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Gobierno del Estado de Sonora 

Financiamiento Público Local: Estado de Sonora 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-26000-14-1501 

1501-GB-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar con un enfoque integral, el proceso de contratación de financiamiento y la gestión 
de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, y 
la revelación de todo lo anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. 

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 23,082,263.7   

Muestra Auditada 12,112,862.9   

Representatividad de la Muestra 52.5%   

El universo se integra por el saldo total de las obligaciones financieras del Estado de Sonora, 
que al 31 de diciembre de 2016 ascendieron a 23,082.3 millones de pesos (mdp), monto del 
cual se revisó el 52.5%.  

Antecedentes 

El 17 de agosto de 2015, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), con la 
propuesta de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las Leyes de 
Coordinación Fiscal (LCF), General de Deuda Pública (LGDP) y General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), para reglamentar y dar operatividad a la reforma constitucional1/ en 
materia de disciplina financiera para las entidades federativas y los municipios; establecer un 
marco legal con criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera para un 
manejo sostenible de las finanzas públicas locales; y el uso responsable del endeudamiento 

                                                           

1/ Artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el 26 
de mayo de 2015. 
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como instrumento para financiar el desarrollo de los entes públicos y la eficiencia y 
transparencia en el uso de los recursos. 

La reforma constitucional citada y la iniciativa de la LDFEFM, establecen un marco 
institucional para la disciplina financiera y la responsabilidad hacendaria en el uso de los 
recursos públicos, así como para una administración prudente de la deuda pública. 

La LDFEFM se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, entró en 
vigor al día siguiente (28 de abril) y es aplicable a las entidades federativas, los municipios y a 
sus respectivos entes públicos. El objeto de la citada ley es el manejo sostenible de las finanzas 
públicas.   

Entre los mecanismos de la LDFEFM se encuentran la operación del Sistema de Alertas 
Tempranas, vinculado con los niveles de endeudamiento anual y el servicio de la deuda 
pública local; las obligaciones a corto plazo relacionadas con las condiciones de liquidez; el 
Registro Público Único (RPU) para inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos 
y las obligaciones financieras; la garantía del Gobierno Federal; la contratación de 
financiamiento en las mejores condiciones de mercado y los convenios para aplicar medidas 
de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. 

La aprobación e implementación de la LDFEFM ocurrió en un contexto de incremento 
acelerado de la deuda pública subnacional, relacionado con los efectos de la crisis financiera 
internacional de 2008 y la consecuente caída temporal de las participaciones en ingresos 
federales de las entidades federativas y los municipios. El saldo de las obligaciones financieras 
de los estados y los municipios se incrementó de 2008 a 2016 en 365,521.6 millones de pesos 
(mdp), a una Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 9.6% y de 19.7% en el periodo 
de 2008 a 2010. 
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La LDFEFM busca lograr su objetivo mediante cinco componentes2/ de disciplina financiera y 
de responsabilidad hacendaria que a continuación se indican: 

1. Reglas de Disciplina Financiera. La iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de 
Presupuesto de Egresos deberán incluir, entre otros aspectos, los siguientes: 

a. Objetivos anuales, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, 
congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas 
que deriven de ellos. 

b. Proyecciones de las finanzas públicas con base en los Criterios Generales de 
Política Económica. Las proyecciones abarcarán un periodo de cinco años en 
adición al ejercicio a presupuestar aplicable a los estados y tres años para los 
municipios. 

c. Toda erogación debe estar aprobada en el Presupuesto de Egresos o por ley 
posterior, y deberá contar con suficiencia presupuestaria. 

d. Toda iniciativa de ley o medida fiscal tendrá un efecto neutral en el balance 
presupuestario, por lo que deberá contar con fuente de financiamiento o ser 
compensada con la reducción de otros programas o conceptos de gasto. 

e. Identificar los riesgos relevantes para las finanzas públicas, en los que se incluya la 
deuda contingente3/ de los estados y los municipios. 

f. Estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores, con vigencia de tres y 
cuatro años para los estados y los municipios, respectivamente. 

g. Alcanzar los balances Presupuestario y de Recursos Disponibles sostenibles, bajo 
la premisa de que se cumplen cuando al final del ejercicio y bajo el momento 
contable devengado, el resultado de ambos balances sea mayor o igual que cero. 

h. Contratación de financiamiento dentro del límite máximo del techo de 
endeudamiento anual, que se determinará en función de la medición de los 
indicadores del Sistema de Alertas. 

i. Medidas fiscales para solventar el balance presupuestario de recursos disponibles 
negativo y recuperar el balance sostenible. 

j. Límite del 3.0% en el incremento de los servicios personales conforme al 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). 

k. Los presupuestos de Egresos deberán considerar las previsiones de gasto 
vinculadas con los compromisos de pago derivados de los contratos de 
Asociaciones Público Privadas (APP). 

                                                           

2/ Gaceta Parlamentaria, Año XIX, Número 4418-V, Comisión de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de decreto que expide 
la LDFEFM y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LCF, LGDP y LGCG. 

3/  Cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria y subsidiaria por las 
entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y 
los fideicomisos. (Artículo 2, fracción V, de la LDFEFM). 
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l. Análisis de costo beneficio previo a la contratación de programas o proyectos de 
inversión con valor mayor a 10 millones de Unidades de Inversión (UDIS). Dicho 
análisis determinará si los programas o proyectos son susceptibles de generar un 
beneficio social neto bajo supuestos razonables. 

m. Análisis de conveniencia para desarrollar proyectos de inversión pública 
productiva bajo el esquema de APP. 

n. Medidas de racionalización del gasto corriente y en el uso de los ingresos 
excedentes, y el establecimiento de un fondo para la estabilización de las finanzas 
públicas. 

2. Sistema de Alertas Tempranas con base en indicadores. Para establecer el techo 
máximo de endeudamiento neto anual de los entes públicos. Se considerarán, entre 
otros, los aspectos siguientes: 

a. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) evaluará mediante tres 
indicadores el nivel de endeudamiento de los estados, los municipios y sus 
respectivos entes públicos. 

b. Los resultados de los indicadores determinarán los niveles de endeudamiento 
(sostenible, en observación y elevado) en el que se encuentran las entidades 
federativas, los municipios y sus entes públicos. 

c. Con base en los niveles de endeudamiento se determinarán los límites máximos 
de techo de financiamiento anual al que tendrán acceso los estados y los 
municipios, que van desde cero hasta el 15.0% de sus ingresos de libre disposición. 

3. Contratación de Financiamientos y Obligaciones. Se considerarán, entre otros, los 
aspectos siguientes: 

a. Sólo podrán contratar obligaciones o financiamientos cuando se destinen a 
inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructuración. 

b. Las legislaturas locales autorizarán los montos máximos de contratación, 
mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
previo análisis de la capacidad de pago de los entes públicos, el destino de los 
recursos y la fuente o garantía de pago. 

c. La contratación deberá ser bajo las mejores condiciones de mercado, mediante la 
implementación de un proceso competitivo con la participación de al menos cinco 
instituciones financieras para la contratación de financiamientos, arrendamientos 
financieros, o de esquemas de APP cuando el monto sea igual o mayor a 40 
millones de UDIS, para el caso de las entidades federativas y sus entes públicos, o 
igual o mayor a 10 millones de UDIS para el caso de los municipios y sus entes 
públicos. Asimismo, cuando el financiamiento exceda de 100 millones de UDIS, el 
proceso de contratación se realizará mediante licitación pública. 

d. En el caso del financiamiento a corto plazo, se deberá cumplir con los requisitos 
siguientes: 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno / Gasto Federalizado 

 

5 

i. Los financiamientos y obligaciones (créditos, emisiones bursátiles, contratos de 
arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, instrumentos 
derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos 
de APP) se inscribirán en el RPU. 

ii. Considerar el resultado obtenido del Sistema de Alertas y derivado de ello la 
ubicación de los entes en la clasificación de sostenible, en observación y 
elevado, resultante de los indicadores de deuda pública y obligaciones sobre 
ingresos de libre disposición, de servicio de la deuda y de obligaciones sobre 
ingresos de libre disposición, y de obligaciones a corto plazo y proveedores y 
contratistas sobre ingresos totales.  

iii. En el caso de las obligaciones a corto plazo, si bien la LDFEFM permite que los 
estados y los municipios adquieran financiamiento sin autorización de las 
legislaturas locales, es necesario que cumplan con lo siguiente: 

 Que el saldo insoluto no exceda el 6.0% de los ingresos totales aprobados 
en la Ley de Ingresos, sin incluir el financiamiento neto. 

 Que los créditos se liquiden a más tardar tres meses antes de concluir el 
periodo de la Administración. 

 Que las obligaciones adquiridas sean quirografarias. 

 Que los financiamientos contratados se celebren bajo las mejores 
condiciones de mercado. 

 Que los recursos obtenidos sean destinados exclusivamente a cubrir 
necesidades a corto plazo por insuficiencias de liquidez de carácter 
temporal.  

 No se podrán adquirir más financiamientos en los tres últimos meses de la 
Administración. 

4. Deuda Estatal Garantizada. Con base en el aval del Gobierno Federal y mediante 
convenios de disciplina financiera que permitan reducir el costo del financiamiento, se 
considerarán, entre otros aspectos, los siguientes: 

a. El Gobierno Federal podrá otorgar la garantía a las obligaciones constitutivas de 
deuda pública de los estados y los municipios, a fin de mejorar sus condiciones de 
financiamiento y cuando se encuentren en un nivel de endeudamiento elevado, 
con base en la medición de los indicadores del Sistema de Alertas. 

b. El saldo de la deuda pública total que se podrá garantizar por el Gobierno Federal 
no podrá exceder el 3.5% del PIB nominal nacional. 

c. Los municipios podrán obtener la garantía del Gobierno Federal mediante 
convenio que suscriban con los estados. 

d. La SHCP evaluará el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad 
hacendaria de los estados y éstos a su vez la de los municipios, establecidas en los 
convenios. 
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e. En caso de incumplimiento no se podrá contratar deuda estatal garantizada 
adicional y se deberá pagar a la Federación el costo asociado a la deuda 
garantizada o acelerar los pagos respectivos. 

5. Registro Público Único. Cuyo objeto es inscribir y transparentar la totalidad de las 
obligaciones financieras de los gobiernos locales. Se considerarán, entre otros 
aspectos, los siguientes: 

a. La obligación de inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones adquiridas 
de forma directa e indirecta por los entes públicos y revelar las fuentes y garantías 
de pago. 

b. La disposición de los recursos obtenidos mediante financiamiento se condicionará 
a la inscripción de las obligaciones en el RPU. 

Adicionalmente, la LDFEFM señala la obligación de los entes públicos de presentar la 
información contable y financiera conforme a la LGCG y establece la facultad de fiscalización 
sobre el cumplimiento de la LDFEFM a las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) publicada en el Diario 
Oficial el 18 de Julio del 2016, asignó atribuciones a la ASF para fiscalizar el financiamiento 
público de los estados y los municipios garantizado con participaciones; los límites y 
modalidades para afectar sus respectivas participaciones federales; las garantías que otorgue 
el Gobierno Federal; el destino y ejercicio de los recursos de la deuda pública contratada; la 
contratación de los empréstitos bajo las mejores condiciones de mercado; los instrumentos 
de crédito público y otras obligaciones que cuenten con la garantía de la Federación; los 
resultados de las estrategias de ajuste para fortalecer las finanzas públicas con base en 
convenios para obtener garantías; las reglas presupuestarias y de disciplina financiera; la 
observancia de los límites establecidos por el Sistemas de Alertas Tempranas; y el 
cumplimiento del RPU; entre otras. 

Las atribuciones anteriormente descritas se encuentran establecidas en los artículos 60 de la 
LDFEFM y del 50 al 58 de la LFRCF, y en el artículo 22 de la LFRCF se determinó que la ASF 
podrá fiscalizar la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal en curso o respecto de 
años anteriores.  

Por otro lado, la LDFEFM establece las sanciones a las que están sujetos los servidores 
públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimables en dinero a 
las haciendas estatales y municipales, por lo que los beneficios obtenidos indebidamente por 
actos u omisiones que les sean imputables o por incumplimiento de obligaciones, serán 
responsables del pago de la indemnización correspondiente. 

De lo anteriormente referido, se derivan acciones relevantes de la LDFEFM que es pertinente 
subrayar: 

1. Las entidades federativas y, en su caso los municipios, realizarán las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar 
cumplimiento a la ley, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en 
vigor de la misma. La fecha límite fue el 25 de octubre de 2016. (Tercero transitorio). 
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2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las entidades federativas, a que se refiere el Capítulo I, del Título 
Segundo de la LDFEFM, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las 
salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno. (Cuarto transitorio). 

3. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los municipios a que se refiere el Capítulo II, del Título Segundo de la 
LDFEFM, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2018, con las salvedades 
previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de acuerdo con el 
artículo 21. (Décimo transitorio). 

Resultados 

1. Verificar las reformas al marco legal y normativo que definen la responsabilidad 
financiera del Estado.  

Con la finalidad de verificar las adecuaciones que el Gobierno del Estado de Sonora (Gobierno 
del Estado) y sus municipios realizaron a sus leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, en cumplimiento del artículo  Tercero Transitorio de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), aprobada por el Congreso 
de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de abril de 2016, en 
el cual se establece un plazo que culminó el 25 de octubre de 2016, se solicitó al Estado 
proporcionar las adecuaciones realizadas a la normativa mencionada. 

Los resultados fueron los siguientes: 

i. Se verificó que se cumplió en tiempo, lo establecido en el Artículo Tercero Transitorio de 
la LDFEFM, y se observó lo siguiente: 

a) El Congreso del Estado de Sonora emitió el 21 de octubre de 2016 la Ley de Deuda 
Pública para el Estado de Sonora (LDP), así como la reforma de algunos artículos de 
la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal del Estado de Sonora 
(LPEGPE), a efecto de armonizar dichas leyes locales con la LDFEFM. 

ii. Se realizó un análisis comparativo de las disposiciones que el Congreso del Estado 
estableció en la LDP y en las reformas a la LPEGPE, para verificar que ambas se 
armonizaron con la LDFEFM. De su análisis deriva lo siguiente: 

a) La LDP para el Estado de Sonora se armonizó con la LDFEFM para la contratación de 
la deuda pública, refinanciamiento o reestructura, a corto plazo y en los requisitos 
para la deuda estatal garantizada, la cual regirá para el Estado y sus Municipios, y sus 
respectivos entes públicos. 

b) La LPEGPE se armonizó con la LDFEFM en los criterios relacionados con el balance 
presupuestario sostenible, balance presupuestario de recursos disponibles 
sostenible, gasto adicional, recursos para desastres naturales, servicios personales, 
ADEFAS, análisis de costo y beneficio para proyectos de inversión productiva, 
racionalizar el gasto corriente, subsidios y reglas para el gasto con cargo a ingresos 
excedentes. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

8 

iii. No fueron considerados criterios, normas o conceptos en materia de: 

a) Establecer un método de cálculo para determinar la capacidad de pago;  

b) Cumplir con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece que no se podrán destinar 
empréstitos para cubrir gasto corriente. Aunque la LDFEFM prevé la posibilidad de 
contratar deuda a corto plazo para solventar la insuficiencia de liquidez de carácter 
temporal, están definidos los términos para la administración y rendición de cuentas 
de las obligaciones a corto plazo. 

