
EVTOP-01

INGRESOS : (Pesos)
TOTAL DE INGRESOS

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y 
Bancos) 52,016,574 53,187,591 54,359,789

FEDERALES

ESTATALES 258,048,453 284,988,775 32,145,600 26,344,945 29,231,863 87,722,408 211,746,472 82.06%

INGRESOS PROPIOS

OTROS INGRESOS 202,351 190,717 195,617 588,685 1,496,410

TOTAL 258,048,453 284,988,775 84,364,526 79,723,253 83,787,269 88,311,093 213,242,882 82.64%

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)
TOTAL EJERCIDO

ABRIL MAYO JUNIO TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO

CAPITULO:

1000 85,735,601 97,127,067 13,053,920 9,644,595 9,704,220 32,402,735 47,924,916 55.90%

2000 20,236,502 22,317,624 2,824,511 4,793,985 2,102,614 9,721,110 11,612,915 57.39%

3000 57,441,139 64,868,552 6,319,426 6,194,827 9,031,634 21,545,887 29,044,453 50.56%

4000 88,515,115 90,455,437 3,610,746 3,610,776 5,551,099 12,772,621 67,314,274 76.05%

5000 6,100,096 9,050,095 4,398,558 454,879 711,170 5,564,607 7,854,658 128.76%

6000 20,000 1,170,000 140,428 62,305 90,101 292,834 1,148,103 5740.52%

7000

8000

9000

TOTAL 258,048,453 284,988,775 30,347,588 24,761,367 27,190,838 82,299,793 164,899,320 63.90%

Variación: Ingreso - Gasto ($) 54,016,938 54,961,887 56,596,430 6,011,300 48,343,562

CONCEPTO PROGRAMADO 
ORIGINAL MODIFICADO % AVANCE 

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

CONCEPTO PROGRAMADO 
ORIGINAL MODIFICADO  % AVANCE

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS

Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: Segundo 2009



2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS) (Pesos)
TOTAL EJERCIDO

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO
CAPITULO:

1000 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0
3000 0 0 0 0 0 0
4000 0 0 0 0 0 0
5000 0 0 0 0 0 0
6000 0 0 0 0 0 0
7000 0 0 0 0 0 0
8000 0 0 0 0 0 0
9000 0 0 0 0 0 0

TOTAL

EVTOP-04

% AVANCE 

Nota 2: El saldo actual (30-jun-2009) del presupuesto modificado es de $284'988,775 MXN ya que segun el Acuerdo No. 370 de fecha 6 de Junio 2009 se autorizo solicitar una ampliacion presupuestal 
para el pago de prerrogativas a los partidos politicos segun consta en dicho acuerdo el cual fue promovido por el PRD, de donde se desprende la ampliacion por $1'940,323 MXN los cuales fueron 
pagados a dicho partido politico, cabe hacer la aclaracion que en el Acuerdo se menciona la cantidad de $18'522,988 MXN pero solo fueron ministrados por la Secretaria de Hacienda la cantidad arriba 
mencionada.

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL.

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

Nota 1: El presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2009 fue por $258'048,453 MXN según consta en el Oficio No. 05.06/097/09 de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda, con 
fecha 30 de Enero del 2009. Dado el ajuste que se le hizo al presupuesto original ($304'319,695 MXN) enviado por el CEE,  se solicito una ampliacion al mismo por un importe de $25'000,000 MXN la 
cual quedo autorizada por la Secretaria de Hacienda segun consta en Oficio No. 05.06/329/09 de fecha 25 de Marzo del 2009, quedando el presupuesto modificado en $283'048,453 MXN al 31 de 
Marzo 2009. 

Nota 3: En el apartado de Ingresos en el rubro Otros Ingresos estos corresponden a Productos Financieros por la cantidad de $588,685 MXN 

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

TRIMESTRE: Primero 2009

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

CONCEPTO PROGRAMADO 
ORIGINAL MODIFICADO

Resultados Generales 
 
La actividades realizadas en este periodo, al igual que en el anterior, se llevaron a cabo en los términos que se plantearon en el POA, teniendo como 
principal objetivo el desarrollo del proceso electoral 2008-2009, dando cumplimiento y forma a lo señalado en el Código Electoral. 
 
Desarrollo del Proceso Electoral 
 
Se realizaron las reuniones de Consejo programadas en cada uno de los municipios y distritos electorales. 
 
Se llevo a cabo, en tiempo y  forma, la convocatoria para la licitación para la impresión de boletas, actas, formas y documentación electoral, siendo la 
empresa Imagen Digital del Noroeste, S.A. de C.V. la que se llevo la adjudicación de la misma. 



empresa Imagen Digital del Noroeste, S.A. de C.V. la que se llevo la adjudicación de la misma.
 
Se implementaron diversas acciones con el fin de promover y orientar a la ciudadanía sobre principios democráticos apoyándonos en instituciones y 
organizaciones publicas y privadas para llevar a cabo la organización del evento del Diputado Infantil, así mismo, se llevo a cabo la organización, por parte
de este CEE, de 7 de los 8 debates políticos programados (6 en los municipios con mayor población y 1 para la elección a Gobernador). 
 
Se realizaron dos jornadas de promoción al voto en todo el Estado, participando en ellas, personal de este organismo electoral, así como de los 72 consejos
municipales y 21 consejos distritales electorales. 
 
Durante este periodo se realizaron de acuerdo a lo planeado en el POA las líneas de acción a instrumentar para el proceso electoral, referente a todo lo
relacionado con el equipamiento y capacitación de los coordinadores, auxiliares y observadores electorales que participaran en la jornada electoral. 
 
Se llevaron a cabo revisiones administrativas, al control presupuestal y contable de los distintos consejos locales distritales y municipales 
 
Se llevaron a cabo las auditorias a los partidos políticos de sus informes de ingresos y egresos de gastos de precampañas presentados por los mismos. 
 
Se realizo conforme a lo planeado en el POA una reunión de trabajo con los Presidentes y Secretarios de los 72 CME y los 21 CDE en la ciudad de
Hermosillo, siendo el Hotel Colonial la sede de dicho evento. 
 
Se adquirieron las listas nominales, la tinta indeleble y el equipamiento de las casillas electorales que se utilizaran el día de la jornada. 
Se cumplió con el programa de monitoreo de medios masivos de comunicación, informativos e impresos con cobertura en el Estado, así como, medios por
sitios de Internet. 
 
Promoción y difusión de los valores democráticos, a través de los medios masivos de comunicación.  
 
Se imprimió la “Revista Yo Ciudadano” la cual se distribuyo de manera masiva por todo el Estado y de manera directa a Partidos Políticos, Congreso del 
Estado, Cámaras, Gobiernos Estatal y Municipal, Notarios Públicos, sector educativo, ONGs, personalidades y medios de comunicación. 
 
Peticiones y  solicitudes de Información Publica 
 
Con la finalidad de dar transparencia a las actividades que realiza el CEE, así como, él  debido cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Publica del
Estado de Sonora, se recibieron y atendieron varias solicitudes de información a las cuales se les dieron una respuesta oportuna por parte del área de enlace 
del CEE. 
 
Se elaboraron y presentaron, en coordinación con la unidad administrativa del CEE, los informes trimestrales al Instituto de Transparencia Informativa, sobre
el estado que guarda la información básica publicada en la página de Internet del CEE. 

Prerrogativas a Partidos Políticos 
 
Se entregaron puntualmente las prerrogativas correspondientes a cada uno de los partidos políticos, conforme al presupuesto autorizado para este año. 
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