
  

            GOBIERNO DEL ESTADO DE 

 
 
 
 
 
 

  

            AAVVAAN
      EECCOO

              
              aall

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SINALOA 

  
ANNCCEE  SSOOBBRREE  LLAA  SSIITTU
OONNÓÓMMIICCAA,,    LLAASS  FFIINNAA
    YY  LLAA  DDEEUUDDAA  PPÚÚBBLL
ll  TTeerrcceerr  TTrriimmeessttrree  ddee

 

Culiacán, Sinaloa, 15  de noviembre

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TUUAACCIIÓÓNN  
AANNZZAASS  
LLIICCAA    
ee  22000099  

 

noviembre  de 2009 
 



                          
                                                                    TERCER  TRIMESTRE DE 2009 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS 
FINANZAS Y LA DEUDA PÚBLICA  

TERCER TRIMESTRE 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Consúltelo en INTERNET 
En la página oficial del Gobierno del Estado de Sin aloa 

Dirección: http://laip.sinaloa.gob.mx/LAIP/Secretaria/SAF  
En acceso a la información pública de la Secretaría  de 

Administración y Finanzas 



                          
                                                                    TERCER  TRIMESTRE DE 2009 

 

 
3 

 

I N D I C E 

Presentación  
 
I. AVANCE SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

5 
 

5 
 
1. PANORAMA NACIONAL 

1.1. Situación Económica 
1.2. Producción 
1.3. Inflación 
1.4. Tasas de Interés 
1.5. Mercado Cambiario 
1.6. Balanza Comercial 
 

 
5 
5 
6 
8 
9 

10 
10 

 
2. ECONOMÍA ESTATAL  

2.1. Indicadores Económicos 
2.1.1. Industria manufacturera 
2.1.2. Distribución de energía eléctrica 
2.1.3. Industria de la construcción 
2.1.4. Actividad comercial 
2.1.5. Inflación 

2.2. Trabajadores asegurados en el IMSS 
 

11 
12 
12 
15 
16 
18 
19 
20 

II. FINANZAS PÚBLICAS  22 
 
3. FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO FEDERAL 

3.1. Situación Financiera 
3.2. Ingresos Presupuestarios 
3.3. Ingresos del Gobierno Federal 
3.4. Gasto Presupuestario 
3.5. Gasto Federalizado 
 

 
22 
22 
23 
25 
26 
27 

4. FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
4.1. Ingresos 

4.1.1. Ingresos Totales 
4.1.2. Ingresos Estatales 

4.1.2.1. Impuestos 
4.1.2.2. Derechos 
4.1.2.3. Adicionales 
4.1.2.4. Productos 
4.1.2.5. Aprovechamientos 

4.1.3. Participaciones federales 
4.1.4. Recursos federalizados 
4.1.5. Subsidios federales 

 
 

30 
30 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
35 
36 
38 
39 



                          
                                                                    TERCER  TRIMESTRE DE 2009 

 

 
4 

 

 
4.2. Gasto Público 

4.2.1. Egreso  según funciones 
4.2.2. Egresos por capítulo del gasto 
4.2.3. Transferencia de recursos a municipios 

41 
41 
43 
46 

 
 

 
III. DEUDA PÚBLICA 

 
50 

5. DEUDA PÚBLICA FEDERAL  
5.1.  Deuda Interna 
5.2.  Deuda Externa 

 
6. DEUDA PÚBLICA ESTATAL 

6.1.  Deuda Estatal Directa 
6.1.1. Servicio de la Deuda Estatal Directa 

6.2.  Deuda Estatal Contingente 
6.3.  Total de Deuda Pública Estatal 
6.4. Calidad Crediticia 

 

50 
50 
51 

 
51 
51 
52 
52 
52 
53 

 
IV. POSICIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTA DO DE SINALOA 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

54 

 
7. BALANCE GENERAL 

7.1. Notas al Balance General 
 
8. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

8.1. Gobierno Federal 
8.2.  Gobierno del Estado de Sinaloa 

 
54 
55 

 
57 
57 
58 

 
FIRMAS 59 

 
  
 



                          
                                                                    TERCER  TRIMESTRE DE 2009 

 

 
5 

 

PRESENTACIÓN 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Sinaloa y lo señalado en el Decreto No. 263 del H. Congreso 
del Estado, que aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal del año 2009, publicado en el periódico oficial No. 156 “El Estado de 
Sinaloa” el 29 de diciembre de 2008, así como lo ordenado en la Ley de Deuda 
Pública para el Estado de Sinaloa y en lo decretado por el artículo 42 de la Ley de 
Auditoría Superior del Estado, se informa al H. Congreso del Estado, sobre la 
Situación Económica, Financiera y la Deuda Pública del estado de Sinaloa al Tercer 
Trimestre de 2009. 

El informe trimestral de las finanzas públicas que el Ejecutivo Estatal pone a 
disposición del Honorable Congreso del Estado, y de la sociedad en general, forma 
parte de la política de transparencia y rendición de cuentas que esta administración 
ha implementado para el periodo 2005-2010. 

Con la seguridad de haber cumplido cabalmente con el marco legal en el ámbito de 
las finanzas públicas, a través de este documento, damos cuenta al Honorable 
Congreso del Estado y a la sociedad sinaloense, del desempeño en la administración 
de los recursos públicos del estado de Sinaloa durante el periodo enero-septiembre 
de 2009. 

 

I. AVANCE SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

1. PANORAMA NACIONAL 

1.1. Situación Económica 

El Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública al Tercer 
Trimestre de 2009 del Gobierno Federal, presentado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, destaca que durante este trimestre la economía mexicana inició su 
recuperación, aunque ésta se estima moderada y relativamente lenta. 
 
Los mercados financieros internacionales continuaron en una senda de recuperación, 
y los principales indicadores económicos de Estados Unidos registraron en varios 
casos un crecimiento secuencial positivo, si bien a ritmos moderados. 
 
El crecimiento secuencial de la demanda externa, particularmente por la expansión 
de la producción manufacturera de Estados Unidos, provocó que las exportaciones 
mexicanas tuvieran un crecimiento significativo respecto al trimestre previo, aunque 
aún presentaron una reducción a tasa anual. 
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Por su parte, la mejoría relativa en el empleo y en los indicadores de opinión de los 
principales agentes económicos se reflejó en una estabilización del consumo y en la 
inversión. 
 
En este contexto, se estima que durante el tercer trimestre de 2009 el valor real del 
Producto Interno Bruto (PIB) se haya reducido a una tasa anual de alrededor de 
6.4%. 
 

1.2. Producción 

Durante el segundo trimestre de 2009 el valor real del PIB registró una disminución 
anual de -10.3%. 
 
A su interior, las actividades primarias crecieron a una tasa anual de 1.1%, como 
consecuencia del incremento en la superficie sembrada en el ciclo primavera-verano, 
y de la cosechada en los ciclos otoño-invierno y primavera-verano, lo cual se tradujo 
en una mayor producción de cultivos como nuez, sorgo y maíz grano, frijol, aguacate, 
limón y tomate verde, entre otros. 
  
La producción industrial se redujo a una tasa anual de -11.5%;  a su interior, la 
producción minera creció a una tasa anual de 0.6%; la producción manufacturera tuvo 
un retroceso anual de -16.4%; la industria de la construcción retrocedió a una tasa 
anual de -9.2%; y la generación de electricidad, gas y agua se redujo a una tasa 
anual de -1.4%. 
 
El valor real de la oferta de servicios registró una contracción anual de -10.4%. A su 
interior: 

 
− El comercio se redujo a un ritmo anual de -20.9%. 

 
− Las actividades de transportes, correos y almacenamiento cayeron a una tasa 

anual de -13.7% como resultado del menor dinamismo en los servicios 
relacionados con el autotransporte de carga y transporte terrestre de 
pasajeros. 
 

− Los servicios financieros y de seguros se redujeron a una tasa anual de -7.1%. 
 
− Los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 

registraron una contracción anual de -6.6%. 
 

− El resto de los servicios retrocedieron a una tasa anual de -6.2% como 
consecuencia, fundamentalmente, del menor dinamismo en los servicios 
educativos y en las actividades de alojamiento temporal y preparación de 
alimentos y bebidas.  
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Oferta Agregada 
 
Durante el segundo trimestre de 2009 las importaciones de bienes y servicios 
registraron una reducción anual de -27.8%. De esta forma, durante el segundo 
trimestre de 2009 la evolución del PIB y de las importaciones propició que la oferta 
agregada observara una caída anual de -14.8%. 
 
Demanda Agregada 
 
Durante el segundo  trimestre de 2009 el consumo total registró una caída anual de        
-8.3%, debido a la disminución anual de -9.6% en el consumo privado, ya que el 
consumo público aumentó a una tasa anual de 1.0%.  
 
Al interior del consumo privado: 
 
• La compra de bienes de origen nacional se redujo a un ritmo anual de -5.3%. 
 
• La adquisición de bienes importados se contrajo a una tasa anual de -39.6%. 
 
Por su parte, durante el segundo trimestre de 2009 la formación bruta de capital fijo 
tuvo una reducción anual de -15.2% con respecto al mismo periodo del año anterior, 
como consecuencia de la disminución de -23.5% en la inversión del sector privado, ya 
que la inversión pública creció en 23.3%. 
 
Por tipo de bien: la compra de maquinaria y equipo se redujo a una tasa anual de       
-29.2%: la de origen nacional retrocedió -29.7%, y la importada cayó en -29.0%;  la 
construcción, por su parte, disminuyó a una tasa anual de -4.8%. 
 
Durante el segundo trimestre de 2009 el valor real de las exportaciones de bienes y 
servicios se redujo a un ritmo anual de -25.0%. A su interior, el valor real de las 
exportaciones petroleras y no petroleras registró reducciones anuales de -14.9%  y de 
-25.5%, respectivamente. 

 

    PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2006-2009 p_/

2007 2008 2009 I II III IV I II III IV I II III IV I II
TOTAL 3.0 2.7 -9.2 6.1 5.3 5.2 4.0 3.0 3.0 3.5 3.7 2.6 2.9 1.7 -1.6 -8.2 -10.3 
  Agropecuario 2.1 2.9 1.3 3.0 9.8 -0.1 12.0 1.1 3.1 3.3 0.6 -1.1 6.5 3.9 3.3 1.5 1.1
  Industrial 2.3 1.4 -10.7 8.1 5.4 5.9 3.5 2.7 2.0 2.6 2.6 1.2 1.6 -1.2 -4.2 -9.8 -11.5 
    Minería -0.6 -2.7 -0.3 4.2 0.4 2.6 -1.6 -1.1 -0.1 -0.6 -0.5 -1.0 -4.4 -2.2 -1.7 -1.2 0.6
    Manufacturas 2.2 2.3 -15.1 8.7 5.9 6.0 3.3 2.5 2.0 3.2 2.7 1.5 3.0 -1.2 -4.9 -13.8 -16.4 
    Construcción 4.8 1.3 -8.2 10.2 7.5 6.7 6.3 6.1 3.6 3.7 4.3 0.7 2.0 -0.7 -4.4 -7.2 -9.2 
    Electricidad 3.4 5.9 -2.2 8.2 10.3 14.1 16.1 4.5 2.3 2.5 5.4 7.4 4.4 0.4 -2.8 -3.0 -1.4 
  Servicios 3.6 3.4 -9.0 5.7 5.5 5.6 4.3 3.6 3.6 4.2 4.5 3.6 3.3 2.7 -0.9 -7.6 -10.4 
    Comercio 3.9 5.4 -19.1 10.0 7.3 6.5 2.8 2.9 4.9 5.8 5.1 5.4 5.5 5.7 -4.8 -17.2 -20.9 

Inmobiliarios y de alquiler 2.7 3.4 -8.2 3.8 4.0 4.3 4.5 2.5 2.8 3.3 3.7 3.7 3.1 3.4 2.6 -9.8 -6.6 
    Financieros y de seguros 12.1 3.3 -6.1 16.8 17.7 16.2 16.0 14.1 10.4 12.4 8.1 4.6 2.0 -4.8 -6.0 -5.1 -7.1 

Infomación en medios masivos 10.2 9.7 2.5 9.4 11.8 11.7 9.7 12.0 8.6 10.3 9.2 8.5 10.7 7.0 6.0 2.4 2.5
Transporte, correos y 
almacenamiento 3.4 2.8 -12.0 6.2 6.4 5.7 4.1 3.5 3.4 3.9 4.2 3.8 1.9 0.7 -2.8 -10.3 -13.7 
Resto 1.7 1.3 -37.0 2.0 2.3 3.3 2.9 2.0 1.4 1.5 3.4 1.3 1.4 1.7 0.5 -1.1 -6.2 

p_/ Cifras preliminares. Fuente: INEGI

2009Enero-junio 20082007
    (Variación % real anual)

Concepto
2006
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1.3. Inflación 
 
En septiembre de 2009, la inflación general anual se ubicó en 4.89%, lo que significó 
una disminución de 85 puntos base respecto a la cifra registrada en junio de 2009 
(5.74%). El decremento observado en el índice general se explica por el menor ritmo 
de crecimiento en los precios del componente subyacente como del no subyacente. 
Cabe mencionar que el componente que mayor incidencia tuvo en el decremento de 
la inflación general fue el no subyacente, destacando la contribución del subíndice de 
los bienes y servicios administrados y concentrados. 
 
La inflación subyacente anual disminuyó durante el tercer trimestre en 47 puntos base 
al pasar de 5.39% en junio a 4.92% en septiembre, explicando 36 puntos base de la 
disminución en la tasa de inflación general observada en el trimestre. Ello se explica 
por el menor ritmo inflacionario registrado tanto en el subíndice de  las mercancías 
como en el de los servicios: 
 
• La inflación anual de las mercancías se ubicó en 6.38% en septiembre, lo que 

implicó un decremento de 49 puntos base respecto a junio. Esto se explica, 
fundamentalmente, por la disminución en los precios del componente de alimentos 
procesados, registrando una inflación de 7.00% en septiembre, equivalente a un 
decremento de 93 puntos base con respecto a junio. De igual forma, el rubro de 
otras mercancías disminuyó en 12 puntos base en el periodo de referencia. 

  
• Por su parte, la inflación anual subyacente de los servicios fue de 3.56% en el 

mismo mes, disminuyendo en 45 puntos base con respecto a junio. Esto se debió 
al decremento en la inflación anual de los precios de todos los componentes que 
integran este subíndice. Así, el decremento en los precios del genérico educación 
fue de 154 puntos base, al pasar de 5.67% a 4.13% en el periodo referido; la 
inflación anual de vivienda pasó de 3.22% a 2.97% de junio a septiembre, 
disminuyendo en 25 puntos base;  por último, la inflación anual de otros servicios 
disminuyó en 23 puntos base respecto a la observada en junio, ubicándose en 
4.01% en septiembre, destacando la reducción en los genéricos de servicios 
turísticos en paquete y transporte aéreo. 