Conclusión 

La Ley de Deuda Pública y la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal del Estado 
de Sonora contribuirán a la disciplina, responsabilidad y sostenibilidad de las finanzas 
públicas.  

Sin embargo, sería conveniente precisar en la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora que 
los recursos derivados de las obligaciones a corto plazo, se deben destinar única y 
exclusivamente a necesidades de corto plazo que resulten de insuficiencias de liquidez de 
carácter temporal, así como establecer un método de cálculo para determinar objetiva y 
confiablemente la capacidad de pago. Por otro lado, definir en la Ley de Deuda Pública del 
Estado que no se podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente, conforme al 
artículo 117, fracción VIII, de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y lo previsto al respecto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

16-A-26000-14-1501-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora, en ejercicio de sus atribuciones conferidas en el 
artículo 53, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sonora y en el artículo 23 bis, 
fracciones VIII, IX, X, XI y XII , de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
considere la pertinencia de enviar al H. Congreso del Estado de Sonora una iniciativa para 
adicionar a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Sonora y a la Ley del Presupuesto de 
Egresos y Gasto Público Estatal, la normativa para establecer un método de cálculo objetivo 
y confiable que determine la capacidad de pago acorde con la sostenibilidad de las finanzas 
públicas, así como para definir que los recursos de las obligaciones a corto plazo se podrá 
destinar exclusivamente a cubrir necesidades a corto plazo para solventar insuficiencias de 
liquidez de carácter temporal. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Analizar el comportamiento y el perfil de amortización de la Deuda Pública del 
Estado reportada al cierre del ejercicio fiscal de 2016. 

Comportamiento de la Deuda Pública del Estado de Sonora 

Durante el periodo de 2006 a 2016, el saldo total de la deuda del Estado de Sonora aumentó 
22,920.9 millones de pesos (mdp), al pasar de 6,248.8 mdp a 29,169.7 mdp, una variación 
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real4/ de 211.0%. Los mayores incrementos se presentaron en 2008, 2010 y 2016, en los que 
el saldo de la deuda se incrementó en 55.2%, 47.0% y 22.4% en términos reales, 
respectivamente, y aumentó 4,468.2 mdp, 6,029.2 mdp y 6,389.2 mdp, en ese orden (Gráfica 
1). En todos los años, se observó una tendencia creciente, y alcanzó el saldo máximo 
observado de 29,169.7 mdp en 2016. 
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Gráfica 1: Saldo de las Obligaciones Financieras del Estado de Sonora (2006 -2016)

Sonora
Eje Izquierdo

Nacional
Eje Derecho

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la SHCP. 

NOTA: En 2010* y 2015** el congreso autorizó los decretos para la reestructuración y/o refinanciamiento, sin embargo 
las operaciones se concretaron en los años siguientes 2011 y 2016. 

 

 

Destaca que en 2011 y 2016, la entidad llevó a cabo la reestructuración y/o refinanciamiento 
de la deuda y la realizada en 2016 coincidió un incremento importante del saldo acumulado. 
La primera inició el 2 de diciembre de 2010, con base en el Decreto 765/ del H. Congreso del 
Estado de Sonora, que autorizó la contratación de empréstitos y llevar a cabo operaciones 
para reestructurar hasta 8,500.0 mdp, cuyo destino original fue la inversión pública 
productiva. La segunda, fue aprobada por el H. Congreso del Estado de Sonora mediante el 

                                                           

4/  La variación real anual respecto de 2016 se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB de 1.5009 para 2006-
2016. 

5/  El Decreto 72 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 2 de diciembre de 2010. Los empréstitos a contratar 
no podrán tener un plazo mayor a 30 años.  
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Decreto 196/ del 14 de diciembre de 2015, que autorizó al Gobierno del Estado a llevar a cabo 
operaciones de financiamiento, reestructuración y/o refinanciamiento de su deuda por un 
monto de 21,993.1 mdp. En 2016, la entidad llevó a cabo operaciones de refinanciamiento de 
su deuda por 3,546.0 mdp para el pago de créditos que originalmente fueron adquiridos para 
inversión pública productiva. 

Indicadores de la Deuda Pública del Estado de Sonora 

Para analizar las obligaciones financieras de la Entidad, se utilizaron los indicadores 
siguientes: 

1) Saldo de la deuda / Producto Interno Bruto Estatal (Deuda/PIBE)7/. En los años 2006 y 
2007, la relación no superaba 2.5% del PIBE y, a partir de 2008, inició una tendencia 
creciente hasta alcanzar 4.5% en 2015, siempre por arriba del promedio nacional.  

2) Deuda / Participaciones8/. En un periodo de 9 años comprometió las participaciones en 
forma acelerada, al pasar de 61.8% en 2006, en todo el período, a 127.7% en 2015, por 
arriba del promedio nacional (Cuadro 1). 

3) Costo promedio ponderado. En contraste, el costo del financiamiento disminuyó de 8.2% 
en 2006 a 4.6% en 2015, con un comportamiento similar al observado en el promedio 
nacional. Con excepción de los años 2011 y 2012, la tasa de interés promedio a la que se 
financió el estado fue inferior al promedio nacional. En los años 2011 y 2012, el costo del 
financiamiento fue de 7.6%, superior en 1.2 y 1.1 puntos porcentuales, comparado con el 
promedio nacional (6.4% y 6.5%), respectivamente (Cuadro 1). 

4) Plazo promedio ponderado. El aumento del endeudamiento de la entidad también se 
manifestó en la contratación de créditos a mayor plazo. En el periodo 2006 a 2010 el plazo 
promedio ponderado se incrementó 6.6 años, al pasar de 12.7 a 19.3 años. El mayor 
aumento se observó en el 2008, cuando se amplió 6.1 años. En los años siguientes, la 
tendencia fue decreciente, pasando de los 19.3 señalados a 15.7 años en 2015, una 
disminución de 3.6 años (Cuadro 1). 

  

                                                           

6/  El Decreto 19 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 14 de diciembre de 2015. Autoriza la contratación 
de nuevos financiamientos hasta por un monto de 5,000 mdp para inversión pública productiva y operaciones de 
reestructuración y/o refinanciamiento de la deuda hasta por 16,993.1 mdp. 

7/  Esta medida permite evaluar la magnitud del saldo de la deuda pública de la entidad como proporción del tamaño de su 
economía. 

8/  Esta medida refleja el grado en que las Participaciones Federales se encuentran comprometidas para el pago de la deuda 
pública. 
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CUADRO 1: INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA 2006-2015 

  

Deuda /  

PIBE (%) 

Deuda /  

 Participaciones (%) 

Tasa de interés promedio 
ponderada 

Plazo promedio 
ponderado por el monto 

(años) 

  
Promedio 
Nacional 

Sonora 
Promedio 
Nacional 

Sonora 
Promedio 
Nacional 

Sonora 
Promedio 
Nacional 

Sonora 

2006 1.6 2.2 48.6 61.8 9.8 8.2 9.1 12.7 

2007 1.7 2.3 56.0 67.4 9.4 8.5 12.6 12.8 

2008 1.7 3.5 48.0 87.5 9.6 9.4 14.0 18.9 

2009 2.2 3.5 67.1 97.0 6.9 5.8 14.4 17.2 

2010 2.5 4.9 72.0 132.8 6.3 6.0 14.1 19.3 

2011 2.8 3.5 81.9 97.4 6.4 7.6 13.8 18.5 

2012 2.9 3.4 88.0 101.6 6.5 7.6 15.1 17.8 

2013 3.1 3.7 90.7 109.4 6.1 5.4 14.6 17.0 

2014 3.1 4.2 87.2 115.4 5.5 4.4 14.7 17.3 

2015 3.1 4.5 85.2 127.7 5.5 4.6 14.9 15.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. 
NOTA:  En el 2016, la SHCP, a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, presenta estas estadísticas 

para la Entidad y para los Municipios por separado, los cuales no son comparables con años anteriores. 

 

A partir de 2016, la SHCP9/ presenta los Indicadores de Deuda Pública en series separadas: 
para el Gobierno del Estado y sus Organismos, y para los Municipios y sus Entes Públicos. Esta 
información no es comparable con los indicadores de los años anteriores. Los resultados para 
2016 de los indicadores antes descritos y detallados en el Cuadro 2, muestran lo siguiente: 

5) Saldo de la deuda pública/ Producto Interno Bruto Estatal. El saldo de la deuda pública 
de la Entidad Federativa y sus Entes Públicos respecto del PIBE fue de 4.6%, superior en 
1.8 puntos porcentuales al promedio nacional (2.8%). La relación de la deuda pública de 
los Municipios y sus Entes Públicos fue de 0.9%, por arriba del promedio nacional (0.3%) 
(Cuadro 2). 

6) Deuda / Participaciones. En 2016 el saldo de la Deuda de la Entidad y sus Entes Públicos 
representó el 167.0% de sus ingresos por Participaciones. En los Municipios y sus Entes 
Públicos ésta relación fue de 117.2 % (Cuadro 2). 

7) Costo promedio ponderado. Al cierre de 2016, el costo del financiamiento para los 
Estados y sus Entes Públicos fue de 7.2%, menor en 0.4 puntos porcentuales con respecto 
al promedio nacional (7.6%). En los Municipios y sus Organismos Públicos el costo 
financiero fue de 7.9%, menor en 0.3 puntos porcentuales que el promedio nacional 
(8.2%) (Cuadro 2). 

8) Plazo promedio ponderado. Al cierre de 2016, el Gobierno de la Entidad y sus Entes 
Públicos tenían un plazo promedio ponderado de 15.4 años, mayor al promedio nacional 

                                                           

9/ A través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. 
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de 14.1. El plazo promedio de los Municipios y sus Organismos Públicos fue de 14.6 años 
en promedio, superior al plazo promedio nacional de 9.2 años (Cuadro 2). 

 

CUADRO 2: INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA 2016 

  
Deuda/PIBE (%) 

Deuda /  

Participaciones (%) 

Tasa de interés 
promedio ponderada 

Plazo promedio 
ponderado por el monto 

(años) 

 Promedio 
Nacional 

Sonora 
Promedio 
Nacional 

Sonora 
Promedio 
Nacional 

Sonora 
Promedio 
Nacional 

Sonora 

Estatal 2.8 4.6 n.d. 167.0 7.6 7.2 14.1 15.4 

Municipal 0.3 0.9 n.d. 117.2 8.2 7.9 9.2 14.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. 

NOTA: 1/ El Promedio Nacional fue calculado como promedio aritmético con la información de la Unidad de Coordinación 
con Entidades Federativas de la SHCP.  

n.d.: No disponible. 

 

Otros indicadores permiten destacar lo siguiente: 

9) Saldo de la deuda por fuente de financiamiento. Con excepción de los años 2008 y 2009, 
la fuente principal de pago de los financiamientos de la entidad fueron los ingresos por 
participaciones con porcentajes mayores al 86.0%. En los años 2008 y 2009, los ingresos 
propios participaron con el 39.6% y 36.7%, respectivamente. Destaca que, de 2013 en 
adelante, se utilizaron también los ingresos por aportaciones como fuente de pago de los 
financiamientos, aunque su participación relativa no superó el 6.0% (Cuadro 3). 

10) Saldo de la deuda pública por tipo de acreedor. La cartera de la deuda del Estado se ha 
caracterizado por estar altamente concentrada en la Banca Múltiple con porcentajes 
superiores al 77%. Sólo en los años 2008 a 2010, se observaron tasas de participación de 
la Banca Múltiple de entre 51.3% (2008) y 62.0% (2010), debido a participación de la 
categoría “Otros”, relacionada con fideicomisos. Por otro lado, en 2006  y 2014, la Banca 
de Desarrollo fue acreedora de 19.4% y 19.2% respectivamente, del saldo de la deuda 
pública. En los otros años del período de 2006 a 2014, el saldo de la cartera de Deuda en 
posesión de la Banca de Desarrollo se mantuvo por debajo del 13%, con una participación 
atípica en 2015 de 16.5%. 
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CUADRO 3: SALDO DE LA DEUDA Y SU DISTRIBUCIÓN POR FUENTE DE PAGO Y TIPO DE ACREEDOR Y 
DEUDOR: ESTADO DE SONORA (2006-2016) 

(Millones de pesos y porcentajes)  

Saldo Total Saldo de la deuda por fuente de pago Saldo de la Deuda por tipo de acreedor 

  Total Participaciones Aportaciones 
Ingresos 
Propios 

Corto Plazo 
Quirografario1/ 

Banca 
Múltiple 

Banca de 
Desarrollo 

Emisiones 
Bursátiles 

Otros 

2006 6,248.7 6,248.7 0.0 0.0 n.d. 5,033.8 1,214.9 0.0 0.0 

  (%) 100.0 0.0 0.0   80.6 19.4 0.0 0.0 

2007 6,922.5 6,922.5 0.0 0.0 n.d. 6,030.2 686.3 0.0 205.9 

 
(%) 100.0 0.0 0.0 

 
87.1 9.9 0.0 3.0 

2008 11,390.7 6,876.6 0.0 4,514.1 n.d. 5,843.5 790.6 0.0 4,756.5 

  (%) 60.4 0.0 39.6   51.3 6.9 0.0 41.8 

2009 11,258.2 7,130.2 0.0 4,128.0 n.d. 6,203.4 655.8 0.0 4,399.0 

 
(%) 63.3 0.0 36.7 

 
55.1 5.8 0.0 39.1 

2010 17,287.4 17,287.4 0.0 0.0 n.d. 10,724.5 2,144.2 0.0 4,418.7 

  (%) 100.0 0.0 0.0   62.0 12.4 0.0 25.6 

2011 14,023.9 14,023.9 0.0 0.0 n.d. 11,395.9 1,791.7 0.0 836.2 

  (%) 100.0 0.0 0.0   81.3 12.8 0.0 6.0 

2012 15,105.7 14,690.7 0.0 415.0 n.d. 12,532.1 1,715.7 0.0 857.9 

 
(%) 97.3 0.0 2.7 

 
83.0 11.4 0.0 5.7 

2013 17,293.5 16,290.7 999.9 2.8 n.d. 14,981.9 1,533.3 0.0 778.3 

  (%) 94.2 5.8 0.0   86.6 8.9 0.0 4.5 

2014 19,809.3 18,812.0 997.3 0.0 n.d. 15,285.9 3,794.9 0.0 728.4 

 
(%) 95.0 5.0 0.0 

 
77.2 19.2 0.0 3.7 

2015 22,780.6 20,790.2 953.6 1,036.7 n.d. 18,228.6 3,749.6 0.0 802.2 

  (%) 91.3 4.2 4.6   80.0 16.5 0.0 3.5 

2016 29,169.6 25,271.8 1,541.8 0.0 2,355.9 24,699.5 3,715.5 0.0 754.6 

  (%) 86.6 5.3 0.0 8.1 84.7 12.7 0.0 2.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. 

