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CONVENJO DE co\oRDINACIÓN PARA EL OT_9RGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE 
FORTALECIMIENTjJ DE LA ?FERTA TURISTICA EN EL MARC(? DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO RE(BIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL EJ�CUTIVO FEDERAL, POR �ONDUCT0 OE LA SECRETARIA DE TURISMO, A 
LA QUE EN ADELJrNTE SE LE DENOMINARA "LA SECTUR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR SU TITULAfl<., EL LIC. ENRIQUE OCTAVIO DE LA MADRID CORDERO, CON LA 
INTERVENCIÓN DEL ARQ. FRANCISCO JOSE DE LA VEGA ARAGON DIRECTOR GENERAL DE 
INNOVACIÓN D�L PRODUCTO TURÍSTICO EN SUPLENCJA POR AUSENCIA DEL 
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO, Y EL DIRECTOR GENERAL DE 
DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO, LIC. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ KANFACHI 
Y POR LA OTRA \PARTE, EL �STADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, AL QUE EN LO 
SUCESIVO SE LE !DENOMINARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR LA LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO EN SU CARÁCTER DE 
GOBERNADORA CbNSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA, ASISTIDA POR EL SECRETARIO 
DE GOBIERNO ucl MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, EL SECRETARIO DE HACIENDA, C.P 
RAÚL NAVARRO !GALLEGOS, E� SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
URBANO, JNG. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS. EL COORDINADOR GENERAL DE LA 
COMtSIÓN DE FOMENTO AL TURISMO LIC. JESÚS ANTONIO BERUMEN PRECIADO Y EL 
SECRETARIO DE llA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO 

1 ' 

AISPURO, CONFOmME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1. De conformidad con los arüculos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría (�FPRH), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la mtnistracrón de
los subsidios\ con cargo a los presupuestos de tas de d · s que se aprueben en el
Presupue�to re Egresos de la Feder "ó

.._,, ......... , u., 

e pondiente; determinando la 
forma y term'.rºs en que deber e r 

1 ....... .,,... 
torguen, entre otros, a las 

entidades fed�rativas; las que b o o · 1 in rmación que se les solicite sobre la 
aplicación que hagan de los sub s. 

2. En términos iel artículo 75 de la LFPRH dichos subsidios deben sujetarse a los criterios de
objetividad, eb

\ 
uidad, transparencia, publicidad, se{ectívidad y temporalidad, para 1o cual se

deberá, entre otros aspectos, identificar con precisión la población objetivo; procurar que el
mecanismo df distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los
grupos social

J
!e s y géneros; garantizar que los recursos se canaticen exclusivamente a la

población ob etivo, así como evitar una administración costosa y excesiva; incorporar
(iL

· 

....

. 
mecanismos �eriódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; prever la temporalidad en su 
otorgamiento,\y reportar su ejercicio en los informes trimestrales. 

(f" 3. De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y

\ l , Responsabilidad Hacendaría (RLFPRH), los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de 

\\,}\ 

las entidades Wederativas y., en su caso, de los municlpios, se considerarán devengados a partir

)de la entrega de los recursos a dichos órd�nes dé gobierno; no obstante lo cual, debetan 
reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no-se destinen a los fines autorizados 
y aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, no se hayan devengado. 

_,._\::<\1,·4.,�Jn �I Pres�pJ1 esto de Egreso.� de la Federació� para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el
/T

i
' �no Ofietal de la Federacron. el 2¡uN<ihe nov,�mbre

.
de 2015, dentro de las asignaciones � 

::: ... ªPJ:?badas para el Ramo 21 Turr�rird)� lo los recursos para el Programa de Desarrollo � 
f · . . R�gional Turístico Sustentable y Fifíi. �s "PRODERMAGICO", el cual forma pa, . . • 

los "Programals Sytetos a Reglas J'..ieterminad,os en �resupuesto. !ll 
.. ,- / l � � \_ / '\ 

::-c�r:t_ '. �x-::.iSMO "' '<""' \�{¡ .,/
-�·-�-- . . �\ · , ' '.M· \\· i 

�< ·:··': · ...... ···· 0..h , Goa,e � .... º\;;' ·:_:.,:'.��1-�YJ o�
N
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' 5. Con fecha 30 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federadón el "Ac.uerdo 
por el que se emi�en fas Reglas de Operac.ión del Programa de Desarrollo Regíon�I Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAG/COJ. para el eiercicio fiscal 2016n, en los que se 
estableció el otorgamiento de apoyos para el desarrollo o ejecución de proyectos en los 
siguientes rubros: J 

> OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

a} lnfraJstructura y Servicios.
b) E . I . t T . t· qu111>am1en o uns reo.
e) Creabíón o fortalecimiento de rutas, circuitos o corredores turístlco:s e impulso a! Desarrollo

Regibnal.
d) Creabión de sitios de interés turístico.
e) Asi+ncia técnica y servicios relacionados a las obras de los proyectos.

> ACCIONES.

a} lmpJlso al patrimonio cultural, histórico y natural del país.
b) Tra+erencia de Tecnologías.
e) Acciones en eri· d 
d) Est+os, Di n · s' o e v · s 

al al turista. 

e) Planes y progr as de movilidad turística.
6. Con fecha 24 de febrero de 2016, fueron autorizados por el Comité Dictaminador de1

1 • PRODERMAGIC([) un total de 9 proyectos, respecto de los cuales se otorgaran recurs.os por
1 

concepto de subsidio a favor de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", para el desarrollo de los proyectos
que se detallan efn el Programa de Trabajo que se presenta como Anexo 1 de este Convenio;
cuyo ejercicio y aplicación se sujetará al contenidlo del mismo.

1 7. El 5 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de 1a Federación, et "Decreto por el que
se reforman los óárrafos primero v último del a1tícuf o 25, así como el párrafo primero y tercero
del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Dicha reforma i1cide en el objetivo del presente Convenio, es decir la optimización de la
ministración del subsidio para el desarrollo y ejecución de los programas y proyectos turísticos.
Asimismo, este �rstrumento constituye una herram

.
ienta para el impulso de la competitividad y

productividad, t9ctores fundamentales e indispensables para el crecimiento económico, la
inversión y geneliación de empleo en el sector turístico.