    OFERTA Y DEMANDA AGREGADAS, 2006-2009 p_/

2007 2008 2009 I II III IV I II III IV I II III IV I II

Oferta 3.6 4.3 -13.2 8.3 7.2 7.1 5.0 3.6 3.6 4.7 4.9 4.1 4.5 3.3 -3.2 -11.5 -14.8 
  PIB 3.0 2.7 -9.2 6.1 5.3 5.2 4.0 3.0 3.0 3.5 3.7 2.6 2.9 1.7 -1.6 -8.0 -10.3 

  Importaciones 5.6 9.2 -25.1 15.9 13.9 13.5 8.0 5.5 5.6 8.3 8.3 8.9 9.4 8.0 -7.7 -22.1 -27.8 

Demanda 3.6 4.3 -13.2 8.3 7.2 7.1 5.0 3.6 3.6 4.7 4.9 4.1 4.5 3.3 -3.2 -11.5 -14.8 

  Consumo 4.0 2.5 -7.7 5.7 5.4 7.2 2.5 4.4 3.7 1.7 4.8 2.6 2.5 1.9 -1.1 -7.1 -8.3 

Consumo  Privado 4.5 2.7 -9.2 6.2 5.8 8.1 2.8 4.9 4.1 1.6 5.0 2.8 2.7 2.2 -1.3 -8.7 -9.6 

Consumo  Público 1.1 1.0 2.3 2.7 2.7 1.0 0.6 1.1 1.2 2.9 3.4 0.9 1.1 0.3 0.1 3.7 1.0

Formación de capital 7.8 5.7 -11.5 12.7 9.7 8.5 8.5 8.4 7.2 6.9 6.3 3.0 8.4 8.1 0.6 -7.3 -15.2 

    Privada 8.3 6.4 -18.9 12.1 11.7 10.4 17.9 10.7 6.1 5.5 1.1 2.9 10.0 5.7 -10.4 -14.1 -23.5 

    Pública 5.5 2.4 26.0 15.7 1.6 1.3 -14.1 -2.5 12.7 12.5 23.5 3.6 1.4 17.3 30.5 29.3 23.3

Exportaciones 3.7 6.3 -22.7 15.0 10.9 11.8 6.7 3.0 4.2 8.2 7.0 5.9 6.6 2.7 -8.8 -20.3 -25.0 

p_/ Cifras preliminares. Fuente: INEGI

20092007 2008

    (Variación % real anual)

Concepto
2006Enero-junio
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La inflación anual no subyacente registró un nivel de 4.82% en septiembre de 2009, 
equivalente a una disminución de 190 puntos base con respecto a junio (6.72%), 
contribuyendo en 49 puntos base a la disminución de la inflación general. Ello se 
explica la caída en los precios de los bienes y servicios administrados y concertados, 
así como por el menor ritmo de crecimiento en los precios del subíndice de carnes y 
huevo. Al interior del componente no subyacente destaca lo siguiente: 
 

• La inflación anual de los productos agropecuarios disminuyó en 71 puntos 
base, al pasar de 13.47% a 12.76% en términos anuales de junio a septiembre  
de 2009. A su interior, la inflación anual de las frutas y verduras pasó de 
14.08% a 20.28%, incrementándose en 620 puntos base, en el mismo periodo 
de referencia. En contraparte, la inflación anual del subíndice de carnes y 
huevo pasó de 13.09% en junio a 8.03% en septiembre, disminuyendo en 506 
puntos base en dicho periodo. 

 
• La inflación anual de los bienes y servicios administrados y concertados 

disminuyó en 252 puntos base, al pasar de 3.32% en junio a 0.80% en 
septiembre. Cabe destacar que las bajas registradas en las cotizaciones del 
gas doméstico y del servicio telefónico local fueron las más significativas 
dentro de este subíndice. 

 
 
 
1.4. Tasas de Interés 
 
Durante el tercer trimestre de 2009, continuaron observándose señales de 
estabilización y mejoría en los mercados financieros internacionales. En los mercados 
locales, el 17 de julio la Junta de Gobierno del Banco de México decidió reducir en 25 

Inflación anual Inflación anual

sep-09 / sep-08 jun-09 / jun-08

Inflación INPC 4.89 5.74

  Subyacente 4.92 5.39

    Mercancías 6.38 6.87

    Servicios 3.56 4.01

  No subyacente 4.82 6.72

    Administrados y concertados 0.80 3.32

      Administrados -0.32 2.24
      Concertados 1.92 4.41

    Agropecuarios 12.76 13.47

      Frutas y verduras 20.28 14.08

      Carnes y huevo 8.03 13.09

Fuente: Banco de México

    INFLACIÓN INPC

Concepto
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puntos base su Tasa de Interés Interbancaria aun día, a un nivel de 4.50%, y anunció 
que realizará una pausa en el ciclo de relajación monetaria. 
 
En este contexto, la tasa primaria de Cetes a 28 días promedió 4.52% en el tercer  
trimestre de 2009, lo que significó una disminución de 97 puntos base con relación al 
promedio del trimestre anterior, mientras que la tasa primaria de Cetes a 1 año 
promedió 5.18%, 39 puntos base por debajo del promedio del trimestre previo. Por su 
parte, las tasas primarias de los Bonos a 3, 5, 10, 20 y 30 años registraron 
incrementos moderados de 27, 8, 16, 54 y 35  puntos base respecto a los promedios 
del segundo trimestre de 2009, respectivamente. 
 
 
1.5. Mercado Cambiario 
 
Durante el tercer trimestre de 2009, el tipo de cambio del peso frente al dólar registró 
volatilidad en sus cotizaciones, lo que propició que el Banco de México activara en 
tres ocasiones (8 de julio, 26 de agosto y 1 de septiembre) la subasta de dólares con 
precio mínimo colocando el máximo de 250 millones de dólares de cada subasta. 
 
Al cierre del 30 de septiembre el tipo de cambio se ubicó en 13.50 pesos por dólar, lo 
que implicó una depreciación de 2.5% con respecto al cierre de junio de 2009 y una 
apreciación de 12.8% con respecto al nivel máximo observado el 9 de marzo de 2009 
(15.49 pesos por dólar). 
  
Por su parte, durante el tercer trimestre de 2009 las cotizaciones de los contratos de 
los futuros del peso mexicano en la Bolsa Mercantil de Chicago registraron un mayor 
tipo de cambio esperado. Al cierre del 30 de septiembre, los contratos para entrega 
en diciembre de 2009 y marzo, junio y septiembre de 2010 se depreciaron 1.4, 1.4, 
1.4 y 1.5%, respectivamente, con relación a las cotizaciones registradas al cierre del 
segundo trimestre de 2009, ubicándose en 13.65, 13.82, 14.00 y 14.19 pesos por 
dólar respectivamente.  
 

1.6. Balanza Comercial 

Durante el tercer trimestre de 2009 la balanza comercial de México registró un déficit 
comercial de 3 mil 144.8 millones de dólares, inferior en 51.1% al observado en el 
mismo periodo de 2008 (6 mil 427.4 millones de dólares). El déficit comercial que 
excluye a las exportaciones petroleras disminuyó a un ritmo anual de 45.8%, al 
ubicarse en 11 mil 533.2 millones de dólares; si además se excluyen las 
importaciones de gasolina, este déficit fue de 8 mil 894.0 millones de dólares, es 
decir, se redujo a una tasa anual de 47.0%. 
  
En el periodo julio-septiembre de 2009 las exportaciones de mercancías tuvieron una 
reducción anual de 25.9%, al situarse en 58 mil 162.3 millones de dólares. A su 
interior, las exportaciones agropecuarios cayeron 18.5%, mientras que las extractivas 
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y manufactureras se redujeron 25.8 y 21.8%, respectivamente. Las exportaciones 
petroleras registraron una caída anual de 43.6%, como consecuencia de las 
disminuciones anuales de 38.5 y 8.2% en el precio del hidrocarburo y en la 
plataforma de exportación, respectivamente. 
 

 
 
Las importaciones de mercancías se situaron en 61 mil 307.1 millones de dólares, 
cifra que implica una caída anual de -27.8%. Las importaciones de bienes de 
consumo,  intermedios y de capital registraron contracciones  anuales de -33.3, -26.7 
y  -27.0%, en igual orden. 
 
 

2. ECONOMÍA ESTATAL 

Durante el tercer trimestre de 2009 la economía mexicana inició su recuperación 
según lo indican los principales indicadores de producción y empleo. 

Se estima que durante el tercer trimestre de 2009 el valor real del PIB nacional haya 
caído a una tasa anual cercana a -6.4%. 

La proyección anterior está sustentada en los resultados del Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) y sus componentes, el cual registró una caída anual de   
-6.9%. El comportamiento por sector es el siguiente: 

� Las actividades primarias aumentaron a una tasa anual de 1.6%, debido a una 
mayor producción de cultivos como papa, manzana, sorgo forrajero, papaya, 
cebada en grano, nuez y frijol, entre otros. 

� La producción industrial registró una reducción anual de -6.9%, y a su interior: 

o La minería observó un incremento anual de 2.1%. 

I II III IV I II IIIo/ I II III IV I II III

Exportaciones totales 70,084.1 79,402.9 78,466.8 63,388.8 49,996.4 54,338.1 58,162.3 16.3 17.4 11.7 -14.0 -28.7 -31.6 -25.9 

Petroleras 13,025.4 15,379.5 14,864.6 7,386.1 5,529.2 7,254.9 8,388.4 51.8 50.9 29.6 -42.2 -57.6 -52.8 -43.6 

No Petroleras 57,058.7 64,023.4 63,602.2 56,002.7 44,467.2 47,083.2 49,773.9 10.4 11.4 8.2 -8.0 -22.1 -26.4 -21.7 

  Agropecuarias 2,378.1 2,203.4 1,526.6 1,808.0 2,260.1 2,200.5 1,243.5 8.1 4.7 40.4 -11.6 -5.0 -0.1 -18.5 

  Extractivas 438.2 527.5 492.3 473.0 320.5 337.4 365.3 11.7 28.1 10.5 -2.9 -26.9 -36.0 -25.8 

  Manufactureras 54,242.4 61,292.5 61,583.3 53,721.7 41,886.6 44,545.3 48,165.1 10.5 11.5 7.5 -8.0 -22.8 -27.3 -21.8 

Importaciones totales 71,731.9 80,267.9 84,894.2 71,709.2 51,956.8 53,562.2 61,307.1 14.4 14.7 16.8 -6.4 -27.6 -33.3 -27.8 

Consumo 11,259.6 11,922.5 13,266.9 11,491.7 7,020.7 7,167.7 8,854.5 23.2 13.5 21.4 -8.0 -37.6 -39.9 -33.3 

Intermedias 52,234.6 58,312.6 61,159.2 49,859.0 37,574.5 39,378.4 44,809.6 13.4 14.1 14.6 -8.9 -28.1 -32.5 -26.7 

Capital 8,237.7 10,032.8 10,468.1 10,358.5 7,361.6 7,016.1 7,643.0 9.5 20.4 24.9 10.7 -10.6 -30.1 -27.0 

Balanza comercial -1,647.8 -865.0 -6,427.4 -8,320.4 -1,960.5 775.9 -3,144.8 -32.8 -62.5 168.4 185.2 19.0 n.a. -51.1 

ο/  Cifras preliminares.  n.a. No aplicable.  Fuente: Banco de México

    BALANZA COMERCIAL, 2008-2009
    (Millones de dólares)

Concepto 20092009 2008
Millones de dólares Variación % anual

2008
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o La producción manufacturera presentó una disminución anual de             
-10.4%. 

o La industria de la construcción tuvo una contracción anual de -6.4%. 

o La generación de electricidad, gas y agua se expandió a una tasa anual 
de 1.8% 

� La oferta real de servicios se redujo a una tasa anual de -7.6% debido, 
principalmente, al desempeño negativo de las actividades de comercio, 
autotransporte de carga, servicios inmobiliarios, apoyo a los negocios, 
profesionales, científicos y técnicos, y alojamiento temporal  y preparación de 
alimentos y bebidas. 

Por su parte, los indicadores de la demanda agregada han tenido los siguientes 
resultados: 

� Durante el tercer trimestre de 2009 el valor real de las ventas de las tiendas 
afiliadas a la ANTAD registró un incremento anual de 2.0%. 

� Durante julio de 2009 la formación bruta de capital fijo tuvo una caída anual de 
-14.1%. La inversión en maquinaria y equipo importado y nacional retrocedió 
en  -30.0 y -26.0%, respectivamente. Asimismo, la construcción disminuyó a un 
ritmo anual de -1.6%. 

Durante el tercer trimestre de 2009 el valor nominal en dólares de las exportaciones 
de bienes disminuyó a una tasa anual de -25.9%. Las exportaciones agropecuarias, 
extractivas y de manufacturas registraron reducciones de 18.5, 25.8 y 21.8%, en ese 
orden; mientras que las petroleras disminuyeron 43.6%. Por su parte, las 
importaciones de mercancías se redujeron a un ritmo anual de -27.8%: las de 
consumo, intermedias y de capital observaron contracciones de -33.3, -26.7 y -27.0%, 
en cada caso. 

En este contexto, veamos los principales indicadores de las actividades económicas 
en el estado. 

 

2.1. Indicadores Económicos 

2.1.1. Industria manufacturera 

De acuerdo a los resultados arrojados por la Encuesta Industrial Mensual del INEGI 
para diecisiete entidades federativas, que excluye a la industria maquiladora de 
exportación, el índice de volumen físico real de la producción manufacturera de 
Sinaloa, en el mes de julio de 2009 fue de 111.6, mientras que en el mismo mes de 
2008 fue de 110.4, lo que representa un incremento de 1.1% de las actividades 
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productivas manufactureras en el estado, mientras a nivel nacional la industria 
manufacturera reportó una caída de -9.9% en el mismo periodo de referencia. 

 
 
                 Base 2003=100    

FUENTE: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2007 118.9 114.7 132.6 117.4 119.8 112.9 108.0 107.1 102.4 110.0 113.2 110.1

2008 121.6 125.0 123.2 117.4 112.6 112.0 110.4 108.2 105.9 109.5 112.4 107.1

2009 114.2 118.5 125.9 115.9 111.7 108.8 111.6
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En promedio enero-julio de 2009, de acuerdo a los resultados de la encuesta 
mencionada, el índice del volumen físico de la producción manufacturera en Sinaloa 
presentó una contracción de -1.9%; en cambio, a nivel nacional este indicador cayó    
-14.8% en el mismo periodo. 

El promedio de personas ocupadas por el sector manufacturero en Sinaloa entre 
enero-agosto de 2009 fueron 17 mil 992 personas; respecto al mismo periodo del año 
anterior presenta una caída de -15.2%, cuando estuvieron ocupadas en promedio 21 
mil 226 personas; a nivel nacional el personal ocupado por el sector manufacturero 
en este mismo periodo presentó una caída de -8.1%. 