NOTA: 1/ En el 2016 la SHCP, a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas introdujo esta estadística, por 
lo que para años anteriores esta cifra no está disponible. 

n.d.: No disponible 

 

Comportamiento de la Deuda Pública del Gobierno del Estado de Sonora 

En los años 2006 a 2008, el saldo de la deuda pública del Gobierno de la Entidad no superó 
los 4,000.0 mdp. Sin embargo, a partir de 2009 se observa un proceso de endeudamiento que 
ascendió a 23,082.3 mdp en 2016 (Cuadro 4). Destacan los años 2011, en que el Gobierno del 
Estado incrementó la deuda en 4,958.7 mdp, con lo que el saldo alcanzó 10,923.7 mdp (74.0% 
real anual) y en 2016 aumentó 5,323.3 mdp.  
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CUADRO 4: COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA (2006 A 2016) 

   Variaciones 

Año 
Deuda Pública Directa 

(mdp) 
  

Absolutas 

(mdp) 

 Real Anual1/ 

(%) 

 Real Anual respecto 20162/ 

(%) 

 Deuda / PIBE 

(%) 

2006 3,880.0   105.0   (3.3)   296.4   1.4 

2007 3,919.0   39.0   (3.7)   311.6   1.3 

2008 3,725.0   (194.0)   (10.4)   359.1   1.2 

2009 4,180.0   455.0   8.4   323.6   1.3 

2010 5,965.0   1,785.0   36.6   210.1   1.7 

2011 10,923.7   4,958.7   74.0   78.3   2.7 

2012 11,805.0   881.3   4.6   70.4   2.7 

2013 12,943.2   1,138.2   7.8   58.1   2.8 

2014 15,862.2   2,918.9   17.0   35.1   3.3 

2015 17,759.0   1,896.8   8.7   24.3   3.5 

2016 23,082.3    5,323.3   24.3   n.a.   4.63/ 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la Cuenta Pública del Estado de Sonora de 2006 a 2016 y del Banco de Información 
Económica (BIE) del INEGI. 

NOTA:  1/ La variación real anual se calculó con base en el índice de precios implícitos del Producto Interno Bruto (PIB) 
de 1.0630 para 2006, 1.0489 para 2007, 1.0602 para 2008, 1.0353 para 2009, 1.0449 para 2010, 1.0526 para 
2011, 1.0330 para 2012, 1.0175 para 2013, 1.0470 para 2014, 1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

2/ La variación real anual respecto de 2016, se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB de 
1.5009 para 2006-2016, 1.4309 para 2007-2016, 1.3496 para 2008-2016, 1.3036 para 2009-2016, 1.2477 para 
2010-2016, 1.1853 para 2011-2016, 1.1475 para 2012-2016, 1.1277 para 2013-2016, 1.0771 para 2014-2016, 
1.0459 para 2015-2016. 

3/ Información publicada por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP para 2016,  

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA _FINANCIERA. 

n.a.: No aplica 

 

La Gráfica 2 muestra la evolución de la relación Deuda / PIBE para el Gobierno del Estado y 
las tasas de crecimiento real de la Deuda Pública Directa y del PIBE. La relación Deuda Pública 
Directa a PIBE aumenta cuando el crecimiento del saldo de la deuda pública es mayor al 
crecimiento del PIBE y la relación se estabiliza o tiene tendencia a la baja cuando el 
crecimiento del PIBE es superior al saldo de la deuda pública directa. Así, por ejemplo, la 
relación pasó de 1.7% en 2010 a 2.7% en 2011. El incremento en la relación se explica por el 
crecimiento real de 74.0% en el saldo de la deuda pública directa que, comparado con el 
crecimiento del PIBE de 6.9%, no fue suficiente para fijar la relación a la baja. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con las Cuentas Públicas del Estado de Sonora de 2006 a 2016 y del Banco de 

Información Económica (BIE) del INEGI. 

NOTA:  1/ Con información disponible de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. 

2/ La tasa de crecimiento del PIBE Estatal de 2016, se calculó con base en la tasa de crecimiento del Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). Se utilizó la serie total de la actividad económica 
estatal. 

 

 

Indicadores de Deuda del Pública del Gobierno del Estado de Sonora 

Para analizar la evolución de las obligaciones financieras del Gobierno de la Entidad, se 
aplicaron los indicadores siguientes: 

1) Saldo de la deuda / Producto Interno Bruto Estatal (Deuda/PIBE)10/. En los años 2015 y 
2016 la relación fue de 3.5% y 4.6% respectivamente, una variación de 1.1 puntos 
porcentuales en el período (Cuadro 5). La cifra de 2016, proporcionada por la SHCP a 
través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, incluye el 

                                                           

10/  Esta medida permite evaluar el saldo de la deuda pública de la entidad en proporción al tamaño de su economía. 

(3.3) (3.7)

(10.4)

8.4

36.6

74.0

4.6
7.8

17.0

8.7
24.3

7.7
3.4

(0.2)

(3.7)

7.1 6.9 6.1 5.4

0.4 1.3
4.92/

1.4
1.3

1.2

1.3

1.7

2.7 2.7
2.8

3.3
3.5

4.61/

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

(20.0)

(10.0)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

D
eu

d
a 

/ 
P

IB
E 

(%
)

V
ar

ia
ci

ó
n

 r
ea

l (
%

)

Gráfica 2: Comparación entre la Deuda Pública del Gobierno del Estado de Sonora y 
su relación con el PIBE (2006-2016)
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saldo de la deuda pública de los organismos públicos de la entidad, mientras que la de 
2015 sólo considera el saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado. 

2) Deuda / Ingresos Totales. En proporción a los ingresos totales, inclusive los ingresos 
derivados por financiamientos, el saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado fue 
de 36.1% en 2016, mayor en 4.3 puntos porcentuales a 2015 (31.8%). Esta variación 
resultó del incremento en el saldo de la deuda pública directa en 24.3% en términos 
reales, comparado con el crecimiento en el ingreso total (9.4%) (Cuadro 5). Si se excluyen 
los financiamientos, la relación pasó de 35.5% a 44.5%. Esta relación, sin financiamiento, 
se incrementa derivado de que en 2015 y 2016 hubo contratación de nuevos créditos por 
5,897.2 mdp y 12,112.9 mdp, respectivamente. 

3) Deuda / Ingresos de Libre Disposición. Para 2016, la relación de deuda a ingresos de libre 
disposición11/ fue de 73.4%, superior en 0.9 puntos porcentuales a 2015 (72.6%). Esta 
variación se relaciona con el incremento de 24.3% real del saldo de la deuda pública 
directa el último año y que, comparado con el crecimiento de dichos ingresos en 22.8%, 
no fue suficiente para fijar la relación entre ambos a la baja (Cuadro 5). 

4) Deuda / Participaciones12/. De 2015 a 2016, se redujo de 147.2% a 136.5%, una variación 
negativa de 10.7 puntos porcentuales. La disminución en este indicador resultó del 
incremento de 4,840.6 mdp en las participaciones, que pasaron de 12,067.3 mdp a 
16,907.9 mdp, (crecimiento real anual de 34.0%). Dicho crecimiento fue superior al del 
saldo de la deuda de 24.3%, lo que hizo decrecer la razón entre estos elementos. La 
relación se comportó en sentido opuesto a la relación deuda / ingresos de libre 
disposición, y las participaciones representaron, en 2015 y 2016, el 49.3% y 53.8% de 
dichos ingresos, respectivamente (Cuadro 5).  

5) Deuda / Ingresos Netos de Libre Disposición13/. El saldo de la deuda en relación con los 
ingresos netos de libre disposición pasó de 91.8% en 2015 a 98.7% en 2016. Ambos 
valores son mayores, en 19.2 y 25.3 puntos porcentuales, respectivamente, a los 
observados en relación con los ingresos de libre disposición, ya que incorpora el efecto 
que tiene el servicio de la deuda (Cuadro 5).  

6) Servicio de la Deuda / Ingresos de Libre Disposición14/. En 2015, el servicio de la deuda 
representó 21.0% de los ingresos de libre disposición, y 25.6% en 2016, un aumento de 
4.6 puntos porcentuales. Aunque en 2016 los ingresos de libre disposición crecieron 
22.8% real respecto del año previo, al pasar de 24,470.7 mdp a 31,428.2 mdp, el servicio 

                                                           

11/  Son aquellos “ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, en los términos del Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico”. (Artículo 2° fracción XIX 
de la LDFEFM). 

12/  Esta medida que refleja el grado en que sus Participaciones Federales se encuentran comprometidas para el pago de su 
deuda pública. 

13/  Esta medida ajusta los Ingresos de Libre Disposición por los pagos para cubrir el Servicio de la Deuda y permite considerar 
los ingresos que el Gobierno efectivamente tiene para cubrir otros egresos. 

14/  Esta medida indica el grado en que el Ingreso de Libre Disposición se encuentra comprometido para el pago del Servicio de 
la Deuda Pública. 
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de la deuda aumentó 49.7%, y su efecto no fue compensado por el crecimiento de los 
ingresos (Cuadro 5).  

7) Servicio de la Deuda / Financiamiento15/. El servicio de la deuda en relación con el 
financiamiento representó 87.0%, lo que dejó en 2015 un margen de 13.0% disponible 
para otros efectos. En contraste, la relación en 2016 fue de 66.3%, lo que dejó un margen 
de 32.7% disponible para otros efectos. En la disminución de 20.7 puntos porcentuales 
en esta relación, influyó el incremento de 6,215.7 mdp en el financiamiento que cubrió el 
aumento en el servicio de la deuda de 2,900.3 mdp (Cuadro 5). 

8) Costo Financiero / Financiamiento. En relación con el financiamiento, el costo financiero 
representó en 2015 y 2016, el 19.2% y 10.2%, respectivamente, por lo que el 
financiamiento se destinó a cubrir el servicio de la deuda, principalmente (Cuadro 5). 

9) Costo promedio ponderado. El costo del financiamiento en 2016 fue de 7.2%, menor en 
0.4 puntos porcentuales al Promedio Nacional (Cuadro 2 y Cuadro 5). 

10) Plazo promedio ponderado. La cartera de la deuda pública del Gobierno del Sonora 
aumentó en 1.5 años, al pasar de 17.5 años en promedio en 2015 a 19.1 en 2016 (Cuadro 
5). 

 
  

                                                           

15/  Esta medida indica la importancia del Servicio de la Deuda (amortización más Costo Financiero) como proporción del 
Financiamiento que se contrata para cubrirlo. 
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CUADRO 5: INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA  

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA (2015-2016) 

(Millones de pesos, porcentajes y puntos porcentuales) 

    Variaciones 

  
2015 2016 

Absoluta 

(2016-2015) 

 Real 2/ 

(%) 

Deuda Pública Directa  17,759.0 23,082.3 5,323.3  24.3 

Servicio de la Deuda  5,130.6 8,030.9 2,900.3  49.7 

       Costo Financiero  1,130.2 1,241.3 111.1  5.0 

       Amortización  4,000.4 6,789.6 2,789.2  62.3 

       Participaciones  12,067.3 16,907.9 4,840.6  34.0 

Ingresos de Libre Disposición  24,470.7 31,428.2 6,957.5  22.8 

       Financiamiento  5,897.2 12,112.9 6,215.7  96.4 

       Ingresos Totales  55,866.7 63,927.6 8,060.9  9.4 

Deuda /PIBE (%) 3.5 4.6 1.1 pp  

Deuda / Participaciones (%) 147.2 136.5 -10.6 pp  

Tasa de interés promedio ponderada1/ (%) n.d. 7.2 7.2 pp  

Plazo promedio ponderado por el monto (años) 17.5 19.1 1.5 años  

Deuda / Ingresos Totales (con financiamiento) (%) 31.8 36.1 4.3 pp  

Deuda / Ingresos Totales (sin financiamiento) (%) 35.5 44.5 9.0 pp  

Deuda / Ingresos de Libre Disposición (%) 72.6 73.4 0.9 pp  

Deuda / Ingresos netos de libre disposición (%) 91.8 98.7 6.8 pp  

Costo Financiero / Financiamiento (%) 19.2 10.2 -8.9 pp  

Costo Financiero / Ingresos de Libre Disposición (%) 4.6 3.9 -0.7 pp  

Servicio de la Deuda / Financiamiento (%) 87.0 66.3 -20.7 pp  

Servicio de la Deuda / Ingresos de Libre Disposición (%) 21.0 25.6 4.6 pp  

Servicio de la Deuda / Efectivo y Equivalentes (%) 302.7 183.3 -119.4 pp  

Participaciones / Ingresos de Libre Disposición (%) 49.3 53.8 4.5 pp  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública 2015 y 2016. La razón Deuda-PIBE fue 
construida con el PIBE a precios corrientes publicado por el INEGI.  

NOTA:  1/ Con información disponible de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. 

2/ La variación real anual respecto de 2016, se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB de 1.0459 
para 2015- 2016. 

n.d.: No disponible 

pp.: Puntos porcentuales 

 

11) Saldo de la deuda pública por tipo de acreedor. La cartera de la deuda pública del 
Gobierno del Estado se concentró en la Banca Múltiple. En 2015 y 2016 participó con 
79.2% y 84.2% respectivamente, mientras que la Banca de Desarrollo con 20.8% y 15.8%, 
respectivamente (Cuadro 6).  

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno / Gasto Federalizado 

 

19 

CUADRO 6: SALDO DE LA DEUDA POR TIPO DE ACREEDOR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA (2015-2016) 
(Millones de pesos y porcentajes) 

 Saldo Total Banca Múltiple Banca de Desarrollo 

2015 17,759.0 14,066.8 3,692.2 

 (%) 79.2 20.8 

2016 23,082.3 19,425.8 3,656.5 

 (%) 84.2 15.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública 2015 y 2016. 

 

12) Necesidades de la Entidad para financiarse a corto plazo, derivadas de insuficiencias de 
liquidez temporal. 