DECLARACIONES 

l. De "LA SECTUR":

1.1 Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que cuenta con la competencia necesaria 
p 
.. 
ª 

.. 

r

.

a celebrar es

r

1 e Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 1, 2, fracción 1, 26 
· -=;., • .,,. y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 y 5 de la Ley General de 

T�rismo.
· t2 Q�e en el ámbito de su competencia le corresponde formular y conducir la política de desa�

d� la actividad tLrística nacional; promover la infraestructura y equipamiento que contribu � 
. ·fomento y desarol!o de la actividad turística, así como coordinar las acciones que lleven a 
el 

=�&cutivo Fed
,�1, �S)Estados, Municipios y la Ciudad de México, en su caso, en el "iJ:'mp'o 

�1 �{/ c ... � .. . :d,. 
'( 
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�'{/} 
J DEL ESTADO
SONORA 
'IA DE HACIENDA 

:ARIA DE EGRESOS 

1 
! 1 

de sus respe�tivas competencias, para el desarrollo turístico del país, mismas que estarán 
sujetas a los yantas y disponibilidad de los recursos aprobados en e[ Presupuesto de Egresos
de la Federajón del ejercicio fiscal 2016.

l.3 Que el Lic. Enrique Octavio De La Madrid Cordero, en su carácter de Secretario de Turismo,
cuenta con lar facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, según 
se des:prenct1 de lo previsto e!l"I el artículo 5, fracción II de la Ley General de Turismo; 7, 8,
fracciones 1, 

j 
XXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 

1.4 Que el Arq. Francisco Jose De La Vega Aragón, en su carácter Director General de 
Innovación d I Producto Turístico en suplencia por ausencia del Subsecretario de Innovación y 
Desarrollo T u{ístico, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente 
Convenio, se

r,
· ún se desprende de lo previsto en los artículos, 40 en relación al articulo 3, ínciso 

A, fracció� 1, binciso a); 9, fraccion
_
es VIII, del Regl�mento lnteri�r de la Se�retaría de Turismo.

1.5 Que el Lic . .!Juan de fa Luz Ennquez Kanfacht, en su caracter de Director General de 
Desarrollo RJgional y Fomento Turístico, cuenta con las facultades suficientes y necesarias 
para suscrrbi� el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos, 3, 
apartado A, fr�cción l. inciso e); 9, fracciones VIII, X y XXIII, y 19, fracciones 1, 11, JI!, IV, V, VI, 
Vil, VIII, XII y Klll del Reglamento Interior antes citado. 

1.6 Que para tod!s los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio 
el ubicado eri Avenida Presidente Masarík número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, 

1 

Delegación Miguel Hidalgo, Códi Ql58'Et=ei a d éxico. 

11. De "LA ENTIDlD FEDERATIVA".
, o 

11.1 En términos i los artículos: 40, 42, fracción 1, 43, 90 y 116, de la Constitución Política de los 
Estados Unid0s Mexicanos: es un Estado Libre y Soberano, que forma parte integrante de la 
Federación, sr gún los principios de la Ley Fundamental y lo establecido por la Constitucíón
Política del Estado de Sonora y por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

11.2 Que concurre\ a la celebración del presente Convenio la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich
Arellano, Gobernadora Constitucional de LA ENTfDi\D FEDERATIVA quién se encuentra 
facultad�. par

i
suscribir· el p�es��te Co�.venio en términ�s de lo que disponen los artícu�os 68 y

79 fraccmn, X I de la Const1tuc1on Pol1t1ca del Estado Libre y Soberano de Sonora; as, mismo 
en los artícul s 2 y 9 de !a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás 

celebración del oresente Convenio. / 
, TJ \ ;, -

\j 

disposiciones \ locales aplicables, por lo que cuenta con las facultades necesarias para la l
11.3 Que el Lic. Mib�el Ernesto Pompa Corella, en su carácter de Secretario de Gobierno, suscribe 

el presente in�trumento de conformidad con lo estabf,ecido en el artículo 82 de la Constitución 
1 

de Sonora, c+forme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le 
Política del Estado de Sonora y del artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

) permiten suscrbír el presente Convenio. ., 
11.4 Que el C.P. Raúl Navarro Gallegos, en su carácter de Secretario de Hacienda. suscribe el . 

. , ...... presente instr�mento de conformidad con lo establecido en los artículos 22 fra�ción II y 24 
f:.racc!�n X d� la Ley Orgánica de_! Poder Ejecutivo �el Estado. de Sonora, y artículos 5 y 6

- \ 

Fracc1on XI d
�
el Reglamento lntenor de ia Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, � 

cqnforme a I s cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le per · � ;)O 
suscribir el pr sente Convenio. · " 

::�?�\::; �· { ,:���
º di¿ '-
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11.5 Que el ln g. RicJrdo Martinez Terrazas, en su carácter de Secretario de lnfraestructura y
Desarrollo Urbanb, suscribe el presente instrumento de conform

idad con lo establecido en los 
artículo 9 de la Lb

 O
rgánica de¡ Poder Ejecutivo dei! Estado de Sonora, y artículo 5 fracción 

XVIII del Reglam
énto Interior de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, conforme 

a los cuales cuet ta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el 
presente Conven¡°" 

11.6
 Que el Lic. Jesús A

n
to

n
io

 B
e

ru
m

e
n

 P
re

c
ia

d
o

, en su carácter de Coordinador General de la 
Com

lsión de Fo �
ento al Turism

o del Estado de Sonora, suscribe �¡ presente instrum
ento de 

conform
idad con lo establecido en los artículos 3, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 22 fracciones[, 11, 111, VII, 

23, 24, 26, de la[ Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y articulo 16 , 
del 

Reglam
ento lnte� ior de la Com

isión de Fom
ento al Turism

o del Estado de Sonora, confom
1e a 

los cuales cuen�a con las facultades suficientes y necesarias que Je perm
iten suscribir el 

presente Conven¡'º· 
, 

11.7 Que el Lic. M
iguel Angel M

urillo Aispuro, en su carácter de Secretario de la Contraloría 
General del Esta, o, suscribe el presente instrum

ento de conform
idad con lo establecido en los 

articules 22 y 26 de !a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y artículos 5 y 6 
fracción XVI! del Reglamento Interior de la S 

r · 
r' 

ontraloría del Estado de Sonora,
conform

e a los cuales c 
t 

acul, 
1 nt 

y necesarias que le perm
iten 

suscribir el pres¡ nte Con , n o 
. 

