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obtiene ingresos de 124 mil 062 pesos 
mensuales; un Jefe de Departamento 
puede ganar hasta 128 mil 403 pesos 
mensuales; un Subdirector puede 
obtener ingresos hasta 113 mil 949 
pesos al mes; un Regidor percibe 
remuneraciones por 98 mil 473 pesos. 
La suma de salarios de estos 11 
funcionarios asciende a la pequeña 
cantidad de un millón 538 mil 039 
pesos al mes. En esta cuenta se 
consideró la remuneración de un 
regidor, pero hay que señalar que son 
20 regidores y obtendrían un total 
de monto salarial de un millón 870 
mil 987 pesos. La suma total sería de 
3 millones 409 mil 021 pesos al mes. 
Este dato es sólo una muestra de 
que se privilegiaron los sueldos por 
encima de un gasto productivo. 
Por otra parte, el Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Hermosillo 
en este 2018 está más enfocado al 
gasto corriente, que representa el 
84% del total. En cambio, el gasto 
de capital es insignificante porque 
representa solamente el 5% y la 
amortización de la deuda representa 
el 10%. Dejar caer el gasto de capital 
por el corriente demuestra el interés 
por el desmantelamiento de la 
infraestructura básica con el objetivo 
de la privatización.

PRESUPUESTO
 
Los altos salarios otorgados a los 
funcionarios públicos, el gasto público 
destinado en mayor parte al gasto 
corriente improductivo y el aumento 
desmedido de la deuda generaron 
una crisis del modelo privatizador. 
La alternativa del nuevo modelo debe 
estar centrada en la Declaración de 
Principios del partido que señala en 
el artículo 8: “Morena forma parte de 
las luchas del pueblo de México, en 
defensa de la soberanía, el patrimonio 
colectivo, la dignidad, la justicia, la 
democracia y el bienestar del pueblo. 
Luchamos por nuestra independencia 
y defendemos la soberanía nacional. 
Somos solidarios con las luchas del 
pueblo mexicano, en particular, con 
las de los más excluidos, explotados 
y humillados, como los migrantes, 
los discriminados, los indígenas y 
las víctimas de la violencia y de la 
injusticia”. 
Las preguntas que quedan en el 
aire son las siguientes: ¿Cuál es el 
modelo de Desarrollo Municipal que 
presentará la actual administración 
-con una composición sumamente heterogénea- y que a su vez recoja 

la declaración de principios de 
Morena? ¿Cómo se integrará el 
Modelo local- regional con el Modelo 

Nacional de López Obrador? ¿El 
Plan de Desarrollo Municipal de 
la actual administración tendrá 
elementos del viejo modelo 
privatizador o será una nueva 
visión social y solidaria hacia la 
ciudadanía? ¿Están los cuadros 
políticos y técnicos comprometidos 
y capacitados para enfrentar 
una nueva visión de desarrollo 
municipal?
Estos puntos los abordaremos en 
un próximo artículo. 

* Investigador y Docente del 
Departamento de Economía 
de la Universidad de Sonora 

y Consejero del Observatorio 
Ciudadano de Convivencia y 

Seguridad del Estado de Sonora.