Activo Circulante / Pasivo Circulante. Para identificar las necesidades del Gobierno del 
Estado para financiarse a corto plazo, se analizó el indicador activo circulante / pasivo 
circulante. El activo circulante son todos los recursos disponibles que se pueden utilizar 
en cualquier momento a un plazo menor a un año. Por su parte, el pasivo circulante 
comprende todas las deudas, obligaciones o compromisos que tiene el Ente a un plazo no 
mayor a un año. Si el resultado del indicador es mayor que 1, el Ente tiene mayor liquidez, 
ya que la capacidad de pago excede un número de veces el pasivo a corto plazo.  

El Cuadro 7 presenta la razón de Activo Circulante a Pasivo Circulante para 2015 y 2016. 
El activo circulante en 2016 representó 0.840 veces el pasivo circulante, es por lo que está 
16.0% por debajo del pasivo circulante. El indicador aumentó en 0.385 veces el pasivo 
circulante respecto de 2015, por lo que mejoró la capacidad de pago de los pasivos a corto 
plazo. 

 

CUADRO 7: INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 
2015 2016 Variación absoluta 

Activo Circulante / Pasivo Circulante 
0.455 0.840 0.385 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública 2015 y 2016. 

 

Conclusión 

Se utilizaron diferentes indicadores para evaluar el nivel y composición de endeudamiento 
del Gobierno del Estado. En los resultados sobresale el incremento de 4,958.7 mdp (74.0% 
real anual), en el saldo de la deuda pública sólo en 2011, que repercutió en la relación Deuda 
a PIBE que pasó de 1.7% a 2.7%. De 2012 a 2016, dicha relación presentó una tendencia 
creciente, debido a que las tasas de crecimiento reales del PIBE son inferiores a las de la deuda 
pública directa. El saldo de la deuda en relación con los Ingresos por Participaciones fue de 
136.5% en 2016 (este último concepto representa 53.8% de los ingresos de libre disposición). 
Ello refleja la alta dependencia de los ingresos federales participables como proporción de los 
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ingresos de libre disposición y revela la alta vulnerabilidad del Gobierno del Estado ante una 
variación negativa en las participaciones.  

En 2016 el servicio de la deuda (amortización más costo financiero) representó 66.3% del 
financiamiento, por lo que la administración racional de la deuda pública es prioritaria para 
asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.  

3. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, 
obligaciones, refinanciamientos y reestructuras, se realizaron en cumplimiento de la 
normativa. 

Financiamiento a Corto Plazo 

La LDFEFM define en el Artículo 2, fracción XXX, que las obligaciones a corto plazo son 
cualquier obligación contratada con instituciones financieras a un plazo menor o igual a un 
año. Durante 2016, el Gobierno del Estado operó doce créditos a corto plazo, de los cuales 
tres se contrataron en 2015 y nueve en 2016, por un total de 7,069.5 millones de pesos (mdp), 
como se muestra a continuación: 
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CUADRO 8: OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 

(Millones de Pesos) 

Institución 
Monto del 

Financiamiento 

Fecha 
Plazo /meses Destino de los recursos solicitados 

Contratación Vencimiento 

1) HSBC  300.0 dic-15 mar-16 3 Inversiones públicas productivas 

2) INTERACCIONES 736.7 oct-15 dic-16 12 Inversiones públicas productivas 

3) INTERACCIONES  650.0 nov-15 dic-15 1 Inversiones públicas productivas 

4) INTERACCIONES 855.9 ene-16 dic-16 12 
Solventar necesidades transitorias de 

liquidez durante la ejecución de las 
inversiones públicas productivas 

5) BANORTE 500.0 may-16 ago-16 3 

Inversiones públicas productivas 6) BANORTE 500.0 ago-16 ago-16 1 

7) BANORTE 500.0 ago-16 sep-16 1 

8) HSBC 500.0 sep-16 sep-16 1 

9) HSBC 500.0 nov-16 nov-17 12 
Cubrir necesidades por insuficiencias 

de liquidez de carácter temporal 

10) INTERACCIONES 1,000.0 nov-16 nov-17 12 

Cubrir necesidades de corto plazo, 
entendiendo dichas necesidades como 
insuficiencias de liquidez de carácter 

temporal 

11) INTERACCIONES 855.9 dic-16 dic-17 12 

Inversiones públicas productivas 

12) INTERACCIONES 171.0 dic-16 dic-17 12 

TOTAL 7,069.5         

FUENTE:  Contratos de las obligaciones a corto plazo a cargo del Gobierno del Estado de Sonora. 

 

El Gobierno del Estado informó que el motivo del financiamiento a corto plazo se debió al 
desfase en el tiempo que existe para recibir los recursos de libre disposición y las fechas en 
que debe efectuarse el pago de las obligaciones, motivo por el cual se financia temporalmente 
con préstamos a corto plazo. 

Se revisó el destino de los recursos de cada uno de los créditos de corto plazo, mediante los 
estados de cuenta bancarios, reportes de integración del destino de los recursos, entre otros 
documentos contables, y se identificó lo siguiente: 

1. El crédito de HSBC suscrito en diciembre de 2015, por un monto de 300.0 mdp, fue 
solicitado para inversiones públicas productivas. Sin embargo, el Gobierno del Estado 
informó que los recursos se destinaron a cubrir necesidades de corto plazo, como 
insuficiencias de liquidez de carácter temporal. Se comprobó que los recursos fueron 
depositados en cuentas autorizadas para realizar el pago de nómina, impuestos, 
aguinaldos, proveedores, servicios generales, gastos de operación de las 
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dependencias del Gobierno, transferencias a organismos y otros Poderes del Estado, 
entre otros conceptos. 

2. El crédito de INTERACCIONES suscrito en octubre de 2015, por un monto de 736.7 
mdp, fue solicitado para inversiones públicas productivas. Sin embargo, los recursos 
fueron depositados en cuentas autorizadas para realizar el pago de nómina e 
intereses de un crédito a corto plazo con INTERACCIONES, entre otros gastos. 

3. El crédito de INTERACCIONES suscrito en noviembre de 2015, por un monto de 650.0 
mdp, fue solicitado inversiones públicas productivas. Sin embargo, los recursos 
fueron depositados en cuentas autorizadas para realizar el pago de nómina, 
aguinaldos, así como la liquidación de un crédito de MULTIVA. 

4. El crédito de INTERACCIONES suscrito en enero 2016, por un monto de 855.9 mdp, 
fue solicitado para solventar necesidades transitorias de liquidez durante la ejecución 
de las inversiones públicas productivas. Sin embargo, los recursos fueron depositados 
en cuentas autorizadas para realizar diferentes pagos. En la revisión del destino del 
recurso, se detectó lo siguiente: 

a. Se pagaron 39.7 mdp por concepto de Comisión de Gestión Interna y 
Mantenimiento del contrato suscrito con INTERACCIONES, cuyo objeto es 
realizar diversas actividades operativas, administrativas y financieras internas 
para la gestión y mantenimiento del crédito contratado.  

b. Se pagaron tres amortizaciones de capital, más intereses, por 186.8 mdp, 
correspondientes al crédito de INTERACCIONES suscrito en octubre de 2015. 

c. Se realizaron tres pagos por un total de 10.5 mdp, por concepto de intereses 
del mismo crédito. 

d. Se liquidó el crédito a corto plazo con HSBC, adquirido en diciembre de 2015 
por 300.0 mdp. 

e. Se pagaron intereses por un importe de 468.0 miles de pesos 
correspondientes al crédito de INTERACCIONES suscrito por TELEMAX 
(Televisora de Hermosillo SA), en el que estado participa como deudor 
solidario.  

f. Se canalizaron al pago de gasto corriente, como comisión por apertura, 
pensiones y seguridad privada, 318.4 mdp. 

5. Durante mayo y agosto de 2016, el Gobierno del Estado suscribió con BANORTE tres 
créditos a corto plazo por 500.0 mdp cada uno, solicitados para inversiones públicas 
productivas. 

a. Crédito de mayo: 

1) Los recursos fueron depositados en cuentas autorizadas para realizar el pago 
de nómina, pensiones e inversiones públicas productivas. 

b. Crédito de agosto: 

1) Se pagó la comisión por disposición de la línea de crédito por 4.3 mdp. 
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2) Se destinaron 84.7 mdp para el pago de pensiones al Instituto de Seguridad 
y Servicios. 

3) Se destinaron sólo 135.8 mdp para inversión pública productiva. 

4) Se pagó 275.0 mdp para finiquitar el crédito contratado en agosto. 

c. Crédito de agosto 

1) Pago para liquidar el crédito de Banorte suscrito en mayo por 500 mdp. 

6. El crédito de HSBC suscrito en septiembre de 2016 por 500.0 mdp fue solicitado y 
aplicado para inversiones públicas productivas.  

7. El crédito de HSBC suscrito en noviembre de 2016 por 500.0 mdp fue solicitado para 
cubrir necesidades por insuficiencia de liquidez de carácter temporal. Los recursos 
fueron depositados en cuentas autorizadas para realizar pagos por concepto de gasto 
corriente y una amortización de capital correspondiente a un crédito de 
INTERACCIONES del 14 diciembre de 2016. 

8. El Gobierno del Estado dispuso 1,000.0 mdp de un crédito suscrito con 
INTERACCIONES en noviembre de 2016, solicitado para cubrir necesidades de liquidez 
de carácter temporal, como comisión por disposición, nómina y gasto corriente.  

9. El 14 de diciembre de 2016 se realizó la segunda disposición del crédito de 
INTERACCIONES suscrito en enero de 2016, por un monto de 855.9 mdp, solicitado 
para inversiones públicas productivas. Sin embargo, los recursos se destinaron en su 
totalidad a liquidar la primera disposición citada de la línea de crédito de enero de 
2016. 

10. El 15 de diciembre se efectuó la tercera disposición, por 171.2 mdp, del crédito 
mencionado en el punto anterior. Y los recursos fueron destinados al pago de nómina, 
aguinaldos e impuestos. 

Con base en la evidencia revisada, se comprobó que los recursos de los créditos a corto plazo 
se destinaron a inversiones públicas productivas, y también en parte a gasto corriente. Sin 
embargo, de acuerdo con el destino original de los créditos, los recursos provenientes de los 
créditos a corto plazo señalados, se destinaron a fines distintos de aquellos para los que 
inicialmente se solicitaron. En tal sentido, se observa lo siguiente: 

a) Los recursos fueron destinados a pagos por concepto de amortizaciones de capital, 
más intereses de otros créditos a cargo del Gobierno. 

b) Inversiones productivas. 

c) Gasto corriente. 

Durante 2016 el Gobierno del Estado pagó amortizaciones de capital por un monto total 
de 4,631.3 mdp más intereses por 104.9 mdp a las instituciones financieras, por las 
obligaciones a corto plazo en las fechas y formas establecidas en los contratos, como se 
muestra a continuación: 
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CUADRO 9: AMORTIZACIONES Y PAGO DE INTERESES DE LAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 2016 

(Millones de Pesos) 

  Fecha             

Institución 
Financiera 

Inicio 
Tasa de 

Interés % 

Tipo de 
tasa de 
interés  

Intereses Importe Amortizaciones 
Saldo al 31 

de diciembre 
de 2016 

(monto) (1) (2) (3=1-2) 

HSBC  dic-15 2.25  TIIE 3.6 300.0 300.0 0.0 

INTERACCIONES oct-15 1.8  TIIE 23.8 736.7 736.7 0.0 

INTERACCIONES1/  nov-15 1.8  TIIE 0.8 567.5 567.5 0.0 

INTERACCIONES  ene-16 1.9  TIIE 49.4 855.9 855.9 0.0 

BANORTE may-16 1.25  TIIE 6.8 500.0 500.0 0.0 

BANORTE ago-16 1.25  TIIE 1.7 500.0 500.0 0.0 

BANORTE ago-16 1.25  TIIE 3.4 500.0 500.0 0.0 

HSBC sep-16 1.75  TIIE 1.8 500.0 500.0 0.0 

HSBC nov-16 1.75  TIIE 3.0 500.0 0.0 500.0 

INTERACCIONES  nov-16 1.9  TIIE 7.3 1,000.0 0.0 1,000.0 

INTERACCIONES  dic-16 1.9  TIIE 2.7 855.9 171.2 684.7 

INTERACCIONES dic-16 1.9  TIIE 0.6 171.2 0.0 171.2 

TOTAL     104.9 6,987.2 4,631.3 2,355.9 

FUENTE:  Análisis elaborado por la ASF con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Sonora.  

La Tasa de Interés Interbancaria (TIIE) de los contratos se descargó del portal del Diario Oficial de la 
Federación siguiente: http://dof.gob.mx/indicadores.php 

NOTA: 1/El crédito amortizó 82.5 mdp en 2015. 
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El saldo al 31 de diciembre de 2016 fue de 2,355.9 mdp, monto que coincidió con lo reportado 
en la Cuenta Pública y en el Informe Analítico de Deuda Pública y Otros Pasivos, en el rubro 
de Obligaciones a Corto Plazo. 

Conclusión 

 Durante 2016 el Gobierno del Estado operó doce créditos a corto plazo por un monto 
total de 7,069.5 mdp, de los cuales nueve se contrataron en 2016 por un monto de 
5,383.1 mdp. 

 El Gobierno del Estado informó que el motivo del financiamiento a corto plazo se 
debió al desfase en el tiempo que existe para recibir los recursos de libre disposición 
y las fechas para el pago de las obligaciones, motivo por el cual se financia 
temporalmente con préstamos a corto plazo. 

 Se comprobó que los recursos de los créditos de corto plazo se destinaron a 
inversiones públicas productivas en algunos casos y también para gasto corriente.  

 El Gobierno del Estado utilizó los recursos de los créditos a corto plazo para realizar 
pagos por concepto de amortizaciones de capital más intereses de otros créditos a 
cargo del Gobierno.  

 Se identificó que con recursos de un crédito a corto plazo se pagaron intereses por 
468.3 miles de pesos, correspondiente a un crédito con INTERACCIONES suscrito por 
la Televisora de Hermosillo y el Estado es deudor solidario. 

16-A-26000-14-1501-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora considere implementar mecanismos de control, a 
fin de que las obligaciones a corto plazo sean destinadas a inversiones públicas productivas, 
reestructura y refinanciamiento, o para solventar requerimientos de liquidez temporal, como 
está definido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la ley en la materia. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

4. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, 
obligaciones, refinanciamientos y reestructuras se realizaron en cumplimiento de la 
normativa. 

