almacenamiento con -53.35 y -20.34 por ciento 
respectivamente.  
Los únicos subsectores que no se vieron afectados y, por el contrario, 
incrementaron su desarrollo, son los correspondientes a las actividades legislativas, 
gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos con un crecimiento 
de 2.29 por ciento y los servicios de salud y de asistencia social con un ascenso de 
1.73 por ciento. 
 

I II III IV I II III IV

‐7.11 ‐7.65 ‐3.31 ‐0.09 ‐4.54 5.17 ‐4.41 ‐3.19 ‐2.08 ‐1.13

‐2.20 ‐1.45 ‐0.56 1.59 ‐0.65 0.21 ‐9.44 ‐5.97 ‐5.44 ‐5.16

0.52 ‐7.06 ‐6.93 ‐6.00 ‐4.87 ‐7.95 ‐34.10 ‐17.73 ‐10.42 ‐17.55

1.77 ‐0.36 1.16 ‐1.48 0.28 ‐2.22 ‐29.31 ‐7.04 ‐0.41 ‐9.75

Fuente: INEGI  Banco de Información Estadística

Mineria

Construccion

Generación, transmisión y 
distribución de energía 
eléctrica, suministro de  

agua y de gas por ductos 
al consumidor final

Industria manufacturera

Concepto
Trimestres 2019

Anual 2019
Trimestres 2020

Anual 2020

Comportamiento del Sector Secundario en México
2019‐2020
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Fuente: INEGI, Banco de Informacion Economica.  

 
 
En el 2020 la oferta y demanda agregada descendieron el -10.0 por ciento, 
contrastando con el -0.3 por ciento del 2019. Por el lado de la oferta, la caída en 
las importaciones fue la mas significativa con -14.5 por ciento, mientras que la 
baja en el PIB fue de -8.3 por ciento. 

I II III IV I II III IV

1.74 ‐2.05 ‐0.65 ‐3.02 ‐1.00 ‐3.21 ‐21.62 ‐9.51 ‐0.80 ‐8.78

0.08 ‐1.40 ‐0.82 ‐0.37 ‐0.63 ‐0.17 ‐29.07 ‐8.61 ‐1.81 ‐9.91

0.46 0.10 0.50 ‐1.28 ‐0.06 ‐2.87 ‐39.84 ‐24.43 ‐14.21 ‐20.34

3.04 ‐2.75 7.32 6.44 3.51 5.25 ‐0.07 ‐8.63 ‐5.57 ‐2.26

7.84 4.96 ‐0.78 ‐2.87 2.29 ‐0.99 ‐3.48 ‐4.03 ‐4.94 ‐3.36

1.38 0.99 1.26 1.40 1.26 1.20 ‐1.49 ‐0.58 ‐0.18 ‐0.26

7.79 ‐4.73 ‐0.37 ‐1.99 0.18 ‐3.46 ‐7.10 ‐8.54 ‐6.95 ‐6.51

1.62 ‐1.19 ‐1.71 ‐2.77 ‐1.01 ‐0.78 ‐16.75 ‐8.12 ‐3.06 ‐7.18

6.13 5.65 2.80 4.16 4.68 1.87 ‐4.73 2.11 ‐0.16 ‐0.23

2.73 ‐0.26 ‐0.24 ‐0.18 0.51 ‐1.59 ‐5.13 ‐5.35 ‐4.48 ‐4.14

2.82 2.27 0.17 0.54 1.45 ‐2.13 0.55 2.52 5.97 1.73

‐0.66 0.83 ‐1.67 ‐1.68 ‐0.79 ‐16.26 ‐78.72 ‐65.70 ‐52.73 ‐53.35

‐1.46 2.02 2.11 3.87 1.63 ‐8.43 ‐70.69 ‐53.72 ‐41.02 ‐43.46

1.67 2.81 0.91 ‐2.17 0.81 ‐2.58 ‐26.07 ‐15.35 ‐14.40 ‐14.60

‐2.81 ‐4.51 ‐1.55 0.97 ‐1.98 6.33 0.86 2.97 ‐1.00 2.29

Informacion en medios 
masivos

Servicios financieros y de 
seguros

Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles 

e intangibles

Servicios profesionales, 
cientificos y tecnicos

Transportes, correos y 
almacenamiento

Concepto Anual 2019
Trimestres 2020

Anual 2020

Comercio al por mayor

Comercio al por menor

Trimestres 2019

Corporativos

Servicios educativos
Servicios de salud y de 

asistencia social

Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y 
otros servicios recreativos

Servicios de alojamiento 
temporal y de preparacion 

de alimentos y bebidas

Otros servicios excepto 
gubernamentales

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

imparticion de justicia y de 
organismos

Servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de 

desechos y de 
remediacion

Comportamiento del Sector Terciario en México
2019‐2020
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Fuente: INEGI, Banco de Informacion Economica.  

Por otro lado, al analizar la demanda es posible notar que la formación bruta de 
capital fijo fue la mas afectada, disminuyendo 18.4 por ciento en el 2020, seguido 
del consumo privado con -10.5 por ciento. Se advierte que durante el segundo 
trimestre el 2020 fueron más evidentes los decrecimientos, esto coincide 
justamente con la incertidumbre provocada por el inicio de la pandemia. 

 
2.1 Evolución y Cierre estimado de la Economía Mexicana en 2021 
En México, durante los primeros 3 meses del año 2021, se presentó un crecimiento 
negativo de 3.6 por ciento en el PIB, sin embargo, para el segundo trimestre se 
produce un fuerte cambio en esta tendencia al incrementarse en 19.56 por ciento, 
siendo el sector secundario el de mayor progreso con 27.85 por ciento. Durante el 
primer semestre del 2021 el PIB tuvo una variación al alza del 7.98 por ciento. 

I II III IV I II III IV

1.6 ‐1.1 0.0 ‐1.8 ‐0.3 ‐1.8 ‐21.7 ‐11.5 ‐5.0 ‐10.0

1.3 ‐1.0 ‐0.2 ‐0.7 ‐0.2 ‐1.3 ‐18.7 ‐8.7 ‐4.5 ‐8.3

2.6 ‐1.2 0.6 ‐4.6 ‐0.6 ‐3.1 ‐29.7 ‐18.5 ‐6.6 ‐14.5

1.6 ‐1.1 0.0 ‐1.8 ‐0.3 ‐1.8 ‐21.7 ‐11.5 ‐5.0 ‐10.0

1.0 ‐0.4 0.5 0.4 0.4 ‐0.7 ‐21.0 ‐12.8 ‐7.3 ‐10.5

‐0.3 ‐2.7 ‐1.6 ‐0.4 ‐1.3 3.2 2.1 2.5 1.6 2.3

0.1 ‐7.4 ‐6.5 ‐4.8 ‐4.6 ‐8.8 ‐33.7 ‐18.0 ‐12.9 ‐18.4

3.0 2.6 2.9 ‐2.4 1.5 1.7 ‐30.5 ‐2.7 3.7 ‐7.0

Oferta

Concepto
Trimestres 2019

Anual 2019
Trimestres 2020

Anual 2020

Exportaciones

Producto Interno Bruto

Importaciones

Demanda

Consumo privado

Consumo de gobierno

Formacion Bruta de Capital 

Fijo

Oferta Agregada y Demanda Agregada

Variacion porcentual anual
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Fuente: INEGI  Banco de Información Estadística 

 

En general, los subsectores incrementaron su desempeño en los primeros dos 
trimestres del 2021, en contraste con el mismo periodo del año pasado. Sobre 
todo durante el segundo trimestre del 2021, los crecimientos han sido muy 
drásticos, sobresaliendo el caso del sector terciario con un incremento del 168.94 
por ciento en los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos y un 160.58 en los servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas. Este crecimiento pronunciado se debe a que 
en trimestres pasados estas actividades se limitaron demasiado y con el regreso a 
la nueva normalidad la reactivación económica superó con creces los niveles 
anteriores. 
 
 
  

I II

Total ‐3.60 19.56 7.98

Sector

 primario
2.26 6.75 4.50

Sector

 secundario
‐2.64 27.85 12.61

Sector

 terciario
‐4.00 17.07 6.53

Concepto
Trimestres 2021

1er semestre

Variación anual del PIB por Sector

Primer semestre del 2021
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Comportamiento del Producto Interno Bruto de México por Actividad económica 
Primer semestre del 2020 

 
Fuente: INEGI  Banco de Información Estadística 

 
 

I II I II

Agricultura, cría y explotación de animales, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza   
‐2.57 ‐3.89 2.26 6.75

Mineria 5.17 ‐4.41 ‐2.60 6.43

Generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, suministro de  agua y de gas por ductos al 

consumidor final

0.21 ‐9.44 ‐6.04 4.19

Construcción  ‐7.95 ‐34.10 ‐6.83 33.76

Industrias manufactureras  ‐2.22 ‐29.31 ‐0.59 36.71

Comercio al por mayor  ‐3.21 ‐21.62 4.41 24.84

Comercio al por menor  ‐0.17 ‐29.07 ‐3.86 39.36

Transportes, correos y almacenamiento  ‐2.87 ‐39.84 ‐12.71 54.52

Información en medios masivos 5.25 ‐0.07 ‐9.35 4.85

 Servicios financieros y de seguros ‐0.99 ‐3.48 ‐6.75 ‐1.98

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 

e intangibles 
1.20 ‐1.49 ‐0.51 4.29

Servicios profesionales, científicos y técnicos  ‐3.46 ‐7.10 1.52 7.23

Corporativos  ‐0.78 ‐16.75 ‐7.94 3.20

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 

desechos y servicios de remediación 
1.87 ‐4.73 3.92 8.31

Servicios educativos  ‐1.59 ‐5.13 ‐3.03 1.51

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas 
‐2.13 0.55 7.78 16.45

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y 

otros servicios recreativos
‐16.26 ‐78.72 ‐44.91 168.94

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas 
‐8.43 ‐70.69 ‐33.27 160.58

Otros servicios excepto actividades gubernamentales ‐2.58 ‐26.07 ‐11.91 10.28

Actividades legislativas, gubernamentales, de 

impartición de justicia y de organismos internacionales 

y extraterritoriales

6.33 0.86 ‐3.82 2.38

Concepto
Trimestres 2020 Trimestres 2021
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La oferta agregada, durante el primer semestre del 2021, se incrementó en 
10.19 por ciento, con un crecimiento del 17.01 por ciento en las 
importaciones y 7.98 por ciento del PIB. 
La demanda agregada, al igual que la oferta, tuvieron un crecimiento mayor 
en el segundo trimestre del año a comparación del primer trimestre. 
Durante el primer semestre las exportaciones incrementaron en un 18.9 por 
ciento, con un alza de 41.93 por ciento, en el segundo trimestre contaron 
con una variación mayor que las importaciones. 
 

 
Fuente: INEGI  Banco de Información Estadística 

 
En consiguiente, el crecimiento de la oferta y demanda del segundo 
trimestre del 2021 fueron lo suficientemente altos como para contrarrestar 
los efectos negativos que se tuvieron en el primer trimestre. 
 

