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PRESENTACIÓN 

Ante la escasez del recurso hídrico y los altos costos para su obtención resulta 
imperante implementar nuevos mecanismos que permitan el financiamiento de 
infraestructura hidráulica en beneficio de los ciudadanos. 

    
El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora (FFRS) se origina producto de los 

esfuerzos realizados por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora, 
conocedores de los retos que existen en materia hidráulica fomentando el mejoramiento de 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, así como las referentes a uso agrícola, impulsaron 
programas para la creación de un Fideicomiso Público denominado Fideicomiso Fondo 
Revolvente Sonora. 
 

En este contexto, el reto en el sector agua no sólo es incrementar el monto de los 
recursos públicos destinados al desarrollo de infraestructura hidráulica, sino también 
multiplicar el impacto de los mismos. El FFRS logra buenas condiciones de financiamiento 
y derivado de la recuperación de cartera se obtiene la revolvencia de los recursos, se puede 
otorgar créditos a nuevos proyectos y se puede subsidiar la tasa de sus deudores derivado 
de los intereses que se generan en la cuenta de reserva. 
 

Además, permite una respuesta ágil y eficiente, debido a la proximidad geográfica 
con los proyectos, autonomía financiera de los organismos de agua municipales ya que 
accederán al financiamiento que requieren para mejorar sus deficiencias físicas y 
comerciales. 
 

Facilita la coordinación entre el estado y los municipios en materia de tarifas de agua 
y auto otorgamiento y recuperación de créditos; permite generar un círculo virtuoso que 
contribuirá significativamente a abatir el rezago en infraestructura hidráulica. 

 
Básicamente el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora es el vehículo de 

intermediación financiera cuyo objetivo es otorgar créditos en condiciones preferenciales 
de plazo y tasa de interés en beneficio de organizaciones responsables de suministrar 
servicios de agua potable y saneamiento.  

El objetivo es un enorme reto que nos comprometemos a cumplir con verdadero 
espíritu de servicio y compromiso social, teniendo siempre presente la contribución a los 
objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y por consecuencia, el bienestar de 
las y los sonorenses.  

 
Luis Federico Caire Juvera 

Coordinador General 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sonora (2016-2021) incluye la propuesta 

de gestionar y mejorar los servicios e infraestructura con nuevos esquemas de 
financiamiento y participación a través de acciones que amplíen y mejoren la infraestructura 
básica de las localidades del estado; apoyando de esta manera, a los Ayuntamientos con 
asesorías técnicas y de gestión, implementando programas permanentes de rehabilitación 
de redes e impulsando el uso de nuevas tecnologías que garanticen servicios de calidad a 
menor costo para las y los ciudadanos de nuestro estado. 

 
En este documento se presentan elementos básicos de planeación estratégica para 

el desarrollo del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, para estar en condiciones de 
realizar actividades relativas de financiamiento de infraestructura estratégica, destinada a 
ofrecer créditos a entidades y organismos dedicados a la explotación, uso, 
aprovechamiento y/o tratamiento de aguas nacionales o de jurisdicción estatal. Para su 
realización fue necesario ubicar al Fideicomiso en su contexto de desarrollo, tomando en 
cuenta los factores internos y externos de su entorno así como su marco jurídico. 

 
Se incluye además la alineación del Plan Nacional de Desarrollo con el Plan Estatal 

de Desarrollo, con el fin de unificar esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno en 
materia de políticas públicas para el desarrollo de infraestructura hidráulica y fortalecimiento 
de los organismos operadores de agua. A partir de ahí fueron planteados los objetivos del 
Fideicomiso, la estrategia a seguir y sus líneas de acción. 

 
Derivado de lo anterior, se plantea el primer tema estratégico que consiste en ser 

una opción de crédito accesible para entidades públicas o privadas dedicadas a la 
construcción y fortalecimiento de infraestructura hidráulica en el estado. 

 
Así mismo se plantea la necesidad de recuperación de la cartera de este ente 

público con el fin de estar en condiciones de seguir fomentando obras y acciones en 
beneficio de los sonorenses. 

 
De igual forma se plasman los indicadores que permitirán evaluar la eficacia de las 

políticas implementadas en el Fideicomiso y por último se describen los instrumentos de 
coordinación y concertación interinstitucional, principalmente los convenios a través de los 
cuales se ejercerán acciones transversales en coordinación con otras instancias, para 
conjugar esfuerzos y recursos en la atención de los objetivos del programa. 