El 14 de diciembre de 2015 se publicó el Decreto 19, mediante el cual el Congreso del Estado 
autorizó al Titular del Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto del Secretario de 
Hacienda, llevar a cabo la reestructuración y/o refinanciamiento de la deuda pública del 
Estado por un monto de hasta 16,993.1 mdp. Asimismo, se autorizó la contratación de uno o 
varios financiamientos hasta por 5,000.0 mdp, destinados a inversión pública productiva. 
También se autorizó, en su caso, reestructurar la deuda contingente del Estado, derivada de 
los financiamientos contraídos por la administración pública paraestatal, por un monto de 
hasta 1,456.5 mdp. Las cifras anteriores no deben sobrepasar la cantidad de 21,993.1 mdp.  
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Adicionalmente, se autorizó la contratación de créditos temporales para aprovechar costos 
de oportunidad en la realización de inversiones públicas productivas, los cuales serán parte 
de los 5,000.0 mdp. 

1) El 16 de marzo de 2016, el Gobierno del Estado publicó de la convocatoria al proceso 
competitivo 01/2016, para el refinanciamiento y/o reestructura de los 16,993.1 mdp, de 
los créditos que se muestran a continuación: 

 

CUADRO 10: DEUDA DIRECTA 

(Millones de pesos) 

Institución Financiera Monto Inicial 
Monto a Refinanciar y/o 

Reestructurar 

SCOTIABANK  450.0 348.0  

BBVA BANCOMER 350.0 288.9  

SCOTIABANK INVERLAT 300.0 259.5  

BBVA BANCOMER 2,136.8 1,750.2  

INTERACCIONES 1,000.0 968.1  

BANORTE 4,419.0 4,800.7  

INTERACCIONES  850.0 832.9  

BBVA BANCOMER 325.0 321.6  

BBVA BANCOMER 300.0 296.9  

BBVA BANCOMER 321.6 318.8  

BANOBRAS  2,040.0 2,013.0  

BANOBRAS  1,730.0  1,687.2  

SANTANDER 923.8  915.7  

INTERACCIONES  750.0  750.0  

BANORTE 650.0  630.6  

BBVA BANCOMER 62.5  62.4  

BBVA BANCOMER 750.0  748.6  

 Total   16,993.1  

FUENTE: Decreto 19 publicado el 14 de diciembre 2015. 
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El 23 de mayo de 2016, el Secretario de Hacienda declaró ganadores a las propuestas 
siguientes: 

 

CUADRO 11: PROPUESTA GANADORAS 

(Millones de pesos) 

Institución 
Financiera 

Monto Plazo 

Banorte  611.9 20 Años 

Banorte 4,787.3 Abril 2038 

Bancomer 1,741.1 20 Años 

Interacciones 937.9 20 Años 

Interacciones 800.7 20 Años 

Interacciones 560.0 20 Años 

Scotiabank 340.0 Mayo 2028 

Scotiabank 253.5 Mayo 2028 

FUENTE: Acta de fallo del proceso competitivo  GES-SH-FIN- 
 01/2016. 

 

En agosto de 2016, se realizó el refinanciamiento de cinco créditos de BBVA Bancomer por un 
monto de 1,738.6 mdp, y se refinanciaron dos créditos de INTERACCIONES por un monto 
1,807.4mdp, de conformidad con lo establecido en el Decreto; en su artículo segundo 
transitorio menciona que las autorizaciones concedidas en el Decreto 19 estarán vigentes al 
31 de diciembre 2016. 

2) De la contratación de uno o varios financiamientos, hasta por la cantidad de 5,000.0 mdp, 
los recursos que se obtengan del financiamiento autorizado en el Decreto 19, artículo 
primero, fracción II, se destinarán para inversión pública productiva, como se muestra a 
continuación: 
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CUADRO 12: DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Millones de pesos) 

Rubros de Destino  / Proyecto Montos 

Proyectos Específicos de Infraestructura 1,763.0 

Red Carretera Estatal 1,425.0 

Programas y proyectos PARIPASSU 942.0 

Infraestructura educativa contratada (ISIE) 580.0 

Obras en proceso estatal de infraestructura 290.0 

SUMAS 5,000.0 

FUENTE: Decreto 19, publicado el 14 de diciembre de 2015. 

 

De lo anterior, el 16 de marzo de 2016 se publicó la convocatoria para la licitación pública del 
proceso competitivo 02/2016 correspondiente a la adquisición de financiamiento de deuda 
pública directa. El 9 de mayo se publicaron las ofertas ganadoras, con base en la evaluación 
que consideró el costo financiero más bajo en los plazos establecidos. 

 

 

CUADRO 13: OFERTAS GANADORAS 

(Millones de pesos) 

 Institución Financiera Importe Ofertado Datos adicionales 

1 BANORTE 1,500.0 A  un plazo de 20 años 

2 SANTANDER 1,000.0 A un plazo de 20 años 

3 INTERACCIONES 2,500.0 A un plazo de 20 años 

FUENTE: Fallo del proceso competitivo 02/2016. 

 

1) El crédito de BANORTE por 1,500.0 mdp, se destinó a gasto corriente por 674.1 mdp, 
658.2 mdp a inversiones públicas productivas, 167.7 mdp a pago de participaciones a 
67 municipios del Estado de Sonora.  

2) El crédito de SANTANDER por 1,000.0 mdp se destinó en su totalidad a gasto 
corriente. 

3) La línea de crédito de INTERACCIONES por 2,500.0 mdp, no se ejerció al cierre del 
ejercicio de 2016, sino hasta 2017. 

El Gobierno del Estado realizó gastos corrientes por 1,841.8 mdp con recursos provenientes 
de los financiamientos a largo plazo suscritos con BANORTE y SANTANDER, de conformidad 
con lo establecido en una disposición general emitida por el Congreso del Estado de Sonora y 
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publicado en el Boletín Oficial de fecha 15 de diciembre de 2015, en el que se autorizó a la 
Secretaría de Hacienda realizar los pagos necesarios para solventar las diversas obligaciones 
del gasto público estatal, además de destinar los recursos autorizados al pago y/o reembolso 
de créditos a corto plazo que durante el trámite y gestión de lo autorizado en el Decreto 19, 
el Estado haya contratado de manera temporal y previa a la obtención de los recursos de los 
financiamientos autorizados. 

Conclusión 

 Con base en el Decreto número 19, publicado el 14 de diciembre de 2015 en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, el Congreso del Estado autorizó al Titular del Ejecutivo 
del Estado, por conducto del Secretario de Hacienda, la reestructuración y/o 
refinanciamiento de la deuda pública del Estado por un monto de hasta 16,993.1 
mdp. Asimismo, se autorizó la contratación de uno o varios financiamientos hasta por 
la cantidad de 5,000.0 mdp destinados a inversión pública productiva, y la 
contratación de créditos temporales para aprovechar costos de oportunidad en la 
realización de inversiones públicas productivas, los cuales serán parte de los 5,000.0 
mdp, en su caso. 

 Los créditos refinanciados fueron por 3,546.0 mdp correspondientes a cinco créditos 
con BBVA BANCOMER y dos créditos con INTERACCIONES. 

 Los nuevos créditos contratados sumaron 5,000.0 mdp, de los cuales 1,841.8 mdp 
provenientes de los recursos de los financiamientos a largo plazo suscritos con 
BANORTE y SANTANDER, se canalizaron a gastos corrientes, de conformidad con lo 
establecido en una disposición general emitida por el Congreso del Estado de Sonora 
y publicado en el Boletín Oficial de fecha 15 de diciembre de 2015, en el que se 
autorizó a la Secretaría de Hacienda realizar los pagos necesarios para solventar las 
diversas obligaciones del gasto público estatal, además de destinar los recursos 
autorizados al pago y/o reembolso de créditos a corto plazo que durante el trámite y 
gestión de lo autorizado en el Decreto 19, el Estado haya contratado de manera 
temporal y previa a la obtención de los recursos de los financiamientos autorizados. 

5. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, 
obligaciones, refinanciamientos y reestructuras se realizaron en cumplimiento de la 
normativa. 

Amortizaciones e Intereses 

De la revisión del Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2016, se reportó Deuda Pública a corto y largo plazo por un importe de 
2,355.9 mdp y 20,726.3 mdp, respectivamente, así como amortizaciones por un total de 
6,789.5 mdp e intereses del periodo por 1,009.8 mdp. 

El Gobierno del Estado informó que, durante 2016, el vehículo para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones se realizó con cuatro fideicomisos, como se muestra a 
continuación: 

1) Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/1753, con el 
BANCO MONEX. 
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2) Fideicomiso Maestro irrevocable de Administración y Fuente de Pago número 
F/1021, con el BANCO INVEX. 

3) Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/1806, con el 
BANCO MONEX. 

4) Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/0146, con el 
Fiduciario EVERCORE. 

El Gobierno del Estado informó que los fideicomisos reciben el 59.61% del Fondo General de 
Participaciones, así como el 25.0% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas, como se muestra a continuación: 

 

CUADRO 14: DEUDA A LARGO PLAZO, CUENTA PÚBLICA 2016 

(Millones de pesos) 

Institución financiera 
Monto 
original 

contratado 

Fecha de 
contratación 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2016 

Monto total 
afectado  

(%) 

Fuente de 
pago 

Destino según contrato 

BBVA BANCOMER  350.0 mar-06 268.6 1.00 FGP 
Inversiones Públicas 
productivas. 

BBVA BANCOMER  2,241.0 oct-04 1,627.6 6.00 FGP Refinanciamiento. 

SCOTIABANK  300.0 mar-06 244.2 0.52 FGP 
Inversiones Públicas 
productivas. 

SCOTIABANK  450.0 oct-04 327.6 0.72 FGP Refinanciamiento. 

BANORTE 
REESTRUCTURA  

4,770.6 dic-10 4,770.6 15.00 FGP Refinanciamiento. 

BANORTE 2016 1,500.0 jul-16 1,500.0 3.20 FGP 
Inversiones Públicas 
productivas. 

INTERACCIONES  850.0 mar-14 727.0 3.20 FGP 
Inversiones Públicas 
productivas. 

BANOBRAS  2,040.0 jun-14 1,989.2 6.50 FGP Refinanciamiento. 

BANOBRAS  1,730.0 jun-14 1,667.3 5.80 FGP Refinanciamiento. 

SANTANDER  923.9 jun-14 905.0 2.45 FGP Refinanciamiento. 

BANORTE  650.0 dic-14 588.5 3.30 FGP 
Inversiones Públicas 
productivas. 

SANTANDER  1,000.0 jul-16 997.5 2.16 FGP 
Inversiones Públicas 
productivas. 

BBVA BANCOMER  1,738.6 ago-16 1,729.7 4.48 FGP 
Refinanciamiento de los 5 
créditos de Bancomer. 

INTERACCIONES  2,500.0 jun-16 2,498.5 5.28 FGP 
Inversiones Públicas 
productivas. 

INTERACCIONES  1,000.0 may-13 885.0 25.00 FAFEF 
Solventar previsiones 
presupuestales ejercicio 
fiscal 2013. 

TOTAL 22,044.1  20,726.3 59.61% FGP, 25% FAFEF 
  

   FUENTE: Informe analítico de deuda de la Cuenta Pública 2016. 
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El Gobierno del Estado informó que el proceso de pago del servicio de la deuda es el siguiente: 
1) los bancos envían sus solicitudes de pago a los fideicomisos, junto con un anexo en el que 
se detalla el cálculo de la cantidad requerida, de conformidad con lo establecido en los 
contratos, así como la parte que corresponde a capital y a intereses ordinarios; 2) el 
fideicomiso retiene el monto correspondiente a la solicitud de pago de cada crédito; 3) el 
fideicomiso libera los demás recursos al Estado; 4) el fideicomiso realiza los pagos en las 
fechas establecidas en los contratos. 

De lo anterior, se revisaron las cláusulas establecidas en los contratos celebrados, las 
calificaciones de los créditos, tablas de amortización, la tasa de interés establecida en las 
solicitudes de pago y anexos de cálculo, órdenes de pago, y se realizaron cálculos de intereses 
para validar lo reportado en la Cuenta Pública 2016 y en los reportes mensuales de los 
fideicomisos. Se detectaron las inconsistencias siguientes: 

a) Con fecha de aplicación de cobro en enero de 2016, el Estado pagó intereses 
moratorios por 806.3 miles de pesos correspondientes a un crédito a corto plazo 
suscrito con INTERACCIONES por 650.0 mdp, debido a que el Gobierno del Estado no 
liquidó en tiempo y forma el crédito en la fecha de vencimiento 31 de diciembre de 
2015. Al respecto, el Gobierno del Estado informó que para el cierre del ejercicio fiscal 
2015, enfrentaban compromisos de pagos ineludibles como el pago de subsidios 
retrasados, pago de aguinaldos, prima vacacional, reflejando una situación 
económica negativa, además de que no se cumplió con la recaudación estatal, 
imposibilitando el cumplimiento del pago del crédito en tiempo y forma. 

b) En un crédito a largo plazo con INTERACCIONES, durante los meses de enero, febrero, 
marzo, abril, mayo y agosto de 2016, se pagaron intereses ordinarios por 35.2 mdp. 
De acuerdo con los cálculos realizados por la ASF, se determinó que el Gobierno del 
Estado debió pagar la cantidad de 30.2 mdp, lo que significó un pago en exceso por 
5.0 mdp. Al respecto, el Gobierno del Estado informó que realiza las gestiones 
necesarias ante el BANCO INTERACCIONES para obtener el reembolso o bonificación 
de cada uno de los importes cobrados en dichas sobretasas durante los meses 
mencionados anteriormente y que ascienden a un monto de 5.0 mdp. 

 

No se llevó un control adecuado del pago de los intereses ordinarios de la deuda pública del 
Gobierno, debido que se pagaron en exceso 5.8 mdp de intereses ordinarios 
correspondientes a dos créditos (uno a corto y uno a largo plazo) con INTERACCIONES. 

Se observa que no existe cláusula u ordenamiento que faculte al Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Hacienda, que establezca la obligación o buena práctica de verificar las 
cantidades en materia de pago de intereses ordinarios y amortización de créditos incluidos 
en los fideicomisos. 

Conclusión 

1) En la Cuenta Pública 2016 se informó un saldo de Deuda Pública a corto y largo plazo 
por 2,355.9 y 20,726.3 mdp, respectivamente, así como amortizaciones de capital por 
6,789.5 mdp e intereses ordinarios pagados por 1,009.8 mdp. 
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2) La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, durante 2016, podría no haber 
llevado un control adecuado del pago de los intereses ordinarios de la deuda pública 
del gobierno, debido que se pagaron en exceso 5.8 mdp correspondientes a dos 
créditos (uno de corto y uno de largo plazo) con INTERACCIONES, como se muestra a 
continuación: 

a.  El Estado pagó intereses moratorios por 806.3 miles de pesos 
correspondiente a un crédito a corto plazo suscrito con INTERACCIONES por 
650.0 mdp, debido a que el Gobierno del Estado no liquidó en tiempo y forma 
el crédito en la fecha de vencimiento 31 de diciembre de 2015. 

b. En un crédito a largo plazo con INTERACCIONES, durante los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y agosto de 2016, se pagaron intereses ordinarios 
por 35.2 mdp. De acuerdo con los cálculos realizados por la ASF, se determinó 
que el Gobierno del Estado debió pagar la cantidad de 30.2 mdp, lo que 
significó un pago en exceso por 5.0 mdp. Al respecto, el Gobierno del Estado 
informó realiza las gestiones necesarias ante el BANCO INTERACCIONES para 
obtener el reembolso o bonificación de cada uno de los importes cobrados 
en dichas sobretasas durante los meses mencionados anteriormente y que 
ascienden a un monto de 5.0 mdp. 