. 
11.8 Sus prioridades para alca 

I 
obj tivos pretendidos a través del presente instrum

ento, son 
prom

over el apr¿vecham
iento de los recursos turísticos de "LA ENTlDAD FEDERA

TIVA" para 
contribuir al deslrrollo económ

ico y social del Estado, mediante el increm
ento en el número de 

visitantes, el deJarrollo del sector turístico en las localidades con vocación turística, desarrollo 
de infraestructufa y equipam

iento; que los proyectos de infraestructura y equipam
iento que 

serán desarrolla� os con los recursos proporcionados a través del presente Convenio deberán 
garantizar su viabilidad operativa y financiera.; la consolidación de los destinos turísticos de "LA 

1 

ENTIDAD FEDIERATIVA", así com
o la diversificación de destirios, productos y segm

entos 
turísticos que a�reguen valor a los destinos, para el fortalecim

iento de las líneas de producto; 
mejorar ta com

pf titividad de los destinos turísticos de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a través del 
fortalecim

iento die la oferta turística, buscando la diversificación de productos. 
11.9 Que para todos� os efectos legales relacionados con este Convenio, señala com

o su domicilio 
el ubicado en el Palacio de Gobierno, Calle Comonfort y Dr. Pa!iza, Colonia Centenario, Código 
Postal 83260, e 

la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora. 

111.Com
unes de

"!
 SECTUR

u
 y

 de "LA ENTIDAD FEDERATIVA":

111.1 Que sus represbntantes se reconocen la personalidad. y atribuciones con que com
parecen a la 

celebración del/ presente Convenio. 
111.2 Que de conform

idad con lo anterior y con fundam
ento en los artículos 40, 43, 90 y 1 í6 de la 

Constitución Pblítíca de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 42 de la Ley Orgánica de la 
Adm

inistración/ Pública Federal; 1, 4, 5, de la Ley General de Turism
o; 1 de la Ley de 

Adquisiciones, �rrendam
ientos y Servicios del Sector Públíco; 1 de la Ley de O

bras Públicas y 
Servicios Reiadionados con las Mism

as; 74, 75, 79, y 82 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilid

d Hacendaria; y í75, 176,181,2
23, párrafos tercero y quinto y 224, fracción VI 

��. �-. 
. . 

d�,s. ·� Regla� e[nto, así com
o en los artículos 68, 79 fracción XVI y 82 de la C� nstitución Poli. ·

"''·
�fo! Estado L1bf

 y Soberano de Sonora; 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, í2, 15, 22, fracciones 1, 11, 111 y 
_ 23, 24 Fracciórn � y �

 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 5 fracc1 
�.�/
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XV!ll del RJgJam
ento Interior de la Secretaría de Infraestruct

ura y Desarrollo Urbano; 16 del 
Reglam

ento! Interior de la Com
isión de Fom

ento al Turism
o del Estado de Sonora; 5 y 6, fracción 

XVII del Regilam
ento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Sonora y dem

ás 
disposicionds jurídicas aplicables, las partes celebran el presente Convenio al tenor de las 
siguientes: 

C
L
Á

U
S
U

L
A

S
 

PRIM
ERA.-OBJETO

. El presente Convenio y el anexo que form
a parte integrante del mism

o, tienen 
por objeto que "LA

 fECTUR" otorgue a "LA
 ENTIDAD FEDERATIVA" los recursos públicos federales, 

que corresponden al subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2016 le fueron 
autorizados; definir \ta aplicación que se dará a tales recursos; establecer los m

ecanism
os para verificar 

la correcta aplicación y ejecución de los subsidios otorgados; y detenninar la evaluación y control de 
su ejercicio y los c1 m

prom
isos que sabre 

· 
1 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA". 
S

E
G

U
N

D
A

.-
M

O
N

T
O

 D
E
L S

U
B

S
ID

IO
 

U
 1:,u

f"l
tl/L

,,,.
o

 
I 

j 
ti · o 

r por conducto de "LA
 

SECTUR" y con ca1go al presupuesto de é 
, 

í 
I 

a 
TIDAO FEDERATIVA", 

t OE L ESTAD O 
,oNO RA

 
/l,.

 D
E H

A
C

IE
N

D
A

 
\,R

I A DE EG
RES O

S 

por concepto de subsidios y dentro del m
arco del program

a presupuestan 
'Program

a de Desarrollo 
Regional Turístico I Sustentable y Pueblos M

ágicos" {PRO
DERM

AGICO
) y el "Program

a Especial 
Concurrente", un irm\ porte de $54'000,000.00 (Cincuenta y cuatro m

illones de pesos 00/100 M.N.), los 
cuales serán aplicados a los proyectos que a continuación se señalan; hasta por los im

portes que se 
mencionan en el c� adro siguiente: 

N
o
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millone� ochocientos mi! �esos 00/1 00 M.N.) ,  de los cuales "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destinará una
cantidad de $40'800,000jOO (Cuarenta millones ochocientos mU pesos 00/1 00 M.N. ), adicionalmente a 
la que se otorgará por p�rte de "LA SECTUR" conforme a lo establecido en fa cláusula anterior. 

A la firma del presbnte Convenio 'LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "LA SECTUR" deberán 
comprometer e! gasto p�r las cantidades establecidas en el presente instrumento jurídico, en términos 
del �rt! culo4, fracción Xl¡J,_ ?e (a L�_Y G�neral de ContabJHdad Gub·ernamentaL Por lo tanto, el pr.esente 
fungira como documentac,on 1ustmcat1va del compromiso de tales recursos y a la vez acreditará la 
suficiencia presu

. 
puestarib con que cuenta "LA ENTIDAD FEDERATIVA" para iniciar los procedimientos 

de contratación neces�rios para la ejecución de los proyectos que se refieren en la Cláusula 
SEGUNDA; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público o lal Ley de Obras Públicas y Servicíos Relacionados con las Mismas, y sus 
Reglamentos, según co

T
e�ponda .

CUARTA.- RAD1CA€ION DE RECURSOS. La radicación de los recursos públicos se realizará 
conforme a [os porcentaj

r
s de los calendarios presupuestales y el cumplimie

. 
nto de l os objetivos y metas 

convenidas. 
Para "LA SECTUR" , la radicación de los recursos federales genera los momentos contables del 

gasto devengado, ejercido y pagado, en términos del artículo 4, fracciones XV, XVI y XVI ! de la l,.ey 
General de Contabilidad Gubernamental. Por su parte, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá registrar 
en su contabilidad, de/ acuerdo con las disposiciones jurídicas federales aplicables, los recursos 
federales recibidos y rendir cuentas de su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de los 
informes que sobre el pkrticular deban rendirse por conducto de "LA SECTUR". 

Los recursos federa!�s se radicará� a "LA ENTIDAD FEDE !VA" , a través de su Secretaría de
Finanzas o equivalentej para lo cual, previo a la · tr. g os federales , se deberá abrir una
cuenta bancaria produmiva , en 1 ·n · · a determine, que específicamente 
tendrá el propósito de

�

1ue a tra . ·. ejerzan los recursos provenientes 
del subsidio que le sea otorgad o "LA SECTUR". 