 
Con este documento se pretenden establecer escenarios que permitan atender el 

crecimiento poblacional y el consecuente incremento en la demanda de agua para uso 
doméstico e industrial sobre todo en centros urbanos impulsando a éstos a una nueva 
cultura del agua orientada a reducir el consumo, reutilizar las aguas residuales y fortalecer 
el desempeño de los organismos operadores de agua fomentando la eficiencia física y 
comercial de los mismos, brindando estos beneficios, a las y los sonorenses incluyendo a 
los pueblos y comunidades indígenas y personas con discapacidad. 
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MARCO NORMATIVO 

 

Leyes Federales:  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (D.O.F. 09-may-

2016) 
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (D.O.F. 04-may-

2015) 
 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (D.O.F. 18-jul-2016) 
 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 (D.O.F. 18-Nov-

2015) 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental (D.O.F. 16-jul-2016) 
 Código Fiscal de la Federación (D.O.F. 12-Ene-2016) 
 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (D.O.F. 13-Ene-

2016) 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (D.O.F. 10-

Nov-2014) 
 Ley del Impuesto al Valor Agregado (D.O.F. 11-Dic-2013)  
 Ley del Impuesto Sobre la Renta (D.O.F. 18-Nov-2015) 
 Ley de Aguas Nacionales (D.O.F. 24-Mar-2016) 
 Ley Federal de Derechos (D.O.F. 23-Dic-2015) 
 Ley Federal del Trabajo (D.O.F. 12-Jun-2015) 
 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (D.O.F. 13-May-2016) 
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (D.O.F. 30-Dic-2015) 
 Ley de Firma Electrónica Avanzada (D.O.F. 11-Ene-2012)  
 Ley General de Protección Civil (D.O.F. 03-Jun-2014) 
 Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres (D.O.F. 24-Mar-2016) 
 Ley General de Cambio Climático (D.O.F. 13-may-2015) 
 Ley General de Salud (D.O.F. 12-dic-2015)  
 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 (D.O.F. 27-

Nov-2015)  
 Ley General de Responsabilidades Administrativas (D.O.F. 18-jul-2016) 
 Ley 161 de Protección Civil para el Estado de Sonora (B.O. No. 3, Sección V, 09-

Ene-2014) 
 Ley 47 de Tránsito del Estado de Sonora (B.O. No. 48, Sección IV, 14-Dic-2015) 
 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (D.O.F. 18-jul-2016) 
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Reglamentos Federales 

 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (DOF 25-Ago-2014) 
 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 

(DOF 28-Jul-2010) 
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público (DOF 28-Jul-2010)  
 Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (DOF 25-Sep-2014) 
 Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (DOF 06-May-2016) 
 Reglamento de la Ley de General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas (DOF 21-May-2014) 
 Reglamento de la Ley de General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales (DOF 31-oct-
2014) 

 Reglamento de la Ley de General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (DOF 31-oct-14) 

 Reglamento de la Ley de General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico (DOF 31-Oct-14) 

 Reglamento de la Ley de General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera 
(DOF 31-Oct-14) 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (DOF 
30-Mar-2016) 

 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (DOF 11-Jun-2003) 

 Reglamento del Código Fiscal de la Federación (DOF 02-Abr-2014) 
 Reglamento de la Ley General de Protección Civil (DOF-09-Dic-15) 
 Reglamento de Tránsito en Carretas y Puentes de Jurisdicción Federal (DOF-22-

Nov-12) 

 

Leyes Estatales 

 Constitución Política del Estado de Sonora 
 Ley 26 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado (B.O. No. 4, Sección I, 14-Ene-

2016) 
 Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el Ejercicio 

Fiscal del año 2016 
 Publicación en Boletín Oficial No. 48, Sección IV, l4-Dic-2015: Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal del año 2016 
y Decreto número 20 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones fiscales 

 Ley de Archivos Públicos para el Estado de Sonora (B.O. No. 5, Sección III, 16-Jul-
2015) 

 Ley 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios 
(B.O. No. 5, Sección II, 16-Jul-2015) 

 Ley 99 de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora (B.O. No. 52, Sección 
III, 26-Dic-13) 
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 Ley 113 del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal (B.O. No. 4, Sección 
III, 26-Dic-2013) 

 Ley 6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal (B.O. No. 51, Sección XIII, 
27-Jun-2013)   

 Ley 249 de Agua del Estado de Sonora (B.O. No. 32, Sección II, 20-Oct-2011) 
 Ley 76 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 

Sonora (B.O. No. 43, Sección VI, 27-Nov-2014)  
 Ley 40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora (B.O. No. 38, Sección II, 09-Nov-

2015) 
 Ley 9 de Hacienda del Estado de Sonora (B.O. No. 46, Sección III, 09-Jun-2016) 
 Ley 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora 

(B.O. No. 34, Sección II, 28-Abr-2016) 
 Ley 156 de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 

del Estado de Sonora (B.O. No. 13, Sección II, 12-Ago-2013) Abrogada por la Ley 
90 con excepción del Título Segundo, Secciones Cuarta, Quinta y Sexta, relativos a 
la Protección de Datos Personales, de los Derechos en Materia de Datos Personales 
y de los Procedimientos para el Ejercicio de los Derechos en Materia de Datos 
Personales, así como el Título Quinto, Capítulo Único, relativo al Sistema de 
Archivos. 