 

 

El valor acumulado de los productos generados por la industria manufacturera 
sinaloense, al mes de agosto de 2009 ascendió a  17 mil 90.5 millones de pesos, lo 
que significó un incremento de 6.9% respecto al valor generado en el mismo periodo 
de 2008. A nivel nacional se presentó una caída de -11.2%, en el valor generado por 
la industria manufacturera en este mismo periodo. 

 

 

 

 

 

SINALOA. Industria Manufacturera
personal ocupado mensual 2008-2009

2008 2009 Absoluta %
Enero 19,495 18,727 -768 -3.9 
Febrero 19,469 18,806 -663 -3.4 
Marzo 19,575 18,803 -772 -3.9 
Abril 19,489 18,234 -1,255 -6.4 
Mayo 18,588 17,669 -919 -4.9 
Junio 17,967 17,106 -861 -4.8 
Julio 18,477 17,032 -1,445 -7.8 
Agosto 18,525 17,558 -967 -5.2 
Septiembre 18,223
Octubre 18,267
Noviembre 18,281
Diciembre 18,550
Promedio enero-
agosto 21,226 17,992 -3,234 -15.2 

FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual Ampliada.

Cifras preliminares a partir de julio de 2009, para enero-junio cifras revisadas y

actualizadas, pero aún permanecen con carácter de preliminar

Mes
VariaciónPersonas ocupadas
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2.1.2. Distribución de Energía eléctrica 

De acuerdo a las cifras generadas por el INEGI a través del Sistema de Cuentas 
Nacionales de México, el promedio enero-julio de 2009 del índice físico de 
distribución de electricidad en Sinaloa (mide las ventas de energía eléctrica por 
tarifa), fue de 102.1, y comparado con el promedio presentado en el mismo periodo 
de 2008 (104.1), se tiene una caída de -1.9% en este indicador. 

 

SINALOA. Industria Manufacturera
valor mensual de la producción 2008-2009
(miles de pesos)

2008 2009 Absoluta %
Enero 2,005,402 2,107,881 102,479 5.1
Febrero 2,080,687 2,238,080 157,393 7.6
Marzo 2,170,098 2,456,514 286,416 13.2
Abril 2,098,603 2,171,770 73,167 3.5
Mayo 1,942,962 2,075,615 132,653 6.8
Junio 1,866,404 1,928,558 62,154 3.3
Julio 1,890,881 2,163,890 273,009 14.4
Agosto 1,932,862 1,948,169 15,307 0.8
Septiembre 1,758,069
Octubre 1,929,363
Noviembre 1,873,853
Diciembre 1,883,550

Acumulado 
enero-agosto

15,987,899 17,090,477 1,102,578 6.9

FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual Ampliada.

Cifras preliminares a partir de julio de 2009, para enero-junio cifras revisadas y

 actualizadas, pero aún permanecen con carácter preliminar

Mes VariaciónAño
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A nivel nacional, la distribución de energía eléctrica registró de enero-julio de 2009 
una caída promedio de -2.2% respecto al mismo periodo de 2008, al pasar el índice 
físico anual de distribución de electricidad de 136.6 en 2008, a 133.5 en 2009. 

 

2.1.3. Industria de la construcción  

La industria de la construcción ha sido una de las ramas económicas más dinámicas 
en Sinaloa en los últimos años, aún y la crisis que afecta a nuestro país, como se 
aprecia en el cuadro siguiente, el valor total de la producción de la industria de la 
construcción en Sinaloa en mayo de 2009 se ubicó 408.0 millones de pesos, lo que 
significa un crecimiento de 15.9%, respecto al valor generado en el mismo mes de 
2008.  

El valor acumulado de los productos generados por la industria de la construcción, en 
el periodo enero-agosto de 2009 ascendió a 3 mil 266.1 millones de pesos, lo que 
significa un incremento de 7.7% respecto al mismo periodo de 2008; en contraste, a 
nivel nacional se presentó una caída de -3.1% 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2008 103.9 101.1 103.5 94.6 90.3 115.4 119.6 148.5 147.9 138.4 123.8 86.3 

2009 93.0 90.6 88.5 80.6 108.2 117.9 136.0

0 

40 

80 

120 

160 

SINALOA

Indice de volumen físico de la distribución de electricidad

In
di

ce

Año base= 2003

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México
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Este sector económico empleó en promedio mensual enero-agosto de 2009 un total 
de  10,647 trabajadores, mientras en el mismo periodo de 2008 el promedio fue de 
10,794 personas, lo que representa una caída de -1.4%; por su parte, a nivel nacional 
se observó un decremento de -7.3% en el mismo periodo. En el mes de agosto de 
2009 el número de trabajadores de la industria de la construcción en Sinaloa, 
presentó un incremento de 13.9% respecto al mismo mes del año previo; a nivel 
nacional este indicador se ubicó en -8.7%. 
 
 

 

 

SINALOA. Industria de la construcción
Valor de la producción por mes 2008-2009
(millones de pesos corrientes)

2008 2009 Absoluta %
Enero 292.9 376.3 83.4 28.5
Febrero 376.4 457.8 81.4 21.6
Marzo 431.3 428.7 -2.6 -0.6 
Abril 488.3 447.0 -41.3 -8.5 
Mayo 352.0 408.0 56.0 15.9
Junio 437.3 395.9 -41.4 -9.5 
Julio 317.2 350.2 33.0 10.4
Agosto 337.9 402.2 64.3 19.0
Septiembre 407.2
Octubre 443.4
Noviembre 340.8
Diciembre 466.0
Acumulado 
enero-
agosto 3,033.3 3,266.1 232.8 7.7

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras

Mes
Año Variación

SINALOA. Industria de la construcción
Personal ocupado por mes 2008-2009

Total Obreros
Emplea-

dos
Total Obreros

Emplea-
dos

Total Obreros
Emplea-

dos
Enero 11,551 8,896 2,655 12,053 9,287 2,766 502 4.3 4.4 4.2
Febrero 12,037 9,760 2,277 11,845 9,606 2,239 -192 -1.6 -1.6 -1.7 
Marzo 10,887 8,641 2,246 10,685 8,447 2,238 -202 -1.9 -2.2 -0.4 
Abril 10,482 8,130 2,352 10,162 7,903 2,259 -320 -3.1 -2.8 -4.0 
Mayo 10,723 8,551 2,172 10,113 8,057 2,056 -610 -5.7 -5.8 -5.3 
Junio 11,002 8,334 2,668 10,220 7,733 2,487 -782 -7.1 -7.2 -6.8 
Julio 9,876 7,704 2,172 8,934 6,975 1,959 -942 -9.5 -9.5 -9.8 
Agosto 9,795 7,910 1,885 11,161 9,023 2,138 1,366 13.9 14.1 13.4
Septiembre 9,886 7,763 2,123
Octubre 11,410 9,211 2,199
Noviembre 9,424 7,462 1,962
Diciembre 9,653 7,705 1,948
Promedio 
mensual enero-
agosto 10,794 8,491 2,303 10,647 8,379 2,268 -557 -1.4 -1.3 -1.5 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras

Año/Concepto
2009 Relativa (%)Total 

Absoluta
Mes 2008

Variación
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2.1.4. Actividad comercial 

La actividad comercial, medida a través de la encuesta mensual sobre  
establecimientos comerciales que realiza el INEGI en las principales ciudades del 
país, arroja que las ventas netas al mayoreo en la ciudad de Culiacán, en el mes de 
agosto de 2009 se redujeron en -1.8% respecto al mismo mes de 2008, al presentar 
un índice de 86.6 mientras que en el año anterior fue de 88.2; a nivel nacional las 
ventas al mayoreo se redujeron en -8.0%; por su parte, las ventas al menudeo en la 
ciudad de Culiacán presentaron un crecimiento de 8.0% en el mismo periodo; a nivel 
nacional presentaron una  caída de -5.5% en el mismo mes. 

La variación promedio de las ventas al mayoreo en el periodo enero-agosto de 2009 
fue de -7.4% comparado con el mismo periodo de 2008; por su parte la variación 
promedio de ventas al menudeo en este periodo fue positivo en 7.0%; a nivel nacional 
en ambos casos fue negativo, presentando una caída de -10.4 y -5.4%, 
respectivamente. 

 

 
Por lo que respecta a las compras netas de mercancías al mayoreo realizadas por los 
establecimientos comerciales de la ciudad de Culiacán, en el mes de agosto de 2009 
fueron menores  en -2.9%, al presentar un índice de 79.0, mientras que en el mismo 
mes de 2008 fue de 81.4; a nivel nacional se tuvo una caída en este indicador de        

2008 2009 2008 2009 Mayoreo Menudeo

Enero 87.3 86.6 130.2 135.0 -0.8 3.7
Febrero 81.9 71.5 125.9 126.3 -12.7 0.3
Marzo 86.4 96.6 129.5 144.9 11.8 11.9
Abril 93.8 90.6 127.9 142.1 -3.4 11.1
Mayo 89.7 78.0 139.7 154.8 -13.0 10.8
Junio 108.3 89.2 135.9 142.4 -17.6 4.8
Julio 98.6 80.8 136.0 143.2 -18.1 5.3
Agosto 88.2 86.6 138.9 150.0 -1.8 8.0
Septiembre 100.8 130.7 
Octubre 107.6 139.6 
Noviembre 101.8 137.5 
Diciembre 103.3 180.4 

promedio 
mensual 
enero-
agosto

91.8 85.0 133.0 142.3 -7.4 7.0

FUENTE: INEGI. Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales

Índice ponderado de ventas netas de mercancías en términos 
reales en los establecimientos comerciales para la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa.

(Base 2003=100)

Periodo Mayoreo Menudeo

Ventas
Variación (%)
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-12.1%; las compras al menudeo en Culiacán se incrementaron en 4.8% en el  mes 
analizado, mientras a nivel nacional se tuvo un decremento de -7.9%. 
 

 

La variación promedio mensual de las compras al mayoreo en Culiacán entre enero-
agosto de 2009 estuvo por debajo del promedio de 2008 en -17.2%; mientras el 
promedio de compras  al menudeo presentó un incremento de 5.8% en el periodo 
analizado; a nivel nacional se tuvo una caída de -15.1% y -8.6, en cada caso. 

 

2.1.5. Inflación 

En septiembre de 2009, la inflación general anual, en la ciudad de Culiacán, se ubicó 
en 6.1%, lo que significa que la inflación en esta ciudad tuvo un decremento del 2.7% 
con respecto a 2008, cuando fue de 6.2%. 
 
 Asimismo, la inflación en esta ciudad presentó una variación de 0.8% en septiembre 
de 2009, respecto a la observada en el mes precedente. Ello ubicó a la inflación anual 
en 6.1%, cifra 10 puntos base mayor a la observada en el mismo mes del año 
anterior, cuando fue de 6.2%. 
 

 
 

2008 2009 2008 2009 Mayoreo Menudeo

Enero 85.1 72.8 113.1 113.4 -14.5 0.3
Febrero 89.9 76.5 117.1 126.4 -14.9 7.9
Marzo 98.2 83.6 116.1 126.4 -14.9 8.9
Abril 87.1 83.8 130.1 134.0 -3.8 3.0
Mayo 85.0 75.6 125.9 141.2 -11.1 12.2
Junio 108.8 90.3 119.9 129.7 -17.0 8.2
Julio 163.7 100.5 126.4 128.4 -38.6 1.6
Agosto 81.4 79.0 125.4 131.4 -2.9 4.8
Septiembre 88.5 132.0 
Octubre 132.4 150.2 
Noviembre 92.2 134.2 
Diciembre 109.8 147.9 

promedio 
mensual 
enero-agosto

99.9 82.8 121.8 128.9 -17.2 5.8

FUENTE: INEGI. Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales

Índice ponderado de compras netas de mercancías en 
términos reales en los establecimientos comerciales para la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa.

(Base 2003=100)

Periodo
Variación (%)

Mayoreo

Compras

Menudeo
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2.2. Trabajadores Asegurados en el IMSS 

Durante el tercer trimestre de 2009 la afiliación de trabajadores al IMSS presentó un 
desempeño regular, comparado con la prevaleciente a nivel nacional, ya que si no se 
logró incrementar el número total de trabajadores, la pérdida de plazas laborales fue 
mínima en el promedio enero-septiembre. 

En el mes de septiembre de 2009, la afiliación de trabajadores al IMSS en Sinaloa, 
fue de 363 mil 551 trabajadores, de los cuales 327 mil 506 corresponden a empleos 
permanentes y el restante (36,045) a empleos eventuales, con lo cual se tuvo un 
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decremento de –1.6% en el número de  trabajadores asegurados al mes de junio de 
2009, comparado con el mismo periodo de 2008; a nivel nacional se tuvo una caída 
de -4.1%. 

 

El total de trabajadores asegurados permanentes al IMSS presentó una caída de        
-1.1% en promedio mensual enero-septiembre 2008-2009; lo cual fue resultado de 
una permanencia en el número de empleos permanentes y una caída de los empleos 
de carácter eventual de -9.4. A nivel nacional, el total de asegurados presentó una 
caída de  -2.8%; los permanentes cayeron en -3.0%, y los eventuales -1.4%. 
 
 

SINALOA
Trabajadores asegurados en el IMSS por mes

según carácter permanente o eventual
 2008-2009

Total
Perma-
nentes

Eventua-
les

Total
Perma-
nentes

Eventua-
les

Total
Perma-
nentes

Eventua-
les

Enero 360,969 320,393 40,576 361,038 324,365 36,673 0.0 1.2 -9.6 

Febrero 362,813 321,683 41,130 362,799 325,722 37,077 -0.0 1.3 -9.9 

Marzo 361,917 321,257 40,660 362,109 325,034 37,075 0.1 1.2 -8.8 

Abril 365,615 323,758 41,857 360,199 323,942 36,257 -1.5 0.1 -13.4 

Mayo 363,330 325,322 38,008 358,783 323,400 35,383 -1.3 -0.6 -6.9 

Junio 365,588 326,947 38,641 358,288 323,385 34,903 -2.0 -1.1 -9.7 

Julio 366,433 327,334 39,099 360,925 325,039 35,886 -1.5 -0.7 -8.2 

Agosto 367,025 327,703 39,322 360,430 324,961 35,469 -1.8 -0.8 -9.8 

Septiembre 369,460 330,387 39,073 363,551 327,506 36,045 -1.6 -0.9 -7.7 

Octubre 371,965 331,267 40,698

Noviembre 371,708 331,480 40,228

Diciembre 362,906 327,839 35,067

Promedio enero-
septiembre

364,794 324,976 39,818 360,902 324,817 36,085 -1.1 0.0 -9.4

Cifras de acuerdo a la nueva metodología para registrar trabajadores asegurados del IMSS

FUENTE: STyPS. Con base en cifras del IMSS

Concepto
2008 variación 2008-2009(%)2009
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II. FINANZAS PÚBLICAS  

3. FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO FEDERAL 

3.1. Situación financiera 
 
Durante enero-septiembre de 2009 el balance público registró un déficit de 122 mil 90 
millones de pesos, en comparación con el superávit de 139 mil 853 millones de pesos 
observado en el mismo periodo de 2008. Este resultado se compone del déficit del 
Gobierno Federal de 136 mil 811 millones de pesos, así como por los superávit de las 
entidades bajo control presupuestario directo e indirecto por 3 mil 440 y 11 mil 281 
millones de pesos, respectivamente. 
  