La radicación de
. 
los recursos era es a q.ue se refiere el presente Convenio, s� realizará una vez 

que "LA ENTIDAD FE ERAT\VA" haya cumplido con la apertura de la cuenta especifica a que se hace 
referencia en ia presente Cláusula, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracclón IV, del 
Presupuesto de EgresJs de la Federación, para el ejercicio fiscal 201 6  y deberá realizar ta aportación 
de los recursos comprbmetidos .en !as cuentas específicas respectivas, en un período que no deberá 
exceder a veinte díaJ hábiles contados . a partir de la radicación de los recursos · federales, de 
conformidad con el nümeral 3 .6.2, fracción IV del "Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del . Progrkma de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 
(PRODERMAG!CO), Aara el ejercicio fiscal 201 6". 

Derivado de ro antetior, el recibo que sea emrtido por la Secretaría de Finanzas o el equ ivalente de 
"LA ENTIDAD FEDERf T!VA" , deberácumplir con lo siguiente:

• Deberá ser expedido a nombre de la Secretaría de Turismo/ "S248 Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sudtentable y Pueblos Mágicosl> . 

• Domicilio Fisc�I : Avenida Presidente Masarik número 1 72 ,  Colonfa Bosques de Chapu ltepec,
Delegación Miguel Hidalgo, Código Posta! 1 í 580, Ciudad de México . 

. • Registro Fede1al de Contribuyentes: STU7501 01  H22.
• Deberá conteryer la fecha de emisión, fecha de recepción del recurso por la Secretaría de

Finanzas o su equivalente, nombre del proyecto, y los conceptos relativos a los recursos federales
recibidos.

/ . .: .. · �. .. El recibo original deberá ser enviado a la Dirección General de Programación y Presupuesto de
�?'"� S��UR" , sit� e_� Viaducto MigueLAlemán núm�ro 81 , Planta Baja, Colonia Escandón, Delegación
-;,- ··Miguel Hr�,algo, Cod1go Postal 1 1 800, Ciudad de Mex1co. 

. 
. 

1 ' 

• i-'- QUINTA.- "APU�A�IO�.- Los recursos '.ederales que se . entregarán ,ª "LA ENTI
' r-EDERAT!VA , en los termmos de este Converno y su Anexo, no pie rden su. caracter federal, . 

que su administracibn, ,fomg.romíso, devengo, justificación y comprobación ,  pago, ejerdc· 
\'0,. / --,, 

�'/}' 
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c;ntabilización, debtá realizarse de conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación 
federal vigente. \ 

Estos recursos se destinarán en forma exclusiva a cubrir compromisos de pago relacionados con la 
ejecución de los pro�ectos para los que fueron otorgados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA"; por lo que 
cua[quier modificaci0n en monto, alcance, o proyecto deberá estar formalizada mediante un Convenio 
modificatorio, para lb cual de conformidad con el numeral 4.1.6 "Modificaciones a los Convenios de 
Coordinaciónu de ra! Reglas de Operación, deberá ser requerido por escrito a más tardar el 31 de 
agosto del 2016 y formalizado el 14 de septiembre del mismo año. 

Los rendimientos ¡:¡ue se generen respecto de los recursos federales que se entregarán por concepto 
del subsidio a "LA ENTIDAD FEDERA A", án aplicar en la ejecución de los proyectos para 

1 los que fueron otorgados. 
La contratación dl los bienes y se · r p 1c 1, . i i s lacionados con las mismas, 

necesarios para la ej�cución de los proyecto pa P.'r-el'f:'ls.oifl.ltil out¡¡Jj(j���ubsidío objeto del presente, 
deberá realizarse pof_"LA ENTIDAD FEDERATIVA" de conformidad con las disposiciones contenidas 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y sus Reglamentos, según corresponda. 

SEXTA.- DOCU��N�A�IÓ� J��Tl�fCATIVA Y COM�ROBATORIA El resguardo y co��ervación 
de la documentacior ongrnal 1ust1f1cat1va y comprobatoria correspondiente a la aphcac1on de los 
recursos a que se reflere el presente Convenio, estará a cargo de "LA ENTIDAD FEO ERA TIV A" a través 
de su dependencia o\ entidad responsable de la ejecución de los proyectos de que se trate. 

En el caso de "
¡
LA SECTUR", la documentación justificativa es e! presente Convenio y la 

comprobatoria se integra por las transferencias financieras realizadas y !os recibos emitidos por "LA 
ENTIDAD FEDERA�IVA" referidos en la Cláusula CUARTA. 

La documentación comprobatoria de ros gastos cubier tos con los recursos federales que se entregan 
por concepto del sutjsidio a "LA ENTIDAD FEDERATlVA" y, en su caso, sus rendimientos financieros 
deberá incluir la sigu\ente leyenda: 

"EL IMPORTE cqNSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBl�RTO CON CARGO A 
LOS RECURSOS PUBUCOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL 
GOBIERNO FEDER.f.L. POR CONCEPTO DE UN_ SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRÁ,MA S248 
"PROGRAMA DE DBSARROLLO REGIONAL TURIST[CO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGJCOSn , 
EN ESPEClFICO PAfA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (NOMBRE DEL PROYECTO DE QUE SE 
TRATE), CORRESP<DNDIENTEAL EJERCICIO FISCAL 2016." 

• 1 

SEPTIMA.- GAS�OS ADMINISTRATIVOS. "LA ENTIDAD.FEDERATIVA" podrá destinar hasta el 
equivalente al cinco q.l millar, del total de los recursos federales que le sean entregados, por concepto 

[ 
del SUbsídio a que se 1ettere el pres

. 
ente Convenío, para sufragar l.os gastos administrativos que resulten 

de la ejecucíón de los proyectos que serán financiados con dichos recursos; los gastos administrativos 
que excedan este 

\ 
importe, deberán ser cubiertos con recursos propios de "LA ENTIDAD 

FEDERATIVA". · � 
OCTAVA.- SUPERVISIÓN DE OBRA. Para la supervis.ión, vigilancia, contra[ y revisión de los 

trabajos, relacionada$ con las obras públicas consideradas en los proyectos a que se refiere -el presente

)

§ 
Convenio, incluyendo\ las estimaciones presentadas por los contratistas; "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
designará a un servidor público de la dependencia o entrdad ejecutora correspondiente, como residente ·, 
de obra, quien fungir� como su representante ante el contratista y tendrá a su cargo las obHgaciones 
que establece la Ley tfe Obras Públicas y Servidos Relacionados con las Mismas. 