 Ley 167 que regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos 
del Estado de Sonora (B.O. Edición Especial No. 1, 25-Abr-1996) 

 Ley 246 de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora (B.O. No. 43, Sección I, 
29-May-2006)  

 Ley 140 de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora (B.O. No.18, Sección II, 
31-Ago-2009) 

 Ley 176 de Entrega - Recepción para el Estado de Sonora (B.O. No. 48,Sección II, 
16-Jun-2014)  

 Ley 245 de Desarrollo Social del Estado de Sonora (B.O. No. 48, Sección IV, 15-
Jun-2015)  

 Ley 183 Anticorrupción en contrataciones públicas para el Estado de Sonora (B.O. 
No. 43, Sección VII, 27-Nov-2014) 
 

Reglamentos Estatales 

 Reglamento de la Ley Entrega - Recepción del Estado (B.O. 11, Sección II, 05-Feb-
15) 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal (B.O. 8, 
Sección I, 27-Ene-1989)  

 Reglamento de la Ley del Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora (B.O. 30, Sección I, 11-Oct-2010)  

 Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia 
de Ordenamiento Ecológico (B.O. 13, Sección II, 15-Feb-2010)  

 Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal (B.O. 10, Sección III, 02-Feb-
2006) 
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 Reglamento para uso y control de vehículos oficiales de la Administración Pública 
Estatal (B.O. 16, Sección IV, 23-Ago-2007) 

 Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora (B.O. 44, sec. 
III, 01-jun-06)  

Decretos 

 Decreto no. 6 Sección II Tomo CLXXVIII de fecha Jueves 20 de Julio de 2006 que 
autoriza la constitución de un Fideicomiso Público denominado Fideicomiso Fondo 
Revolvente Sonora. 

 Decreto no. 10 sección VII tomo CCI de fecha jueves 1 de febrero de 2018 que 
reforma y deroga diversas disposiciones del decreto que autoriza el Fideicomiso 
Público denominado Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. 
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CAPÍTULO I. ANÁLISIS SITUACIONAL 

El agua representa un recurso natural determinante para el desarrollo social y 
económico de los pueblos. La escasez de este líquido vital alrededor del mundo ha dado 
origen a diferentes formas de organización social para su aprovechamiento, a través de 
reglas de distribución generalmente colectivas, y representadas principalmente en el uso y 
aprovechamiento para la agricultura. 

Existe una gran complejidad en la gestión del agua debido a que representa dos 
diferentes valores, el económico y el de uso, los cuales paradójicamente plantean una 
situación poco vista en la economía ya que el costo de convertirla en un bien consumible 
es bajo en comparación con el gran valor que tiene su uso para el ser humano.  

El agua es un elemento que define territorios y que a través de la historia ha dado 
paso a la conformación de diferentes escenarios y relaciones entre sociedad y gobierno, de 
acuerdo principalmente a su accesibilidad, alcanzando hoy una forma de gestión moderna, 
con un detallado marco jurídico que busca regular el uso de este bien de manera 
sustentable. 

Usos agrupados del Agua: 
 Agrícola 
 Abastecimiento Público 
 Industria autoabastecida 
 Energía eléctrica excluyendo hidroelectricidad 

En los municipios prevalece el uso agrícola seguido por el uso de abastecimiento 
público. 

Con el fin de una mejor administración del líquido, el país se ha divido en 13 regiones 
hidráulicas-administrativas (COMISION NACIONAL DEL AGUA), formadas por cuencas, en 
el caso del Estado de Sonora, este pertenece a la II región hidrológica-administrativa del 
país, como se muestra a continuación:  

Figura 1.- Regiones Hidrológico-Administrativas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Atlas del Agua en México 2016 
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Debido al aumento de la población, la cantidad de agua renovable disponible por 
habitante disminuye año con año. En el 2015 se contaban con 2,912 m3 por habitante en el 
año en la región II noroeste, misma cantidad que se proyecta disminuya un 16% para el 
2030 en donde se prevé contar solo con 2,465 m3 por habitante al año.  
 

Por otro lado, nuestra zona es de las afectadas por falta de lluvia, por ejemplo, en la 
parte norte del estado se tuvo un clima anormalmente seco en el año 2015: 
 
  Figura 2.  Distribución de la Precipitación Pluvial Normal 1981-2010   

     

Fuente: Atlas del Agua en México 2016                                         

 

 

 

 Figura 3.  Condiciones de Sequía en Noviembre 2015 

 

Fuente: Atlas del Agua en México 2016 
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Tenemos además en nuestra región acuíferos sobreexplotados, así como con 
intrusión salina y/o salinización de suelos y aguas subterráneas. El estado cuenta con 97 
sitios con agua subterránea de los cuales 82 son de agua dulce; 10 ligeramente salobre; 4 
salobres y uno con intrusión salina.   

