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GOBIERNO DEL ESTADO OE SONORA 

GUILLERMO P ADRÉS E LÍAS, Gobernador del Estado Ubre y 
Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO: 

DECRETO 

QLIF. INAUGURA UN PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

ARTICULO UNICO.- La Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, 
inaugura hoy, previas las f01malidades de estilo, su segundo periodo de sesiones ordinarias. 
correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. 

' Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su s�ción y publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se 

le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de HeiDl{)siHo, 

Sonora, a los veintitrés días del mes de mayo del �o dos mil trece. 
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2013 
A�ODElA 
SALUD, EDUCACiÓN 
V DEPORTE 

GUillERMO PAORÉS El(AS, Gobernador del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades 

que me confiere el artículo 79, fracciones 1 y XVIII de la Constitución Polrtica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora y con fundamento en el artículo 14 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Sonora, y 

CO N S ID E R A NDO 

Que de acuerdo con el Eje Rector 6 "Sonora Ciudadano y Municipalista del Plan Estatal de 

Desarrollo 2009·2015 -estrategia 6.2. "Gobierno austero''- se busca garantizar el uso eficiente de 

los recursos públicos mediante una cultura de -austeridad, disciplina y de rendición de cuentas, 

así como actualizar los mecanismos de control y evaluación gubernamental que aseguren el 

cumpllmiento del marco normativo. 

Que a la Secretarfa de la Contraloría General, como dependencia de la Admínistración Pública 

Estataf. le corresponde el despacho y coordinación de los asuntos en materia de control y 

desarrollo administrativo, control gubernamental, participación social, vinculación, transparencia 

y combate a la corrupción, que le confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dei Estado de 

Sonora y demás leyes, decretos, acuerdos .. circulares y lineamientos de carácter general que 

establecen su competencia en el ámbito del Poder Ejecutivo, resultando necesario hacer una 

adecuación y adaptactón de su estructura orgánica que le permita cumplir con mayor eficiencia 

sus propósitos y objetivos. 

Que para alcanzar lo anterior, es necesario efectuar una reo;ientación de los procesos que 

efectúa la Dirección General de Seguimiento y Control de la Obra Pública, unidad administrativa 

encargada de verificar ei uso de ios recursos económicos destinados al gasto de inversión, dado 

que actualmente realiza únicamente funciones de fiscalización, por lo que se propone con esta 

reforma otorgarle atribuciones de verificación y evaluación de la obra pública para lograr un 

mayor énfasis en la orientac!ón preventiva; se propone asimismo reorganizar toda la estructura 

secundaria de esta unidad administrativa y cambiar su denominación para reflejar en ella las 

nuevas atribuciones a su cargo. 

Que de igual forma se requiere modificar la denominación de las direcciones óe área adscritas a 

la Subsecretaría de Desarrolle Administrativo y Tecnológico. como resultado de una fusión 

enfocada a efícientar las operaciones tecnológicas desarrolladas por la misma. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente; 

DECRETO 
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARÍA DE LA CONTRAlORfA GENERAL 

ARTfCUlO ÚNICO.· Se reforman !os artículos 22� fracción 1, numerales 1 y 4; y 11, en su proemio 
y fracciones 1 y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, para quedar 
como sigue: 

· 

�-�rtlcul�-·- ------------------------------------------------------1 _ 
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1.- ... 

1.- Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico; 
1.1 Dirección de Pianeac!ón y Política Informática 
1.2 Dirección de Operaciones Tecnológicas 

2 y 3.- ... 

4.- Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública; 
4.1 Dirección de Verificación 
4.2 Dirección de Evaluación y Control 

5 a 10.- ... 

11.- ..• 

a) ... 