 
 
El superávit primario del sector público, definido como la diferencia entre los ingresos 
totales y los gastos distintos del costo financiero, se ubicó en 54 mil 416 millones de 
pesos, monto 82.8% real inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior. 
.  
 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO
    (Millones de pesos)

Var. %

2008 2009 p_/
real

139,852.8 -122,089.7 n.s.

135,608.9 -133,371.0 n.s.

2,073,951.9      2,022,504.7     -8.7 

763,539.2         610,466.2        -24.4 

572,710.0         354,196.6        -41.5 

190,829.2         256,269.5        27.0

1,310,412.7      1,392,038.6     0.4

986,814.1         1,084,347.6     3.9

921,968.2 849,954.3 -12.8 

64,845.9           234,393.3        241.8

323,598.6         307,691.0        -10.1 

1,938,343.0      2,135,875.7     4.2

1,444,891.8      1,672,850.6     9.5

493,451.2         463,025.1        -11.3 

4,243.9 11,281.3 151.4

Balance primario 298,764.0 54,416.0 -82.8 

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo

p_/ Cifras preliminares

1_/ El monto corresponde a los ingresos recaudados por el Gobierno Federal por concepto de derechos 

      sobre la extracción de petróleo, aprovechamientos sobre los rendimientos excedentes de Pemex e IEPS de gasolinas y 

      diesel, asícomo a los ingresos propios de Pemex. El cual difiere de los ingresos petroleros reportados en el Anexo Indi-

      cadores de Recaudación en el cuadro "Ingresos del Sector Público (Actividad petrolera y no petrolera)" que además

      incluye el IVA de gasolinas  y los impuestos de importación de Pemex.

2_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y  

       aportaciones al ISSSTE

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Balance presupuestario

concepto
Enero-septiembre

Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto

Organismos y empresas

       Tributarios

Balance Público

      Pemex

          No petrolero

       Gobierno Federal

Ingreso presupuestario

Petrolero 1_/

  Gobierno Federal 2_/

      Gasto neto presupuestario

        Programable

 No programable

       No tributarios
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3.2. Ingresos presupuestarios 
 
Durante los primeros nueve meses de 2009 los ingresos presupuestarios del sector 
público se ubicaron en 12 billones 2 mil 505 millones de pesos, lo que significa una 
caída de -8.7% en términos reales en relación a los obtenidos en el mismo periodo de 
2008. La evolución de los ingresos se explica por lo siguiente: 
 
o Los ingresos tributarios no petroleros registraron una disminución real de -12.8% 

con relación al mismo periodo de 2008, resultado principalmente del menor 
dinamismo de la actividad económica. 
 

o Los ingresos petroleros registraron una reducción real de -24.4%, que se explica 
principalmente, por el menor precio del petróleo crudo en los mercados 
internacionales y por la reducción de los volúmenes de extracción y exportación 
de petróleo crudo. 

  
o Los ingresos propios de los organismos y empresas sujetos a control 

presupuestario directo distintos de Pemex, fueron menores en -10.1% real por las 
menores ventas y contribuciones de la CFE y el IMSS. 

 
o Los ingresos no tributarios no petroleros del Gobierno Federal mostraron un 

incremento en términos reales de 241.8%, derivado del pago del Remanente de 
Operación del Banco de México y por el traspaso de recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Petroleros. 

 
Del total de ingresos presupuestarios, 71.8% correspondió al Gobierno Federal y el 
28.2% a organismos y empresas bajo control presupuestario directo. 
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Var. %

2008 2009p_/
real 2008 2009

2,073,951.9 2,002,504.7 -8.7 100.0 100.0

763,539.2 610,466.1 -24.4 36.8 30.5

572,710.0 354,196.6 -41.5 27.6 17.7

745,738.0 336,959.5 -57.3 36.0 16.8

-176,678.6 15,996.8 n.s. -8.5 0.8

Artículo 2o.-A Fracción I -180,017.2 2,707.0 n.s. -8.7 0.1

Artículo 2o.-A Fracción II2/ 3,338.6 13,289.8 276.4 0.2 0.7

3,650.6 1,240.3 -67.9 0.2 0.1

190,829.2 256,269.5 27.0 9.2 12.8

1,310,412.7 1,392,038.6 0.4 63.2 69.5

986,814.1 1,084,347.6 3.9 47.6 54.1

921,968.2 849,954.3 -12.8 44.5 42.4

ISR e IETU 474,982.9 453,672.4 -9.7 22.9 22.7

427,715.0 402,070.2 -11.1 20.6 20.1

1,685.6 -2,466.5 n.s. 0.1 -0.1 

37,604.6 36,794.3 -7.5 1.8 1.8

7,967.6 17,274.5 105.0 0.4 0.9

353,857.4 301,166.1 -19.5 17.1 15.0

34,584.0 35,005.7 -4.3 1.7 1.7

25,480.0 22,107.1 -18.0 1.2 1.1

33,064.0 38,002.9 8.7 1.6 1.9

64,845.9 234,393.3 241.8 3.1 11.7

323,598.6 307,691.0 -10.1 15.6 15.4

1,559,524.1 1,438,544.2 -12.8 75.2 71.8

748,940.2 867,191.4 9.5 36.1 43.3

810,583.9 571,352.8 -33.3 39.1 28.5

514,427.9 563,960.5 3.7 24.8 28.2

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo

p_/ Cifras preliminares
n.s.: no significativo

1_/ El monto corresponde a los ingresos recaudados por el Gobierno Federal por concepto de derechos 
      sobre la extracción de petróleo, aprovechamientos sobre los rendimientos excedentes de Pemex e IEPS de gasolinas y 
      diesel, asícomo a los ingresos propios de Pemex, el cual difiere de los ingresos petroleros reportados en el Anexo Indi-

      cadores de Recaudación en el cuadro "Ingresos del Sector Público (Actividad petrolera y no petrolera)" que además
      incluye el IVA de gasolinas  y los impuestos de importación de Pemex.
2_/ Se refiere a los recursos por el sobreprecio a las gasolinas y diesel conforme al artículo 2o.- A Fracción II de la Ley
      del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (DOF 21-XII-2007)
3_/ No descuenta los acreditamientos que realizaron los contribuyentes a quienes las instituciones financieras les retuvieron
        este impuesto. Estos acreditamientos están descontados, en su mayoría, del impuesto sobre la renta.
4_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículo, sobre automóviles nuevos, a la exportación, accesorios y otros

5_/ Excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las entidades bajo control presupuestario directo y  
       aportaciones al ISSSTE

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

    INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
    (Millones de pesos)

Enero-septiembre Composición %
concepto

Total

IEPS

Petroleros 1_/

 Impuesto al activo

Impuesto a los rendimientos petroleros

Gobierno Federal

Derechos y aprovechamientos

Pemex

No petroleros

No tributarios

Organismos y empresas

Gobierno Federal

Tributarios

Gobierno Federal

Tributarios

 Impuesto sobre la renta

Otros impuestos 4_/

Partidas informativas

 Impuesto al valor agregado

Producción y servicios

Importaciones

No tributarios

Organismos y empresas 5_/

 Impuesto empresarial a tasa única

 Impuesto a los depósitos3/
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3.3. Ingresos del Gobierno Federal 
 
Durante enero-septiembre de 2009 los ingresos del Gobierno Federal alcanzaron un 
total de 1 billón 438 mil 544 millones de pesos, cifra inferior en -12.8% real al monto 
obtenido en el mismo periodo del año anterior. La evolución de estos ingresos se 
explica principalmente por lo siguiente: 
 
Los ingresos petroleros presentaron una variación real negativa de -41.5%, lo cual se 
explica por lo siguiente: 
 

∗ Los derechos petroleros presentaron una caída de -57.3%, producto de que el 
precio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo fue inferior en 47.1 
dólares al promedio observado en igual lapso de 2008. El precio del gas 
natural fue menor en -46.5% real. 
  

∗ El pago definitivo del derecho ordinario sobre hidrocarburos del ejercicio fiscal 
de 2007 pagado en marzo de 2008, se ubicó en 94 mil 569 millones de pesos, 
mientras que en 2009 PEMEX recuperó saldos a su favor generados en 2008 
por 33 mil 412 millones de pesos. El volumen de extracción de petróleo crudo 
se redujo en 215 mil barriles diarios. 

 
∗ En cuanto al IEPS, el precio promedio de venta al público de gasolinas y el 

diesel ha sido superior al precio productor de PEMEX, lo que implicó que la 
tasa de este impuesto fuera ligeramente positiva, lo que ha generado una 
recaudación de 2 mil 707 millones de pesos. 
 

 
Los ingresos no petroleros presentaron un crecimiento real de 3.9%, que se explica 
por: 

 
Los tributarios cayeron en -12.8%, 
 
∗ ISR-IETU-IDE: Un -9.7%, explicado por la contracción de la actividad 

económica y el descuento de los acreditamientos que realizaron los 
contribuyentes del IDE contra el impuesto sobre la renta. 

 
∗ Los ingresos por IVA tuvieron una contracción real de -19.5%, como resultado 

de la disminución del consumo durante los primeros meses del año.  
 

∗ Los ingresos por IEPS fueron menores en -4.3%, dada la menor recaudación 
asociada a tabacos y bebidas alcohólicas. 
 

∗ Importación -18.0%, que se explica por la disminución de las importaciones de 
mercancías. 
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Los no tributarios presentaron un incremento de 241.8%, producto del pago del 
Remanente de Operación del Banco de México y el traspaso de los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros por 60 mil 514 millones de pesos. 
 
Durante enero-septiembre de 2009, los ingresos propios de los organismos y 
empresas sujetos a control presupuestario directo se ubicaron en 563 mil 961 
millones de pesos, cifra que muestra un crecimiento real de 3.7% respecto a los 
ingresos generados en el mismo periodo del año anterior. 
 
 
3.4. Gasto Presupuestario 
 
El ejercicio del gasto público, durante enero-septiembre de 2009 ascendió a 2 billones 
135 mil 876 millones de pesos, monto mayor en 4.2% real al mismo trimestre del año 
anterior. 
 
Por su parte, el gasto primario, definido como el gasto total menos el costo financiero 
sumó 1 billón 955 mil 338 millones de pesos, cantidad superior en 3.4% real respecto 
al registrado en el mismo trimestre de 2008. 
 
  

 
 

En el tercer trimestre de 2009, el gasto programable del sector público presupuestario 
alcanzó la cifra de 1 billón 672 mil 851 millones de pesos, lo que significó un 
crecimiento real de 9.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. 
 
El gasto no programable, sin considerar el costo financiero de la deuda pública, fue 
inferior en -22.3% real, lo cual fue influido por la caída en -20.3% de las 
participaciones a las entidades federativas y el pago de Adefas se incrementó en 
3.7%. 

Var %

2008 2009 p_/
real 2008 2009

1,938,343.0 2,135,875.7 4.2 100.0 100.0

1,788,702.9 1,955,337.6 3.4 92.3 91.5

Programable 1,444,891.8 1,672,850.6 9.5 74.5 78.3

No programable 343,811.1 282,487.0 -22.3 17.7 13.2

Participaciones 331,459.0 279,252.7 -20.3 17.1 13.1

Adefas 15,269.3 16,744.5 3.7 0.8 0.8

Operaciones ajenas 1_/ -2,917.2 -13,510.2 337.9 -0.2 -0.6 
Costo financiero 2_/

149,640.1 180,538.1 14.1 7.7 8.5

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares

1_/ Se refiere al gasto menos el ingreso efectuado por el Gobierno Federal apor cuenta de terceros.

2_/ Incluye los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, así como las erogaciones para sanea-

      miento financiero y de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Total

Gasto primario

concepto

    GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
    (Millones de pesos)

Enero-septiembre Composición %
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El costo financiero del sector público ascendió a 180 mil 538 millones de pesos, 
monto superior en 14.1% en términos reales respecto al mismo periodo de 2008.  
 
 

 (Millones de peso  
3.5. Gasto Federalizado 
 
Durante los primero nueve meses de 2009, el gasto federalizado ascendió a 684 mil 
267 millones de pesos, lo que significó una disminución real de -10.6% en relación a 
lo pagado en el mismo periodo de 2008 y representó el 35.0% del gasto primario del 
sector público presupuestario. 
 
El pago de participaciones a las entidades federativas durante el tercer trimestre de 
2009 ascendió a 279 mil 253 millones de pesos, cifra inferior en -20.3% real a la 
cubierta en el mismo periodo de 2008.  

La recaudación federal participable (RFP) que sirvió de base para el pago de las 
participaciones a las entidades federativas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal, se ubicó en 1 billón 103 mil 136 millones de pesos, monto 
menor en 21.6% en términos reales a la RFP del mismo periodo del año anterior.  

La reducción de las participaciones se explica principalmente por la disminución de la 
recaudación del Gobierno Federal, como resultado de la fuerte contracción de la 
actividad económica; además, porque tanto el monto del tercer ajuste cuatrimestral 
como el del ajuste definitivo correspondientes a 2008 y el primer ajuste de 2009, 
resultaron negativos para las entidades. 

Si se incluye la compensación con los recursos del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIF) por la disminución de la recaudación 
federal participable, de 25 mil 210 millones de pesos, las participaciones en enero-
septiembre de 2009 son menores en términos reales en -13.1% y el gasto 
federalizado es menor en -7.3%. 

Las erogaciones por aportaciones federales a las entidades federativas y municipios 
(Ramos 25 y 33) ascendieron a 332 mil 312 millones de pesos, monto sin variación 
en términos reales con relación al mismo periodo de 2008. 
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Para los fondos asociados a la educación se destinó el 60.6% de las aportaciones, 
que alcanzaron un monto de 201 mil 417 millones de pesos y una disminución en 
términos reales de -0.2%. 
 