Figura 4.  Acuíferos con intrusión marina y/o salinización de suelos y aguas subterráneas salobres, 2015 

 

Fuente: Atlas del Agua en México 2016 

 

En el caso de alcantarillado su cobertura a red pública o a fosa séptica en el 2015 a 
nivel nacional era de 92.8%, de los cuales para la región urbana corresponde el 97.4% y el 
77.4% para la zona rural, su cobertura de acceso a este servicio se muestra a continuación: 

Figura 5. Cobertura de acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico por municipios 
2015  

 

Fuente: Atlas del Agua en México 2016 
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Los distritos de riego son proyectos de irrigación desarrollados por el gobierno 
federal y su productividad física es clave para conocer la eficiencia con la que se utiliza el 
agua para la producción de alimentos. En el caso de nuestro estado en el ciclo 2014-2015 
había 7 distritos de riego para una superficie total de 466,590 hectáreas, contando con 
34,861 produciendo una cosecha con valor a 20,590 millones de pesos y con índice de 
productividad de 4.88 pesos por metro cúbico de agua. 

Las fuentes de abastecimiento prácticamente del subsuelo, del total de 5,668, 
corresponden 5,374 al subsuelo de las que se extraen 1,229 miles de metros cúbicos de 
agua contra 294 de toma directa de los que se obtienen 764 miles de metros cúbicos. La 
poca disponibilidad de agua obliga a que sea más onerosa su búsqueda y extracción. El 
volumen de la venta total de CFE por bombeo de agua potable y aguas negras representa 
el 1.5% del total estatal y de ahí el costo del agua, obliga además a dar de manera constante 
el mantenimiento a la infraestructura para que esta funcione de manera adecuada. 

Por otro lado, los municipios del estado están pasando por una situación difícil, con 
un alto gasto corriente, y una baja recaudación tienen como consecuencia una baja o nula 
inversión sobre el tema del agua. El promedio de recaudación de ingresos propios en el 
2015 (13,339 miles de pesos) (INEGI, 2017) fue del 22% de los ingresos totales municipales 
(2,994 miles de pesos), pero en algunos casos, hubo municipios como el de Villa Pesqueira 
que apenas alcanzaron el 3%. Dependiendo prácticamente de las participaciones y 
aportaciones federalizadas.  

Además, solo unos pocos tienen la capacidad técnica para buscar financiamiento 
en el sector privado, de los 72 municipios sonorenses el 54% tiene menos de 5000 
habitantes (39 municipios) y un 25% tiene entre 5001 a 25,000 habitantes (18 municipios). 
Por lo que únicamente son susceptibles a ser financiado por instituciones públicas. 

El sobreendeudamiento en algunos estados y municipios; la acumulación de pasivos 
crediticios es una problemática reciente cuya dimensión es tal que es considerada no solo 
un asunto meramente financiero, sino una preocupante cuestión de gobernabilidad por lo 
que esta entidad tiene conciencia de seguir con las normas establecidas para el 
endeudamiento público, como es el caso de deuda pública y la Ley de disciplina financiera 
de las entidades federativas y los municipios. 

La deuda no avalada de los municipios alcanza la cantidad de 5,038,710 miles de 
pesos, por lo que es urgente utilizar herramientas que tiene como base mejorar los niveles 
de liquidez para promover la inversión pública productiva y así permitir abordar 
problemáticas de rezagos en cuanto a su infraestructura. 

Para ello, se propone gestionar y mejorar los servicios e infraestructura con nuevos 
esquemas de financiamiento y participación a través de acciones que amplíen y mejoren la 
infraestructura básica de las localidades del estado; apoyando a los ayuntamientos con 
asesorías técnicas y de gestión, implementando programas permanentes de rehabilitación 
de redes e impulsando el uso de nuevas tecnologías que garanticen servicios de calidad a 
menor costo para las y los ciudadanos de nuestro estado. 

Desde el ejercicio 2015 el gobierno del estado ha dejado de avalar créditos a 
municipios, es decir, la deuda de los ayuntamientos avalada por el gobierno del estado se 
mantiene con un saldo en cero, según se muestra en la gráfica siguiente: 
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Gráfica 1.- Deuda de los ayuntamientos avalada por el Gobierno del Estado. 