I II

‐2.94 23.32 10.19

‐3.60 19.56 7.98

‐1.10 35.12 17.01

‐2.94 23.32 10.19

‐4.27 22.60 9.17

‐0.71 3.87 1.58

‐4.98 34.15 14.59

‐4.13 41.93 18.90

1er semestreConcepto
Trimestres 2021

Oferta

Producto Interno Bruto

Importaciones

Demanda

Consumo privado

Consumo de gobierno

Formacion Bruta de Capital 

Fijo

Exportaciones

Oferta Agregada y Demanda Agregada

Variacion porcentual anual
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Las exportaciones de México en los primeros 8 meses del 2021 tuvieron un 
valor de 317,308 millones de dólares, lo que representa un incremento del 
24.3 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. El 
incremento se presenta principalmente en las exportaciones petroleras con 
un crecimiento del 63.0 por ciento, seguida de las exportaciones de materias 
extractivas con 43.8 por ciento. 
 

Balanza comercial de mercancías en México 
Millones de dólares 

 
 Fuente: INEGI  Banco de Información Estadística 

 

Las importaciones también presentaron un incremento, pasando de un valor 
de 241,011 a 324,178 millones de dólares de enero a agosto del 2020 al 
mismo periodo del 2021, y de igual forma, las importaciones petroleras 
fueron las de mayor crecimiento en este periodo, con un 69.7 por ciento. 

2020 2021

   Ene‐Ago Ene‐Ago Absoluta Relativa

Exportaciones 255,212 317,308 62,096 24.3

11,124 18,134 7,010 63.0

No petroleras total 244,087 299,173 55,086 22.6

No petroleras agropecuarias 12,422 13,229 808 6.5

4,501 6,471 1,970 43.8

227,164 279,473 52,308 23.0

241,011 324,178 83,167 34.5

20,374 34,583 14,208 69.7

220,637 289,595 68,958 31.3

Bienes de consumo 28,577 38,624 10,048 35.2

Bienes intermedios 191,130 259,858 68,728 36.0

Bienes de capital 21,304 25,695 4,391 20.6

Saldo 14,201 ‐6,870 ‐21,071 ‐148.4

Variacion

Petroleras total

No petroleras extractivas

No petroleras manufactureras

Importaciones

Total petroleras

Total no petroleras

Periodo
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En general, aunque tanto importaciones como importaciones se 
incrementaron, existe una diferencia de 6,870 millones de dólares a favor de 
las importaciones, lo que da como resultado una balanza comercial negativa, 
representando un decrecimiento de 21,071 millones de dólares con respecto 
al periodo anterior. 

 
2.2 Expectativas de la Economía Mexicana para 2022 
 
Según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se espera 
que la economía mexicana presente durante el año 2022 un crecimiento real de 
entre 3.6 y 4.6 por ciento, un poco menos de lo estimado para Estados Unidos, 
quedando en alrededor de 28,129.30 mil millones de pesos nominales. Esto 
propiciado por la expectativa de terminar el programa de vacunación exitosamente 
durante el primer trimestre de dicho año, incentivando a la economía, sobre todo 
en el sector de servicios y actividades que se llevan a cabo en espacios más 
reducidos. 
Gracias a lo mencionado anteriormente, durante los primeros meses del 2022 se 
espera una reducción de la población desocupada, así como de la población 
subocupada y el empleo informal. 
La expectativa de la inflación va a la baja, aproximándose un poco más a las metas 
establecidas por el Banco de México, al tomar en cuenta una estabilidad en los 
mercados financieros internacionales y la disminución de las presiones 
inflacionarias mundiales. El tipo de cambio no se pronostica muy diferente al 
presentado durante el 2021, con un valor estimado de 2.3 pesos por dólar en 
promedio para el 2022. Mientras la tasa de interés a 28 días se pronostica superior 
a la determinada en 2021, al estimarse una tasa de interés real acumulada de 1.7 
por ciento.  
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En cuanto al petróleo, se estima una reducción de 5.5 dólares por barril en 
promedio para el 2022 y a la vez un descenso de las exportaciones del crudo en 18 
millones de dólares. 
Se espera que el desempeño de la economía de Estados Unidos se refleje en la 
economía mexicana incrementando las exportaciones y el turismo en nuestro país, 
así como campando inversión extranjera que propiciará el crecimiento económico. 
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Marco Macroeconómico y Estimación de las Finanzas Publicas 
2020-2021 

 

 
*Corresponde al escenario de crecimiento puntual planteado para las estimaciones de finanzas públicas. 
Fuente: SHCP, Criterios generales de politica macroeconomica 2022.  

 
 

Variables 2021 2022

Crecimiento % real (Puntual) 6.3 4.1

Crecimiento % real (Rango) [5.8 , 6.8] [3.6 , 4.6]

Nominal (miles de millones de 

pesos)*
26,055.30 28,129.30

Deflactor del PIB 6.20 3.70

    Diciembre/ diciembre 5.70 3.40

Fin de periodo 20.2 20.4

    Promedio 20.10 20.30

Nominal fin de periodo 4.80 5.30

Nominal promedio 4.30 5.00

Real acumulada ‐1.30 1.70

Millones de dólares 670 ‐6133

% del PIB 0.10 1.70

    Crecimiento % real 6.00 4.50

Libor 3 meses (promedio) 0.20 0.20

Precio promedio (dólares / barril) 60.6 55.1

Plataforma de producción crudo 

total (mbd)
1753 1826

Plataforma de exportación de crudo 

(mbd)
997 979

Precio promedio (dólares/ MMBtu) 3.6 3.6

Variables de Apoyo

Producto Interno Bruto

Inflación (%)

Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)

Tasa de interes (Cetes 28 dias,%)

Cuenta Corriente

PIB de los Estados Unidos

Tasa de interes internacional

Petroleo (canasta mexicana)

Gas natural
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3. Evolución de la Economía Sonorense 
La economía sonorense ha variado a lo largo de los últimos años, el PIBE ha 
pasado de presentar en 2016 un crecimiento anual de 5.34 a uno de -0.16 
por ciento en el año 2019. 
El sector primario es muy importante en el estado de Sonora, como es 
posible apreciar, suele ser el que aporta mayor crecimiento al PIBE, con un 
sobresaliente crecimiento del 9.09 por ciento en el 2017. Por el contrario, el 
sector secundario no ha tenido el mejor desempeño en los últimos años, sin 
embargo, en el 2019 pasó de tener tasas de crecimiento negativas a 
presentar un crecimiento de 0.04 por ciento. 

 
Fuente: INEGI, Banco de Informacion Economica.  

 
 

Periodo 2016 2017 2018 2019

Total 5.34 ‐0.51 0.94 ‐0.16

Sector
primario

4.56 9.09 3.40 2.64

Sector 
secundario

6.96 ‐2.65 ‐1.71 0.04

Sector
terciario

3.93 0.33 3.07 ‐0.73

Producto Interno Bruto de Sonora a Precios de 2013
Variación Porcentual anual
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El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) ofrece 
información para visualizar el panorama de la economía de los estados en 
un periodo de corto plazo. Gracias a dicho indicador se puede notar que en 
el primer trimestre del 2020 se presentaron variaciones favorables para el 
estado, sin embargo, a partir del segundo trimestre y con el inicio de la 
pandemia en México, la actividad económica se empieza a reducir, 
manteniendo tasas de crecimiento negativas a lo largo del año, obteniendo 
un promedio anual de -5.5 por ciento.  

 
Fuente: INEGI, ITAE. 
 
 

Las actividades primarias han sido las menos perjudicadas en este año, 
disminuyendo en promedio el 1.3 por ciento anual. El sector secundario por 
su parte, fue el más afectado en el segundo trimestre, reduciendo su 
actividad económica en 19.0 por ciento, sin embargo, en los trimestres 
siguientes las caídas se redujeron hasta llegar a un -2.0 por ciento en el 
último trimestre del año. 
 
 
  

1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 4to Trim

Total 

Sonora 2.1 ‐15.1 ‐7.5 ‐1.5
‐5.5

Sector

 primario 1.7 ‐4.5 ‐1.6 ‐0.5
‐1.3

Sector 

secundario 4.6 ‐19.0 ‐8.8 ‐2.0
‐6.3

Sector 

terciario ‐0.2 ‐13.7 ‐6.9 ‐1.3
‐5.5

Sector
2020 Promedio 

Anual

Indicador Trimestral  de la Actividad Económica Estatal

Variacion porcentual anual
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3.1 Evolución y Cierre de la Economía Sonorense en 2021 
Durante el primer trimestre del 2021 la actividad económica ha continuado 
su disminución, el ITAEE registra una reducción de 5.6 por ciento, impulsada 
sobre todo por la baja actividad secundaria, las cuales siguen siendo 
afectadas por la pandemia del Covid-19 al contar con un decrecimiento del 
9.2 por ciento. 
A lo largo del 2021, si bien los efectos de la pandemia no se han eliminado, 
si se han visto reducidos y la implementación de la vacuna contra el Covid-
19 mejora las perspectivas económicas del estado, incrementando tanto la 
producción como la calidad y cantidad de los empleos. 
El Banco de México reporta que en el 2021 la obra pública repuntará en el 
estado de Sonora junto con Baja California, especialmente debido a los 
proyectos de energías limpias anunciadas por la Comisión Federal de 
Electricidad. 
 
3.2 Expectativas Económicas para 2022 
La incertidumbre del Covid-19 está en proceso de disipación, por lo cual se 
vislumbra un panorama alentador de mayor estabilidad y recuperación 
económica gradual para el 2022. 
En México, según la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en 
Economía del Sector Privado publicada en 2021, los niveles de inflación que 
se esperan en el 2022 están en 3.7 por ciento por debajo de los niveles del 
2021. El crecimiento anual esperado por su parte, se prevé sea un poco 
menos acelerado que en el 2021 pasando de 5.8 a 2.8 por ciento para 2022. 
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El tipo de cambio se pronostica con un incremento de alrededor de 0.75 
pesos por dólar al cierre del 2022, mientras que las expectativas del 
desempeño de la balanza comercial pasaron de ser positivas (1,500 millones 
de dólares) en la encuesta del mes de mayo a negativas en junio (-470 
millones de dólares) lo que significa que las expectativas del volumen de 
importación son mayores a las de exportaciones. 
 
4.1 Política de Ingresos 

Bajo la formulación de un presupuesto restrictivo y que presenta mayores 

medidas de austeridad republicana realizado por la administración federal, 

que definen sus nuevas políticas de gasto, el Estado plantea una política 

más eficiente y eficaz para fortalecer la recaudación de los ingresos 

estatales y su crecimiento. 

Donde además, se presenta un entorno económico volátil, como el que se 

ha generado por las medidas de prevención implementadas, para dar 

respuesta a la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia 

de Covid-19. 