Para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) se entregaron 
recursos por 36 mil 875 millones de pesos, 3.4% más en términos reales respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 

Var. %

2008 2009 p_/
real 2008 2009

724,029.9 684,267.0 -10.6 100.0 100.0

331,459.0 279,252.7 -20.3 45.8 40.8

314,205.5 332,312.3 0.0 43.4 48.6

FAEB 2_/ 182,695.4 193,053.4 -0.1 25.2 28.2

FASSA 33,719.4 36,875.0 3.4 4.7 5.4

FAIS 34,467.4 35,892.6 -1.5 4.8 5.2

FASP 5,400.0 6,225.1 9.0 0.7 0.9

FAM 9,287.9 9,606.4 -2.2 1.3 1.4

FORTAMUN 29,438.6 30,655.9 -1.5 4.1 4.5

FAETA 3,112.0 3,254.0 -1.1 0.4 0.5

FAFEF 16,084.8 16,749.9 -1.5 2.2 2.4

Subsidios 3/ 23,278.6 18,271.7 -25.8 3.2 2.7

FIES 1,679.2 0.0 n.s. 0.2 0.0

FEIEF 6,408.9 0.0 n.s. 0.9 0.0

Otros subsidios 15,190.4 18,271.7 13.7 2.1 2.7

Fondo Regional 3,876.0 1,541.6 -62.4 0.5 0.2

Subsidios a los Municipios para Seguridad Pública 1,602.2 2,262.9 33.6 0.2 0.3

Otros4/ 9,712.2 14,467.1 40.9 1.3 2.1

Convenios 55,086.8 54,430.3 -6.6 7.6 8.0

De descentralización 51,427.3 51,347.7 -5.6 7.1 7.5

   SEP 35,939.4 38,731.5 1.9 5.0 5.7

   Sagarpa5/ 13,732.1 11,103.9 -23.5 1.9 1.6

   CNA 5_/ 1,755.8 1,512.2 -18.6 0.2 0.2
De reasignación 6_/

3,659.5 3,082.6 -20.3 0.5 0.5

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo

p_/ Cifras preliminares

n.s.: No significativo; -0- mayor de 100%
1_/ Incluye aportaciones al ISSSTE
2/ Incluye al Ramo 25

3_/ Corresponde a los recursos transferidos a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económcias, con excepción de los subsidios

      a los municipios para seguridad pública, los cuales se transfieren a través del Ramo 36 Seguridad Pública

4_/ Considera los recursos relativos a Fondos Metropolitanos; Fondo de Modernización de los Municipios; Fondo de Apoyo a Migrantes;

       Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS); Zonas de la Frontera Norte; programas regionales y otros programas

       orientados al desarrollo regional.

5_/ Corresponde a acciones de colaboración y coordinación entre estas instancias y los gobiernos de las entidades federativas, para

       el ejercicio de recursos a través de programas federales.

6_/ Se refiere a los recursos transferidos a las entidades federativas por las dependencias y entidades públicas

        mediante Convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de los programas federales.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

    RECURSOS FEDERALIZADOS 1_/

    (Millones de pesos)

Enero-septiembre Composición %

Total Gasto Federalizado

Participaciones

Concepto

Aportaciones Federales (Ramo 33 y 25)



                          
                                                                    TERCER  TRIMESTRE DE 2009 

 

 
29 

 

A través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del D.F. (FORTAMUN) se destinaron recursos por 66 mil 549 millones de 
pesos, lo que significó una disminución de -1.5% en términos reales, de acuerdo con 
la recaudación federal participable prevista en la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2009 y el calendario acordado para su pago. 
 
Se asignaron a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 9 mil 606 millones 
de pesos, lo que representó una disminución de -2.2% real respecto a los nueve 
primeros meses de 2008. 
 
Se asignaron a través del Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), de acuerdo con el monto aprobado por la H. Cámara de 
Diputados y el calendario previsto, a las entidades federativas, recursos por 16 mil 
750 millones de pesos, monto menor en -1.5% real a la cifra observada a septiembre 
de 2008. 
 
Mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) las entidades 
federativas recibieron 6 mil 225 millones de pesos, lo que implicó un incremento real 
de 9.0% en términos reales con relación a la cifra registrada al mismo periodo del año 
previo. 
 
Los recursos transferidos a través de subsidios federales ascendieron a 18 mil 272 
millones de pesos, mientras en el mismo trimestre del año previo, éste ascendió a 23 
mil 279 millones de pesos, lo que significó un decremento en términos reales de         
-25.8%. 
 
Los recursos destinados a las entidades federativas a través de convenios de 
descentralización, de colaboración y de reasignación se ubicaron en 54 mil 430 
millones de pesos, monto menor  en -6.6% en términos reales en comparación con lo 
registrado en 2008. 
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4. FINANZAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

4.1.  Ingresos 

En el presente apartado se analiza el comportamiento del ingreso público estatal, 
resaltando los aspectos más representativos obtenidos al tercer trimestre de 2009, 
comparándolos con el mismo periodo de 2008. 

4.1.1.  Ingresos Totales 

Los ingresos del gobierno estatal al tercer trimestre de 2009 ascendieron a 22 mil 480 
millones de pesos, obteniéndose 2 mil 888 millones de pesos más que los ingresos 
del mismo periodo de 2008, lo cual representa un incremento real de 9.4% en los 
ingresos totales del estado. 

 

Al mes de septiembre de 2009, de acuerdo a la aplicación de la Ley de Hacienda del 
Estado de Sinaloa, el Gobierno del Estado obtuvo ingresos propios por un monto de 1 
mil 804 millones de pesos, mientras en el mismo periodo de 2008, ingresaron 1 mil 
793 millones de pesos, lo que representa una variación absoluta de 11 millones de 
pesos y una caída en términos reales de -4.1%. 

Las participaciones federales que ingresaron a la hacienda pública estatal al tercer 
trimestre de 2009, fueron 7 mil 610 millones de pesos, mientras en el año previo 
fueron 8 mil 160 millones de pesos, lo que representa 550 millones de pesos menos, 
arrojando una variación real negativa de -11.1%. 

Al cierre del tercer trimestre de 2009, las transferencias de recursos federalizados al 
estado vía Ramo 33 y por convenios y reasignaciones, ascendieron a 10 mil 319 
millones de pesos, mientras que en el mismo periodo de 2008 fueron 9 mil 295 
millones de pesos, lo que en términos absolutos representan una diferencia positiva 
de 1 mil 23 millones de pesos y un incremento 5.8% en términos reales. 

En el rubro de los subsidios federales, en el periodo enero-septiembre de 2009 se 
transfirió al estado un monto de 2 mil 748 millones de pesos, presentado un 

2008 2009 Absoluta % Real

Ingresos propios 1,793 1,804 11 -4.1 
Participaciones federales 8,160 7,610 -550 -11.1 
Recursos federalizados 9,295 10,319 1,023 5.8
Subsidios 343 2,748 2,404 662.7

Total 19,592 22,480 2,888 9.4

Variación

(Millones de pesos)
INGRESOS TOTALES

Concepto
Enero-septiembre
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incremento absoluto de 2 mil 404 millones de pesos respecto al mismo periodo de 
2009, cuando ingresaron 343 millones de pesos. 

La estructura de ingresos del Gobierno del Estado de Sinaloa al mes de septiembre 
de 2009, muestra que el 44.9% corresponden a recursos federalizados, 33.9% a 
participaciones federales, 12.2% a subsidios federales y el restante 8.0% a ingresos 
propios. 

 
 

 

4.1.2.  Ingresos Estatales 

Al mes de septiembre de 2009, los ingresos propios del estado de Sinaloa fueron del 
orden de 1 mil 804 millones de pesos, presentando una diferencia absoluta positiva 
de 11 millones de pesos respecto al ingreso obtenido en el mismo periodo de 2008, lo 
que refleja un decremento real de -4.1%. 

 

8.0%

33.9%

45.9%

12.2%

Ingresos propios Participaciones federales

Recursos federalizados Subsidios

Estructura de ingresos al mes de septiembre de 2009

2008 2009 Absoluta % Real

Impuestos 366 422 56 10.0
Derechos 951 931 -20 -6.7 
Adicionales 63 61 -2 -8.1 
Productos 237 231 -5 -6.8 
Aprovechamientos 177 159 -18 -14.2 
Total 1,793 1,804 11 -4.1

Concepto

INGRESOS PROPIOS
(millones de pesos)

Enero-septiembre Variación
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De acuerdo a la participación relativa de los conceptos que integran los ingresos 
propios al mes de septiembre de 2009, los ingresos por impuestos representan el 
23.4% del total, derechos 51.6%, adicionales 3.4%, productos 12.8% y 
aprovechamientos el 8.8% del total. 

 

 

 
4.1.2.1. Impuestos 
 
Los ingresos estatales por impuestos, en el periodo enero-septiembre de 2009 
presentan un crecimiento real del 10.0%, con respecto al mismo periodo de 2008, 
siendo factor importante los ingresos por nóminas que registra ingresos de 55 
millones de pesos por arriba de lo observado en el mismo periodo de 2008.  
 

 
 

23.4%

51.6%

3.4%

12.8%

8.8%

Impuestos Derechos Adicionales Productos Aprovechamientos

Estructura de ingresos propios al mes de septiembrede 2009

2008 2009 Absoluta % Real

Adquisición de vehículos 47 46 -1 -6.5 
Nóminas 279 334 55 14.2
Hospedaje 34 36 2 -0.0 
Loterías, sorteos y rifas 6 6 0 -0.5 
Total 366 422 56 10.0

Concepto

INGRESOS POR IMPUESTOS
(millones de pesos)

Enero-septiembre Variación
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Lo anterior tiene su explicación en que durante 2009 el número de pagos por 
concepto de impuesto sobre nómina se incrementaron en un 16.1%; lo que significa 
12,770 pagos más con respecto al año anterior. 
 
El rubro de adquisición de vehículos registra una caída real en sus ingresos en un       
-6.5% en relación a los observados durante el 2008, que se explica por una reducción 
del 11.4% en el número de trámites de cambio de propietarios de vehículos usados. 
 
Los ingresos por  impuesto sobre hospedaje registra un mismo nivel real al tercer 
trimestre de 2009, respecto al mismo periodo de 2008, aún a que se observó un 
crecimiento del 8.9% en el número de pagos, aunque fueron de menor cuantía que el 
año previo. Por último, los ingresos por concepto de impuestos sobre sorteos, rifas, 
loterías y concursos presentan una caída real de -0.5%. 
  

 
4.1.2.2. 4.1.2.2. 4.1.2.2. 4.1.2.2. DerechosDerechosDerechosDerechos    
 
Los ingresos registrados al tercer trimestre de 2009 por el cobro de derechos 
estatales, fueron de 931 millones de pesos, lo que significó una caída de -6.7% en 
términos reales respecto al mismo periodo de 2008, y en términos absolutos 20 
millones de pesos menos a los obtenidos en 2008.  

Lo anterior, se debe a una caída en todos los conceptos que integran este rubro, con 
excepción de  otros derechos, que se incrementan en 24.5%. 

 

La variación negativa de -3.4% en los ingresos por el uso de la Autopista Benito 
Juárez, se explica por una disminución del aforo vehicular, al pasar de 3 millones 250 
mil 454 vehículos al mes de septiembre de 2008 a 3 millones 133 mil 662 vehículos 

2008 2009 Absoluta % Real

Autopista Benito Juárez 259 262 4 -3.4 
Servicios de tránsito 326 312 -14 -8.8 
Servicios del Registro Público 105 100 -5 -9.3 
Servicios del Registro Civil 33 33 0 -3.8 
Servicios de recaudación 76 69 -7 -13.2 
Permisos y licencias de alcoholes 8 6 -1 -21.2 
Puente San Miguel 130 129 -1 -5.4 
Otros 14 19 4 24.5
Total 951 931 -20 -6.7

Concepto

INGRESOS POR DERECHOS
(millones de pesos)

Enero-
septiembre

Variación
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durante 2009; es decir, se observa una disminución relativa en el aforo vehicular de    
-3.6%. 

El concepto de servicios de tránsito registra al mes de septiembre de 2009 una caída 
real de -8.8%, lo anterior se explica por menos servicios solicitados en canje de 
placas (15.5%), licencias (14.6%), reposición de tarjetas, entre otros. 

Por lo que se refiere a los ingresos por derechos del Registro Público de la Propiedad 
y el Comercio, se observa una caída real de -9.3%, lo cual se explica por una caída 
del 11.4% en el número de servicios realizados ante esta área en el periodo 
analizado. 

Los ingresos por servicios del Registro Civil presentaron una caída de -3.8% al mes 
de septiembre de 2009, comparado con el mismo periodo del año anterior. 

El concepto de Servicios de Recaudación observa una reducción de -13.2% al tercer 
trimestre de 2009, lo cual se explica, en parte, por la modificación de la cuota del 
6.0% al 1.5% en el concepto del ISAI, y por la caída en la venta de bienes raíces en 
Sinaloa. 

Los ingresos por otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones para el 
funcionamiento de establecimientos y locales para la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, registran un descenso de -21.2% en el periodo analizado. 

Por el uso del puente San Miguel, al mes de septiembre de 2009 se tiene una caída 
real de -5.4% con respecto a 2008, lo cual se explica por una caída de -2.6% en el 
aforo vehicular. 

En lo que corresponde a otro tipo de derechos, que se integran por legalización de 
firmas, copias catastrales, periódico oficial, legalización de títulos profesionales, 
fiscalización de obras pública, ecología, servicios de seguridad pública y búsqueda de 
información, éstos presentaron un incremento real, al mes de septiembre de 2009,  
de  24.5%. 

 

4.1.2.3. Adicionales 

Las contribuciones adicionales al mes de septiembre de 2009, que se componen de 
los ingresos adicionales pro-educación y a los municipios, que señala la Ley de 
Hacienda Estatal, en sus artículos 111 y 114, fueron 47 millones de pesos; en el 
mismo periodo de 2008 también ascendieron a 61 millones de pesos, lo que 
representa una variación real negativa de -8.1%. 
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4.1.2.4. Productos 

Los ingresos por productos al tercer trimestre de 2009 fueron del orden de 231 
millones de pesos, registrando 5 millones de pesos más de los obtenidos en el mismo 
periodo de 2008. Los rendimientos financieros presentaron una variación real positiva 
de 7.7% en el periodo; por su parte, los ingresos por seguridad pública registraron 
una caída en términos reales de -1.3% en el periodo y otros productos presentaron un 
decremento real de -37.6%. 

 

 

4.1.2.5. Aprovechamientos 

Los aprovechamientos, que se componen de multas, recargos, cobro de rezagos, 
entre otros, fueron de 159 millones de pesos al mes de septiembre de 2009, mientras 
en el mismo periodo de 2008 se captaron 177 millones de pesos, lo que significa un 
decremento absoluto de 18 millones de pesos y una variación real negativa de            
-14.2%. 

2008 2009 Absoluta % Real

Adicional Educación 53 51 -2 -8.8 
Adicional Municipal 10 10 0 -4.6 
Total 63 61 -2 -8.1

Concepto

INGRESOS POR ADICIONALES
(millones de pesos)

Enero-septiembre Variación

2008 2009 Absoluta % Real

Seguridad pública 70 73 2 -1.3 
Financieros 158 153 -5 -7.7 
Otros 8 5 -3 -37.5 
Total 237 231 -5 -6.8 

Variación

INGRESOS POR PRODUCTOS
(millones de pesos)

Concepto
Enero-septiembre
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Este resultado se debe a una caída de la recaudación por la implementación del 
procedimiento administrativo de ejecución a los contribuyentes morosos; la caída real 
en multas fue de -10.5%;  -43.2% en recargos; rezago se tuvo una caída  de -26.2% y 
el de otros aprovechamientos se incrementó en 23.2%. 