3) No existe alguna cláusula u ordenamiento en los contratos de los fideicomisos en la 
que se defina que el Gobierno del Estado tiene la obligación o buena práctica de 
verificar los cálculos en materia de pago de intereses ordinarios y amortización de 
capital. 

4) El Gobierno del Estado constituyó cuatro fideicomisos irrevocables de administración 
y fuente alterna de pago, los cuales administran los recursos del Gobierno para el 
pago del servicio de la deuda pública. La administración en un solo fideicomiso, podría 
significar ahorro en los gastos fiduciarios para el Gobierno. 

16-A-26000-14-1501-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora considere establecer mecanismos de control que 
garanticen una adecuada supervisión de los cálculos para el pago de intereses ordinarios y la 
amortización de capital de los créditos que están en los fideicomisos, debido a que no se 
previó alguna cláusula u ordenamiento para que el Gobierno del Estado verifique que los 
cálculos de los intereses y amortizaciones del capital sean correctos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-A-26000-14-1501-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora, considere analizar la conveniencia de administrar 
la totalidad de sus financiamientos mediante un solo Fideicomiso Maestro, debido a que se 
debe recibir la totalidad de sus ingresos mediante el mecanismo bancarizado, para el pago 
del servicio de la deuda. La administración en un solo fideicomiso podría significar un ahorro 
en gastos fiduciarios para el Gobierno del Estado.  
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-B-26000-14-1501-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, a fin de que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las presuntas irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión realizaron el pago de intereses moratorios por 806.3 miles de pesos, correspondiente 
a un crédito a corto plazo suscrito con INTERACCIONES por 650.0 mdp, debido a que el 
Gobierno del Estado de Sonora no liquidó en tiempo y forma el crédito con fecha de 
vencimiento al 31 de diciembre de 2015. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-A-26000-14-1501-06-001 

16-B-26000-14-1501-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, a fin de que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las presuntas irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión realizaron pagos en exceso por 5.0 mdp por concepto de intereses ordinarios 
correspondientes a un crédito a largo plazo suscrito con INTERACCIONES por 1,000.0 mdp, 
debido a que la Secretaría de Hacienda no llevó un control adecuado sobre el cálculo y el pago 
de los intereses correspondientes. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

16-A-26000-14-1501-06-002 

16-A-26000-14-1501-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos, al patrimonio de la entidad por un monto 
de 806,266.70 pesos (ochocientos seis mil doscientos sesenta y seis pesos 70/100 M.N.), por 
el pago de intereses moratorios de un crédito a corto plazo suscrito con INTERACCIONES por 
650.0 mdp, debido a que el Gobierno del Estado de Sonora no liquidó en tiempo y forma el 
crédito con fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2015. 

16-A-26000-14-1501-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos, al patrimonio de la Entidad por un monto 
de 5,039,612.10 pesos (cinco millones treinta nueve mil seiscientos doce pesos 10/100 M.N), 
por los pagos en exceso por concepto de intereses ordinarios en los meses de enero, febrero, 
marzo, abril, mayo y agosto de 2016 correspondientes a un crédito suscrito con 
INTERACCIONES por 1,000.0 mdp. 
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6. Comisiones por Gestión Interna y Mantenimiento. 

El 04 de enero de 2016, el Gobierno del Estado adquirió un crédito a corto plazo con la 
institución financiera Interacciones por 855.9 mdp. 

El 05 de enero de 2016, el Gobierno del Estado e Interacciones celebraron el contrato por las 
“Actividades de Gestión Interna y Mantenimiento”, en el que se estableció la obligación, para 
el Gobierno del Estado, de pagar 4.0% más IVA, del monto de cada disposición del crédito, 
importe que no reembolsaría la institución financiera en caso de prepago total o parcial del 
crédito por parte del Gobierno, así como las actividades que Interacciones realizaría con 
motivo del contrato, consistentes en:  

 La revisión del cumplimiento de los requisitos legales aplicables para la celebración 
del contrato de crédito y suscripción del pagaré.  

 El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las condiciones financieras, crediticias 
y legales aplicables al contrato de crédito y a cada pagaré suscrito en la fecha de 
disposición.  

 El seguimiento ante diversas instancias para obtener información respecto del 
comportamiento crediticio del Estado o del crédito en específico, ya sea, entre otros, 
ante instituciones calificadoras o sociedades de información crediticia.  

 La gestión, control contable y seguimiento para recibir de manera total y puntual el 
pago del servicio de la deuda incorporada en el contrato de crédito y pagarés.  

De las actividades anteriores, el Gobierno y la institución financiera acordaron que esta última 
no se obligaba a rendir cuentas o reportar las actividades ejecutadas, por tener el carácter de 
internas. 

Destaca que en el contrato de financiamiento que dio origen al otro contrato para la Comisión 
por Gestión Interna y Mantenimiento, no se estableció la obligación del Gobierno del Estado 
de firmar el contrato ni pagar dicha comisión.  

Durante la vigencia del contrato, por la comisión indicada el Gobierno del Estado pagó 80.7 
mdp con IVA incluido, correspondiente a tres disposiciones del crédito suscrito con 
INTERACCIONES. 

Conclusión  

El 05 de enero de 2016, el Gobierno celebró con Interacciones un contrato por Comisión de 
Gestión Interna y Mantenimiento vinculado al financiamiento obtenido en 2016 con dicha 
institución. En el contrato del financiamiento no se definió que se tendría que suscribir 
posteriormente un contrato anexo relacionado con el cobro de la comisión antes 
mencionada, por un monto de 80.7 mdp más IVA. Además, se observó que las actividades 
señaladas en el contrato para la comisión, corresponden a las actividades implícitas que 
cualquier banco realiza cuando otorga créditos, y que el Gobierno aceptó que la institución 
financiera no reembolsara la comisión en caso de pago total o parcial del crédito, hecho que 
ocurrió en 2016.  
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Asimismo, es conveniente que el Gobierno del Estado considere instrumentar las medidas 
que le permitan evitar el pago de comisiones no previstas en los contratos de financiamiento, 
en razón de que podrían generar efectos adversos en sus finanzas públicas. 

16-A-26000-14-1501-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora considere instrumentar las medidas que le 
permitan evitar el pago de comisiones no previstas en los contratos de financiamiento 
suscritos con las instituciones financieras y que generen efectos adversos en sus finanzas 
públicas.  

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

7. Contratación de los servicios de asesoría jurídica y financiera en finanzas públicas 

El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda y el prestador de servicios 
Holland & Knight México (despacho asesor), celebraron el 17 de noviembre de 2015 un 
contrato de prestación de servicios profesionales. El objeto fue asesoría y consultoría en 
materia jurídica y acompañamiento al Gobierno del Estado durante el análisis y actividades 
previas del proceso de reestructuración, refinanciamiento y nuevos financiamientos del 
Estado de Sonora.  

El despacho asesor se obligó a prestar los servicios siguientes: 

a) Análisis y revisión de los contratos, compromisos y obligaciones del Estado, con el 
objetivo de prevenir posibles incumplimientos derivados de una reestructura o 
contratación de nuevos financiamientos. El entregable es el dictamen. 

b) Elaboración del proyecto de decreto para autorizar la contratación de 
financiamientos y reestructura, en los términos que indique el Estado. El entregable 
fue el proyecto del decreto. 

c) Apoyo, desde la óptica jurídica, para la elaboración de los lineamientos del 
procedimiento competitivo que el Estado deberá llevar a cabo respecto de los 
participantes diversos en el proceso de contratación de los nuevos financiamientos y 
la reestructura. Para estos efectos, el entregable son los lineamientos. 

d) Reuniones con el personal del Estado y sus contrapartes. 

Por los servicios antes señalados, el Gobierno del Estado se obligó a pagar al despacho asesor 
la cantidad de 3.5 mdp con IVA incluido, los cuales se cubrirán en una sola exhibición una vez 
concluidos los trabajos del contrato.  

Del análisis de los entregables de este contrato, se observó que el despacho asesor realizó las 
actividades de conformidad con lo establecido en el contrato. Sin embargo, eran atribuciones 
que el Gobierno del Estado podría realizar de conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Ley de Deuda Pública y el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda de Sonora. 

Es importante destacar que las disposiciones establecidas en la LDFEFM y en su normativa 
secundaria, requieren para su aplicación de especialidad técnica por parte de los servidores 
públicos a cargo de la deuda pública, y para racionalizar los gastos con despachos externos, 
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es conveniente que el Gobierno del Estado implemente medidas para la capacitación en 
materia deuda pública subnacional a los servidores públicos responsables de las operaciones 
de financiamiento y su administración integral. 

Conclusión 

En 2016, el Gobierno del Estado requirió de los servicios de asesoría jurídico financiera de un 
despacho para refinanciar y adquirir deuda pública, con un costo de 3.5 mdp. Se observó que 
el despacho contratado analizó y revisó la situación de los contratos, compromisos y 
obligaciones actuales del Estado y elaboró el proyecto de decreto correspondiente. 

Se identificó la necesidad de capacitar en materia de deuda pública a los servidores públicos 
responsables del Gobierno del Estado, ya que la LDFEFM y su normativa secundaria requieren 
para su aplicación de especialidad técnica y cumplir con el objetivo de un manejo sostenible 
de las finanzas públicas de las entidades federativas, los municipios y sus respectivos entes 
públicos, y racionalizar el gasto en la contratación de despachos externos. 

16-A-26000-14-1501-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora considere capacitar en materia de deuda pública 
subnacional a los servidores públicos responsables, con objeto de contribuir a la adecuada 
observancia de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, y en su normativa secundaria, además de racionalizar 
el gasto destinado a la contratación de despachos externos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

8. Evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda Pública y las Finanzas 
Públicas de la Entidad con base en el Balance Presupuestario y la Posición Fiscal. 

Una de las causas del crecimiento de la deuda pública directa del Gobierno del Estado, es el 
desequilibrio entre los ingresos y egresos presupuestarios. En 2011, el gasto total representó 
10.9% del PIBE y los ingresos totales (sin financiamiento) el 9.5%, por lo que la diferencia entre 
los ingresos y los egresos presupuestarios alcanzó un máximo de 1.4 puntos porcentuales (pp) 
del PIBE (Gráfica 3). 

Con la excepción de 2012, el egreso presupuestario se mantuvo por arriba de 10.3% del PIBE, 
siempre superior a los ingresos presupuestarios.  

Para cubrir el déficit permanente, la entidad acudió al endeudamiento. Medido en relación 
con el PIBE, en el periodo de 2011 a 2015 la deuda de la entidad pasó de representar el 2.7%, 
al 3.5 %16/ del PIBE, un aumento de 0.8 pp. Como se puede observar en la gráfica, pese al 
incremento de la deuda en términos nominales, la tendencia de la relación saldo de la deuda 
/ PIBE no excedió el nivel de 3.5% del PIBE en el periodo señalado.  

                                                           

16/  En el 2016 la SHCP presenta una relación del saldo de la Deuda Pública del Gobierno del Estado y sus Entes Públicos de 4.6% 
respecto al PIBE. Esta información no es comparable con relaciones presentadas en años anteriores, por incluir la deuda de 
sus Entes Públicos. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de la Cuenta Pública 2011-2016, y del Banco de Información Económica 
(BIE) del INEGI. 

NOTA:  * Excluye los Financiamientos.  

** Excluye las Amortizaciones.  

*** Con información disponible de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. 

Para las relaciones ingresos y egresos a PIBE de 2016, se estimó el PIBE a precios corrientes con base en la tasa de 
crecimiento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). Se utilizó la serie total de la 
actividad económica estatal. 

 

Un análisis de la variación real anual de los ingresos y gastos presupuestarios17/ revela que, a 
excepción de 2012 y 2014, los egresos crecieron a un ritmo mayor que el de los ingresos. El 
mayor crecimiento de los egresos presupuestarios implicó los déficits crónicos en el periodo, 
el mayor de 5,690.0 mdp en 2011 y el menor de 1,408.5 mdp en 2012, año en el que los 
ingresos presupuestarios crecieron en 1.2% y los egresos en -8.7%. En el periodo 2011 a 2016, 
el déficit presupuestario crónico implicó un saldo acumulado de 19,515.5 mdp, equivalente 
al 35.1% de los Ingresos Totales (sin financiamiento) de 2016 (Cuadro 16). 

  

                                                           

17/ Los ingresos totales presupuestarios excluyen los financiamientos y los egresos presupuestarios totales los gastos asociados 
a la amortización. 
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Gráfica 3: Evolución de los Ingresos y Egresos totales del  Gobierno del Estado de 
Sonora, Porcentaje del PIBE (2011-2016)
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CUADRO 16: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS TOTALES PRESUPUESTARIOS, 

 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, 2011-2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 Ingresos Totales1/ 
 

Egresos Totales2/ 
 

Diferencia 

 

mdp 

(1) 

Crecimiento 

Real Anual 3/ 

(%) 

 
mdp 

(2) 

Crecimiento 

real anual 3/ 

(%) 

 
mdp 

(1-2) 

2011 38,700.3 7.5  44,390.3 16.7  -5,690.0 

2012 40,473.8 1.2  41,882.3 -8.7  -1,408.5 

2013 45,538.2 10.6  48,498.2 13.8  -2,960.0 

2014 49,337.6 3.5  52,027.9 2.5  -2,690.3 

2015 49,969.5 -1.7  52,984.5 -1.1  -3,015.0 

2016 51,814.8 -0.9  55,566.4 0.3  -3,751.6 

TMCRA 4/ (%)  2.5   1.1   

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de la Cuenta Pública 2011-2016. 

NOTA: 1/ No incluye financiamiento. 

2/ No incluye amortizaciones. 

3/ La variación real anual respecto del año anterior, se calculó con base en el índice de precios 
implícitos del PIB de 1.0526 para 2011, 1.0330 para 2012, 1.0175 para 2013, 1.0470 para 2014, 
1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

4/ La tasa media de crecimiento real anual (TMCRA) se calculó con base en el deflactor implícito 
del PIB de 1.1853 para 2011-2016. 