Esto, hace que el Estado redoble sus esfuerzos para lograr los objetivos 

que se plantea para 2022: 

 Eficientar la recaudación de ingresos de forma sustentable y 

sostenida, con un mayor enfoque en la recuperación de rezagos y el 

impulso de medidas de apoyo e incentivación a los contribuyentes en 

el pago de sus contribuciones fiscales; 

 Coadyuvar, a partir de una recaudación eficiente, en la reducción del 

déficit fiscal, así como en la sostenibilidad de largo plazo de las 

finanzas públicas estatales;  
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 Mejorar la administración tributaria, fortalecer la coordinación con el 

gobierno federal, la colaboración con los municipios y consolidar las 

fuentes de ingresos propias. 

 Incrementar la independencia financiera del Estado respecto a las 

transferencias federales, a través del uso eficiente de las potestades 

estatales y la ampliación de la base tributaria; 

 Mantener un perfil competitivo en términos fiscales, que fomente la 

inversión y consumo privado, la generación de empleos y el 

dinamismo económico; 

 Fomentar y mantener un perfil progresivo en los impuestos y 

derechos  cobrados a la ciudadanía, que de confianza y certidumbre 

al contribuyente de su correcta aplicación; 

 Mantener en niveles sostenibles la deuda de largo plazo así como  

realizar un manejo adecuado de la liquidez con la que cuenta el 

Estado para hacer frente a sus obligaciones de pago. 

 

Para ello implementara las siguientes estrategias: 

 Otorgar estímulos que permitan al contribuyente cumplir con sus 

obligaciones fiscales, buscando  que estos logren mayores beneficios 

y que el otorgamiento de dicho estímulo genere mayor cumplimiento 

de pago, disminuyendo rezagos e incumplimientos.  

 Fortalecer los convenios de intercambio de información con 

dependencias locales y federales, a través del uso constante de 

tecnologías informáticas modernas, para lograr un eficiente programa 

de inspección y cobro, que disminuyan el rezago, la evasión y elusión 

fiscal; 
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 Realizar campañas publicitarias que incentiven el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales en tiempo y forma, logrando una mayor 

presencia fiscal; 

 Celebrar convenios de colaboración administrativa con  los 

municipios, para recaudar a través del pago espontaneo  así como del  

cobro coactivo en Agencias, Sub Agencias Fiscales, portal de 

internet: hacienda.sonora.gob.mx e instituciones bancarias y 

comerciales, lo cual generará ingresos para el Estado por concepto 

de cobros recibidos y a su vez logrará obtener un excedente de la 

distribución de ingresos provenientes del Fondo de Fomento 

Municipal, acortando la brecha entre  ingresos propios y 

participaciones. 

 Consolidar las fuentes de ingresos federales y los esquemas de 

incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en 

materia Fiscal Federal; 

 Impulsar una mayor recuperación de créditos fiscales estatales y 

federales mediante actos de autoridad en materia de cobro, en 

coordinación con dependencias federales con las cuales se tienen 

signados convenios de colaboración administrativa, promoviendo el 

traslado de créditos fiscales federales; 

 Fortalecer a las capacidades administrativas de los Organismos 

Descentralizados  para el timbrado en tiempo y forma de la nómina de 

empleados estatales, con la finalidad de recuperar el Impuesto Sobre 

la Renta en términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación 

Fiscal; 

 Acercar los servicios de la Agencia Fiscal Móvil a las regiones donde 

no se cuenta con una oficina fiscal, para brindar cercanía a los 

contribuyentes en el pago oportuno de sus obligaciones fiscales; 
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 Impulsar entre la población la realización de trámites y pagos vía 

internet, a través del portal oficial de la Secretaría de Hacienda y de la 

aplicación para dispositivos móviles "Recaudación Sonora", 

numerando sus ventajas como son: la facilidad con que se llevan a 

cabo, el poco tiempo que se emplea, el ahorro en traslados que se 

genera en favor del contribuyente y la transparencia con la que se 

maneja el ingreso. 

 Ampliar el número de trámites que los contribuyentes pueden realizar 

en línea vía portal o aplicación móvil, con el propósito de continuar 

brindando una buena experiencia a las y los contribuyentes al cumplir 

con sus obligaciones. 

 Integrar en la plataforma actual de la Secretaría de Hacienda, la 

opción de pagos por el portal  y la aplicación móvil, a meses sin 

interés con sus tarjetas de crédito con una más amplia gama de 

bancos participantes; 

 Instalar nuevos cajeros automáticos en puntos de interés externos a  

las Agencias Fiscales en los principales municipios. 

 Incrementar la red de centros receptores de pago de contribuciones, 

realizando diversas alianzas con tiendas de conveniencia, 

supermercados, tiendas de autoservicios, destacando: ELEKTRA; 

Grupo Eco (ARCO); Tiendas SIX; Walmart; Sams; Circulo K; 7 

Eleven; Farmacias del Ahorro; Coppel. 

 Enviar a través del correo, estados de cuenta y cartas invitación a 

pagar con la integración de código QR vinculado a la revalidación 

exprés en el portal de Hacienda Sonora; 

 Bancarizar el pago de servicios prestados por Organismos Públicos 

Descentralizados  así como de las dependencias del sector central, 
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ya sea vía aplicaciones móviles o pago en ventanilla de banco o 

tiendas de autoservicio; 

 Continuar con el envío a domicilio de estados de cuenta vehicular, los  

cuales contiene línea de captura para efectuar el pago en 

instituciones bancarias, comercios autorizados, portal de la Secretaría 

de Hacienda y aplicación móvil;  

 Continuar con la expedición de Constancia de No Adeudo de 

Contribuciones Estatales y Federales Coordinadas a través de 

Cuenta Única desde el portal hacienda.sonora.gob.mx evitando 

desplazamientos para realizar este trámite. 

 Continuar modernizando procesos a través del nuevo modelo de 

atención que integra envío de documentos a domicilio, estados de 

cuenta vehicular con código QR vinculado a revalidación exprés en la 

página de internet de la Secretaría de Hacienda; línea de captura 

para efectuar pagos en instituciones bancarias, comercios 

autorizados, portal y aplicación móvil. 

 Desarrollar nuevos procesos tecnológicos que fortalezcan las 

capacidades de fiscalización, registro, control y vigilancia de las 

contribuciones; 

 Brindar una mayor orientación y asistencia a los contribuyentes desde 

distintos puntos de atención, como son: línea telefónica gratuita 01-

800, correo electrónico, mensajes de texto vía WhatsApp, chat en 

línea y redes sociales oficiales. 

 Implementar medidas fiscales para contribuir a reducir la huella 

ecológica y proteger el medio ambiente. 
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Con esto se busca alcanzar las metas de: 

 Incrementar el crecimiento de los ingresos en términos reales, es 

decir generar un aumento superior al del crecimiento de inflación; 

 Lograr o superar la recaudación por concepto de cobro de Impuestos, 

derechos y otras contribuciones, prevista en este paquete fiscal 2022. 

 Disminuir el nivel de rezago en el pago de obligaciones fiscales, así 

como su evasión y elusión. 

 Informar al 100 por ciento de los contribuyentes de sus diversas 

obligaciones fiscales, dando cobertura a cada uno de los padrones de 

contribuyentes. 

 Reducir el porcentaje de dependencia financiera del Estado de los 

ingresos federales; 

 Incrementar el número de operaciones realizadas por los 

contribuyentes a través de los diversos medios electrónicos 

implementados para la recaudación de obligaciones fiscales. 

 Aumentar el porcentaje de bancarización en el cobro de servicios 

prestados por los Organismos Públicos Descentralizados; 

 

Basado en estas consideraciones, 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 2022, ingresos estatales por un monto 

de 7 mil 171.8 millones de pesos, monto que representa un aumento en 

relación a los aprobados por el H. Congreso del Estado para el presupuesto 

2021 y que en términos relativos significan un 2.4 por ciento.  
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 Y COMPARATIVO 2021 
(PESOS CORRIENTES) 

RUBRO 
PRESUPUESTO

2021 

PROYECTO 
DE PPTO DE 

INGRESO 2022 

VARIACION 
RELATIVA
PPTO 2022 

Vs  
PPTO 2021

IMPUESTOS 4,234,575,729 4,420,105,743  4.38 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1 1  0.00 
DERECHOS 2,359,109,869 2,501,582,299  6.04 
PRODUCTOS 74,780,811 7,762,017  -89.62 
APROVECHAMIENTOS 334,576,900 242,424,999  -27.54 

INGRESOS  ESTATALES 7,003,043,310 7,171,875,059  2.41 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 

9,431,429 9,903,000  5.00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
FEDERALES 

46,115,897,662 49,014,877,627  6.29 

PARTICIPACIONES 23,438,195,685 25,217,013,098  7.59 
APORTACIONES 17,176,931,281 18,347,862,388  6.82 
CONVENIOS 3,901,874,081 3,864,514,197  -0.96 
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 

COLABORACION FISCAL 
1,451,107,220 1,508,812,944  3.98 

FONDOS DISTINTOS DE 
APORTACIONES 

147,789,395 76,675,000  -48.12 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS Y PENSIONES 
Y JUBILACIONES 

10,367,509,819 10,744,561,272  3.64 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIMIENTOS 

4,213,132,113 0  -100.00 

TOTAL  INGRESOS  PRESUPUESTADOS  67,709,014,333 66,941,216,958  -1.13 

 
 

Y por su disponibilidad, el Estado dispondrá de 43 mil 534.4 millones de 
pesos  de ingresos para libre disposición.  
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Por rubros, el proyecto 2022 considera la siguiente composición y 

comportamiento: 
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En impuestos, se espera recaudar 4 mil 420 millones de pesos, los cuales 

representan un incremento de 4.4 por ciento en relación al monto aprobado 

en 2021 y que en términos absolutos significan 185.5 millones de pesos 

más. 

El principal impuesto, es decir el de mayor recaudación de este capítulo, es 

el Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables, que representa el 56.5 por ciento 

del total, y que se estima aporte en 2022 un monto de 2 mil 419.3 millones 

de pesos incrementándose en relación a al presupuesto del año anterior en 

7.6 por ciento como resultado de la ampliación en su base tributaria y del 

crecimiento del empleo esperado en el estado.  

Ingresos por Impuesto, Comparativo 2022- 2021 
(Pesos) 

RUBRO PRESUPUESTO
2021 

PROYECTO DE 
PPTO DE 

INGRESO 2022 

VARIACION 
RELATIVA

PPTO 2022 Vs 
PPTO 2021 

IMPUESTOS 4,234,575,729 4,420,105,743  4.38 
Impuestos sobre los ingresos 113,408,099 50,722,506  -55.27 
Impuesto Estatal Sobre los Ingresos 
Derivados por la Obtención de Premios. 

113,408,099 50,722,506  -55.27 

Impuestos sobre el patrimonio 0 0  0.00 
Impuestos sobre la producción, el 
consumo y las transacciones 

332,403,801 279,248,086  -15.99 

Impuesto Sobre Traslación de Dominio de 
Bienes Muebles. 

109,792,541 113,083,760  3.00 

Impuestos General al Comercio, Industria y 
Prestación de Servicios. 