4.1.3. Participaciones Federales 

La recaudación federal participable que sirvió de base para el pago de las 
participaciones a las entidades federativas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal, al mes de septiembre de 2009, fue de 1 billón 103 mil 136 
millones de pesos, monto inferior en -21.6% en términos reales a la recaudación en el 
mismo periodo del año anterior. 

Los ingresos por participaciones federales e incentivos económicos del estado de 
Sinaloa, al tercer trimestre de 2009, ascendieron a 7 mil 610 millones de pesos,  
mientras en el mismo periodo de 2008 ascendieron a 8 mil 160 millones de pesos, lo 
que representa una caída en términos reales de -11.1%. 

 

2008 2009 Absoluta % Real

Multas 114 107 -7 -10.5 
Recargos 28 17 -11 -43.2 
Rezago 18 14 -4 -26.2 
Otros 16 21 5 23.2
Total 177 159 -18 -14.2

Variación

INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS
(millones de pesos)

Concepto
Enero-septiembre

2008 2009 Absoluta % Real

Fondo general 6,271 5,594 -677 -15.0 
Fondo de fomento municipal 183 148 -34 -22.5 
Impuestos especiales 174 166 -8 -9.1 
Tenencia 454 428 -25 -10.0 
Isan 168 150 -18 -15.0 
Fiscalización 81 111 30 30.5
Capufe art. 9-a 15 14 -0 -6.2 
Repecos e intermedios 116 102 -14 -16.1 
Fondo de fiscalización 602 477 -126 -24.6 
Impuesto a las gasolinas 93 416 323 326.2
Otras 4 4 -0 -11.9 

Total 8,160 7,610 -550 -11.1

Concepto

INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES
(millones de pesos)

Enero-septiembre Variación
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Por lo que respecta al Fondo General, que a partir de 2008 se distribuyen en función 
de lo señalado en el artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual 
indica que las entidades federativas recibirán en términos nominales el mismo monto 
del año anterior, más lo que se registre de incremento del Fondo que se distribuirá 
conforme a una nueva fórmula, al mes de septiembre de 2009, la federación 
distribuyó 209 mil 164 millones de pesos a las entidades federativas, 
correspondiéndole a Sinaloa, de acuerdo a la fórmula establecida en la LCF, 5 mil 9 
millones de pesos, más 585 millones de pesos que se radicaron por el FEIEF, 
ascendiendo el Fondo General a 5 mil 594 millones de pesos, mismo que observa 
una caída real de -15.0% respecto al mismo periodo de 2008. 

Las participaciones federales que se derivan del Fondo de Fomento Municipal, 
mismas que a partir de 2008 se distribuyen en función a lo señalado en el artículo 2-A 
fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal, el estado de Sinaloa recibió al mes de 
septiembre de 2009 un total de 148 millones de pesos, de los cuales 31 millones 
tienen su origen el FEIEF, observando una tasa negativa real de -22.5% con respecto 
al mismo periodo de 2008. 

Las participaciones que corresponden por impuestos especiales ascendieron a 166 
millones de pesos en el tercer trimestre de 2009, mismos que registran un 
decremento real de -9.1% respecto al mismo periodo de 2008. 

En lo que se refiere a la Tenencia, este rubro registra al mes de septiembre de 2009 
una caída real de -10.0% con respecto al 2008, lo cual se debe a que durante este 
periodo el número de pagos presentó una disminución de -3.7%. 

Por lo que corresponde al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, al tercer trimestre de 
2009 registra una variación negativa de -15.0%, con respecto a lo registrado en el 
mismo periodo de 2008, cabe mencionar que del total de ingresos por este concepto, 
113.6 millones de pesos a la recaudación del estado y el resto (35.9 millones de 
pesos) corresponden a la compensación derivada del artículo 14 de la Ley del Isan. 

El ingreso por Fiscalización registra, a septiembre de 2009, una tasa positiva de 
30.5% con respecto a 2008, derivado de una radicación en estímulos por fiscalización 
concurrente que recibió el estado durante el periodo, por un monto de 58 millones de 
pesos por los meses de julio de 2007 a diciembre de 2008. 

En Capufe se registra un ingreso por 14 millones de pesos durante el 2009, mientras 
en 2008 el monto recibido fue de 15 millones de pesos, lo que arroja un decremento 
de -6.2%. 

En lo que corresponde a Repecos e Intermedios se observa un ingreso de 102 
millones de pesos, y en términos porcentuales se registra una caída de -16.1% real, 
respecto al 2008. La cantidad referida anteriormente se integra de 59 millones de 
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pesos de Repecos, 14 millones al Régimen Intermedio y 29 millones a la Enajenación 
de Bienes Inmuebles. 

Por lo que respecta al Fondo de Fiscalización se recibió al mes de septiembre de 
2009 un monto de 477 millones de pesos, comparado con el mismo periodo del año 
anterior se tuvo un descenso de -24.6%. 

En el Impuesto a las gasolinas y diesel se observaron ingresos por 508 millones de 
pesos, de los cuales le corresponden al estado como incentivos las 9/11 partes, que 
ascienden a 416 millones de pesos. 

En Otras participaciones se observa una variación real negativa de -11.9% con 
respecto al ejercicio de 2008. 

 

4.1.4. Recursos  Federalizados 

Al tercer trimestre de 2009, los ingresos por recursos federalizados  ascendieron a 10 
mil 319 millones de pesos, que comparados con 9 mil 295 millones de pesos 
recibidos en 2008, muestran una diferencia de 1 mil 23 millones de pesos,  
representando en términos reales un incremento de 5.8%. 

Los recursos del ramo 33 son superiores en 982 millones de pesos al mes de 
septiembre de 2009 respecto al mismo mes de 2008; en términos reales representa 
un incremento de 7.1%, lo cual se explica, principalmente, por un incremento en 
términos reales de los ingresos del FAEB en 8.1%,  FASSA  20.0% FASP 9.9%, FAM 
10.0% y FAETA 0.5%; por su parte el FAIS presentó una disminución de -0.1%; el 
FORTAMUN -1.4%; y FAFEF -0.6%.  
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.    

Por otros recursos federalizados, se obtuvieron al tercer trimestre de 2009, un total de 
2 mil 342 millones de pesos y respecto al 2008,  significa un crecimiento real de 1.6%, 
lo cual se explica principalmente por el incremento de 459 millones de pesos del FIES 
y 81 millones de pesos en otras reasignaciones. 

  

 4.1.5. Subsidios Federales 

Los ingresos del estado por concepto de subsidios federales ascendieron, al mes de 
septiembre de 2009, a 2 mil 748 millones de pesos, mientras en 2008 el monto 
recibido fue de 343 millones de pesos, presentando un incremento de 2 mil 404 
millones de pesos, lo cual se explica por los recursos recibidos para el sector 
educativo por 2 mil 182 millones de pesos que en 2008 no se recibían por este 
conducto, además de 435 millones de pesos de apoyo financiero para programas de 
desarrollo regional y 130 millones de pesos para seguridad pública. 

 

2008 2009 Absoluta % Real

 Ramo 33
FAEB 4,064 4,607 542 8.1
FASSA 779 980 202 20.0
FAIS estatal y municipal 565 593 27 -0.1 
FORTAMUN 735 760 25 -1.4 
FAM 216 250 33 10.0
FASP 154 177 23 9.9
FAETA 128 135 7 0.5
FAFEF 456 475 19 -0.6 
  Subtotal 7,097 7,976 879 7.1
Otros
FIES 20 479 459 2162.9
Sagarpa 819 654 -165 -23.8 
Comisión Nacional del Agua 324 272 -52 -19.8 
Secretaría de Salud 507 417 -91 -21.7 
Secretaría de Educación Pública 249 160 -90 -38.9 
Otros 278 360 81 23.2
  Subtotal 2,198 2,342 144 1.6
   Total 9,295 10,319 1,023 5.8

Variación

INGRESOS POR RECURSOS FEDERALIZADOS
(millones de pesos)

Concepto
Enero-septiembre
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2008 2009 Absoluta % Real

Educación Publica 0 2,182 2,182
Seguridad Pública 27 130 103 352.2
Apoyo Financiero 316 435 119 31.2

Total 343 2,748 2,404 662.7

Concepto

INGRESOS POR SUBSIDIOS
(millones de pesos)

Enero-septiembre Variación
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4.2. Gasto Público 

La política de gasto público estatal está sujeta a los preceptos de disciplina y 
racionalidad establecidos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2009, en la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Sinaloa y su Reglamento, así como en caso, de los recursos federalizados, 
en lo mandatado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. 

 4.2.1. Egreso Según Funciones 

Durante el tercer trimestre de 2009, el gobierno estatal, con el objeto de dar 
cumplimiento a las funciones gubernamentales que el marco jurídico encomienda al 
sector público, ejerció por concepto de gasto público total la cantidad de 20 mil 390 
millones de pesos, los cuales presentan un incremento real de 11.5% respecto a lo 
erogado durante el mismo periodo de 2008. 
 
Del total erogado 12 mil 770 millones de pesos (62.6% del total) se designa a 
funciones de desarrollo social, sobresaliendo los recursos destinados a los programas 
de educación que representan el 78.8% del total asignado a desarrollo social y los de 
salud y asistencia social el 16.9%. En conjunto, estas dos funciones, representan el 
95.7% de los recursos destinados a este rubro. 
 

 

1000

Legislación 95 112 12.5

Impartición de Justicia 346 366 0.7

Procuración de Justicia 321 347 3.0

Seguridad Pública 544 482 -15.5 

Política de Gobierno 384 390 -3.2 

Hacienda Pública 3,927 3,839 -6.8 

Educación, Cultura y Deporte 7,238 10,066 32.6

Salud y Asistencia Social 1,669 2,163 23.5

Desarrollo Urbano 352 412 11.7

Desarrollo Económico 2,434 2,084 -18.4 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 120 129 3.2

TOTAL 17,430 20,390 11.5

Variación 
real (%)

Concepto

- Millones de Pesos -
GASTO PÚBLICO POR FUNCIÓN

Enero-septiembre

2008 2009
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La función Legislación, registra al tercer trimestre de 2009, un incremento de 12.5% 
en términos reales. Dicha situación se debe, principalmente, al impulso que el poder 
legislativo local ha venido dando a la transparencia y la rendición de cuentas de todos 
los entes públicos por conducto de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 
órgano técnico de fiscalización general en la entidad.   
 
La función Impartición de Justicia al tercer trimestre de 2009 registra un ejercicio de 
366 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo de  2008 se ejercieron 346 
millones de pesos, lo que representa un incremento de 20 millones de pesos; 
resultado de la actualización del gasto de operación del Poder Judicial, así como de 
todas las instancias que participan en la impartición de justicia en materia 
administrativa y electoral. 
 
La función Procuración de Justicia presenta un ejercicio de 347 millones de pesos  al 
tercer trimestre de 2009, en tanto que durante dicho periodo de 2008 lo ejercido 
ascendió a 321 millones de pesos; por lo tanto, se tiene un incremento real de 3.0%, 
que se refleja en el fortalecimiento de la investigación y operación ministerial, así 
como también, en la creación de las Unidades de Procuración de Justicia y Seguridad 
y la Unidad encargada de atender los delitos patrimoniales. 
 
Respecto a la función de Seguridad Pública, en el periodo analizado, registró una 
ejercicio de 482 millones de pesos, que comparados con 544 millones de pesos 
ejercidos en 2008, presenta un decremento de 15.5%. Dicha situación se debe 
principalmente, a la desaceleración del ejercicio de los recursos provenientes del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, como consecuencia del cambio de 
las reglas de operación del mencionado fondo. 
 
En la función Política de Gobierno, se tiene una reducción en términos reales de 3.2% 
al tercer trimestre de 2009 con respecto al mismo trimestre de 2008.  
 
Al mes de septiembre de 2009, en la función Hacienda Pública se ejercieron un total 
de 3 mil 839 millones de pesos, que comparados con 3 mil 927 millones de pesos 
ejercidos en el mismo periodo de 2008, significa una disminución real de -6.8%, 
ocasionada principalmente por reducciones en los siguientes programas: 33 millones 
de pesos en Administración Tributaria; 25 millones de pesos en Deuda Pública; y 19 
millones de pesos en Administración Gubernamental. 
 
En la función de Educación, Cultura y Deporte, en enero-septiembre de 2009 se 
ejercieron 10 mil 66 millones de pesos, en tanto que en el mismo periodo de 2008 se 
ejercieron 7 mil 238 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 
32.6%; lo cual se explica, esencialmente por la incorporación en este ejercicio de los 
subsidios federales destinados a las instituciones de educación media superior y 
superior (2 mil 136 millones de pesos), por la mayor cantidad de recursos recibidos 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (402 millones de 
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pesos), así como también, por el mayor ejercicio de recursos erogados a través de los 
Servicios de Educación Básica y Deporte (290 millones de pesos).  
 
La función Salud y Asistencia Social, muestra un incremento real de 23.5% al tercer 
trimestre de 2009, respecto a lo ejercido en el mismo periodo del año anterior; en 
términos absolutos la variación es de 494 millones de pesos adicionales, que se 
refleja principalmente en el Programa Servicios de Salud Pública, que incluye el 
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), y el Programa Asistencia 
Social a Grupos Vulnerables. 
 
La función Desarrollo Urbano registró una variación positiva real de 11.7% al mes de 
septiembre de 2009 respecto al mismo periodo del año previo, que se explica por un 
incremento en los recursos ejercidos en el Programa Vialidades Urbanas. 
 
La función Desarrollo Económico, al tercer trimestre de 2009, presenta un 
decremento real de -18.4%, en relación al mismo periodo del año anterior; al respecto 
cabe señalar, que los programas de Infraestructura Carretera, así como Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero registran en el periodo, una disminución de 170 y 287 
millones de pesos, respectivamente; por otro lado, dentro de la misma función, se 
registró un mayor ejercicio en los programas Desarrollo y Promoción Económica (98 
millones de pesos), recursos ejercidos para continuar fomentando el desarrollo 
económico en la entidad; asimismo, se tuvo un incremento en el programa 
Capacitación Laboral y Nueva Cultura para el Desarrollo por 9 millones de pesos, 
contribuyendo a preservar el empleo de los sinaloenses en estos tiempo de recesión 
económica.  
 
La función Medio Ambiente y Recursos Naturales, presenta un incremento real en el 
periodo analizado de 3.2%. Esto se explica fundamentalmente porque en el 2009 se 
reclasificaron en esta función otras reasignaciones federales de la Comisión Nacional 
de Agua en el Programa de Agua Potable en Zonas Urbanas del estado, que tienen 
como destino el mejor aprovechamiento del recurso agua y el saneamiento del medio 
ambiente, entre otros aspectos importantes en esta materia. 
 