 

Para medir la capacidad de pago y el grado de sostenibilidad de la deuda pública de la entidad, 
se analizaron el Balance Presupuestario y la Posición Fiscal. Al efecto, en el Cuadro 17 se 
presentan los indicadores de postura fiscal y sus componentes, de acuerdo con el formato 4 
titulado “Balance Presupuestario –LDF18/” emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC):  

a) Conforme a la información presentada por el Gobierno del Estado, el Balance 
Presupuestario19/ al cierre de 2016 fue superavitario en 1,571.6 mdp. El Balance 
Presupuestario sin Financiamiento Neto y el Balance Presupuestario sin 
Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior fueron deficitarios en 
3,751.6 mdp. Es decir, al excluir el ingreso por financiamiento, después de la 
amortización de la deuda pública directa, el Balance Presupuestario se torna 
deficitario. 

                                                           

18/  El formato fue emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de octubre de 2016, en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información 
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

19/  Medido como la diferencia entre los Ingresos Totales (considerando el financiamiento neto) y los Egresos Presupuestarios 
(sin amortización) más remanentes del ejercicio anterior. 
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b) El Gobierno del Estado presenta un déficit en el Balance Primario20/ de 2,245.4 mdp, 
mientras que el cálculo de la ASF, con los datos del Estado Analítico de Ingresos 
Detallado -LDF y del de Egresos, mostró un déficit por 2,510.3 mdp. 

La diferencia radica en que los Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda, del 
Analítico de Egresos es inferior en 265.0 mdp a lo señalado en el formato 4 de Balance 
Presupuestario – LDF. La diferencia se deriva de que el Gobierno del Estado consideró 
el Costo por Coberturas de la deuda y Apoyos Financieros en los gastos por Intereses, 
Comisiones y Gastos de la Deuda (Cuadro 17). 

 

  

                                                           

20/  Medido como la diferencia entre los Ingresos Totales sin Financiamiento Neto y los Egresos Presupuestarios (sin el servicio 
de la deuda) y sin incluir los Remanentes del Ejercicio Anterior.  
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CUADRO 17: BALANCES PRESUPUESTARIOS DEL ESTADO DE SONORA, 2016 

(Millones de pesos) 

  Entidad Federativa  

Concepto 

Balance 
Presupuestario1/ 

(1) 

Analítico de Ingresos y 
Egresos2/ 

(2) 

Diferencia 

(1 -  2) 

A. Ingresos Totales (A=A1 + A2 + A3) 57,138.0 57,138.0 0.0 

A1 Ingresos de Libre Disposición 31,428.2 31,428.2 0.0 

A2 Transferencias Federales Etiquetadas 20,386.6 20,386.6 0.0 

A3 Financiamiento Neto 5,323.3 5,323.3 0.0 

B. Egresos Presupuestarios 55,566.4 55,566.4 0.0 

C. Remanentes del Ejercicio Anterior 0.0 0.0 0.0 

I.  Balance Presupuestario (I=A-B+C) 1,571.6 1,571.6 0.0 

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3) (3,751.6) (3,751.6) 0.0 

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes 
del Ejercicio Anterior  (III=II-C) 

(3,751.6) (3,751.6) 0.0 

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 1,506.3 1,241.3 (265.0) 

IV. Balance Primario (IV=III + E) (2,245.4) (2,510.3) (265.0) 

A1. Ingresos de Libre Disposición 31,428.2 31,428.2 0.0 

A.3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición (A3.1 = F1 - G1) 

5,323.3 5,323.3 0.0 

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición 

12,112.9 12,112.9 0.0 

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 6,789.6 6,789.6 0.0 

B.1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda 
Pública) 

36,337.1 36,337.1 0.0 

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el 
periodo 

0.0 0.0 0.0 

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 

(V = A1 + A3.1 -B1 + C1) 
414.4 414.4 0.0 

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin 
Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) 

(4,908.9) (4,908.9) 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la entidad federativa, Criterios para la elaboración y presentación 
homogénea de la información financiera y los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, Cuenta Pública 2016. 

NOTA: 1/ Información proporcionada por la entidad federativa mediante el formato 4 "Balance Presupuestario" emitido por 

el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).  

2/ Información proporcionada por la entidad federativa mediante los formatos 5 "Estado Analítico de Ingresos 
Detallado - LDF" y 6 a) "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF Clasificación por 
Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)" emitidos por el CONAC. 

 
 

Resalta en este contexto, que el artículo 6, párrafo segundo, de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) establece que “…Las Entidades 
Federativas deberán generar Balances presupuestarios sostenibles. Se cumple con esta 
premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho 
balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos 
disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable 
devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero…”. 
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Al respecto, el Gobierno del Estado presenta un superávit de 414.4 mdp en el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles21/, consistente con el cálculo de la ASF con los datos 
del Analítico. Un superávit en el Balance Presupuestario de Recursos Disponible significa que 
los Ingresos de Libre Disposición y el Financiamiento Neto fueron suficientes para cubrir el 
Gasto No Etiquetado. Por lo anterior, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles del 
Gobierno del Estado cumplió con el principio de sostenibilidad en 2016.  

Indicadores de Sostenibilidad, Capacidad de Pago y Disponibilidad Financiera de la Deuda 
Pública del Gobierno del Estado de Sonora. 

Con el fin de analizar la sostenibilidad y capacidad de pago de la deuda pública del Gobierno 
del Estado, se utilizaron dos diferentes mediciones de los ingresos de libre disposición: 

1. Ingresos de Libre Disposición, 

2. Ingresos de Libre Disposición sin participaciones e incentivos económicos para los 
municipios y otros ingresos22/. 

La primera definición corresponde a los Ingresos de Libre Disposición reportados en la Cuenta 
Pública 2016. La segunda excluye los ingresos que, de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal, corresponden a los Municipios por concepto de participaciones e incentivos derivados 
de la coordinación fiscal y otros ingresos pertenecientes a los ingresos propios de las 
Entidades Paraestatales.  

A. Indicadores de Sostenibilidad. El indicador de sostenibilidad, definido como el saldo de 
la deuda pública en relación con los ingresos de libre disposición, se encuentra entre 
73.4% y 118.7%, dependiendo del tipo de ingresos de libre disposición que se utilice: a) 
Si se considera el ingreso de libre disposición como se presentó en la Cuenta Pública, es 
decir, aquellos que incluyen los ingresos por participaciones e incentivos económicos 
pertenecientes a los municipios y a los ingresos propios de las Entidades Paraestatales, 
el resultado será el de un indicador de menor nivel, que en este caso equivale a 73.4% y 
significa que el Gobierno del Estado necesitaría poco menos de tres cuartas partes de sus 
ingresos de libre disposición de 2016 para saldar su deuda pública; b) En el otro extremo, 
si a los ingresos de libre disposición se le descuentan los ingresos que por la Ley de 
Coordinación Fiscal pertenecen a los municipios y los ingresos propios de las Entidades 
Paraestatales, la resultante sería de mayor nivel que en este caso equivale a 118.7%, lo 
que significa que el Gobierno del Estado necesitaría la totalidad de dicho ingreso, más un 
18.7% adicional de los ingresos de libre disposición para saldar su deuda.  

De conformidad con la clasificación del Sistema de Alertas23/, dicho indicador se define 
en un rango bajo si el valor del indicador no supera el 100.0% y se define como medio si 
el valor del indicador es mayor a 100.0% y menor e igual a 200.0% (Cuadro 18). El 

                                                           

21/  El artículo 2, fracción III, de la LDFEFM lo define como “la diferencia entre los Ingresos de libre disposición, incluidos en la 
Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con 
excepción de la amortización de la deuda”. 

22/  Otros Ingresos se compone de los ingresos propios de las Entidades Paraestatales del Estado de Sonora. 

23/  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2017 y titulado “Acuerdo por el que se dan a conocer los 
valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio y alto”. 
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indicador que considera los ingresos de libre disposición, como fueron presentados en la 
Cuenta Pública, se encuentra dentro del rango bajo y, aquel que excluye los ingresos que 
por la Ley de Coordinación Fiscal pertenecen a los municipios y los ingresos propios de 
las Entidades Paraestatales, se encuentra dentro del rango medio. 

B. Indicadores de Capacidad de Pago. Por otro lado, el indicador de capacidad de pago, 
definido como el Servicio de la Deuda / Ingresos de Libre Disposición varía entre 25.6% y 
41.3%. Como en el caso anterior, al evaluar el indicador con los ingresos de libre 
disposición como fueron presentados en la Cuenta Pública, el resultado será de menor 
nivel, equivalente a 25.6%, lo que significa que el pago del servicio de la deuda pública 
directa representa poco más de una cuarta parte de los ingresos de libre disposición, si 
se considera en éstos los ingresos que por participaciones e incentivos económicos 
pertenecen a los municipios y los ingresos propios de las Entidades Paraestatales. Al 
evaluar este indicador con los ingresos de libre disposición citados, pero sin los ingresos 
antes señalados (participaciones e incentivos económicos que pertenecen a los 
municipios y los ingresos propios de las Entidades Paraestatales), el resultado sería de 
mayor nivel, que en este caso es de 41.3%.  

Los dos indicadores de capacidad de pago tienen valores superiores al reportado por la 
SHCP de 8.0%, lo que se deriva de que el Servicio de la Deuda reportado por el Gobierno 
del Estado a través del Sistema de Alertas es de sólo 1,554.6 mdp y el Servicio de la Deuda 
calculado24/ con información de la Cuenta Pública es de 8,030.9 mdp, de los cuales 
4,631.4 mdp corresponden a la  amortización de financiamientos a corto plazo. En 
contraste, en el Sistema de Alertas y de conformidad con el artículo 8, párrafo primero, 
de su reglamento, se establece que para efectos de la medición del indicador antes 
mencionado, se excluyen “las amortizaciones de capital de Financiamientos que hayan 
sido refinanciados, amortizaciones pagadas por anticipado y de Obligaciones a Corto 
Plazo.” Por lo anterior, el servicio de la deuda declarado en la Cuenta Pública del 
Gobierno del Estado es 416.6%, superior al reportado mediante el Sistema de Alertas, lo 
que hace incrementar de manera importante los indicadores de capacidad de pago. 

De acuerdo con la clasificación del Sistema de Alertas, el indicador se considera elevado 
si es mayor a 15.0%, lo cual significa que el Gobierno del Estado se encuentra dentro de 
en un rango elevado en los indicadores de capacidad de pago. 

 

  

                                                           

24/  El servicio de la deuda es la suma del costo financiero y amortizaciones realizadas al pago de la deuda pública. 
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CUADRO 18: INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y SU RELACIÓN CON EL SISTEMA DE 
ALERTAS 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Conceptos Cuenta Pública 2016 (mdp) Sistema de Alertas, SHCP1/ 

(mdp) 

Deuda Pública 23,082.3 23,579.82/ 

Deuda Pública a Corto Plazo 2,356.0 2,356.0 

Proveedores y Contratistas 4,874.5 4,874.5 

Servicio de la Deuda3/ 8,030.9 1,554.6 

Costo Financiero4/ 1,241.3 983.6 

Ingresos de Libre Disposición 31,428.2 31,428.2 

Ingresos de Libre Disposición (s/ participaciones a municipios y otros ingresos) 5/ 19,439.6 19,439.6 

Ingresos Totales6/ 63,927.6 43,675.0 

Ingresos Totales (c/ financiamiento neto) 7/ 57,138.0 n.a. 

Ingresos Totales (s/ participaciones a municipios y otros ingresos) 51,939.0 n.a. 

Ingresos Totales (c/ financiamiento neto y s/ participaciones a municipios) 45,149.4 n.a. 

Participaciones e Incentivos Económicos a los Municipios 3,848.9 3,848.9 

Ingresos Virtuales (Otros Ingresos) 8,139.8 8,139.8 

Balance Primario 8/ (2,510.3) n.a. 

Indicadores Estimaciones Propias Sistema de Alertas 

Sostenibilidad de la Deuda     

Deuda Pública / Ingresos de Libre Disposición (%) 73.4% 

121.3% Deuda Pública / Ingresos de Libre Disposición (s/ participaciones a municipios y otros ingresos)  (%) 
118.7% 

Capacidad de Pago    

Servicio de la Deuda y de Obligaciones / Ingresos de Libre Disposición (%) 25.6% 

8.0% Servicio de la Deuda y de Obligaciones / Ingresos de Libre Disposición (s/ participaciones a municipios y otros 
ingresos) (%) 41.3% 

Disponibilidad Financiera    

Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas / Ingresos Totales 7.6% 

11.2% 
Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas / Ingresos Totales  ( s/ participaciones a municipios y 
otros ingresos) 

9.4% 

Otros Indicadores     

Deuda Pública / Balance Primario (%) -919.5%   

Servicio de la Deuda / Balance Primario (%) -319.9%  

Costo Financiero / Balance Primario (%) -49.4%  

Balance Primario / Ingresos de Libre Disposición (%) -8.0%   

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Sonora 2016 y con la información publicada mediante el Sistema 
de Alertas. 

NOTAS:  1/ Con información publicada el 29 de junio de 2016 del portal siguiente: 

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2016 

2/ El Sistema de Alertas considera la deuda y obligaciones a corto y largo plazo, del Sector Público Central y la deuda de sus Entes Públicos y las obligaciones 
adquiridas mediante proyectos de Asociación Público Privada (APP), así como las obligaciones con respaldo del Gobierno del Estado. 

3/ Se conforma por el costo financiero y las amortizaciones erogadas para el pago de la deuda pública. El Sistema de Alertas excluye las amortizaciones de créditos 
a corto plazo por 4,631.4 mdp. 

4/ Se conforma por el pago de intereses, comisiones y gastos generados por la deuda pública contratada. 

5/ Excluye los ingresos de participaciones e incentivos económicos de los municipios, los ingresos virtuales correspondientes a los Ingresos Propios de las Entidades 
Paraestatales, ambos publicados en la Cuenta Pública. 

6/ En el Sistema de Alertas se excluyen los ingresos derivados por financiamiento y los Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales e incluyen los ingresos que 
por participaciones e incentivos económicos pertenecen a los municipios. 

7/ Financiamiento Neto son los ingresos por financiamiento después del pago de amortizaciones. 

8/ El balance primario es resultado de restar a los ingresos totales (sin financiamiento) los gastos totales (sin servicio de la deuda). 

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2016
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C. Indicadores de Disponibilidad Financiera. Para el análisis de la disponibilidad financiera, 
se utilizaron dos mediciones de los ingresos totales: 

1. Ingresos Totales, 

2. Ingresos Totales, sin considerar los ingresos por participaciones e incentivos 
económicos para los municipios y otros ingresos. 

La primera medición de ingresos totales corresponde a los reportados en la Cuenta 
Pública 2016. La segunda excluye los ingresos que, de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal, corresponden a los municipios por concepto de participaciones e incentivos 
derivados de la coordinación fiscal y otros ingresos pertenecientes a los ingresos propios 
de las Entidades Paraestatales, con el propósito de que dichos ingresos revelen los 
ingresos efectivamente disponibles para el Gobierno del Estado. 