9,341,873 9,714,675  3.99 

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

47,398,795 29,819,251  -37.09 

Impuesto por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje  

59,780,592 62,176,455  4.01 

Impuestos a las Erogaciones en Juegos con 
Apuestas, Sorteos o Concursos 

106,090,000 64,453,945  -39.25 

Impuestos al comercio exterior 0 0  0.00 
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 2,248,584,036 2,419,326,715  7.59 
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal. 

1,742,852,972 1,913,595,651  9.80 
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Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal Sector Primario (Virtual) 

61,986,112 61,986,112  0.00 

Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal Estado y Municipios 

443,744,952 443,744,952  0.00 

Accesorios de Impuestos 29,652,709 32,906,161  10.97 
Recargos 13,879,129 10,125,224  -27.05 
Multas 9,720,000 11,586,240  19.20 
Gastos de ejecución 6,053,580 11,194,697  84.93 

Otros Impuestos 1,510,527,084 1,637,902,275  8.43 
Impuesto para el Sostenimiento de las 
Universidades de Sonora. 

456,340,660 506,652,629  11.03 

Contribuciones para el Consejo Estatal de 
Concertación para la Obra Pública 

456,340,660 506,652,629  11.03 

Contribución  para  el  Fortalecimiento  de  
la Infraestructura Educativa  

456,340,660 506,652,629  11.03 

Contribución  para  el  Fortalecimiento  y 
Sostenimiento de la Cruz Roja Mexicana   

70,752,552 63,370,134  -10.43 

Contribución para el Fortalecimiento y 
Sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos 

70,752,552 54,574,254  -22.87 

Impuestos no Comprendidos en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o de Pago. 

0 0  0.00 
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En relación a los Derechos, se proyecta obtener durante 2022, recursos por 

un monto de 2 mil 501 millones 582 mil 297 pesos, que significan en 

relación al presupuesto 2021, un aumento del 6.0 por ciento, esto como 

resultado de la disminución esperada en diversos conceptos que lo integran. 

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 1,223 millones de pesos y una participación del 

9.02 por ciento, por servicios de expedición y revalidación de licencias para 

la venta de bebidas con contenido alcohólico con un monto de 225.7 

millones de pesos y Por servicios del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio que proyectan obtener 232 millones de pesos , en total estos tres 

conceptos aportan el 67.25 por ciento.  

Ingresos por Derechos, Comparativo 2022- 2021 
(Pesos) 

 
DERECHOS 2,359,109,869 2,501,582,299  6.04 

Derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de 
bienes del dominio público. 

106,641,882 104,064,569  -2.42 

Concesiones de Bienes Inmuebles. 2,443,544 1,700,095  -30.43 
Arrendamiento de Bienes Inmuebles. 3,698,338 1,864,474  -49.59 
Arrendamiento Auditorio Cívico y Yaqui 
Fórum 

1,630,720 967,648  -40.66 

Arrendamiento CODESON 950,000 343,436    
Arrendamiento Auditorio COBACH 778,150 455,403    
Arrendamiento Casa de la Cultura 339,468 97,987    
Proveniente de la explotación del Puente 
Federal de Peaje de San Luís Río 
Colorado 

100,500,000 100,500,000  0.00 

Derechos por Prestación de Servicios 2,174,771,632 2,335,630,664  7.40 
Por servicios de empadronamiento 0 0  0.00 
Por servicios de expedición, 
revalidación y canje de licencias para 
la venta de bebidas con contenido 
alcohólico. 

213,266,088 225,754,135  5.86 

Por expedición de licencias para la venta 
de bebidas con contenido alcohólico 

11,795,785 12,223,944  3.63 

Por revalidación de licencias para la venta 
de bebidas con contenido alcohólico 

197,994,080 1,161,214  -99.41 
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Por otros servicios de la Dirección 
General de Alcoholes 

2,542,614 4,531,117  78.21 

Canje de licencias de alcoholes 933,609 207,837,860  22161.77 

Por servicios de ganadería. 61,646 24,584  -60.12 
Por producción ganadera 0 0  0.00 
Por producción apícola 0 0  0.00 
Por clasificación de carnes 61,646 24,584  -60.12 
Por acreditación de expendio de carnes 
clasificadas 

0 0  0.00 

Por servicio de expedición e 
inscripción de títulos y autorización 
para ejercer cualquier profesión o 
especialidad. 

0 0  0.00 

Por expedición de títulos profesionales en 
el Estado 

0 0  0.00 

Por inscripción de títulos profesionales 
expedidos por otros Estados. 

0 0  0.00 

Por autorización para ejercer cualquier 
profesión o especialidad y prórrogas que 
se otorguen 

0 0  0.00 

Por servicios de certificaciones, 
constancias y autorizaciones 

1,575,277 1,631,084  3.54 

Por servicios de constancias de Archivo, 
Anuencias y Certificaciones 

1,546,129 1,598,882  3.41 

Por servicios de reproducción de 
documentos de conformidad con la Ley 
de Acceso a la Información Pública. 

29,148 32,202  10.48 

Por servicios de expedición, reposición y 
revalidación anual de cédula para 
acreditar la inscripción en el Registro 
Único de Personas acreditadas. 

0 0  0.00 

Por servicios prestados por la Dirección 
General de Notarias del Estado 

2,242,883 2,476,031  10.40 

Por servicios prestados por la DG de 
documentación y archivo 

131,306 135,786  3.41 

Por servicios de publicación y 
suscripciones en el Boletín Oficial 

7,199,081 7,444,713  3.41 

Por servicios de publicación 6,898,255 7,133,623  3.41 
Por suscripciones  y venta unitaria de 
Boletines Oficiales 

291,046 300,976  3.41 

Por copias,  certificaciones y otros 
servicios 

9,780 10,114  3.42 
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Por servicios de expedición de placas 
de vehículos, revalidaciones, licencias 
para conducir y permisos. 

1,194,985,652 1,223,931,403  2.42 

Por expedición de placas de circulación  138,301,724 148,832,881  7.61 
Por revalidación de placas de circulación 631,784,777 677,880,834  7.30 
Por expedición de licencias de conducir 183,299,530 195,563,399  6.69 
Otros servicios vehiculares 14,859,923 15,825,666  6.50 
Por Expedición de Tarjeta de Circulación 114,566,123 123,634,899  7.92 
Verificación de Pedimento de Importación 
y/o Factura 

26,913,686 29,062,836  7.99 

Verificación de Serie 29,104,289 31,393,391  7.87 
Seguro Licencias 56,155,600 1,737,496  -96.91 
Regularización de Automóviles 0 1  0.00 
Por servicios en materia de autotransporte 
y otros 

31,826,056 32,343,940  1.63 

Por expedición o adjudicación de 
concesiones 

246,295 217,490  -11.70 

Por revisión anual de concesión 8,600,641 10,074,627  17.14 
Por expedición de permisos 16,586,084 16,774,725  1.14 
Por otros servicios en materia de 
autotransporte 

6,393,036 5,277,098  -17.46 

Por servicios del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio 

205,814,427 232,700,180  13.06 

Servicios ordinarios 174,323,631 196,436,278  12.68 
Servicios urgentes 31,490,796 36,263,902  15.16 
Por servicios del Registro Civil 100,410,928 127,886,832  27.36 
Por servicios prestados por el Instituto 
Catastral y Registral, Comisión de 
Ecología y Desarrollo Sustentable, 
Secretaría de Salud Pública y Secretaría 
de Educación y Cultura y Procuraduría 
Ambiental del Estado de Sonora. 

119,564,955 124,657,142  4.26 

Por servicios catastrales 211,379 222,836  5.42 
Por servicios prestados por la Comisión de 
Ecología y Desarrollo Sustentable 

1,764,166 1,989,578  12.78 

Por servicios prestados por la Secretaría 
de Salud  

4,181,033 5,799,931  38.72 

Por servicios prestados por la Secretaría 
de Educación y Cultura 

113,024,377 116,122,717  2.74 

Por servicios prestados por la Secretaría 
de Educación y Cultura 

7,635,146 7,137,605  -6.52 

Por Derechos de incorporación, 
Supervisión, Asesoría y Vigilancia 

105,389,231 108,985,112  3.41 

Por servicio prestados por la PROAES 384,000 522,080  35.96 
Por servicios prestados por el 
Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública 

1,322,800 1,507,606  13.97 
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Por servicio prestados por la Secretaria 
de la Contraloría General. 

10,719,410 10,537,193  -1.70 

Por servicios prestados por la Unidad 
Estatal de Protección Civil 

22,719,205 20,006,653  -11.94 

Por servicios prestados por la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 

10,458,158 8,909,571  -14.81 

Otros Servicios 1,323,581 2,270,214  71.52 
Servicios Prestados por Organismos 
Descentralizados. 

251,150,179 313,413,597  24.79 

Servicios Prestados por ISSPE 69,770,182 72,233,155  3.53 

Servicios Prestados por FEMOT 181,379,997 241,180,442  32.97 

Otros Derechos 0 0  0.00 
Accesorios de Derechos 77,594,158 61,830,363  -20.32 
Recargos 46,580,398 24,054,172  -48.36 
Multas 14,250,000 16,915,392  18.70 
Gastos de ejecución 16,763,760 20,860,799  24.44 
Derechos no Comprendidos en la Ley 
de Ingresos Vigente, Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o de Pago. 

102,197 56,703  -44.52 

 
 

Por concepto de Productos, se estima que ingresen durante el 2022, un 

monto de 7.7 millones de pesos, cifra que representa una reducción de -

89.6 por ciento respecto al monto aprobado el 2021, este se debe 

fundamentalmente a la disminución de Utilidades, Dividendos e Intereses. 

 
Ingresos Provenientes de Productos, Comparativo 2022- 2021 

(Pesos) 

RUBRO 
PRESUPUESTO

2021 

PROYECTO DE 
PPTO DE 

INGRESO 2022 

VARIACION 
RELATIVA 
PPTO 2022 

Vs  
PPTO 2021 

PRODUCTOS 74,780,811 7,762,017  -89.62 
Productos. 74,780,811 7,762,017  -89.62 
Derivados del Uso y Aprovechamiento de 
bienes no sujetos a régimen de dominio 
público. 

0 169,510  0.00 

Arrendamiento de bienes inmuebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

0 169,510  0.00 

Utilidades, Dividendos e Intereses 74,752,220 7,592,507  -89.84 
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Otros productos de tipo corriente 28,591 0  -100.00 
Productos no Comprendidos en la Ley 
de Ingresos Vigente, Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o de Pago. 

0 0  0.00 

 

 

Por Aprovechamientos para 2022, se estima obtener ingresos por 242.4 

millones de pesos, cifra que representa una disminución de -27.5 por ciento 

en relación a lo presupuestado en 2021.  

En relación a la venta de bienes y servicios, el Estado proyecta obtener 

ingresos por un monto de 9.9 millones de pesos, lo que representa un 

incremento del 5.0 por ciento en relación a los aprobados en 2021. 

Relacionado con el mantenimiento y conservación del programa urbano 

multifinalitario y del catastro. 