 
(Fuente Informe primer trimestre 2018 Secretaria de Hacienda – Deuda Pública) 

 

Sin embargo, derivado de lo anterior; el gobierno del estado ofrece otra alternativa  
por medio del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora para que los municipios puedan 
acceder a recursos a través del otorgamiento de financiamientos de manera oportuna en 
condiciones preferenciales a los organismos y municipios del estado de Sonora; 
pretendiendo así, establecer escenarios que contemplen el crecimiento poblacional y el 
consecuente incremento en la demanda de agua para uso doméstico e industrial sobre todo 
en centros urbanos impulsando a estos a una nueva cultura del agua orientada a reducir el 
consumo, reutilizar las aguas residuales y fortalecer el desempeño de los organismos 
operadores de agua fomentando la eficiencia física y comercial de los mismos. 

 

CRÉDITOS OTORGADOS   

Desde su creación en el ejercicio 2006, el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora a 
la fecha ha otorgado 45 créditos por 456.25 millones de pesos. A un plazo de 15 años en 
su mayoría, con periodo de gracia de 1 año y con una tasa de TIIE. 

Tabla 1.- Historial de créditos otorgados y recursos ejercidos Fideicomiso Fondo Revolvente 
Sonora 

Ejercicio Presupuestal 
Número de 

créditos Recurso Ejercido 
2006 3 $100,450,000 
2007 3 105,500,000 
2008 5 78,764,016 
2009 1 10,000,000 
2010 0 0 
2011 12 53,092,843 
2012 7 25,605,000 
2013 7 31,348,000 
2014 5 19,740,000 
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2015 0 0 
2016 0 0 
2017 0 0 
2018  2 31,756,235 
Total 45 $456,256,094 

  
(Fuente Coordinación General-Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora) 
 
Durante los ejercicios 2015 al 2017 se trabajó en la recuperabilidad de saldos 

morosos, en el caso del municipio de Puerto Peñasco; presentaba una cartera vencida y 
fueron recuperados vía dación en pago 44.2 millones de pesos, poniendo al corriente su 
crédito, asimismo fue recuperado un monto de 40.0 millones de pesos del Organismo 
Operador de Agua de Peñasco, el cual también presentaba un atraso de años, lográndose 
recuperar la totalidad del crédito, también por la figura de dación en pago. 

Cabe señalar que en el último ejercicio de la administración anterior no se 
autorizaron créditos, sin embargo, fueron ministradas remesas de créditos autorizados del 
ejercicio 2014; durante el ejercicio 2016 se fortalecieron las finanzas del FFRS en cuanto a 
su liquidez, logrando captar recursos propios que permite hacer frente al otorgamiento de 
créditos para los ejercicios subsecuentes, debido a que se carecía de recursos para poder 
otorgar nuevos préstamos. 

Para el ejercicio 2017 se liquida la totalidad del crédito del Municipio de Puerto 
Peñasco al pagar la cantidad de 11.9 millones de pesos, permitiendo de esta manera 
aumentar nuestra reserva para préstamos para obra hidráulica. 

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS 

Actualmente, son 34 municipios del estado de Sonora los que han accedido al 
menos con 1 crédito con el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, lo cual, representa el 
47% de los municipios del estado de Sonora. 

 

Gráfica 2.- Municipios acreditados Fideicomiso Fondo Revolvente.  

 

 

 

  

 

 

Fuente: Dirección General de Promoción y Crédito del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 

 

 

53%47% MUNICIPIOS POR
PROMOVER: 38

MUNICIPIOS
ACREDITADOS: 34
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Los entes públicos acreditados son los siguientes:  

 

Tabla 2.- Entes públicos sujetos a crédito 

Acreditado Importe 
Guaymas $29,000,000 

Puerto Peñasco 50,000,000 

Agua de Hermosillo 46,450,000 

Oomapas Puerto Peñasco 35,000,000 

Oomapas Cajeme 93,244,310 

Oomapas Huatabampo 24,000,000 

Oomapas Agua Prieta 10,000,000 

Santa Ana 5,519,706 

Bácum 1,500,000 

Agua Prieta 7,000,000 

Sahuaripa 8,116,076 

Arizpe 3,766,767 

Oomapas General Plutarco Elías Calles 10,000,000 

Aconchi 5,000,000 

Rayón 5,000,000 

Nacozari 8,504,500 

Bacerac 3,000,000 

Tubutama 9,800,000 

Fronteras 3,000,000 

Álamos 3,205,000 

Villa Pesqueira 3,500,000 

Onavas 7,000,000 

Bacanora 2,000,000 

Caborca 3,000,000 

Oquitoa 4,800,000 

Ures 6,600,000 

Magdalena 2,743,500 

Imuris 3,000,000 

San Felipe de Jesús 2,500,000 

Cumpas 6,000,000 

Divisaderos 6,500,000 

Mazatán 3,600,000 

Carbó 3,090,000 

Suaqui Grande 2,060,000 

Yécora 7,000,000 

Benito Juárez 11,826,601 

Huatabampo 19,929,634 

Total $456,256,094 
Fuente: Dirección General de Promoción y Crédito del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 
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PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO  