El indicador de disponibilidad financiera, definido como el saldo de las Obligaciones a 
Corto Plazo más Proveedores y Contratistas / Ingresos Totales, se encuentra entre 7.6% y 
9.4%, en función de la medición de los ingresos totales que se utilice (Cuadro 18). El 
indicador de disponibilidad financiera con el menor valor (7.6%), resulta de considerar los 
ingresos como se presentan en la Cuenta Pública. Al evaluar este indicador con los 
ingresos totales citados, pero sin los ingresos por participaciones e incentivos económicos 
a municipios y los ingresos propios de las Entidades Paraestatales, la resultante sería el 
de mayor nivel, que en este caso es de 9.4%.  

De modo contrario a los indicadores de sostenibilidad y capacidad de pago, el indicador 
de disponibilidad financiera es inferior en todos los casos, respecto del reportado por la 
SHCP de 11.2%. Esto se debe a que los ingresos totales utilizados en el Sistema de Alertas 
son equivalentes a 43,675.0 mdp, valor que incluye, de conformidad con el artículo 11 del 
Reglamento del Sistema de Alertas, los ingresos que corresponden a los municipios por 
concepto de participaciones e incentivos económicos y excluyen los ingresos derivados 
de financiamientos. Los ingresos totales utilizados para el cálculo de los indicadores 
superaron el valor reportado en el Sistema de Alertas, porque incluyen los ingresos 
derivados de financiamiento. 

La SHCP mediante el Sistema de Alertas clasifica al indicador de disponibilidad financiera en 
un nivel bajo, si el resultado no excede el nivel de 7.5% y medio si no excede 12.5%. El 
Gobierno del Estado, en dos de las dos evaluaciones del indicador de disponibilidad 
financiera, se ubica en un nivel medio, lo cual es consistente con lo publicado en la página del 
Sistema de Alertas. 

Debido a que en los indicadores del Sistema de Alertas, sostenibilidad, capacidad de pago y 
disponibilidad financiera, el Gobierno del Estado se ubicó en un rango medio (1 de 2 
indicadores), alto (2 de 2 indicadores) y medio (2 de 2 indicadores), respectivamente, el nivel 
de endeudamiento del Gobierno del Estado se considera en observación.  

Por lo anterior y de conformidad con el artículo 46 de la LDFEFM, el Gobierno del Estado de 
Sonora podrá tener un techo de financiamiento neto, equivalente al 5.0% de los Ingresos de 
Libre Disposición. Para fines informativos, si los ingresos de libre disposición en 2017 son 
iguales a los de la Cuenta Pública 2016, el techo de financiamiento neto sería equivalente a 
1,571.4 mdp. 
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Conclusión 

Derivado del análisis de la información de la Cuenta Pública 2016 del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, realizado por la Auditoría Superior de la Federación, se observa que las 
cifras contenidas en el formato “Balance Presupuestario”, derivado de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), difieren de lo que 
establecen los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información 
financiera. 

Como resultado de esta inconsistencia respecto de los Criterios para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de Octubre de 2016, existe una sobrestimación de los 
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda publicados por la Entidad en la Cuenta Pública y 
en las cifras registradas en el Estado Analítico que presenta la entidad, por la cantidad de 
265.0 mdp. Esto fue resultado de considerar dentro de los Intereses, Comisiones y Gastos de 
la Deuda Pública, 52.7 mdp por concepto de Costo por Coberturas y 212.3 mdp por Apoyos 
Financieros. 

Como consecuencia de las diferencias indicadas, el cálculo correspondiente del Balance 
Primario es superior a la estimación realizada por la ASF. Se identificó un incumplimiento de 
los criterios establecidos en el artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
que establece lo siguiente: “Los estados financieros y la información emanada de la 
contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, 
comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, 
como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de 
predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que 
la Ley determina.” 

Por otro lado, las diferentes mediciones de los indicadores para la evaluación de la 
sostenibilidad, capacidad de pago y disponibilidad financiera de la deuda pública, resultaron 
en un nivel medio (1 de 2 indicadores), alto (2 de 2 indicadores) y medio (2 de 2 indicadores), 
respectivamente, por lo que el nivel de endeudamiento fue reportado en observación por la 
SHCP en el Sistema de Alertas. El Techo de Financiamiento Neto del Estado de Sonora 
autorizado para el ejercicio 2018 será el correspondiente al 5.0% de los Ingresos de Libre 
Disposición que presente en el ejercicio fiscal 2017. 

Como resultado de lo anterior, se hace la observación al Gobierno del Estado para que aplique 
las medidas pertinentes para cumplir con los Criterios para la elaboración y presentación 
homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y dar transparencia y 
claridad a la información presentada en la Cuenta Pública. 

16-A-26000-14-1501-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora considere implementar mecanismos de control 
para asegurar que la información gubernamental se sujete a criterios de utilidad, 
confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparación, veracidad, representatividad, 
objetividad e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización 
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previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, debido a que las cifras reportadas 
en el formato "Balance Primario" correspondiente a la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, difieren de lo que establecen los Criterios para la 
elaboración y presentación homogénea de la información financiera del Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Sonora no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca que existe una 
sobrestimación de los Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda publicados por la entidad 
en Cuenta Pública y en las cifras registradas en el Estado Analítico que presenta la entidad, 
por la cantidad de 265.0 mdp. Esto fue resultado de considerar dentro de los Intereses, 
Comisiones y Gastos de la Deuda Pública, 52.7 mdp por concepto de Costo por Coberturas y 
212.3 mdp por Apoyos Financieros. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar la recomendación planteada al Gobierno del Estado de Sonora, ni definir los 
mecanismos para su atención. La Auditoría Superior de la Federación realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

9. Verificar que la revelación de la información contable, financiera, presupuestaria y 
programática se realizó conforme a las disposiciones aplicables. 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece en el artículo 44 que “Los 
estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios 
de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros 
atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, 
objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar 
la modernización y armonización que la Ley determina.” 

Se analizó la revelación de la información financiera, contable y presupuestaria del proceso 
de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos obtenidos, así como la 
sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública del estado, presentada en la Cuenta 
Pública 2016 integrada en los estados financieros siguientes: 

I. Información contable: 

a) Estado de situación financiera; 

b) Estado de actividades; 

c) Estado analítico de la deuda y otros pasivos; 

d) Notas a los estados financieros; 

II. Información presupuestaria: 

a) Estado analítico de ingresos; 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos; 
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c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la 
clasificación por su origen en interno y externo; 

d) Intereses de la deuda. 

Del análisis de los estados financieros anteriores, se concluyó que cumplen de manera 
razonable con lo descrito y se encuentran armonizados en el último trimestre de 2016 con los 
criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 Registro Público Único (RPU):  

Es el registro para la inscripción de obligaciones y financiamientos que contraten los Entes 
Públicos de manera enunciativa más no limitativa, como son los créditos, emisiones 
bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, 
instrumentos derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos 
de Asociaciones Público-Privadas. Tanto las garantías, como los instrumentos derivados antes 
referidos, deberán indicar la obligación principal o el subyacente correspondiente, con el 
objeto de que el Registro Público Único no duplique los registros. 

La deuda registrada del Gobierno del Estado en el RPU coincide con la registrada en la Cuenta 
Pública 2016. 

 Sistema de Alertas:  

La medición del Sistema de Alertas realizada con información de la Cuenta Pública 2016, 
determina el Techo de Financiamiento Neto al cual podría acceder la Entidad Federativa el 
próximo ejercicio fiscal 2018, el cual que deberá ser aprobado por el Congreso local. La 
medición del Sistema de Alertas se realizará con base en los tres indicadores siguientes: 

1. Indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre ingresos de libre disposición, 
vinculado con sostenibilidad de la deuda de un Ente Público. 

2. Indicador de Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre ingresos de libre 
disposición, el cual está vinculado con la capacidad de pago. 

3. Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre ingresos 
totales, el cual muestra la disponibilidad financiera del Ente Público para hacer frente 
a sus obligaciones contratadas a plazos menores de 12 meses en relación con los 
ingresos totales. 

Asimismo, de acuerdo con el resultado obtenido del Sistema de Alertas, el nivel de 
endeudamiento de la Entidad Federativa se clasifica en tres niveles:  

1. Endeudamiento Sostenible. 

2. Endeudamiento en Observación. 

3. Endeudamiento Elevado. 

Se analizó la información publicada en el Sistema de Alertas, con fecha 31 de agosto de 2017, 
en el que se reporta que el Gobierno del Estado de Sonora fue clasificado en un nivel de 
endeudamiento en observación, debido a que el indicador de Deuda Pública y Obligaciones 
sobre Ingresos de Libre Disposición se ubicó en un rango medio con un porcentaje de 107.7%, 
el indicador Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición se 
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ubicó en un rango medio con un porcentaje de 12.8%, y el indicador Obligaciones a Corto 
Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales se ubicó en un rango medio con un 
porcentaje de 6.6%, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, fracción II, inciso b), 
del Reglamento del Sistema de Alertas25/ y en el Acuerdo por el que se dan a conocer los 
valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio y alto26/. 

Se compararon el monto de los financiamientos, amortizaciones, intereses, comisiones, entre 
otros registrados en la Cuenta Pública 2016 y en el Sistema de Alertas, y se encontraron 
diferencias, como se muestra a continuación:  

  

                                                           

25/  El Reglamento del Sistema de Alertas fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2017. 

26/  El Acuerdo por el que se dan a conocer los valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio y alto fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2017. 
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CUADRO 19: DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 2016 Y SISTEMA DE ALERTAS 

(Millones de pesos) 

CONCEPTO CUENTA PÚBLICA 
SISTEMA DE 

ALERTA 
DIFERENCIAS 

Amortización de capital a largo plazo 2,158.2 384.8 1,773.4 

Amortización de capital a corto plazo 4,631.4 4,460.2 171.2 

Pago de intereses largo plazo 904.9 830.9 74.0 

Pago de intereses corto plazo 105.0 105.0 0.0 

Comisiones de la deuda pública interna 43.6 47.7 -4.1 

FUENTE: Cuenta Pública 2016 y el Sistema de Alertas. 

 

Por lo anterior, existen diferencias de acuerdo con lo reportado en Cuenta Pública 2016 y el 
Sistema de Alertas. 

Se verificó que el saldo de la cuenta de la deuda pública a largo plazo reflejada en el Sistema 
de Alertas coincide con un monto total de 20,726.3 mdp y el saldo de la deuda a corto plazo 
es de 2,355.9 mdp. 

Conclusión 

 Se identificó que existen diferencias en los conceptos de amortización, intereses y 
comisiones reportados en la Cuenta Pública y el Sistema de Alertas. 

 El saldo de la cuenta de deuda pública a largo plazo reflejada en el Sistema de Alertas, 
coincide con un monto total de 20,726.3 mdp y el saldo de la deuda a corto plazo es 
de 2,355.9 mdp. 

16-A-26000-14-1501-01-008   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora considere implementar mecanismos de control 
para asegurar que la información gubernamental se ajuste a criterios de utilidad, 
confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparación, veracidad, representatividad, 
objetividad e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización 
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, debido a que se encontraron 
diferencias en los montos de amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda reportados 
en la Cuenta Pública y en el Sistema de Alertas.  

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,845.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 
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8 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar, con un 
enfoque integral, el proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos 
obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, y la revelación de 
todo lo anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra que fue revisada, en los términos que se 
establecen en el apartado sobre el alcance; se concluye que, en general, el Gobierno del 
Estado de Sonora, cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
salvo por aquellos resultados descritos en el presente informe de auditoría en los que se 
detectaron riesgos y oportunidades de mejora, entre los que destacan las siguientes: 

 De las reformas aprobadas por el Congreso del Estado de Sonora, en la Ley de Deuda 
Pública del Estado (LDP) y la reforma de algunos artículos de la Ley del Presupuesto 
de Egresos y Gasto Público Estatal del Estado de Sonora (LPEGPE), se observó que no 
existe una definición precisa de la capacidad de pago y la insuficiencia de liquidez a 
corto plazo. 

 A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), es conveniente que la Ley de 
Deuda Pública del Estado precise que los recursos de empréstitos no deben ser 
aplicados a gasto corriente, y adecuarse a la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios al respecto. 

 La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, durante 2016 podría no haber 
llevado un control adecuado del pago de los intereses ordinarios de la deuda pública 
del gobierno, debido que se pagó en exceso 5.8 mdp correspondientes a dos créditos 
(uno de corto y uno de largo plazo) con INTERACCIONES. Al respecto, el Gobierno del 
Estado solicitó al banco el reintegro de 5.0 mdp.  

 El Gobierno celebró con INTERACCIONES contratos adicionales por comisión de 
gestión interna y mantenimiento vinculada con los financiamientos obtenidos en 
2016 con dicha institución. En los contratos originales de los créditos, no se estableció 
que la institución financiera demandaría un contrato adicional y específico por el pago 
de una comisión por gestión interna y mantenimiento por 80.7 mdp más IVA. Se 
observó que las actividades señaladas en el contrato para la comisión corresponden 
a las actividades implícitas que cualquier banco realiza cuando otorga créditos, y que 
el Gobierno aceptó que la institución financiera no reembolsara la comisión en caso 
de pago total o parcial del crédito.  

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 29 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Miguel Luis Anaya Mora  Lic. Ricardo Miranda Burgos 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar las reformas al marco legal y normativo que definen la responsabilidad 
financiera del Estado. 

2. Analizar el comportamiento y el perfil de amortización de la Deuda Pública del Estado 
reportada al cierre del ejercicio fiscal de 2016. 

3. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras se realizaron en cumplimiento de la normativa. 

4. Verificar el destino y la gestión de los recursos obtenidos mediante financiamientos y 
obligaciones. 

5. Evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda Pública y las Finanzas 
Públicas del Estado, con base en el Balance Presupuestario y la Posición Fiscal. 

6. Verificar que la revelación de la información contable, financiera, presupuestaria y 
programática se realizó conforme a las disposiciones aplicables. 

Áreas Revisadas 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Art. 117, Frac. VIII; 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 44, 45 y 46; 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Art. Tercero Transitorio; 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Art. 30 y 31; 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Art. 22; 

Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, Art. 17; 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

52 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora Art. 24 Inc. A Frac. I, Inc. B Frac. 
VI, Inc. C Frac. I, IV, y V,  Inc. G Frac. IV; 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora Art. 13, Frac. VI, 
VIII, XVII, Art. 32, Frac. IV, Art. 33, Frac. I.  

Decreto 19, Art. 1 Frac. II; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
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