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INGRESOS : (Pesos)
TOTAL DE INGRESOS

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y 
Bancos) 17,306,260 78,446,339 54,724,762

FEDERALES

ESTATALES 258,048,453 283,048,453 76,434,734 23,602,430 23,986,900 124,024,064 124,024,064 48.06%

INGRESOS PROPIOS

OTROS INGRESOS 180,531 388,514 338,680 907,725 907,725

TOTAL 258,048,453 283,048,453 93,921,525 102,437,283 79,050,343 124,931,789 124,931,789 48.41%

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

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO

CAPITULO:

1000 85,735,601 97,127,067 2,163,068 4,576,203 8,782,911 15,522,181 15,522,181 18.10%

2000 20,236,502 22,317,624 335,079 1,434,185 122,541 1,891,805 1,891,805 9.35%

3000 57,441,139 67,968,552 884,444 2,741,261 3,872,861 7,498,567 7,498,567 13.05%

4000 88,515,115 88,515,115 3,610,746 25,655,653 25,275,255 54,541,654 54,541,654 61.62%

5000 6,100,096 6,100,095 385,476 1,136,666 767,909 2,290,051 2,290,051 37.54%

6000 20,000 1,020,000 0 25,300 829,969 855,269 855,269 4276.35%

7000

8000

9000

TOTAL 258,048,453 283,048,453 7,378,813 35,569,267 39,651,447 82,599,527 82,599,527 32.01%

Variación: Ingreso - Gasto ($) 86,542,712 66,868,017 39,398,896 42,332,262 42,332,262

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: Primero 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

TRIMESTRE: Primero 2009

Nota 2: En el apartado de Ingresos en el rubro Otros Ingresos estos corresponden a: Productos Financieros por la cantidad de $835,653.23 MXN y Otros 
Ingresos por multa al partido politico PRD por la cantidad de $72,071.77 MXN aplicada segun Acuerdo No. 50 del mes de Febrero 2009. 

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL.

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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.

CONCEPTO PROGRAMADO 
ORIGINAL MODIFICADO % AVANCE 

Resultados Generales 
La actividades realizadas en este periodo 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, para lo cual se llevo a cabo la instalación de los 93 
Consejos Locales Electorales, 72 Municipales y 21 Distritales en tiempo y forma. De igual manera se les tomo protesta a los 744 consejeros electorales
que conforman los Consejos Locales instalados y puestos en operación. 

Desarrollo del Proceso Electoral 
 
Se aprobó en tiempo y  forma el cálculo y el calendario de ministraciones de financiamiento publico a los partidos políticos. 
 
Se aprobó y se  publico los topes de gastos de campaña para las elecciones a Gobernador, Ayuntamientos y Diputados. 
 
Se aprobaron y publicaron los lineamientos para la comprobación de gastos de campaña y precampaña, incluyendo los gastos en medios de
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Se aprobaron y publicaron los lineamientos para la comprobación de gastos de campaña y precampaña, incluyendo los gastos en medios de
comunicación, para la fiscalización de los recursos de los partidos y los formatos para la presentación de informes de dichos gastos. 
 
Se llevaron a cabo con éxito los lanzamientos de convocatorias para Auxiliares y Observadores Electorales. 
 
Se cumplió al 100% con la meta de selección y contratación de 56 coordinadores y 489 auxiliares electorales, para lo cual se capacito y entrevisto a un 
total de 2,637 aspirantes que atendieron las convocatorias en todo el Estado. 
 
Se cumplió con los programas de capacitación a  Consejeros Distritales, Municipales y Secretarios, contemplados en el POA. 
 
Se llevaron a cabo las auditorias programadas a los partidos políticos de sus informes de ingresos y egresos que se presentan semestralmente, así
como, a los dictámenes de estados financieros presentados por los mismos.  
 
Se adecuaron, prepararon y adquirieron los equipos e instalaciones para grandes cargas de trabajo, tanto del CEE como de los CME y CDE. 
 
Se llevo a cabo en tiempo y forma el proceso de Insaculación de ciudadanos. 
 
Se cumplió con el proceso de evaluación, licitación y asignación del PREP (programa de resultados electorales preliminares), siendo el Grupo Proisi, S.A.
de C.V., del estado de Coahuila el ganador de la misma. 
 
Se llevo a cabo las campañas de difusión del proceso electoral y promoción del voto en línea con lo programado en el POA. 
 
Se cumplió con la planeación del programa de monitoreo de medios masivos de comunicación, informativos e impresos con cobertura en el Estado, así
como, medios por sitios de Internet. 
 
En cuanto a la licitaciones publicas para la adquisición de material electoral, boletas y actas electorales, solamente se licito lo referente a material
electoral, lo que corresponde a boletas y actas electorales se realizaran el segundo trimestre. 

Promoción y difusión de los valores democráticos, a través de los medios masivos de comunicación. 
 
Se realizaron semanalmente el programa de radio “En Sintonía con la Democracia”, así mismo, se difundió a través de banners, inserciones en medios y
grabaciones, los valores democráticos e imagen institucional.  
 
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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