 
4.2.2. Egreso por capítulo del gasto 

En el periodo enero-septiembre de 2009, en la clasificación por capítulo del gasto 
público sobresalen los siguientes aspectos: 

El capítulo de Servicios Personales, que integra las partidas presupuestales 
relacionadas con las erogaciones que efectúa el Gobierno del Estado por el pago de 
sueldos y prestaciones del personal que labora en todas sus instituciones, incluyendo 
al personal operativo de magisterio, salud y seguridad pública, registra una variación 
positiva real de 7.2% al mes de septiembre de 2009 comparado con el mismo periodo 
del año anterior, que se explica por la regularización del 5.8% de incremento salarial 
negociado con el magisterio estatal en el anterior ejercicio fiscal, así como el 
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incremento del 6.8% correspondiente al ejercicio vigente a partir del mes de marzo, 
que a diferencia de los ejercicios anteriores tradicionalmente se cubrían a partir del 
mes de mayo, aunado al incremento de horas, plazas y prestaciones que registra el 
sector educativo; también, a la regularización del incremento salarial del personal de 
base del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, así como al crecimiento de 
obligaciones contractuales derivadas de la ampliación de cobertura y de seguridad 
social, debido a la incorporación de la nueva Ley de Pensiones del Estado de 
Sinaloa. 
 
El capítulo Materiales y Suministros registra una variación de 7.9%, esto se refleja 
principalmente en: 
 

• Servicios de Educación Básica de Control Estatal: 4 millones de pesos por 
concepto de material de limpieza contra la influenza AH1N, y 8 millones de 
pesos para material didáctico. 

• Secretaría de Administración y Finanzas: en la Dirección de Recaudación por 2 
millones de pesos, que fueron ejercidos en el proyecto “Implementación y 
Evaluación del Procedimiento de Recaudación”; y en la Dirección de Servicios 
Generales por 1 millón de pesos ejercidos en el proyecto de Equipamiento de 
Medidas de Prevención Sanitaria (Influenza AH1N1) en la Unidad 
Administrativa del Estado. 

 
 

 
 
 
El capítulo Servicios Generales registró una reducción en términos reales de -3.2% 
en el periodo mencionado, producto de la aplicación de las medidas de racionalidad 
del gasto tomadas por el Ejecutivo del Estado para afrontar la caída de los ingresos 
estatales. 

2008 2009

Servicios Personales 2,833 3,186 7.2
Materiales y Suministros 124 140 7.9
Servicios Generales 568 577 -3.2
Subsidios y Transferencias 8,365 11,181 27.4
Bienes Muebles e Inmuebles 59 58 -5.7
Inversión Pública 1,802 2,155 14.0
Inversiones Financieras 1,723 1,224 -32.3
Participaciones y Aportaciones a Municipios 1,799 1,736 -8.0
Deuda Pública 156 131 -19.7

TOTAL 17,430 20,390 11.5

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
 - Millones de Pesos -

Concepto
Variación 
real (%)

Enero-septiembre
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Subsidios y Transferencias presenta una variación positiva real de 27.4%, debido a: 

• Los recursos transferidos a los Partidos Políticos y Organismos Electorales 
presentan un incremento de 27 millones de pesos, que se explica a que 
durante el periodo analizado se otorgan mayores recursos con base a la Ley 
Electoral del Estado. 

• El renglón de organismos subsidiados de salud se registra un mayor ejercicio 
de 26 millones de pesos que se refleja en los servicios personales del Hospital 
Pediátrico, Hospital Civil de Culiacán, DIF y  Servicios de Salud de Sinaloa; y 
otros Subsidios presentan una variación real positiva de 3.7% que se refleja en 
el ISSSTEESIN. 

• Por concepto de transferencias derivado de Gasto Federalizado, se presenta 
una variación real positiva de 37.6%, que obedece a un mayor ejercicio por 
concepto de servicios personales en el Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (SEPDES) y para los Servicios de Salud por 402 y 
136 millones de pesos, respectivamente. Por otro lado, en el presente ejercicio  
fiscal se contemplaron en la Ley de Ingresos y Presupuesto de 2009, los 
subsidios que radica el Gobierno Federal para la educación y la seguridad 
pública municipal, que al tercer trimestre de 2009, registran un ejercicio de 2 
mil 237 millones de pesos, en los subsidios federales a  educación el detalle es 
el siguiente: 287 millones de pesos para el COBAES, 53 millones de pesos 
para la UdeO, 1 mil 762 millones de pesos para la UAS, 23 millones de pesos 
para la UAIM, 5 millones de pesos para la Universidad Politécnica de Sinaloa y 
y 5 millones de pesos para ICATSIN; en los subsidios a seguridad pública 
municipal  el detalle del ejercicio es el siguiente: 102 millones de pesos para la 
seguridad pública de los municipios de Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y 
Navolato. 

 
El capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles registra una variación negativa real de       
-5.7%, que se refleja en una disminución de compras de activos.  

Inversión Pública presenta una variación real positiva de 14.0%, que se explica por lo 
siguiente: 
 

� Comportamiento que se atribuye principalmente a un mayor ejercicio en los 
programas de inversión que se manejan dentro del Poder Ejecutivo, de los 
cuales podemos destacar casos particulares como lo son: los ramos de 
Educación Pública y Cultura (Infraestructura Educativa por 19 millones de 
pesos, Infraestructura Deportiva por 11 millones de pesos); Agricultura 
Ganadería y Pesca  (Fomento Agropecuario 15 millones de pesos, Fomento 
Pesquero 27 millones de pesos), Desarrollo Económico (Fomento y 
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Promoción Económica 96 millones de pesos), y, Salud (Ampliación de 
Cobertura en Salud 72 millones de pesos). 

 
• Además se registra un mayor ejercicio en el Fideicomiso para la Infraestructura 

en los Estados (FIES),  ejerciendo 282 millones de pesos; y, 18 millones de 
pesos en el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular). 

 
En el capítulo de Inversión Financiera, el egreso registra una variación real negativa 
de  32.3%, debido a un menor ejercicio en:  
 

• Administración estatal: Educación Pública y Cultura (Becas PRONABE 12 
millones de pesos) Agricultura, Ganadería y Pesca (Fomento Agropecuario 92 
millones de pesos); Comunicaciones y Obras Públicas (Transferencias de 
Ingresos Fiscales Estatales por Derechos de Peaje  81 millones de pesos). 

 
• En el gasto federalizado: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública  95 

millones de pesos; en Alianza para el Campo 165 millones de pesos; y, en 
Otras Reasignaciones 15 millones de pesos (Comisión Nacional de Fomento a 
la Vivienda).  

 
Las Participaciones y Aportaciones a Municipios muestran una variación negativa real 
de  8.0%, que obedece a que en el presente ejercicio fiscal se recibieron menores 
recursos del Fondo General de Participaciones. 
 
El capítulo de Deuda Pública presenta una disminución real de 19.7%, que se explica 
por el proceso de reestructuración de la deuda directa de Gobierno del Estado,  lo 
que ha permitido que el pago del servicio de la deuda al tercer trimestre de 2009 
registre 131 millones de pesos, mientras que en 2008 fue de 156 millones de pesos. 
 
 

4.2.3. Transferencia de Recursos a Municipios 

Al mes de septiembre de 2009, la suma de recursos transferidos a los municipios de 
acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal y a los montos y calendario de ministración 
publicados en el órgano oficial del Estado de Sinaloa, ascendieron a 2 mil 848 
millones de pesos, mientras en 2008 ascendieron a 2 mil 961 millones de pesos, lo 
que significa una caída real de -8.3% 
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A través de participaciones federales se transfirieron a los municipios al tercer 
trimestre de 2009, un total de 1 mil 566 millones de pesos; en 2008, la cantidad 
transferida por este mismo concepto fue de 1 mil 728 millones de pesos, lo que 
significa una caída real de -13.6%, atribuible a una menor recaudación federal 
participable. 

 -Millones de pesos-

Ahome 394 381 -13 -7.7 

Angostura 56 54 -2 -7.7 

Badiraguato 75 75 0 -4.1 

Concordia 44 43 -1 -6.4 

Cosalá 35 34 -1 -6.5 

Culiacán 811 780 -31 -8.3 

Choix 52 51 -1 -5.7 

Elota 71 69 -2 -7.3 

Escuinapa 66 64 -2 -7.6 

El Fuerte 116 113 -3 -7.0 

Guasave 291 284 -7 -7.0 

Mazatlán 403 387 -16 -8.6 

Mocorito 71 69 -2 -7.9 

Navolato 160 155 -5 -7.5 

Rosario 66 65 -1 -6.4 

Salvador Alvarado 85 82 -3 -8.2 

San Ignacio 43 43 -1 -6.6 

Sinaloa 123 99 -24 -23.2 

TOTAL 2,961 2,848 -113 -8.3

NOTA: Incluyen las participaciones de ingresos federales y los 

           recursos del ramo 33 (FORTAMUN y FAIS municipal)

Municipio

Enero-septiembre

TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS

2008 Absoluta % Real2009

Variación 
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Los recursos vía Ramo 33 que ingresaron a los municipios en el periodo enero-
septiembre de 2009, fueron 854 millones de pesos, mientras en el mismo periodo de 
2008, esta cantidad fue de 1 mil 281 millones de pesos, lo que significa un 
decremento real de  -0.9%.  

Por tipo de recurso, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN) presenta un caída real de -1.4%; y el decremento del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal es de -0.1% en el mismo 
periodo. 

 -Millones de pesos-

Ahome 229 210 -19 -12.5 
Angostura 37 35 -3 -11.1 
Badiraguato 33 32 -1 -8.8 
Concordia 27 26 -1 -9.9 
Cosalá 23 21 -1 -9.8 
Culiacán 480 437 -43 -13.3 
Choix 29 28 -2 -9.6 
Elota 40 37 -3 -12.4 
Escuinapa 42 39 -3 -11.4 
El Fuerte 62 57 -5 -12.4 
Guasave 156 144 -12 -12.3 
Mazatlán 250 228 -22 -13.1 
Mocorito 43 39 -4 -12.8 
Navolato 89 82 -8 -12.7 
Rosario 41 39 -2 -9.8 
Salvador Alvarado 55 50 -4 -12.1 
San Ignacio 27 26 -2 -10.1 
Sinaloa 64 37 -26 -44.4 

TOTAL 1,728 1,566 -162 -13.6

PARTICIPACIONES FEDERALES

Municipio
Absoluta % Real

Enero-septiembre

2008

Variación 

2009
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 -Millones de pesos-

TOTAL FORTAMUN FAISM TOTAL FORTAMUN FAISM TOTAL FORTAMUN FA ISM

Ahome 165 109 55 171 113 58 -1.0 -1.4 -0.1 
Angostura 19 12 7 20 12 7 -0.9 -1.4 -0.1 
Badiraguato 42 9 33 44 9 34 -0.4 -1.4 -0.1 
Concordia 17 8 9 17 8 9 -0.7 -1.4 -0.1 
Cosalá 13 5 7 13 5 8 -0.6 -1.4 -0.1 
Culiacán 330 224 106 343 231 112 -1.0 -1.4 -0.1 
Choix 22 9 13 23 9 14 -0.6 -1.4 -0.1 
Elota 30 13 17 31 14 18 -0.7 -1.4 -0.1 
Escuinapa 24 14 10 25 14 10 -0.9 -1.4 -0.1 
El Fuerte 54 26 27 56 27 29 -0.7 -1.4 -0.1 
Guasave 135 76 59 140 79 61 -0.8 -1.4 -0.1 
Mazatlán 153 114 39 158 118 41 -1.1 -1.4 -0.1 
Mocorito 29 12 16 30 13 17 -0.7 -1.4 -0.1 
Navolato 70 38 32 73 40 34 -0.8 -1.4 -0.1 
Rosario 25 13 12 26 14 12 -0.8 -1.4 -0.1 
Salvador Alvarado 30 22 9 31 22 9 -1.0 -1.4 -0.1 
San Ignacio 16 7 9 17 7 10 -0.6 -1.4 -0.1 
Sinaloa 60 24 36 62 25 37 -0.6 -1.4 -0.1 

TOTAL 1,232 735 497 1,281 760 521 -0.9 -1.4 -0.1

FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

FAISM= Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

RAMO 33
TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS

2008 2009

Enero-septiembre
Variación % real

Municipio
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III.-  DEUDA PÚBLICA 

5.  DEUDA PÚBLICA FEDERAL 

Al cierre del tercer trimestre de 2009, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal 
se ubicó en 3 billones 2 mil 489 millones de pesos. De este monto, 82.1% está 
constituido por deuda interna y el 17.9% restante por deuda externa. Como 
porcentaje del PIB, la deuda del Gobierno Federal se ubicó en 24.6%, cifra mayor en 
1.2 puntos porcentuales respecto a la observada al cierre de 2008 (23.4%), 
correspondiendo 20.2 puntos porcentuales a deuda interna y 4.4 a deuda externa. 
 

 
 
5.1. Deuda Interna 
 
El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre del tercer trimestre de 
2009 se ubicó en 2 billones 465 mil 544.4 millones de pesos, monto superior en 132 
mil 795.9 millones de pesos al observado al cierre del 2008. Esta variación fue 
resultado conjunto de: a) un endeudamiento neto por 330 mil 720 millones de pesos, 
b) un aumento en las disponibilidades del Gobierno Federal por 214 mil 811.6 
millones de pesos y c) ajustes contables al alza por 16 mil 887.5 millones de pesos, 
derivados, principalmente, del efecto inflacionario de la deuda interna indizada. 
 
 

 
 
 

31-Dic-08 30-Sep-09 31-Dic-08 30-Sep-09 31-Dic-08 30-Sep -09

2,843,218.2 3,002,489.0 100.0 100.0 23.4 24.6

INTERNA 2,332,748.5 2,465,544.4 82.0 82.1 19.2 20.2

EXTERNA 510,469.7 536,944.6 18.0 17.9 4.2 4.4

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

     DEUDA NETA DEL GOBIERNO FEDERAL
    (Millones de pesos)

Concepto
Proporción del PIB

TOTAL

Saldos Estructura

Porcentual

    DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL

saldo Disp. Amort. Endeud. Otros 1_/ Saldo

31-Dic-08 Int. Neto 30-Sep-09 p_/

1.- Saldo de la Deuda Neta (3-2) 2,332,749.0 2,465,544.4

2.- Activos 2_/ 68,579.2 283,391.3

3.- Saldo de la Deuda Bruta 2,401,328.2 1,517,608.8 1,186,888.8 330,720.0 16,887.5 2,748,935.7

Notas:.
p_/ Cifras preliminares
1_/ Incluye los ajustes por el efecto inflacionario.
2_/ Saldo neto denominado, en moneda nacional, de la Cuenta General y depósitos en el sistema Bancario Nacional.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Movimientos de enero a septiembre de 2009

    EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS  DE LA DEUDA INTERNA

    (Millones de pesos)

Concepto
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5.2. Deuda Externa 
 
Al cierre del tercer trimestre de 2009, el saldo de la deuda externa neta del Gobierno 
Federal se ubicó en 39 mil 761.3 millones de dólares, monto superior en 2 mil 55.7 
millones de dólares al registrado al cierre de 2008.  Como porcentaje del PIB, este 
saldo representa 4.4% 
 

 
 
La evolución de la deuda externa neta durante el periodo enero-septiembre de 2009 
fue resultado de los siguientes factores:  
 
• Un endeudamiento externo neto de 886.6 millones de dólares, derivado de 

disposiciones por 4 mil 466 millones de dólares y amortizaciones por 3 mil 579.4 
millones de dólares. 