En los casos en lo$ que la ejecutora no cuente con la capacidad técnica o con e! personal sufidente 
para designar un resídente deberá contratar con recursos propios a un tercero para !os trabajos de 
�up�r,visión de obra. En este supuesto no se podrá devengar recurso con cargo al PRODERMAGICO. � 

"/ · Sól�\:�ando se cintraten los servicios técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para los X
'-./1 ·/, serv¡cios técnicos de\ supervisión de obra, podrá destinar hasta el 7% del monto total asignado aJ ;rv 

·� proyect(J ri1e que se trate para lo cual atenderá a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Se, · ' 
Relacionados con la I ismas, su Reglamento y la demás normatividad federal aplicable en esta ma 
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"LA ENTIDAD FEDE�TIVA" deberá comunicar a "LA SECTUR", el nombre o denominación social 
y demás datos de ídentif¡icación de la persona física o moral que fungirá como residente o supervisor 
de obra, dentro de los diez días hábiles siguientes a su designación o contratación. 

Quien funja como resi�ente o supervisor de obra, tendrá las obligaciones que establecen a su cárgo, 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

En el caso de adquislción de bienes y/o servicios, la "LA ENTlDAD FEDERATIVA" designará a un 
servidor público de la dependencia o entidad ejecutora correspondiente, como responsable de verificar 
que dichos bienes y/o servicios cumplen con las especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas 
en el contrato respectivp; ,observando en lo conducente lo establecido en !a Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicifs del Sector Público y su Reglamento. 

NOVENA.- OBLtGA<C:IONES DEL EJECUTIVO FEDERAL. El Ejecutivo Federal, a través de �LA 
SECTUR", se obliga a: / 

l. Ministrar en los términos previstos por el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos 
públicos federaies por concepto de subsidio, objeto del instrumento jurídico �orrespondiente, 
otorgados para la ejecución de los proyectos seleccionados por el Comité Dictaminador del 
PRODERMAGICO. 

11. Realizar los registra
/
s correspondientes en la Cuenta de la Ha('1·,Pnril.lil..f-'Ública Federal y en los demás 

informes sobre el ejercicio del gasto públic e · d in bre la aplicación del subsidio 
otorgado en el marco del presen C 

111. Evaluar cada cuat1o meses, en o _r �"r.�""' DERATIVA", el avance en el 
cumplimiento de los objetivos y s os royectos a que se destinarán los recursos otorgados 
por concepto de s�bsidio objeto d,el presente Convenio. 

IV. Evaluar los resultatlos obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que 
s_e proporcionarán rn el marco de este instrumento. 

OECIMA.- OBLIGA�IONES DE "LA ENTIDAD FEDERATIVA". "LA ENTIDAD FEDERATIVA" será 
responsable de: 1 

l. Garantizar que los proyectos que serán financiados con los recursos del PRODERMAG!CO, 
cuenten con la dodumentacíón !egal y administrativa, que resulte necesaria para su ejecución, así 
como de la autent+idad de la misma. 

11. Garantizar que los proyectos cuenten con las autodzaciones necesarias requeridas (permisos, 
licencias, etc.) pa�

/
ª su ejecución, así como para el cumplimiento de las formalidades que, en su 

caso, establezcan las leyes y reglamentos federales y locales aplicables. 
111. Registrar en la plataforma electrónica del PRODERMAGICO, la documentación que acredite la 

apertura de la cuehta específica para la radicación de los recursos federales, a más tardar el 29 de 
febrero del 2016, bnsiderando una cuenta bancaria por convenio suscrito. 

IV. Realizar las aportlciones de recursos que le correspondan en las cuentas específicas respectivas, 
en un periodo qué no deberá exceder de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de los 
recursos federai

,
1s, en cumplimiento a lo establecido por el Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 
V. Administrar en la cuenta bancaria productiva específica abierta para dicho fin, los recursos 

presupuestares tJderales que le sean entregados en el marco del Convenio específico suscrito y, 
en su caso, los rehdimientos financiero.s que generen, así como enviar mensualmente copia de los 
estados de cue

�
b a la Unidad Administrativa responsable de la Secretaría de Turismo que 

corresponda. 
,V.L J�plicar los recursos presupuestarios federales que le sean entregados por concepto del subsidio 

s_. · y¡ ·eq,su caso, los rendimientos financieros que éstos generen. exclusivamente a !a ejecución de 
:f ·' 'los pr�yectos reféridos en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, sujetándose para ello a 

· su contenido, a l�s disposiciones legales de carácter federal aplicables, así como a I anexo que 
:·formulen y se íntegre a este instrumento. 
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Vil. Emitir y presen�ar los recibos que deberá enviar a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de \ªLA SECTUR" por cada ministración de recursos federales que reciba, dentro de 
los 20 días hábil¡s posteriores a las mismas.

_ _ . , . VIII. Utilizar el Sistema Compranet, para las contrataciones de bienes, arrendamientos, obras publicas
y servicios relacrnados con las mismas, según sea el caso.

IX. Concluir los procesos de contratación correspondientes a cada proyecto e iniciar los trabajos o
servicios pactactbs en un plazo máximo de 75 días naturales contados a partir de la firma del
Convenio, para lb cual debera llevar a cabo llevar a cabo los procesos de licitación, adjudicación y
ejecución, de acLerdo a las características de cada proyecto y en su caso establecer las medidas
preventivas y cotectivas para que los proyectos se ejecuten conforme a lo pactado en e! Convenio_
Dicho plazo podrá ser arnpliado en atención a lo establecido en el numeral 3.6.2. "Obligaciones"
de las Reglas d4 Operación.

X. Asegurar el ejerccicio eficiente, eficaz y transparente de !os recursos ministrados en er marco del
PRODERMAGlqo, en términos de lo establecido en el "Decreto que establece las medidas para
el uso eficiente,¡ transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la
Admrnistración 4ública Federal", publicado en el DOF el 10 de diciembre del 2012.