Artículo 11.- la Dir�cdón General de Evaluación y Control de Obra Pública estará adscrita al 
titular de la Secre�ía, y tendrá a su cargo ias siguientes atribuciones· 

,:- .). 
i.- Realizar, de manera 'directa o a través de prestadores de servicios profesionales 
verificaciones, revisiones, investigaciones, auditorías y fiscalizaciones, a las obras publicas y los 
servicios relacionados con las mismas que ejecuten las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal v� en su caso, de conformidad con los convenios y acuerdos 
específicos, a los Ayuntamientos dei Estado y dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, con objeto de verificar y evaluar �� cumplimiento de l a  normatividad y ias 
disposiciones jurídicas aplicables, así como de los. objetivos y metas de sus programas de 
inversión en acciones, obras públicas y servicios relacionados con !as mismas, t�ndentes a: 

<; 

a) Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad y de las 
disposiciones jurfdicas aplicables en materia de planeación, programación, presupuestación, 
gasto, e}em,l.ció¡y' operación, control y evaluación de las obras públicas y de los servicios 
relacionados con éstas, que realicen por administración directa y/o por contrato; 

b) Verificar y evaluar el cumplimiento de normas y especificaciones vinculadas a proyectos y' 
ejecución de obras públicas; 

e) Verificar y evaluar el grado de cumplimiento de las metas contenidas en los programas de 
obra y la congr�:�encia entre los recursos presupuestales autorizados y los ejercidos, así como 
revisar que las inversiones realiz.adas correspondan a las presupuestadas y autorizadas y¡o 
aprobadas¡ 

d) Analizar y determinar las condiciones de operación de las obras y de los servicios que se 
relacionen con las mismas, que hayan sido terminadas y entregadas total o parcialmente; 

e} Verificar y evaluar que las personas en quienes recaiga tal responsabilidad, prevengan 
irregularidades que pudieran presentarse antes, durante y posterior a la ejecución de  las obras 
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públicas que realicen por contrato o por administración directa las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Estatal, así como los municipios cuando sean financiadas total o 

parcialmente con recursos federales o estatales, de conformidad con lo dispuesto en los 

convenios relativos, así como vigilar que la calidad de las obras a que se 'fefiere este inciso 

corresponda a Jo establecido en los proyectos y contratos respectivos; 

f) Proponer opciones para corregir o modificar proyectos, programas o catálogos de conceptos 

para la ejecución de obras públicas; 

g) Verificar el cumplimiento de las cláusulas de los contratos y acuerdos para la ejecución oe 

obras públicas por administración directa, en lo referente a los aspectos técnicos� ingeniería; 

h) Verificar y evaluar que las óbras se realicen conforme a los proyectos, costos, presupuestos, 

tiempos, calidad y demás disposiciones aplicables pactados en los contratos y/o acuerdos 

respectivos para la ejecución de obras por administración directa; 

i) Revisar, verificar y evaluar que las acciones u obras encaminadas al sector productivo cumplan 

con la normatividad establecida y las disposiciones juddicas aplicables, conforme al origen de los 

recursos y los convenios o acuerdos que se tengan celebrados con otros niveles de gobierno; 

j) Analizar y determinar, en su caso. las desviaciones que resulten sobre los renglones tecnicos, 

financieros y administrativos en el desarrollo del programa y contrate o acuerdo de 

administración de obras o servicios relacionados con las mismas y, en su caso, turnadas 

mediante la denuncia correspondiente a la Dirección General de ResPQnsabilidades y Situación 

Patrimonial para los efectos legales que procedan en consecuencia, y 

k) Proponer mejoras a los mecanismos de control de obra pública a partir de las evaluaciones 

realizadas; 

11 a VIII.- ... 

IX.- Ordenar o realizar !as pruebas de laboratorio, análisis y sondeos necesarias para verificar la 

calidad y cumplimiento de especificaciones contratadas en las obras públicas; 

X a XVI.- .. .'' 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día sigUiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo.- las modificaciones a los manuales de Organización, de Procedimientos y, en 

su �aso, de Servicios al Público de la Secretaría de la Contraloría General que deban efectuarse 

con motivo de la presente reforma al Reglamento Interior deberán expedirse dentro de los 
sesenta días posteriores a su publicación en el mencionado órgano oficial de difusión. El titular 
de esta Secretar(a queda facultado para resolver las cuestiones que se presenten relacionadas 
con las materias de los referiáos manuales administrativos en tanto éstos se expidan. 
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Dado er: la residencia del Poder Ejecutivo, en ia ciudad de Hermosilto1 Sonora, a los 23 días del 
mes de mayo de dos mil trece. 

Secretaria de la Contraloria General 
Organigrama estructural 
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