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, el gobierno del estado cuenta 
actualmente con dos esquemas de financiamiento: Largo Plazo.- Financiamientos a 15 
años con la posibilidad de recibir 1 año de gracia para las aportaciones mensuales 
respectivas, tasa de interés corresponde al TIIE a razón de 28 días o 7% de ser TIIE menor, 
con aplicación en todos los casos a instituciones organismos operadores de agua potable, 
municipios, productores agrícolas, asociaciones civiles de usuarios, etcétera dedicados a 
la explotación, uso, aprovechamiento y/o tratamiento de aguas nacionales o de jurisdicción 
estatal y dentro de todas los requerimientos por la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Sonora y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios, el cual 
requiere ser autorizado por el Congreso del Estado. 

Por otra parte, el otro esquema de financiamiento es el de Corto Plazo.- 
Financiamientos dentro de la administraciones municipales como lo establece la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con tasas de interés 
corresponde al TIIE a razón de 28 días o 7% de ser TIIE menor, con aplicación en todos los 
casos a instituciones organismos operadores de agua potable, municipios, productores 
agrícolas, asociaciones civiles de usuarios, etcétera,  dedicados a la explotación, uso, 
aprovechamiento y/o tratamiento de aguas nacionales o de jurisdicción estatal, el cual no 
es necesario recibir autorización del Congreso del Estado, únicamente del cabildo 
municipal. 

 

ANÁLISIS DEL FFRS  

El Fideicomiso Fondo Revolvente está comprometido a cuidar el 
sobreendeudamiento en algunos municipios del estado, analizando cuidadosamente que 
cada una de las solicitudes esté dentro de los parámetros establecidos en la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Sonora y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios.  

Los niveles de cartera vencida del Fideicomiso es de cero, logrando la recuperación 
del único crédito con cartera vencida mediante gestiones de cobranza de la nueva 
administración al municipio de Puerto Peñasco que se tenía desde el año 2010, logrando 
con esto un cero por ciento de morosidad crediticia y reflejándose ya en la actualidad en los 
ingresos de cobranza desde el mes de marzo 2016 beneficiando con esto el patrimonio 
como Entidad y todos los municipios interesados en participar en el programa: 

Gráfica 3.- Recuperación de cartera vencida Fideicomiso Fondo Revolvente, 2016. 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Promoción y Crédito del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 
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Mediante estas gestiones de cobranza, el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora ha 
logrado mantener al corriente todos los créditos vigentes que tiene, por lo que se cuenta 
con una cartera sana para poder seguir operando y poder beneficiar a más organismos y/o 
municipios que así lo requieran. 

Considerando el comportamiento histórico de operación y los principales indicadores 
del FFRS, resumiendo los aspectos más significativos que deben tomarse en consideración 
para neutralizar los riesgos, problemas y aspectos críticos, visualizando siempre el 
panorama al que se enfrenta y enfrentará este ente financiero, se tiene como ventaja la 
trayectoria y prestigio del FFRS; la reciente implementación del nuevo esquema de 
financiamiento con beneficios reales para los acreditados, así como el crecimiento 
organizacional, la sistematización para alcanzar procesos más rápidos y precisos en el 
otorgamiento y la recuperación de cartera, han dirigido en forma correcta el camino hacia 
el crecimiento como institución financiera en el mercado. 

Asimismo, existen aspectos de gran impacto que podrían apuntalar el crecimiento 
obtenido a través de los años, como la voluntad del gobierno estatal en apoyar mediante la 
inyección de recursos a la revolvencia del FFRS, así como también, la colaboración de otras 
entidades paraestatales para una mejor coordinación en materia hidráulica, todo esto bajo 
el principio fundamental de la honestidad. 

Actualmente, existen factores que ponen especial atención en el otorgamiento de 
créditos, ya que todo crédito está en función de la recuperación mensual del FFRS, ya que 
es la única fuente de ingresos de este ente, además existe una posible incapacidad de 
hacer frente a un alza repentina en la demanda de créditos. 

Otro reto más, al que se podría enfrentar sería bajo un escenario caracterizado por 
un entorno económico con fuerte impacto sobre las alzas en las tasas de intereses 
bancarios, los cambios de administraciones municipales en ocasiones ponen en riesgo la 
recuperación oportuna del crédito, así como los altos niveles de endeudamiento de algunos 
municipios principalmente. 