 
• Ajustes contables negativos por 144.1 millones de dólares, que reflejan la 

variación del dólar con respecto a otras monedas en que se encuentra contratada 
la deuda. 

 
• Los activos internacionales del Gobierno Federal asociados a la deuda externa 

presentaron una reducción de 1 mil 25 millones de dólares. Esta variación refleja, 
principalmente, la disminución en el saldo neto denominado en dólares de la 
Cuenta General de la Tesorería de la Federación. 

 

6. DEUDA PÚBLICA ESTATAL 

6.1. Deuda Estatal Directa 

El saldo de la deuda estatal directa al 30 de septiembre de 2009, ascendió a 2 mil 
370 millones de pesos, comparado con el saldo a la misma fecha del año anterior, 
presenta un decremento en términos reales de -5.4% en el nivel del endeudamiento 
estatal. 

saldo Disp. Amort. Endeud. Ajustes Saldo

31-Dic-08 Ext. Neto 1/ 30-Sep-09p_/

37,705.6 39,761.3

2.- Activos 2_/ 4,028.0 3,003.0

3.- Saldo de la Deuda Bruta 41,733.6 4,466.0 3,579.4 886.6 144.1 42,764.3

Notas:.
p_/ Cifras preliminares

1_/ Incluye los ajustes por movimientos cambiarios y el registro de pasivos a valor de mercado

2_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

1.- Saldo de la Deuda Neta (3-2)

Movimientos de enero a septiembre de 2009
Concepto

    EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA

    (Millones de dólares)
   DEL GOBIERNO FEDERAL
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6.1.1. Servicio de la Deuda Estatal Directa 

El servicio de la deuda estatal directa al mes de septiembre de 2009 ascendió a 131 
millones de pesos, comparado con el mismo periodo de 2008, donde presentó un 
ejercicio de 156 millones de pesos, significa una variación real negativa de -19.7%.  

 

6.2. Deuda Estatal Contingente 

En lo que respecta a la deuda contingente, al tercer trimestre de 2009 totalizó la 
cantidad de 1 mil 196 millones de pesos, de los cuales el 66.6% corresponde al 
fideicomiso de la autopista  Benito Juárez, el 30.2% al Desarrollo Urbano Tres Ríos, 
1.3% al Instituto de la Vivienda del Estado de Sinaloa y el restante 1.9% a los 
municipios y organismos paramunicipales. 

La deuda estatal contingente presentó una variación real negativa de -7.6% en el 
tercer trimestre de 2009, comparado con el mismo trimestre del año anterior. 

 
6.3. Total de Deuda Pública Estatal 
 
Al 30 de septiembre de 2009, la deuda pública total de Sinaloa registró un saldo de 3 
mil 566 millones de pesos, menor en 368millones de pesos al observado a la misma 
fecha de 2008, lo que representa una variación real negativa de -5.7%. 
 
 

 

2008 / 2009

DIRECTA 2,370 2,370 -4.7

CONTINGENTE 1,234 1,196 -7.6

 FIDEICOMISOS  Y ORGANISMOS ESTATALES 1,190 1,173 -6.0
     AUTOPISTA BENITO JUAREZ CULIACAN-LAS BRISAS 796 796 -4.7
     DESARROLLO URBANO TRES RIOS 372 361 -7.5
     INVIES 22 16 -30.7

MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAMUNICIPALES 44 23 -50.2
    DIRECTA 36 19 -49.7
    JUNTAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE 8 4 -52.3

 TOTAL 3,604 3,566 -5.7

FUENTE: Direccion de Contabilidad Gubernamental.
1/ Cuenta Pública 2008
2/ Cifras preliminares

VARIACION 
REAL (%)

DEUDA PUBLICA ESTATAL REGISTRADA ANTE LA S.H.C.P
SALDOS  A  SEPTIEMBRE 2008 - 2009

(  MILLONES  DE PESOS )

SEPTIEMBRECONCEPTO
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6.4. Calidad Crediticia 
 
En septiembre de 2000 el estado de Sinaloa inicia su historial de calificación 
crediticia; dos agencias calificadores (Fitch Ratings y Standard & Poor´s), con una 
calificación BBB(mex) y mxBBB+, respectivamente. 
 
En los últimos años el perfil crediticio de Sinaloa ha evolucionado de manera 
favorable y las calificaciones han mejorado. 
 
En el mes de marzo de 2009, Fitch Ratings realizó la revisión de las finanzas públicas 
del estado de Sinaloa al cierre de los ejercicios fiscales 2007 y 2008, que les 
permitiera ratificar, disminuir o aumentar la calificación asignada a Sinaloa. 
 
Como resultado de la evaluación realizada por Fitch, en abril 17 de 2009 la 
calificación se sometió a la consideración del comité evaluador, mismo que aprobó 
aumentar la calificación del estado de “A(mex)pcp” a “A+”, que significa que el estado 
continúa teniendo una alta calidad crediticia. 
 
Es importante mencionar que el aumento en la calificación se debe a la aprobación 
de la nueva Ley de Pensiones del Estado, así como al buen manejo en el control del 
gasto y en el manejo financiero de la deuda pública. 
 
La evolución de las calificaciones otorgadas al Estado de Sinaloa al 30 de septiembre 
de 2009 se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 
 

AÑO FITCH RATINGS STANDARD&POOR´S MOODY´S 
2000 BBB(mex) mxBBB+  

2001 BBB(mex)∆ mxA-  

2002 BBB+(mex) ∆ mxA-  

2003 A-(mex) mxA- A3.mx 

2004 A-(mex)pcp mxA A2.mx 

2005 A(mex) mxA A2.mx 

2006 A(mex) mxA A2.mx 

2007 A(mex) mxA A2.mx 

2008 A(mex) mxA A2.mx 

2009 A+(mex) mxA A2.mx 
   

* Al 30 de septiembre de 2009 
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IV.- POSICIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  SINALOA AL 30 
DE SEPTIEMBRE DE 2009 

 
7. BALANCE GENERAL 
 

 

Balance General al 30 de Septiembre del 2009
(Millones de pesos)

Circulante :
  

 - Bancos                                                    1/ 3,622  - Cuentas por Pagar                 3/ 2,053

 - H. Ayuntamientos del Estado 7  - Acreedores Diversos 4/ 480

 - Deudores Diversos 2/ 791  - Depósitos en Garantía 2 2,535

 - Anticipos a Proveedores y Contratistas 83  
 - Depósitos en Tránsito 92 4,595

 - Deuda Pública a Largo Plazo 2,370 2,370

FIJO: Patrimonio:

 - Bienes Muebles 1,500  - Hacienda Pública

 - Bienes Inmuebles 1,384    Saldo al 30 de Septiembre/2009 3,224

 - Revaluación de Bienes 2,759 5,643  - Diferencia entre el

   Ingreso y Egreso 2,090 5,314

   Partidas pendientes de -

    aplicar que modifican el
   patrimonio:

   Ingresos 35

   Egresos 16 19 5,333

   S U M A S  : 10,238    S U M A S  : 10,238

Cuentas de Orden:
Avales

Avales Otorgados 400
Créditos a Fideicomisos (Gob. del Estado Fideicomitente)
Autopista Culiacán - Las Brisas F/2063 Bis 796
Suma Avales: 1,196

Informativas 5/
Fideicomiso Desastres Naturales 13
Fideicomiso Seguridad Pública 51
Fideicomiso Alianza para el Campo 795
Fideicomiso Presa Picachos FISHIN 141
Suma Informativa: 1,000

Total Cuentas de Orden: 2,196

Activo Pasivo

A Corto Plazo:

A Largo Plazo:
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7.1. Notas al Balance General 

 
1. Bancos:  
 

Este saldo se integra por cuentas de cheques productivas e inversiones a la vista, 
principalmente por los fondos que se mencionan: 
 

Saldos al 30 de Septiembre del 2009  3,622  Millones de Pesos 
Recursos Federalizados 2,718             “         
Reserva de Aguinaldo para Municipios 119             “         
Impuesto Predial Rústico 42             “ 
Fideicomisos 4             “ 
Cuentas Concentradoras Estatales 729             “ 
Pagadoras 10             “ 

           
 

 
2. Deudores Diversos:  
 

El saldo se integra por los conceptos que a continuación se relacionan: 
  

Saldos al 30 de Septiembre del 2009  791  Millones de Pesos 
Pago por cuenta de terceros por créditos avalados 57             “ 
Deudores por Responsabilidades 5             “ 
Anticipos a Dependencias y Organismos 727             “ 
Anticipos a Empleados 2             “ 
   

 
 

3. Cuentas por Pagar:  
 

Las Cuentas por Pagar Programadas.-   Reflejan un saldo de 773 millones de pesos 
por pasivos a favor de terceros, identificándose de la siguiente forma: 169 millones de 
pesos a favor de Municipios por concepto de Participaciones, 362 millones de pesos a 
favor de terceros derivado de  retenciones en nómina presupuestal , 44 millones de 
pesos a favor de Proveedores, 175 millones de pesos a favor de Dependencias y  
Organismos, 9 millones de pesos a favor de Contratistas, 4 millones de pesos a favor 
de Prestadores de Servicios y 10 millones de pesos a beneficiarios diversos. 
 
Las Cuentas por Pagar Acumuladas.-   Con un saldo de 1,280 millones de pesos se 
integra de la siguiente forma: 133 millones de pesos por concepto de retenciones a 
trabajadores del Estado, 16 millones de pesos por cuotas del Impuesto Predial 
Rústico, 38 millones de pesos de Aportaciones Patronales, 148 millones de pesos de 
reserva de aguinaldo a municipios, 45 millones de pesos de otras retenciones a 
terceros y 900 millones de pesos a favor de Proveedores y Contratistas que tienen 
obras en proceso de ejecución. 
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4. Acreedores Diversos:  
 

El saldo se integra por los conceptos que a continuación se relacionan: 
  

Saldos al 30 de Septiembre del 2009  480  Millones de Pesos 
Aportaciones Zofemat a Municipios 
Dependencias y Organismos 

12 
200 

            “      
            “ 

Dependencias Externas 94             “ 
Aportación Municipal para Obra Convenida 
Beneficiarios Diversos 

167 
7 

            “ 
“ 

               
 
 
 

5. Fideicomisos:  
 

Los saldos que reflejan estas cuentas de orden se refieren a las disponibilidades que 
tienen los fideicomisos. 
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8. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
 

8.1. Gobierno Federal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 2009

Ingresos presupuestarios
Petroleros 763,539.2 610,466.2 -24.4 

Gobierno Federal 572,710.0 354,196.6 -41.5 
   Derechos y Aprovechamientos 745,738.0 336,959.5 -57.3 
   IEPS -176,678.6 15,996.8 n.s.
   Impuestos a los rendimientos petroleros 3,650.6 1,240.3 -67.9 
Pemex 190,829.2 256,269.5 27.0

No petroleros 1,310,412.7 1,392,038.6 0.4
Gobierno Federal 986,814.1 1,084,347.6 3.9

      Tributarios 921,968.2 849,954.3 -12.8 
     ISR, IETU e IDE 474,982.9 453,672.4 -9.7 
     Impuesto al valor agregado 353,857.4 301,166.1 -19.5 
     Producción y servicios 34,584.0 35,005.7 -4.3 
     Importaciones 25,480.0 22,107.1 -18.0 
     Otros impuestos 33,064.0 38,002.9 8.7

      No Tributarios 64,845.9 234,393.3 241.8
Organismos y empresas 323,598.6 307,691.0 -10.1 

Suman los Ingresos Totales 2,073,951.9 2,002,504.8 -8.7
Egresos
Gasto primario 1,788,702.9 1,955,337.6 3.4

Programable 1,444,891.8 1,672,850.6 9.5
No programable 343,811.1 282,487.0 -22.3 
  Participaciones 331,459.0 279,252.7 -20.3 
  Adefas 15,269.3 16,744.5 3.7
    Operaciones ajenas -2,917.2 -13,510.2 337.9

Costo financiero 149,640.1 180,538.1 14.1

Suman los Egresos Totales 1,938,343.0 2,135,875.7 4.2

Diferencia entre Ingreso y Gasto 135,609 -133,371

INGRESOS - EGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL
- Millones de Pesos -

Concepto
Enero-septiembre Variación 

real (%)
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8.2. Gobierno del Estado de Sinaloa  
 

 

2008 2009
Ingresos  

Estatales 1,793 1,804 -4.1
Impuestos 366 422 10.0
Derechos 951 931 -6.7
Contribuciones Adicionales 63 61 -8.1
Productos 237 231 -6.8
Aprovechamientos 177 159 -14.2

Federales 17,799 20,676 10.7
Participaciones 8,160 7,610 -11.1
Recursos Federalizados 9,311 10,319 5.6

Fondos Aportación Ramo 33 7,097 7,976 7.1
Alianza para el Campo 819 654 -23.8
Otras Reasignaciones 1,395 1,688 15.4

Subsidios 327 2,748 699.9

Suman los Ingresos Totales 19,592 22,480 9.4
Egresos

Poder Legislativo 95 112 12.5
Poder Judicial 186 200 2.5
Organismos Autónomos 34 42 19.7
Partidos Políticos y Organismos Electorales  63 91 36.8
Poder Ejecutivo 6,856 6,981 -2.9

Educación  2,900 3,270 7.5
Salud  315 397 20.3
Seguridad y Justicia  821 761 -11.6
Fomento a las Actividades Productivas 1,378 1,294 -10.4
Desarrollo Social y Urbano 596 431 -31.0
Otros 847 827 -7.0

Seguridad Social  310 352 8.3
Participaciones a Municipios 1,799 1,736 -8.0
Gasto Federalizado 7,932 10,745 29.1

Educación 4,335 6,724 47.9
Salud 1,008 1,384 30.9
Seguridad Pública 154 160 -0.4
Transferencias a Municipios 1,232 1,281 -0.9
Fomento a las Actividades Productivas  378 253 -36.1
Otros  825 942 8.8

Deuda Pública  156 131 -19.7
Suman los Egresos Totales 17,430 20,390 11.5
Diferencia entre Ingreso y Gasto 2,162 2,090 -7.9

Variación 
real (%)

INGRESOS - EGRESOS

Ingresos

- Millones de Pesos -

Enero-septiembre



 




