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Evolución del presupuesto de egresos de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal (millones de pesos)
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Fuente: 2009 a 2020, Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Hermosillo de cada año publicados en el Boletín Oficial; 2021, 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, relativo al proyecto de acuerdo, para la aprobación del Presu-
puesto de Egresos del Ayuntamiento del municipio de Hermosillo, para el ejercicio fiscal 2021.

El pasado 22 de diciembre el Cabildo de Hermosillo aprobó el Presupuesto de Egresos 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, donde se establece que el gasto total previsto del 
Municipio comprende la cantidad de 3,135 millones 450 mil 253 pesos, y que representa un 
decremento de 3.3% con respecto al presupuesto de egresos aprobado para 2020.

Cabe recordar que, en el tema de seguridad pública, a la policía municipal le corresponde 
imponer el orden y brindar seguridad a la ciudadanía de Hermosillo. Por lo tanto, resulta 
pertinente conocer algunos aspectos relevantes del presupuesto asignado a la Jefatura de 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal:

$619.68 millones de pesos (MDP) es el presupuesto aprobado para la Jefatura de 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo.

5.4% de incremento con respecto al presupuesto aprobado en 2020.

De cada peso que el Ayuntamiento gaste, 20 centavos serán para la Jefatura de Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal.



Con respecto al presupuesto aprobado para 2020, en 2021 el capítulo destinado a Servi-
cios Personales es el que mayor incremento presenta en términos reales ($30.6 MDP).

Adicionalmente, al rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se le asignan $8 
MDP, cuando en 2020 no se destinó recurso para este capítulo del gasto.

El recurso para Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se duplica en 
2021, con respecto al año anterior.

Presupuesto total del Ayuntamiento y presupuesto de la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal por capítulo del gasto, 2020 y 2021 (millones de pesos)

Fuente: Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Hermosillo 2020 publicado en el Boletín Oficial; Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, relativo al proyecto de acuerdo, para la aprobación del Presupuesto de Egresos del Ayunta-
miento del municipio de Hermosillo, para el ejercicio fiscal 2021.

En Materiales y Suministros se observa una reducción de 1.1%, mientras que en Servi-
cios Generales la reducción es de 11.3%. Cabe señalar que en estos rubros se contem-
plan gastos importantes, tales como es el equipamiento de los oficiales, gasolina y el 
mantenimiento de las patrullas, entre otros.