 

Ingresos Provenientes de Aprovechamiento, Comparativo 2022- 2021 
(Pesos) 

RUBRO 
PRESUPUESTO

2021 

PROYECTO DE 
PPTO DE 

INGRESO 2022 

VARIACION 
RELATIVA 

PPTO 2022 Vs 
PPTO 2021 

APROVECHAMIENTOS 334,576,900 242,424,999  -27.54 
Aprovechamientos. 318,314,038 235,340,979  -26.07 
Multas 24,641,287 22,474,532  -8.79 
Multas administrativas estatales 24,641,287 22,474,532  -8.79 
Indemnizaciones 835,644 583,197  -30.21 
Reintegros 132,811,938 200,234,213  50.77 
Reintegros  132,811,938 200,234,213  50.77 
Aprovechamientos Provenientes de Obras 
Públicas 

2,148,517 4,281,827  99.29 

Aprovechamientos provenientes de 
administración de contribuciones 
municipales. 

206,748 106,992  -48.25 

Otros Aprovechamientos 157,669,904 7,660,218  -95.14 
Aprovechamientos Patrimoniales 9,921,800 3,751,800  -62.19 
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Enajenación de bienes inmuebles no sujetos a 
régimen de dominio público 

8,961,800 3,751,800  -58.14 

Enajenación de bienes muebles  sujetos a 
inventarios 

960,000 0  -100.00 

Venta de acciones y valores 0 0  0.00 
Accesorios de Aprovechamientos 5,296,452 2,859,026  -46.02 
Recargos  1,352,260 919,458  0.01 
Gastos de ejecución 3,564,000 1,609,371  -54.84 
Multas  380,192 330,197  -13.15 
Aprovechamientos no Comprendidos en la 
Ley de Ingresos Vigente, Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes 
de Liquidación o de Pago. 

1,044,610 473,194  -54.70 

 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, 
 2022- 2021 

 (Pesos) 

RUBRO 
PRESUPUESTO

2021 

PROYECTO DE 
PPTO DE 

INGRESO 2022 

VARIACION 
RELATIVA 
PPTO 2022 

Vs  
PPTO 2021 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, 
PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS 
INGRESOS. 

9,431,429 9,903,000  5.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad 
Social. 

0 0  0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de Empresas Productivas del Estado. 0 0  0.00 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de Entidades Paraestatales y 
Fideicomisos No Empresariales y No 
Financieros. 

0 0  0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de Entidades Paraestatales 
Empresariales No Financieras con Participación 
Estatal Mayoritaria. 

0 0  0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de Entidades Paraestatales 
Empresariales Financieras Monetarias con 
Participación Estatal Mayoritaria. 

0 0  0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de Entidades Paraestatales 
Empresariales Financieras No Monetarias con 
Participación Estatal Mayoritaria. 

0 0  0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos 
con Participación Estatal Mayoritaria. 

0 0  0.00 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y 
de los Órganos Autónomos. 

0 0  0.00 

Otros Ingresos. 9,431,429 9,903,000  5.00 
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Mantenimiento y Conservación del 
Programa Urbano Multifinalitario y del 
Catastro 

9,431,429 9,903,000  5.00 

 

Por Transferencias, Asignaciones y Subsidios se proyectan obtener 

recursos por un monto de 10 mil 744.5 millones de pesos, cifra mayor en 

377 millones a la esperada en 2021. 

De estas, los mayores ingresos se obtienen por Aportaciones a la Seguridad 

Social que ascienden a 7,980.2 millones de pesos y representan el 74.2 por 

ciento del total de recursos de este capítulo, le siguen por su magnitud los 

obtenidos por Subsidios y Subvenciones cuyo monto de 1 mil 117.7 millones 

que participan con el 10.40 por ciento del total, sumando entre ambos el 

84.6 por ciento. 

 

Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2022-2021 

RUBRO 
PRESUPUESTO

2021 

PROYECTO DE 
PPTO DE 

INGRESO 2022 

VARIACION 
RELATIVA 
PPTO 2022 

Vs  
PPTO 2021 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y 
PENSIONES Y JUBILACIONES 

10,367,509,819 10,744,561,272  3.64 

Transferencias  y Asignaciones: 9,067,077,140 9,626,856,193  6.17 
Ingresos Propios de las Entidades 
Paraestatales 

8,966,577,140 9,526,356,193  6.24 

Organismos Públicos  
Descentralizados 

1,346,443,968 1,350,466,329  0.30 

Financiera para el Desarrollo Económico 
de Sonora 

14,000,000 8,000,000  -42.86 

Instituto Tecnológico Superior de Puerto 
Peñasco 

3,010,300 3,156,900  4.87 

Instituto Tecnológico Superior de Cananea 6,422,301 6,482,026  0.93 

Instituto Sonorense de Cultura 5,741,647 3,742,018  -34.83 

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 29,914,180 25,000,000  -16.43 

Universidad Estatal de Sonora 135,000,000 133,000,000  -1.48 



   
 

37 
 

Comisión del Deporte del Estado de 
Sonora 

6,800,000 3,500,000  -48.53 

Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sonora 

10,928,557 11,120,900  1.76 

Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora 

90,121,257 86,000,030  -4.57 

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Sonora 

4,310,134 60,543,534  1304.68 

Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Sonora 

48,813,095 42,246,539  -13.45 

Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa 

8,788,920 7,242,390  -17.60 

Universidad Tecnológica de Hermosillo 17,552,738 12,444,802  -29.10 

Universidad Tecnológica de Nogales 8,101,374 8,384,874  3.50 

   

Universidad Tecnológica del Sur de 
Sonora 

8,350,000 8,137,101  -2.55 

Universidad de la Sierra 2,285,000 2,486,356  8.81 

Servicios de Salud de Sonora 71,618,002 50,316,629  -29.74 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Sonora 

93,550,637 81,338,387  -13.05 

Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable de Estado de Sonora 

5,916,540 4,522,565  -23.56 

Comisión Estatal de Agua 268,433,236 291,545,412  8.61 

Telefonía Rural de Sonora 3,006,720 3,483,348  15.85 

Instituto de Acuacultura del Estado de 
Sonora 

1,252,887 800,000  -36.15 

Radio Sonora 1,000,000 900,000  -10.00 

Instituto Tecnológico de Sonora 98,195,515 99,177,470  1.00 

Instituto Sonorense de Educación para 
Adultos 

18,636,470 18,767,781  0.70 

El Colegio de Sonora 845,439 958,213  13.34 

Instituto Superior de Seguridad Publica del 
Estado 

0 0  0.00 

Junta de Caminos del Estado de Sonora 841,699 994,351  18.14 

Instituto Sonorense de la Juventud 3,500,000 4,000,000  14.29 

Universidad Tecnológica de Etchojoa 2,368,200 2,271,655  -4.08 

Universidad Tecnológica de Puerto 
Peñasco 

1,355,130 1,100,000  -18.83 

Universidad Tecnológica de San Luis Rio 
Colorado 

3,519,933 3,695,930  5.00 
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Delfinario Sonora 7,968,245 8,633,200  8.35 

Fondo de Operación de Obras Sonora SI 206,969,645 199,588,808  -3.57 

Centro de Evaluación y Control de 
Confianza C-3 

15,015,000 16,170,000  7.69 

Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes de Entidades del Gobierno del 
Estado de Sonora 

150,000 75,000  -50.00 

Procuraduría Ambiental  del Estado de 
Sonora 

0 0  0.00 

Universidad Tecnológica de Guaymas 4,224,810 4,224,810  0.00 

Servicios Educativos del Estado de 
Sonora 

9,255,886 11,107,860  20.01 

Comisión de Vivienda del Estado de 
Sonora 

0 0  0.00 

Fondo Estatal para la Modernización del 
Transporte 

15,627,278 4,278,749  -72.62 

Instituto Sonorense de las Mujeres 80,000 0  -100.00 
Centro Regional de Formación Profesional 
Docente del Estado de Sonora 

35,855,930 31,706,845  -11.57 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 600,000 0  -100.00 
PROSONORA 1,831,268 17,227,439  840.74 
Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud de Sonora 

0 0  0.00 

Instituto de Becas y Crédito Educativo del 
Estado de Sonora 

65,835,995 67,781,407  2.95 

Fideicomiso Maestro para el 
Financiamiento del Sector Agropecuario 
del Estado de Sonora 

8,850,000 4,310,000  -51.30 

Sistema Estatal de Televisión Sonorense 0 0  0.00 
Comisión Estatal Para el Desarrollo 
Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado de Sonora 

0 0  0.00 

Centro Estatal de Trasplantes del Estado 
de Sonora 

0 3,000  0.00 

Comisión de Fomento al Turismo del 
Estado de Sonora 

0 0  0.00 

Consejo Estatal de Concertación Para 
Obra Pública 

0 0    

Fondo Estatal de Solidaridad 0 0    

 

Fideicomisos 82,472,922 86,955,056  5.43 

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano 
de Sonora. 

60,591,465 70,856,288  16.94 

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

10,682,271 6,053,390  -43.33 
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Fondo Revolvente del Estado de Sonora 11,199,186 10,045,378  -10.30 
Fideicomiso Puente Colorado 0 0  0.00 

Aportaciones de Seguridad Social 7,434,116,514 7,980,213,885  7.35 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado de 
Sonora 

7,434,116,514 7,980,213,885  7.35 

Empresas de Participación Estatal 
Mayoritaria 

103,543,736 108,720,923  5.00 

Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V. 103,543,736 108,720,923  5.00 
Administración Portuaria integral de 
Sonora 

0 0    

Transferencias de Fideicomisos. 100,500,000 100,500,000  0.00 
Fideicomiso Puente Colorado 100,500,000 100,500,000  0.00 

Subsidios y Subvenciones 1,300,432,679 1,117,705,079  -14.05 

Subsidios y Subvenciones 1,300,432,679 1,117,705,079  -14.05 

Aportación Federal al Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud 

0 0  0.00 

Para alimentación de reos y dignificación 
penitenciaria. Socorro de Ley 

1,507,600 3,780,000  150.73 

Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales 

0 0  0.00 

Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad 

0 0  0.00 

Fondo de Desastres Naturales 0 0  0.00 

Fideicomiso para la Infraestructura en los 
Estados  

0 0  0.00 

fortaseg      

Programa R120 Apoyo Federal Para Pago 
Adeudo de Suministro de Energía 
Eléctrica 

330,000,000 450,000,000  36.36 

Fondo Metropolitano 305,000,000 0  -100.00 

Fideicomiso Fondo de Salud para el 
Bienestar. 

663,925,079 663,925,079  0.00 

Pensiones y Jubilaciones  0   0.00 
Transferencias del fondo Mexicano del 
Petróleo para la estabilización y 
Desarrollo 

0 0  0.00 
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RUBRO 
PRESUPUESTO

2021 

PROYECTO DE 
PPTO DE 

INGRESO 2022 

VARIACION 
RELATIVA 
PPTO 2022 

Vs  
PPTO 2021 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

4,213,132,113 0  -100.00 

Endeudamiento Interno 4,213,132,113 0  -100.00 
Diferimiento de Pagos 3,588,132,113 0  -100.00 
Créditos a Corto Plazo 0 0  0.00 
Créditos a Largo Plazo 625,000,000 0  -100.00 
Endeudamiento Externo 0 0  0.00 
Financiamiento Interno 0 0  0.00 

 

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 2022, un monto de 49 mil 014 millones de 

pesos, cifra que representa en términos nominales un aumento del 6.3 por 

ciento en relación a las programados para 2021. 