XL Suscribir los acuerdos de coordinación o anexos de ejecución que, en su caso, se deban formalizar 
con los municlpr

�
s que integran su territorio, para garantizar la correcta ejecución de los proyectos 

referidos en la C áusula SEGUNDA del presente Convenio, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones legales que resulten aplicables_ 

XII. Recabar, resguar¡dar y conservar la dGfetims:marti' ··ti ·fic t1va y comprobatoria de las erogaciones
cubiertas con los recursos presupu tal d r e q f I s gados por concepto del 
PR0DERMAG1Cp y, en su caso, e di i t i éstos generen. Dicha 
documentación1 cileberá estar cancelada con la le ' p mo se establezca en las 
disposiciones lodales, identificándose con el nombre del fon o d portaciones, programa o 
Convenio respe9tivo, señalando que "corresponde a! ejercicio fiscal 2016". Lo anterior, para 
atender lo estafülecido en e[ a'fi.ículo 70, fracción 11 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. \

XIIL Reportar a [a ?�cretaría de Haci�n�a y Cr�dit? .Público, con copia a !a Dirección General de
Desarrollo Reg101a1 y Fomento Tunst1co, el eJemcto de los recursos presupuestales federales que 
le sean entregact9s por concepto del subsidio y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos 
generen, por con1ucto de su Secretaría de Finanzas o equivalente_ Dicho reporte deberá remitirse 
trimestralmente dentro de los primeros quince días hábiles siguientes a la terminación del trimestre 
de que se trate, � través del Sistema de Formato Único "Portal aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (PASH)". 

XIV. Remitir la informa�ión relacionada con los avances físicos y financieros mensuales de !a ejecución
de los proyectos financiados con dichos recursos. Por otra parte, deberá remitir los informes sobre
la supervisión de pada proyecto, con la periodicidad establecida en ra ley aplicable y en términos
de lo dispuesto ¡:j)Or el numeral 4. i.5. "Supervisíón de Obras", fracción XIII de las Reglas de
Operación. '\ 

) 

XV Presentar a la dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico, copia de la 
documentación c�mprobatoria correspondiente al cierre del ejercicio de las operaciones realizadas, 
adjuntando los estados de cuenta y conciliaciones bancarias y el monto de los recursos ejercidos; 
asimismo, dichos \documentos deberán presentarse directamente a fa Secretaría de la Función 
Pública, por condLcto de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, a más tardar el 
últí

.
mo día hábil de febrero del siguiente ejercicio fiscal, o cuando ésta sea requerida por las

·: .. 91pendencias señrladas. 

_/XVL -Ptopos,cionar la inf¡ormacíón y documentación que en relación con la aplicación de los recursos a
.!7: � que se refiere este instrumento y de 1a ejecución de los proyectos objeto del mismo, le requi 

c�alesquiera órgato de control o autoridad fiscalizadora, federal o estatal, así como colaborar 
dichas autoridades competentes, para facilitar el desarrollo de las visitas de inspección que 

l / ' - ,i 
e1ercicio de sus respec�iv s atribuciones lleven a cabo. \ ,.........,,,

. �/ ¿¡. ... 
't.,,' } JtT 

_;;:f:�r,:: � L j\ ,// coq�J�ruolCA 
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XVI I . Realizar al cierre d
�

I ejercicio fiscal 201 6 ,  el reintegro a la Tesorerla de la Federación de los 
recursos que no se rayan ejercido, incluyendo en su caso. los rendimientos financieros, dentro de 
los i 5 días naturales siguientes. En caso contrario, serán responsables de reintegrar los intereses 
generados, así conio de hacerse acreedores al pago de las cargas financieras, por concepto de 
daño al erario de la /Fe�eración, durant� _el tiempo qu:e dure el incuri:plimie�to.

XVIJ I .  Reintegrar a la Tesorena de la Federac1on los recursos que se destinen a fines no autorizados en 
términos de lo disp/uesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como el 85 y 1 76 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad H�cendaria; asimismo, deberán asumir los costos del reintegro, por concepto de 
los intereses generkdos por los recursos federales a la Tesorería de la Federación .  

XIX. Integrar y resguard/ar los expedientes relacionados con 1 3  ejecución de los proyectos financiados
con los recursos f�derales otorgados y remitir copia certificada de los mismos a la Secretaría de
Turismo, una vez c

[

ncluido el proyecto.
XX. Cumplir con todas las obligaciones inherentes al PRODERMAGICO y en caso de que se inicien 

los procedlmiento de suspensión o cancelación de los recursos por inobservancia o 
incumplimiento de dichas obligaciones, deberán realiza iones que estimen pertinentes 
para aclarar el atr�so o incumpr 4 . t . t esentar la documentación en 
que sustente las mismas. 

XXI. Observar que la aJmínistración lite.ll'bS'I'2t:U · � con ormidad con lo establecido en ta 
1 Ley Federal de 

�
Rresupuesto y esponsabilidad Hacendaria, ta Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, el Convenio correspondiente 
y demás legislaci · n federal aplicable. 

XXI\ .  Elaborar las Actas de Entrega-Recepción a la conclusión de los proyectos, así como elaborar las 
actas respectlvas 

1

buando se entreguen las obras a las autoridades municipales.
XXI I I .  Instrumentar las r¡nedidas correctivas que le sean propuestas por la Secretaría de Turismo de 

manera directa o a través de las evaluaciones cuatrimestrales que se reaHcen de manera conjunta. 
DÉCIMA PRIMERA.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN . El control , seguimiento y

evaluadón, de los rebursos federales a que se refiere el presente Convenio, corresponderá a "LA 
SECTUR", sin demér¡to del ejercicio de las facultades que sobre estas materias corresponden a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a ta Auditoría Superior 
de la Federación; así /::orno las que por su parte realicen el órgano de control o equivalente del poder 
ejecutivo de "LA ENTl/DAD FEDERATIVA" y el órgano técnico de fiscalización de su legislatura.

l 
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de posibles afectaciones a la 

Hacienda Pública Fe�eral ,  en que incurran los servidores públicos federales o locales, así como tos 
particulares que intertengan en la administración, ejerc[cio o apl icación de los recursos públicos a que 
se re'.iere este instruiento , serán sanci�nadas en los ténninos de la legislación federal aplicable.

DECIMA SEGUNDA.- VERIFICACION. Con el objeto de asegurar el debido cumplimiento del
presente Convenio y /1a apl icación de los recursos federales otorgados por concepto del subsidio, "LA 
SECTUR" por condufto de la Dirección General de Desarro llo Regional y Fomento Turístico, revisará 
en términos de lo dispuesto en l a  Cláusula NOVENA fracción m los avances que presente la ejecución
de los proyectos a q¡�e se destinará dicho subsidio y su aplicación; así como adoptará !as medidas
necesarias para establecer .el enlace y la comunicación requeridas con las instancias ejecutoras de 
dichos proyectos po/r parte de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", así como aqueHa responsable de la 
administración de lo¡ recursos, para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.

/ En el caso de ejecución de obra públ ica con recursos federales entregados en calidad de subsidio , 
conforme al presen11e Convenio, con independencia de las obligaciones a cargo de "LA ENTIDAD

'" : .;, FEQ,ERA TIVA" , cm!¡esponderá a quien funj� , c?mo residente o_ supervisor de obra, �emitir a "LA
-F . SECTl)R , una copia de los reportes que penod1camente se realicen, conforme a lo estipulado en la.e'": · Cláu�úta OCTAVA le este instrumento jurídico. 