Derivado de lo anterior, el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, cuyo objetivo 
principal es atender las necesidades de crédito de obra pública hidráulica, pondrá especial 
cuidado en los altos niveles de endeudamiento que representan algunos municipios del 
estado, ya que actualmente se encuentran presentes algunos factores que pueden incidir 
en este tema, por lo  cual, se pretende  establecer políticas para la implementación de 
sistemas de control y programas de mejora continua, que permitan eficientar el 
funcionamiento del Fideicomiso, tomando así las acciones correspondientes para prevenir 
las posibles deficiencias derivadas de la operación del mismo. 
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CAPÍTULO II. ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA PND-PED-PMP 

 

Meta Nacional 
Eje Estratégico o 

Transversal 
Programa Sectorial  

Programa de Mediano 
Plazo 

Objetivos el PND 
2013-2018 

Retos de PED 
2016-2021 

Objetivo 
Objetivos del 

Programa 
MÉXICO 
PROSPERO. 
El programa 
Nacional de 
Financiamiento del 
Desarrollo busca 
elevar la 
productividad del 
país como medio 
para incrementar el 
crecimiento potencial 
de la economía y así 
el bienestar de las 
familias.   
Objetivo 4.2. 
Democratizar el 
acceso al 
financiamiento de 
proyectos con 
potencial de 
crecimiento. 
 
 
 
 
 

II. SONORA Y 
CIUDADES CON 
CALIDAD DE VIDA 
Reto 2.- Favorecer el 
desarrollo sustentable y 
sostenible de 
localidades urbanas y 
rurales con 
infraestructura de 
calidad, con respeto al 
equilibrio ambiental. 
Reto 7.-  
Institucionalizar las 
políticas para un mejor 
aprovechamiento y 
distribución del agua. 
Reto 8.- Impulso al 
abastecimiento y 
calidad del agua. 

RETO 2. Favorecer el 
desarrollo sustentable y 
sostenible de 
localidades urbanas y 
rurales con 
infraestructura de 
calidad, con respeto al 
equilibrio ambiental. 
OBJETIVO 5 Gestionar 
y mejorar la calidad de 
los servicios e 
infraestructura con 
nuevos esquemas de 
financiamiento y 
participación. 
 

1.- Fomentar el 
financiamiento a entidades 
y organismos, ya sean de 
carácter público o privado, 
dedicados a la explotación, 
uso, aprovechamiento y/o 
tratamiento de aguas 
nacionales o de 
jurisdicción estatal con 
tasas de interés 
preferenciales. 
2.- Recuperar la cartera de 
todos los acreditados, en 
los montos y tiempos 
pactados y vigilar la 
aplicación de los recursos 
prestados. 
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CAPÍTULO III. OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA (OBJETIVOS, ESTRATEGIAS 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN) 

 

Objetivo 1.- Fomentar el financiamiento a entidades y organismos, ya sean de carácter 
público o privado, dedicados a la explotación, uso, aprovechamiento y/o tratamiento de 
aguas nacionales o de jurisdicción estatal con tasas de interés preferenciales. 

 

1.1 Estrategia.-  

Establecer esquemas de financiamiento que permitan ajustarse a las necesidades de 
cada institución u organismo ejecutor de obra pública productiva hidráulica.  

 

Líneas de acción: 

 
1.1.1 Mantener tasas de interés preferenciales con la finalidad de impulsar el desarrollo 

de obras públicas productivas en los municipios del estado de Sonora. 
 

1.1.2 Ofrecer financiamientos como alternativa a los Ayuntamientos para solucionar 
contrapartes municipales contempladas en programa federales de la Comisión  
Nacional del Agua. 
 
 

1.2.- Estrategia. -   

Elaborar un programa de promoción de crédito incluyente con la finalidad de 
posicionar a la institución como una opción viable de financiamiento para obra pública 
hidráulica. 

Líneas de acción: 

 
1.2.1 Crear esquemas de promoción de créditos que abarque todos los municipios, 

excluyendo solo aquellos en los que sus finanzas no se encuentren dentro de los 
parámetros establecidos en la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. 

1.2.2 Ofrecer a los ayuntamientos, la asesoría y promoción respectiva de los planes de 
financiamientos con que cuenta esta Institución. 
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Objetivo 2.- Recuperar la cartera en los montos y tiempos pactados y vigilar la aplicación 
de los recursos prestados. 

 

2.1.- Estrategia.-   

Dar seguimiento al cumplimiento de los contratos celebrados con los municipios 
conforme a la amortización estipulada. 