 

Ingresos Provenientes de Participaciones y Aportaciones Federales, 
Comparativo 2022-2021 

RUBRO 
PRESUPUESTO

2021 

PROYECTO DE 
PPTO DE 

INGRESO 2022 

VARIACION 
RELATIVA 
PPTO 2022 

Vs  
PPTO 2021 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS 

DE LA COLABORACION FISCAL Y 
FONDOS DISTINTOS D 

APORTACIONES 

46,115,897,662 49,014,877,627  6.29 

Participaciones 23,438,195,685 25,217,013,098  7.59 
Participaciones 23,438,195,685 25,217,013,098  7.59 
Fondo General de Participaciones 16,237,978,555 17,407,461,306  7.20 
Fondo de Fiscalización y Recaudación  4,006,842,071 4,375,935,255  9.21 
Fondo de Fomento Municipal 509,212,734 589,489,588  15.76 
Fondo de Impuestos Especiales sobre 
Producción y Servicios a las bebidas 
alcohólicas, cervezas y tabaco. 

349,165,129 392,051,791  12.28 
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Participación Impuesto sobre la Renta 
Artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal 

1,489,945,162 1,509,897,743  1.34 

Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios a la Gasolina y Diésel, Artículo 
2° A, fracción II 

845,052,034 942,177,415  11.49 

Aportaciones 17,176,931,281 18,347,862,388  6.82 
Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo 

9,166,445,009 9,703,086,340  5.85 

Otros de Gasto Corriente 462,971,422 462,971,422  0.00 
Gasto de Operación  342,258,735 366,423,476  7.06 
Fondo de Compensación  165,775,465 175,407,020  5.81 
Servicios Personales  8,195,439,387 8,698,284,422  6.14 
Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud 

2,878,424,285 3,098,383,542  7.64 

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social 

790,378,887 906,700,264  14.72 

Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales de la Cd. de México. 

694,569,960 796,795,029  14.72 

Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades 

95,808,927 109,905,235  14.71 

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales de la 
Cd. de México.  

2,076,760,614 2,199,911,506  5.93 

Fondo de Aportaciones Múltiples 706,874,979 792,123,636  12.06 
Asistencia Social .- DIF 254,226,797 264,528,879  4.05 
Infraestructura para Educación Básica 178,981,485 192,612,310  7.62 
Infraestructura para Educación Superior 258,595,990 318,182,005  23.04 
Infraestructura para Educación Media 
Superior 

15,070,707 16,800,442  11.48 

Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública 

269,301,610 280,094,981  4.01 

Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos 

325,499,166 351,363,189  7.95 

Educación Tecnológica 238,595,312 259,832,232  8.90 
Educación de Adultos 86,903,854 91,530,957  5.32 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 

963,246,731 1,016,198,930  5.50 

Convenios 3,901,874,081 3,864,514,197  -0.96 
Convenios de Descentralización y 
Reasignación de Recursos  

3,841,944,315 3,775,981,159  -1.72 

Convenios de Descentralización y 
Reasignación de Recursos Inversión 

59,929,766 88,533,038  47.73 

Incentivos derivados de la colaboración 
fiscal 

1,451,107,220 1,508,812,944  3.98 

Actos de fiscalización sobre impuestos 
federales 

515,366,055 536,627,310  4.13 
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Vigilancia  de  Obligaciones  Fiscales  
Federales  

154,557,960 34,549,200  -77.65 

Créditos  Fiscales  Federales Transferidos 1,663,766 1,715,862  3.13 
Incentivos económicos por recaudación 
del Impuesto Sobre la Renta derivado de 
la enajenación de terrenos y 
construcciones. 

150,003,098 186,323,668  24.21 

Incentivo Derivado del Art. 127 LISR ISR 
Enajenación de Bienes 

108,574,378 110,077,052  1.38 

Incentivo Derivado del Art. 126 LISR ISR 
Enajenación de Bienes 

41,428,720 76,246,616  84.04 

Por actos en materia de comercio exterior. 59,225,401 58,787,659  -0.74 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 193,482,999 315,406,103  63.01 
Fondo de Compensación para el 
resarcimiento por disminución del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

75,102,204 79,574,421  5.95 

Fondo de compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes e Intermedios. 

31,916,154 28,676,265  -10.15 

Por funciones operativas de 
administración de los derechos federales 
en materia de vida silvestre 

3,500,000 3,840,000  9.71 

Por funciones operativas de 
administración de los derechos por pesca 
deportiva y recreativa 

440,297 440,297  0.00 

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

4,094,828 3,880,973  -5.22 

Multas administrativas federales no 
fiscales 

1,800,000 1,436,037  -20.22 

Incentivos económicos derivados de la 
Zona Federal Marítimo terrestre 

3,583,810 5,513,997  53.86 

Incentivos del régimen de incorporación 
fiscal 

249,777,231 249,777,231  0.00 

Multas federales 660,784 343,572  -48.01 
Recargos federales 1,820,827 1,543,822  -15.21 
Gastos de ejecución 4,111,806 376,527  -90.84 
Fondos Distintos de Aportaciones 147,789,395 76,675,000  -48.12 
Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estado y Municipios 
Mineros 

147,789,395 76,675,000  -48.12 

 

De estos recursos se espera recibir por Participaciones Federales 25 mil 

217 millones 013 mil 098 pesos, que representan un aumento de 7.6 por 

ciento respecto a los presupuestados en 2021. 
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En este apartado el rubro que más crece es el fondo de fomento municipal 

con 589 millones de pesos con un aumento del 15.8 por ciento, destacan 

también el Fondo de Fiscalización con 9.2 por ciento y el Fondo General de 

Participaciones que aumentan 7.2 por ciento, con respecto al presupuesto 

del 2021. 

Por los fondos de Aportaciones del Ramo 33, el monto esperado asciende a 

18 mil 347.8 millones de pesos; el fondo que más crece es Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social 14.7 por ciento alcanzando un 

monto de 906.7 millones de pesos y el que más aporta es Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto de Operativo que asciende 

a 9,703 millones y representa el 52.88 por ciento del monto total de los 

fondos. 

En lo que respecta a los Recursos Federales Convenidos, cuyo monto 

asciende a 3 mil 864.5 millones de pesos y que representan el 7.88 por 

ciento del total de recursos federales, se vieron reducido en -1.0 por ciento 

en relación a los programados en 2021. 

Los Incentivos derivados de la colaboración fiscal, se proyecta asciendan a 

1,508.8 millones de pesos, aumentando 4.0 por ciento respecto al año 2021, 

el rubro que más aporta es el de Actos de fiscalización sobre impuestos 

federales que aporta el 35.6 por ciento del total de este rubro. 

Y los Fondos Distintos de Aportaciones, se esperan recibir un monto de 

76.7 millones de pesos para 2022, lo que representaría un reducción de -

48.1por ciento en relación a lo programado para 2021. 

Finalmente, se plantea que el próximo ejercicio presupuestal no se 

contemplara ingresos derivados del financiamiento.  
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Ingresos Derivados del Financiamiento 2022-2021 

(Pesos) 

RUBRO 
PRESUPUESTO

2021 

PROYECTO DE 
PPTO DE 

INGRESO 2022 

VARIACION 
RELATIVA
PPTO 2022 

Vs  
PPTO 2021 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

4,213,132,113 0  -100.00 

Endeudamiento Interno 4,213,132,113 0  -100.00 
Diferimiento de Pagos 3,588,132,113 0  -100.00 
Créditos a Corto Plazo 0 0  0.00 
Créditos a Largo Plazo 625,000,000 0  -100.00 
Endeudamiento Externo 0 0  0.00 
Financiamiento Interno 0 0  0.00 

 
4.3 Política de Egresos 

El proyecto de presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2022 ha sido 
integrado y elaborado bajo las premisas de la eficiencia y la austeridad 
principalmente. Alineándose con esto a los parámetros establecidos por el 
Gobierno Federal. 

El proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2022 ha sido 
integrado y elaborado con un carácter responsable, austero, eficiente y 
estabilizador. Alineándose a las características proyectadas por el Gobierno 
Federal y sin perder de vista la situación económica actual en la que se encuentra 
el mundo y que afecta ampliamente al Estado de Sonora.  

Si bien, el año 2021 ha sido un año de recuperación económica después del cierre 
económico provocado por el Covid-19 en 2020, aun no logramos recuperarnos a 
niveles pre-pandemia y es por esto que todos los esfuerzos deben ser enfocados 
a atender las necesidades más fundamentales de la sociedad. 
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Para lograr lo anterior, en esta proyección del ejercicio del gasto se eliminan los 
gastos superfluos e innecesarios, con lo cual se logrará disminuir el crecimiento 
del gasto corriente. Se enfatiza en que no se gastará lo que no se tiene. Bajo el 
principio de eficiencia se hará más con menos, por lo cual no será necesaria la 
contratación de financiamientos de largo plazo. Toda vez que se busca avanzar a 
un modelo de productividad integral. 

Con ello se espera lograr la meta de un balance presupuestario sostenible, es 
decir, que al cierre del ejercicio el ingreso y el gasto se encuentren en equilibrio. 
Estas acciones de responsabilidad gubernamental darán pie a la estabilización de 
la Hacienda Pública y al saneamiento de las finanzas del Estado.  

Además esta iniciativa considero los riesgos de: 

 Un cambio en las políticas y programas de gasto del Gobierno Federal. 

 Que el ritmo del crecimiento disminuya o retroceda. 

 Que surgieran cambios en el Sistema Financiero Nacional y la Tasa de 
Interés Interbancaria de Equilibrio; y 

 Un aumento en los niveles inflacionarios. 

Para atenuar estas posibilidades, desde el cierre del actual ejercicio se está 
trabajando en medidas de contención y reducción en los capítulos ligados al gasto 
de operación y se está reorientando al gasto social. 

Esta iniciativa ha sido elaborada con una visión de largo plazo que busca impulsar 
a la próxima generación y reducir la brecha de pobreza existente en nuestro 
estado. Es por ello que es el presupuesto social más grande en la Historia.  

Fue así como en plena correspondencia con los ingresos proyectados, el proyecto 
de Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2022, considera un monto de 66 mil 941 millones 216 mil 958 
pesos, que representan una disminución del -1.13% con respecto a lo aprobado 
en 2021. 
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Por capítulo, el proyecto de presupuesto se distribuye de la siguiente manera: 

12.7% para servicios personales, 0.6% para materiales y suministros, 1.5% para 

servicios generales, 0.6% para bienes muebles e inmuebles, 64.0% para 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 0.6% para inversiones 

públicas, 0.1% inversiones financieras y otras provisiones, 6.8% para deuda 

pública y el restante 13.1 para participaciones y aportaciones. 