_<"":�• 

':l, lgú�I obligación tendrá el servidor público que se designe como responsable de verificar qu 
'é bienes.y/o servicios que se �dquieran con los recursos a que se refiere el presente , cumplen con 

ocsc·· 
e
�

pecifi
:�:tones técnicas y/o�t/�,ad establecidas en el contrato respectivo.

_ ;.,j�L
e•,·. , . . � , � 

_;11( 
Co1•�JUruD1CA 
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Asimismo, "LA EJTIDAD FEDERATIVA" podrá destinar una cantidad equivalente al uno al millar del 
monto total de los �f:lcursos a que se refiere el pres.ente Convenio, a favor de la Secretaría de la 
Contraloría o equiva lente de la "LA ENTI DAO FEDERATIVA", para que realice la vlgilancía, inspección, 
control y evaluación be las obras y acciones ejecutadas por administración directa con esos recursos; 
dicha cantidad será ¡ejercida conforme a los lineamientos que emita al respecto la Secretaría de la 
Función Pública Fect¡eral. Las ministraciones correspondientes se realizarán conforme a los plazos y
calendario program1�os para el ejercicio del subsidío otorgado. Para el caso de las obras públicas 
ejecutadas por contrato, se aplfcará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

DÉCIMA TERCEt¡<A.� RECURSOS FEDERALES NO APLICADOS AL 31 DE DICIEMBRE. "LA 
ENTIDAD FEDERA11VA" deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación, dentro de los primeros 
quince días naturales del año siguiente, los recursos remanentes o saldos disponibles que presente al 
31 de diciembre del ejercicio fiscal 201 6, a la cuenta bancaria productiva específica a que se refiere la 
Cláusula CUARTA cik este Convenio, incluyendo los rendimientos financieros generados. Lo anterior, 
en términos de lo dikpuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, así comb el 85 y 1 76 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

El reintegro a la Tbsorería de la Federación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se 
deberá realizar confqrme a las disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilídad de 
"LA ENTIDAD FEDE!j<A TlVA", dar aviso por escrito y en forma inmediata a "LA SECTUR", una vez que 
se realice dicho reintegro anexando copia de la documentación comprobatoria del mismo. 

Asimismo, "LA 
�

NTIDAD FEDERA IV " estará obligada a reintegrar a la Tesorería de la 
Federación, aquellos recursos que n s '11 tr,. f . 1 r, e r s que le fueron autorizados, 
incluyendo los impo es equivalentes I e . a a ci · a$ � g eren desde !a fecha en que 
los mismos Se hayar ejercido para ri St S D iz I S, �S a la fecha que Se realice el 
reintegro respectívo, ¡ las cuales se calcularán a la tasa anual qu resulte de sumar 5 puntos 

'.\ porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento equivalentes a las de descuento de los 
i\ Certificados de la T�sorería de la Federación a veintiocho días, en colocación primaria, emitidos 
¡ durante el mes inmediato anterior a 1a fecha del ciclo compensatorio. 

� 
DÉCIMA CUART i.- SUSPENSIÓN Y CANCELACI. ÓN DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS.-

(\ . r Para efectos de comprobación , de su ejercido y fiscalización, los recursos presupuestales federales 
1 aprobados, que después de radicados, no hayan sido liberados y ministrados a la Unidad Ejecutora en 

\ 1 _ el plazo que el instruhiento jurídico respectivo prevea, o que una vez ministrados no sean ejercidos 
\ � para las actividades éXpresamente autorizadas, serán considerados como ªrecursos ociosos", por lo 
\ J\ que la Dirección Gerteral de Desarrolf o Regional y Fomento Turístico procederá en términos de la 

.) normativídad y legis lafión aplicable. 
El Ejecutivo Federal, por conducto de "LA SECTUR". podrá suspender o cancelar la ministración de 

los recursos federale� a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" , correspondientes al subsidio a que se refiere el 
presen�e Convenio , �f í como solicita: la devolución de lo que hubiere� sido transferidos, cuando se
determine que los mismos se han apbcado en fines o rubros de gasto d1stíntos a los previstos en este 
Convenio o por el incthmplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo. 

Asimismo, se poctr! suspender la ministración de los recursos., cuando "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
n_o aporte en los plazps previstos los recursos que les corresponden en  las cuentas específicas, en

correspondiente 201 6! \ ' 
terminas de lo refe�1do en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 

/ 
Tanto la suspensióh como la cancelación de las ministraciones de los recursos se podrá aplicar en 

/ forma parcial º. total, �o� proyec:º .º del instrumento jurídico en su conjunto, atendiendo a fa gravedad
de l�s 1rregulandades p 1ncumphm1entos que se deteden, todo lo cual quedará debidamente fundado y
motivado en el documento en que se haga constar dicha determinación y que al efecto emita la "LA 
SECTUR" . � 

_ ,, . En el �o de susp nsión, ésta prevalecerá hasta en tanto "LA ENTIDAD FEDERATIVA" regularice ef 
:·: �r;_�d�re . !�}itua�i_ón que mo�iv_ó d ic�a suspensión o bien, hasta que "LA SECTUR" determine la ")o·::. cancel�c10�,'defirntiva pe las mm1strac1ones de recursos. 

. /;.,��..,. •
· : La cancelación de lª ministración de recursos, se determinará cuando "LA SECTUR", derivado

s::·��·.
l�

���rifi
�

ci�f,.1� seguimien
�

e realice. detecte que la ejec��¡�: .. �,1os proyectos presenta un atra �f¡i:··
J ,  · .. , •. � 1'�, ( L r') 1',,, ) �t 
.. -;< ·' � 'r, ,,. ,., 

¡(:j 'me� 
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·tal, q�e haga imposible /su conclusión en los tiempos estimados y no resulte conveniente realizar una
reprogramación; o bie�, cuando se detecte que los recursos otorgados, no se han admini5trado,
ejercido y/o apl[cado corforme a las disposiciones federales aplicables.

En el caso de la canccelación de ministraciones, y en los de suspensión e!íl que así lo determine "LA
SECTUR", los recursof indebidamente utilizados y aquellos que no se encuentren devengados,
deberán ser reintegrados por "LA ENTIDAD FEDERATIVA" a la Tesorería de la Federación, dentro de
los quince días hábile� sig,uíentes a aquél en que se lo requiera "LA SECTUR"; en términos de lo
dispuesto en la Cláusula DECIMA TERCERA de este Convenio.