    

Líneas de acción: 

 
2.1.1 Mantener la recuperación de la cartera permanentemente para evitar morosidad. 
2.1.2 Ejecutar visitas a las obras producto de los financiamientos con la finalidad de 

comprobar que se estén llevando a cabo para lo que fueron previamente solicitados 
los créditos y realizar visitas de seguimiento administrativo y asesorías a los 
organismos con créditos activos. 
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CAPÍTULO IV. INDICADORES 

 

CÉDULA DE INDICADORES 
UNIDAD 
RESPONSABLE 

Fideicomiso Fondo 
Revolvente Sonora 

UNIDAD 
EJECUTORA: 

Coordinación 
General 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Fomentar el financiamiento a entidades y organismos, ya sean de 
carácter público o privado, dedicados a la explotación, uso, 
aprovechamiento y/o tratamiento de aguas nacionales o de 
jurisdicción estatal con tasas de interés preferenciales. 

CARACTERÍSTICAS 
INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del presupuesto programado para 

financiamiento. 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la observancia del presupuesto para otorgamiento de 
créditos y financiamientos para infraestructura hidráulica. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje del avance programado del recurso que 
se deroga para el otorgamiento de créditos y financiamientos. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Recurso depositado por créditos autorizados en el ejercicio 
fiscal/presupuesto para colocación)*100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente  

FRECUENCIA DE LA 
MEDICION: 

Anual 

FUENTE: Información de 
Fideicomiso Fondo 
Revolvente Sonora 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Coordinación General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 

LÍNEA BASE 2015 META 2021 
0% 

 
100% 
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CÉDULA DE INDICADORES 
UNIDAD 
RESPONSABLE 

Fideicomiso Fondo 
Revolvente Sonora 

UNIDAD 
EJECUTORA: 

Coordinación 
General 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Recuperar la cartera de todos los acreditados, en los montos y 
tiempos pactados y vigilar la aplicación de los recursos prestados. 

CARACTERÍSTICAS 
INDICADOR: Porcentaje de recuperación de cartera. 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la gestión de cobranza de los créditos vigentes. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa la medición de la gestión de cobranza de los créditos 
vigentes. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Recursos financieros recuperados en el año / recursos 
financieros programados a recuperar durante el año1) * 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE LA 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: Información de 
Fideicomiso Fondo 
Revolvente Sonora 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Coordinación General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 

LÍNEA BASE 2015 META 2021 
97% 

 
100% 

 
 

1 Total de recursos financiados recuperados conforme a lo estipulado en los contratos. 
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CÉDULA DE INDICADORES 
UNIDAD 
RESPONSABLE 

Fideicomiso Fondo 
Revolvente Sonora 

UNIDAD 
EJECUTORA: 

Coordinación 
General 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTITUCIONAL O 
TRANSVERSAL 

Recuperar la cartera de todos los acreditados, en los montos y 
tiempos pactados y vigilar la aplicación de los recursos prestados. 

CARACTERÍSTICAS 
INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de gestión administrativa de los 

créditos. 
OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir las acciones de conciliación de saldos insolutos e intereses 
pagados que tienen registrados los acreditados y el fideicomiso y 
el seguimiento administrativo de los mismos. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje de conciliaciones y acciones de 
supervisión realizados durante el año. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

(Número de acciones de conciliación y seguimientos realizados / 
número de acciones de conciliación y seguimiento programados 
durante el año) * 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Regular 

FRECUENCIA DE LA 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: Información de 
Fideicomiso Fondo 
Revolvente Sonora 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Coordinación General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 

LÍNEA BASE 2015 META 2021 
100% 100% 
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CAPÍTULO V. INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL 

 

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora es un ente financiero presupuestalmente 
autosuficiente, no solicita recursos a la Secretaria de Hacienda Estatal para ninguna de sus 
partidas presupuestales, contando con suficiencia presupuestal para su operación derivado 
de la tasa de interés cobrada exclusivamente para su operación. 

Sin embargo, para poder operar tiene vigentes dos convenios de colaboración con 
las siguientes instituciones: 

Organismo con 
quien se 

suscribirá el 
convenio 

Tipo de convenio 
o contrato 

Objeto del 
convenio o 

contrato 

Vigencia 

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS DEL 
GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
SONORA 

 
 
Colaboración 

Cálculo y pago de 
nómina del 
Fideicomiso Fondo 
Revolvente Sonora 

 
 

2016-2021 

 
ISSSTESON 

 
Colaboración 

Prestaciones de 
Seguridad Social a 
los trabajadores del 
FFRS 

2016-2021 

BBVA BANCOMER, 
S.A. INSTITUCIÓN 
DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO 
BANCMER 

 
 
Colaboración 

 
 
Institución Fiduciaria 

 
 

2016-2021 
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GLOSARIO 

FFRS 

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 

INEGI 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

CARTERA SANA  

Cartera de clientes que presentan pagos a tiempo 

CARTERA VENCIDA 

Cartera de Clientes que presentan pagos tardíos 

ISSSTESON 

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

TIIE 

Tasa de interés a 28 días 

DOF 

Diario Oficial de la Federación 

BO 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 

PED 

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Sonora 

PND 

Plan Nacional de Desarrollo 