Es importante mencionar, que dos de los capítulos que integran al gasto corriente, 

Materiales y Suministros y Servicios Generales se proyecta tengan reducciones de 

-0.9 y -13.9% respecto al presupuesto de 2021 de Recursos de Libre Disposición. 

Se puede observar que el Capítulo que más crece en monto de Recursos de Libre 

disposición es el correspondiente a Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y 

Otras Ayudas, siendo este también el que cuenta con la mayor participación de los 

recursos totales asignados en este Proyecto de Presupuesto. Esto es derivado del 

amplio aumento en el Gasto Social, con lo cual se atiende al Eje Rector No. 2 “El 

presupuesto Social Mas Grande de la Historia”. 

Cabe mencionar también, que el aumento de 140 millones de pesos en el capítulo 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, corresponde al Sistema Integral de 

Seguridad Pública C5. Con estos dos enfoques se busca poner como prioridad el 

tema social desde una perspectiva de desarrollo y lograr un balance entre 

regiones y comunidades, para así recobrar la grandeza de nuestro Estado. 
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2021

Presupuesto 
aprobado

Proyecto de 
presupuesto

Participacion %

1000 Servicios Personales 8,303,303,796 8,533,218,022 12.7

2000 Materiales y Suministros 387,351,846 383,751,628 0.6

3000 Servicios Generales 957,588,503 1,035,029,652 1.5

4000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 41,801,081,355 42,856,625,315 64.0

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 57,575,022 396,873,224 0.6

6000 Inversión Pública 1,072,422,769 389,404,682 0.6

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,678,656,727 36,508,507 0.1

8000 Participaciones y Aportaciones 8,111,264,834 8,754,302,764 13.1

9000 Deuda Pública 5,339,769,481 4,555,503,165 6.8

67,709,014,333 66,941,216,958 100.0Total 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora

2022 - 2021

Recursos Totales

(Pesos)

Concepto
2022

2021

Monto %

1000 Servicios Personales 7,388,225,832 7,586,487,093 198,261,261 2.7

2000 Materiales y Suministros 387,351,846 383,751,628 ‐3,600,218 ‐0.9

3000 Servicios Generales 957,588,503 824,519,344 ‐133,069,159 ‐13.9

4000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 23,378,830,223 23,962,716,628 583,886,405 2.5

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 56,015,022 196,342,700 140,327,678 250.5

6000 Inversión Pública 849,000,000 253,000,000 ‐596,000,000 ‐70.2

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,486,779,330 18,323,507 ‐1,468,455,823 ‐98.8

8000 Participaciones y Aportaciones 5,339,934,260 5,757,596,229 417,661,969 7.8

9000 Deuda Pública 5,339,769,481 4,555,503,165 ‐784,266,316 ‐14.7

45,183,494,497 43,538,240,293 -1,645,254,204 -3.6Total 

Recursos de Libre Disposiciòn

(Pesos)

Concepto

2022

Presupuesto 
aprobado

Proyecto de 
presupuesto

Variacion respecto al 
aprobado 2021
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Por dependencia, sobresalen por el monto asignado, la Secretaría de Educación y 

Cultura con un monto de 20 mil 793.9 millones de pesos, Desarrollo Municipal con 

8 mil 754.3 millones y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Sonora con 8 mil 377.2 millones, que sumados 

representan el 56.7% del presupuesto.  

Destaca también, la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas, a la cual se le asignan 13 mil 166.9 millones de pesos, que junto con el 
recurso dirigido a educación, salud, desarrollo social, seguridad pública y 
procuración de justicia integran el gasto social que ejercerá la administración 
central, el cual suma 35 mil 276.4 millones de pesos que equivale al 52.7% del 
presupuesto total. 
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Monto %

H. Congreso del Estado 796,045,927 346,045,927 ‐450,000,000 ‐56.5
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 1,410,000,000 1,459,350,000 49,350,000 3.5
Instituto  Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 550,000,000 276,390,059 ‐273,609,941 ‐49.7

Tribunal Estatal Electoral 67,063,517 50,605,888 ‐16,457,629 ‐24.5
Comisión Estatal de Derechos Humanos 37,602,449 38,918,534 1,316,085 3.5
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos 
Personales

46,878,082 48,518,814 1,640,732 3.5

Consejo Ciudadano Transporte Publico 
Sustentable del Estado de Sonora 10,000,000 10,000,000 0 0.0

Universidad de Sonora 2,465,988,383 2,508,505,305 42,516,922 1.7
Desarrollo Municipal 8,111,264,834 8,754,302,764 643,037,930 7.9
Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora 1,756,577,363 1,845,577,363 89,000,000 5.1

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización 238,000,000 238,000,000 0 0.0
Ejecutivo del Estado 112,151,806 101,232,057 ‐10,919,749 ‐9.7
Secretaría de Gobierno 907,182,492 1,002,789,070 95,606,578 10.5
Secretaría de Hacienda 1,612,697,204 1,501,556,242 ‐111,140,962 ‐6.9
Secretaría de la Contraloría General 200,842,169 203,213,040 2,370,871 1.2
Secretaría de Desarrollo Social 436,761,419 667,464,610 230,703,191 52.8
Secretaría de Educación y Cultura 19,811,376,854 20,793,998,546 982,621,692 5.0
Secretaría de Salud Pública 6,960,792,367 6,888,722,769 ‐72,069,599 ‐1.0
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo  
Urbano 3,290,973,592 2,351,170,730 ‐939,802,862 ‐28.6

Secretaria de Economía 268,432,088 586,276,148 317,844,060 118.4
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos 
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 1,382,860,882 1,374,501,943 ‐8,358,939 ‐0.6

Secretaría de Seguridad Pública 2,219,209,160 2,558,943,718 339,734,558 15.3
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sonora 93,288,074 73,288,074 ‐20,000,000 ‐21.4

Secretaría del Trabajo 150,423,243 145,569,182 ‐4,854,061 ‐3.2
Secretaria de la Consejería Jurídica 98,482,014 92,850,176 ‐5,631,838 ‐5.7
Deuda Pública 5,339,769,481 4,555,503,165 ‐784,266,316 ‐14.7
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado de Sonora 7,781,166,956 8,377,264,327 596,097,371 7.7

Secretaria Técnica 65,859,488 61,507,484 ‐4,352,004 ‐6.6
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción 14,545,158 12,984,080 ‐1,561,078 ‐10.7

Sistema Estatal de Televisión Sonorense 5,000,000 3,000,000 ‐2,000,000 ‐40.0
Erogaciones no Sectorizables 1,467,779,330 0 ‐1,467,779,330 ‐100.0
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas 0 13,166,943 13,166,943 N/A

Total 67,709,014,333 66,941,216,958 -767,797,375 -1.1

Presupuesto de Egresos por Dependencia

2022 - 2021

(Pesos)

Dependencia Aprobado 2021 Proyecto 2022
Variacion 2022 - 2021
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Es importante mencionar que debido al proceso de reclasificación del gasto 
regulado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el gasto de 
inversión en infraestructura se encuentra distribuido en varios capítulos que en su 
con junto suman una inversión proyectada para 2022 de 1 mil 471 millones 697 mil 
722 pesos. 

En su distribución por dependencia ejecutora, destacan la Secretaría de 
Infraestructura Urbana llevara a cabo obras de inversión por un monto de 961.5 
millones de pesos y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, 
Pesca y Acuacultura con 269.7 millones.  

 

 

 

  

6000 4000 8000

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano

279,499,447.00 682,084,448.96 0 961,583,895.96

Secretaría Sidur 279,499,447 279,499,447

Junta de Caminos del Estado de Sonora 40,000,000 40,000,000

Consejo Estatal de Concertación para la Obra 
Pública

190,000,000 190,000,000

Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa

452,084,448.96 452,084,448.96

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

0 269,708,591 0 269,708,591

Comisión Estatal del Agua 269,708,591 269,708,591

Secretaría de Desarrollo Social 109,905,235 0 0 109,905,235

Secretaría Sedeson 109,905,235 109,905,235

Fiscalía General de Justicia del Estado 0 30,000,000 0 30,000,000

Oficialía Mayor 30,000,000 30,000,000

Desarrollo Municipal 0 0 100,500,000 100,500,000

Fideicomiso Puente Colorado 0 0 100,500,000 100,500,000

T  O  T  A  L 389,404,682 981,793,040 100,500,000 1,471,697,722

CAPÍTULO DEL GASTO DE INVERSIÓN
TOTALDEPENDENCIAS Y ORGANISMOS

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora

2022 ‐ 2021

(Pesos)
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Además por su monto de inversión, alcance y magnitud, sobresalen las siguientes 
obras y proyectos dentro del proyecto de presupuesto 2022: 

NOMBRE DE LA OBRA  MUNICIPIO  LOCALIDAD  MONTO 

Obra pública concertada con los municipios a través del 

CECOP 

Varios  Varias  136,900,000 

Proyectos  ejecutivos  para  obras  de  infraestructura 

estratégica 

Varios  Varias  62,000,000 

Rehabilitación  de  caminos  rurales  en  varios municipios 

del Estado 

Varios  Varias  60,000,000 

Obras de  infraestructura diversa mediante el programa 

social emergente de CECOP 

Varios  Varias  53,100,000 

Construcción  de  acueducto  Macoyahui  ‐  Álamos  de 

24,553.82 metros de longitud para agua potable, a base 

de  tubería  de  pvc  de  10  pulgadas  y  12  pulgadas  con 

conexión  a  línea  existente,  equipamiento  de  pozo,  5 

cárcamos  de  rebombeo,  cambio  de  régimen  y  caja  de 

llegada  del  acueducto,  en  la  localidad  de  álamos, 

municipio  de  álamos,  en  el  Estado  de  Sonora  (fondo 

minero) 

Álamos  Álamos  50,175,553 

Conservación de  la  red estatal de carreteras y caminos 

alimentadores  a  través  de  la  junta  de  caminos  del 

Estado de Sonora 

Varios  Varias  40,000,000 

Construcción  de  línea  de  distribución  de  energía 

eléctrica  desde  el  municipio  de  Nácori  chico  a  la 

comisaría de Mesa de Tres Ríos 

Nácori Chico  Mesa  Tres 

Ríos 

35,000,000 

Línea de alimentación a tanque mesa sur y construcción 

de tanque de almacenamiento de 4,000 metros cúbicos 

(PROAGUA) 

Cananea  Cananea  32,389,304 

Construcción  de  edificio  para  albergar  servicio  médico 

forense (SEMEFO), primera etapa 

Guaymas  Heróica 

Guaymas 

30,000,000 
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Terminación de edificio de laboratorios, equipamiento y 

obra  exterior  en  Universidad  Estatal  de  Sonora  platel 

San Luis Río Colorado 

San  Luis  Río 

Colorado 

San  Luis  Río 

Colorado 

26,606,835 

Parque  lineal  de  10  kilómetros  desde  La  Victoria  ‐ 

Sauceda en Hermosillo 

Hermosillo  Hermosillo  20,280,000 

Red  de  alcantarillado  sanitario  (16,522 metros  lineales 

tubería pvc 8  pulgadas,  229 metros  lineales  tubería de 

pvc de 10 pulgadas y 357 descargas domiciliarias) en  la 

localidad de Ortiz, Municipio de Guaymas (PROAGUA) 

Guaymas  Ortíz  20,108,771 

Control supervisorio para sistema de agua potable en la 

localidad de Guaymas (primera etapa) (PROAGUA) 

Guaymas  Heróica 

Guaymas 

20,000,000 

Construcción y habilitación de taller para  la práctica de 

metal  mecánica  en  Universidad  Tecnológica  Sur  de 

Sonora campus Cajeme 

Cajeme  Ciudad 

Obregón 

(Cajeme) 

20,000,000 

Construcción  y  pavimentación  con  concreto  hidráulico 

de  18,092  m2  del  Blvd.  Francisco  serna  entre  Blvd. 

Carlos  Quintero  Arce  y  Blvd.  Antonio  Quiroga,  en  la 

localidad  de  Hermosillo,  Municipio  de  Hermosillo, 

Sonora (obra en proceso) 

Hermosillo  Hermosillo  19,375,295 

Construcción  de  albergue  en  la  construcción  por 

sustitución del Hospital General del Estado 

Hermosillo  Hermosillo  18,000,000 

Construcción de 4.5  kilómetros de  línea de conducción 

de  agua potable,  rehabilitación  de  tanque  algodones  y 

equipamiento de rebombeo principal (PROAGUA) 

Guaymas  San  Carlos 

(San  Carlos 

Nuevo 

Guaymas) 

17,018,663 

Red  de  agua  potable  en  Universidad  Tecnológica  de 

Guaymas 

Guaymas  Heróica 

Guaymas 

15,000,000 

Construcción de parques de bolsillo en el municipio de 

Cajeme 

Cajeme  Ciudad 

Obregón 

(Cajeme) 

11,963,200 
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Construcción  de  cinco  aulas,  dirección,  servicio 

sanitario,  plaza  cívica,  andadores,  bebederos, 

lavamanos,  cisterna,  subestación  eléctrica,  cerco 

perimetral en Centro de Atención Múltiple Número 32 

Navojoa  Navojoa  10,700,000 

Construcción  de  comedor,  cocina,  servicios  sanitarios, 

dirección, dos aulas para maternal y una para lactantes, 

una  aula  con  servicio  sanitario,  alimentación 

hidrosanitaria,  andadores,  rampas,  pisos,  subestación, 

alimentadores y bebederos, en escuela Centro de Apoyo 

Integral (CAI) Nueva Creación Sur Hermosillo 

Hermosillo  Hermosillo  9,750,000 

Construcción  de  parque  lineal  en  Puente  Douglas  en 

Empalme‐Guaymas  para  dignificar  el  área  de  la  vía 

férrea  que  cruza  por  el  lugar  y  crear  un  andador 

peatonal  para  las  personas  que  se  ejercitan  en  la 

caminata, en varias localidades de varios municipios del 

Estado 

Varios  Varias  9,720,000 

Construcción de tres aulas, dirección, servicio sanitario, 

plaza cívica, andadores, bebederos, lavamanos, cisterna, 

subestación  eléctrica,  cerco  perimetral,  Escuela 

Secundaria Nueva Creación California 

Hermosillo  Hermosillo  9,528,563 

Construcción de dos aulas, dirección,  servicio sanitario, 

plaza cívica, andadores, bebederos, lavamanos, cisterna, 

subestación  eléctrica,  cerco  perimetral,  en  Escuela 

Secundaria Nueva Creación Guayacán 

Hermosillo  Hermosillo  9,500,000 

Electrificación  y  conexión  de  equipos  de  bombeo  en 

reservorio en la localidad de Hermosillo  (PROAGUA) 

Hermosillo  Hermosillo  9,000,000 

Construcción de tres aulas, dirección, servicio sanitario, 

plaza cívica, andadores, bebederos, lavamanos, cisterna, 

subestación  eléctrica,  cerco  perimetral,  en  Escuela 

Primaria Nueva Creación Guaymas Norte 

Guaymas  Heróica 

Guaymas 

8,500,000 

Adecuaciones y mejoras para el laboratorio lv‐700 en el 

Instituto Tecnológico De Sonora Campus Nainari 

Cajeme  Ciudad 

Obregón 

(Cajeme) 

8,500,000 
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Red  de  drenaje  sanitario  de  3,705  metros  y  460 

descargas en colonia Villas de Miramar (PROAGUA) 

Guaymas  Heróica 

Guaymas 

8,400,432 

Construcción  de  cajas  de  válvulas  en  línea  de 

conducción,  tanque  elevado  y  conexión  a  paneles 

solares, el desemboque, Municipio de Pitiquito. 

Pitiquito  Desemboque 

De  Los  Seris 

(El 

Desemboque) 

8,052,303 

Rehabilitación  de muelles pesqueros en la colonia Bella 

Vista de Empalme 

Empalme  Empalme  8,000,000 

Adecuaciones y mejoras para el edificio H en el Instituto 

Tecnológico de Sonora Unidad Obregón 

Cajeme  Ciudad 

Obregón 

(Cajeme) 

8,000,000 

Construcción  domo  central  en  el  Instituto  Tecnológico 

del Valle del Yaqui 

Bácum  Bácum  8,000,000 

Construcción  de  seis  aulas  En  Escuela  Secundaria 

Técnica Estatal Número 22 

Hermosillo  Hermosillo  7,800,000 

Instalación  de  módulo  de  servicios  generales  en  el 

Instituto Tecnológico De Huatabampo 

Huatabampo  Huatabampo  7,672,725 

Construcción de parques de bolsillo en el Municipio de 

Guaymas 

Guaymas  Heróica 

Guaymas 

7,344,000 

Construcción de parques de bolsillo en el municipio de 

Hermosillo 

Hermosillo  Hermosillo  7,344,000 

Construcción de dos aulas, dirección,  servicio sanitario, 

plaza cívica, andadores, bebederos, lavamanos, cisterna, 

subestación  eléctrica,  cerco  perimetral,  en  Escuela 

Preescolar Nueva Creación Guaymas Norte 

Guaymas  Heróica 

Guaymas 

7,000,000 

Construcción  de  red  de  agua  potable  en  colonia  Tres 

Reynas primera etapa 

Hermosillo  Hermosillo  6,796,935 

Construcción  de  planta  de  tratamiento  tipo  lagunar, 

cárcamo y emisor a presión (651 metros lineales tubería 

pvc  hidráulico  de  6  pulgadas)  en  la  localidad  de  Ortiz, 

Guaymas  Ortíz  6,566,347 
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Municipio de Guaymas  (PROAGUA) 

Rehabilitación  de  planta  de  tratamiento  de  aguas 

residuales en la localidad de Arizpe  (PROAGUA) 

Arizpe  Arizpe  6,354,127 

Colector de aguas residuales Mar de Cortés en Guaymas 

Norte de 1,530 metros  con  tubería de 30, 24, 18,  y 10 

pulgadas de diámetro en calle Mar de Cortés a Cárcamo 

Maestro (PROAGUA) 

Guaymas  Heróica 

Guaymas 

6,253,608 

Pavimentación con concreto hidráulico de 15,111.00 m2 

y  canal  pluvial  embovedado  de  la  vialidad  Blvd.  Juan 

Navarrete  en  la  localidad  y  Municipio  de  Hermosillo 

(obra en proceso) 

Hermosillo  Hermosillo  5,508,309 

Zona  Económica  Especial  del  Río  Sonora  proyectos 

ejecutivos para unidades de riego en los municipios de: 

Bacoachi,  Arizpe,  Aconchi,  San  Felipe  de  Jesús,  Ures, 

Banamichi, Baviacora, Huépac 

Varios  Varias  4,704,594 

Ampliación de  la  red de agua potable al  suroeste de  la 

colonia el mezquite 

San  Luis  Río 

Colorado 

San  Luis  Río 

Colorado 

4,600,000 

Construcción de parques de bolsillo en el Municipio de 

Empalme 

Empalme  Empalme  4,471,200 

Construcción de parques de bolsillo en el Municipio de 

Agua Prieta 

Agua Prieta  Agua Prieta  4,471,200 

Construcción de parques de bolsillo en el Municipio de 

Caborca 

Caborca  Heróica 

Caborca 

4,406,400 

Construcción de  colector principal en arroyo  la aduana 

(PROAGUA) 

Álamos  Álamos  3,948,514 

Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario  Mazatán  Mazatán  3,500,000 

Ampliación  de  la  red  de  alcantarillado  en  la  colonia 

Reforma 

San  Luis  Río 

Colorado 

San  Luis  Río 

Colorado 

3,400,000 
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Reposición de cruceros en la red de distribución de agua 

potable en colonias Moderna, Jordan Ortiz Rubio, Juárez 

y Tomatal (PROAGUA) 

Empalme  Empalme  3,366,186 

Concertación de obra pública para la ejecución de obra 

en el Municipio de Cananea 

Cananea  Varias  3,321,399 

Colector  de  aguas  residuales  calle  18  sector  centro  en 

avenida Serdán y Calle 18  (PROAGUA) 

Guaymas  Heróica 

Guaymas 

2,838,493 

 

4.3 Política de Deuda Pública 

 

En lo que respecta a la Deuda Pública, este proyecto de presupuesto refuerza sus 

principios básicos de su política: 

 La no contratación de ningún tipo de financiamiento; y  

 El Saneamiento Financiero de la Deuda Pública Total del Estado 

Bajo estos principios, la iniciativa de Ley de Ingresos 2022, contempla por el lado 

de los ingresos públicos un financiamiento nulo, es decir $0.00 (cero pesos) en los 

conceptos de diferimiento de pagos, financiamientos de corto plazo o 

financiamiento de largo plazo. Siendo esto congruente con el principio de un 

presupuesto responsable en el que no se gastará lo que no se tiene. 

Por el lado del gasto, el proyecto de egresos 2022, considera un monto de 
recursos de 4 mil 555.5 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 y corto plazo, así como los adeudos de ejercicios fiscales anteriores y otros 
como el Apoyo a Ahorradores y Deudores del Sistema Nacional Financiero. 
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Pesos Participacion %

Deuda de Largo Plazo 1,528,795,326 33.6

Amortización de Capital 70,886,729 1.6

Pago de Intereses 1,457,908,597 32.0

Deuda de Corto Plazo 1,757,554,304 38.6

Amortización de Capital 1,700,000,000 37.3

Pago de Intereses 57,554,304 1.3

Adeudos de Ejercicios Fiscales 

Anteriores
1,105,176,261 24.3

Costos por Cobertura de Deuda 

Pública Interna
0 0.0

Gastos de la Deuda Pública Interna 6,693,307 0.1

Gastos de la Deuda de Organismos 2,360,488 0.1

Comisiones de la Deuda Pública 

Interna
0 0.0

Apoyo a Ahorradores y Deudores del 

Sistema Financiero Nacional
154,923,479 3.4

TOTAL 4,555,503,165 100.0

Descripción
Monto Presupuestado 2022

(Pesos)

Recursos Proyectados a Ejercer para el Servicio de la Deuda Publica 2022
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