Para que "LA SECTiR" determine !o que corresponda respecto de la suspensión o cancelación de
la ministración de recurres a que se refiere la presente Cláusula, se deberá observar lo sigu¡ente:

a) "LA SECTUR" notificará por escrito a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", las posibles irregularidades
y/o incumplimientos quF se hayan detectado, acompañando copia de los soportes documentales con
que se cuente, otorgántlole un plazo improrrogable no mayor a quince días hábiles, para que realice y
soporte las aclaracionJs que estime pertinentes para desvirtuar el atraso o íncumptimiento de que se
trate;

/ b) Una vez que "LA ENTIDAD FEDERATIVA", realice las ac!araclones respectivas y presente la
documentación en que/sustente las mismas, "LA SECTUR" procederá a su revisión y análisis, y a emitir
resolución debidamente fundada y motivada en la que podrá determinar:

1. Tener por �claradas las supuestas irregularidades o subsanados los atrasos y en
consecuencia continuar con la ministración de recursos;

2. Suspender 1k ministración de recursos, señalando un término prudente para la regularización
�e la ejecu

l
ón de los proyectos objeto del presente, y en su caso, el reintegro de recursos,

3. Cancelar la ministración e a e , el reintegro de los recursos 
otorgados, ·unto con sus n s a lo señalado en la Cláusula 
DÉCIMA THRCERA de este Convenio. 

En caso de que el !Ejecutor de !os recursos hiciera caso omiso a dicha solicrtud y no respondiera, 
"LA SECTUR" podrá 'f solver con los elementos con los que cuente.¡ � 

\ l �
' ·l Para la elaboración de la resolución a que se·ha hecho referencia, podrán consi,derarse los informes 

de los residentes o sLpervisores de obra o bien de los responsables de verificar bienes, servicios o \ f\ 
1 1 \ ' 
··J

) 

acciones. / 
DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN. El presente Convenio podrá darse por terminado cuando se 

presente alguno de 1ds siguientes supuestos: 
l. Por estar satisfebho el objeto para el que fue celebrado, no existan obligaciones pendientes de

cumplir por las p1rtes y, en su caso, se haya realizado el reintegro de los recursos y rendimientos
financieros que procedan;

11. Por acuerdo de 16s partes, ante la imposibilidad de continuar con su ejecución;
11!. Por determinacidn de "LA SECTUR", por virtud de la cual se cancelen en forma definitiva y total la

ministración de lps recursos presupuestarios a que se refiere el presente Convenio, en términos 
de lo dispuesto en la Cláusula Decima Cuarta, inciso b) numeral 3., y 

IV. Por caso fortuito/ o fuerza mayor.
Para tales efectos se levantará una minuta en que se hagan constar las circunstancias específicas

que se presenten �n cada caso y se establezcan los términos en que se dará por concluida su 
.. �J�?u,ción, así como 'ºs responsables del resguardo y conservación d� la documentación justificativa y

..,;_� \· "bomprnpatoria que se haya generado hasta ese momento y se sena le lo procedente respecto del 
{ ," reintegrq:cde los recyrsos y rendimientos financieros que, en su caso, procedan.

�·..-
: . . DÉCIMA SEXT �.- RELACIONES LABORALES. El personal responsable de la ejecuci' d< ., h · · presente Convenio � de los proyectos a que el mismo se refiere, estará bajo la responsabil1 

depeodencia dírect� de la parte para la cual labore, por lo tanto,, en ningún momento se conside . a 
Ja otra parte como ¡patrón sustituto, ni como íntermedrario; por\lo que no tendrán relación algun i ,, 

,:,,:·.. -.. �º 
·l, ,,..-�/ _. . 

GOBIERNC 

DE� 
SECRETAR! 
SUBSECRETJ 

_ .. ,. �'-' ·,.'I /' ) C . ;¡\JURÍDICA 
·t 1,\' 

., · ., !\ •.... ,Js!,7 .,){,.,-/ DaGOBJF=,J_ OOE!...EsTADO --...,_ . . ,i:::;-:::--,, r1,7, · · 
i' é,:,�_4j - Página i2 de 15- • - \\, DfSjQNORA 

\i' / ' 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. IV Jueves 8 de Diciembre de 2016 

Boletín Oficial 

~ 

¡\ 
11 o 

-e 
>-"' 
- iií -~ w 
u-;,¡: Q) 

CJ -e 
e: o 

'Z -~ 

< 
Q) ..e: 

i~ 
c. -
CJ o 
u e: 

Ol'-
· ;:: Q) 
m·-~D 
Q) o 

l 
c3t!l 
Q) Q) 

Cl)"O 

~~; '\-\ i 
~ fi 

J:; 



•
•

•

carácter laboral con di �ho personar y consecuentem
ente quedará liberada de cual quier res ponsabilidad 

laboral y aún de se gu\ idad social respecto de dicho personal.
La parte que tenga el vínculo laboral con el personal de que se trate, estará obli gada a responder 

de las reclamacione � de índole laboral, civil, fiscal y de se guridad social, así como por cual quier
controversia o liti gio � [ue su personal instaure en contra de la otra parte y/o de su personal adscrito, a 
quienes se obli ga a de jar en paz y a salvo. 

DÉCIMA SÉPTIM !.-VIGENCIA. El presente Convenio com
enzará a surtir efectos a partir de la

fecha de su suscri pción y hasta que se dé cum
plimiento total a su contenido, esto es hasta que se 

conclu ya con la com
pt"o

bación de los gastos efectuados y con el reinte gro de los recursos remanentes 
y/o no aplicados a lo� fines para los que fueron autorizados, Junto con los rendimientos financieros 
corres pondientes o, kn su caso, las car gas financieras que se hubiesen generada, acorde a lo 
esti pulado con la CláJsula DÉCIMA TERCERA del presente instrumento jurídico. 

DÉCIM
A OCTAVl

-M
O

DIFICACIONES AL CONVENIO
.-Las partes acuerdan que el presente

10
 

Convenio podrá m
odi ricarse de com

ún acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto 
\

 
a pe go a las dis posici9 nes jurídicas federales a plicables. Para el caso de modificaciones a los m

ontos, 
¡
 

ob jetivos o metasR d � 1 10s pro yectos __ end qu1 ePR s0 er0 áE aR pM tlcA aG dl oC0 el 
subsidio otor gado, se su jetará a lo

. , .. , 
·!f¡

 
establecido en las 

e fil as de Operac1on 
e 

, 
· 

. 

i Ji
�
-

DÉCIMA NO
VENA.-

DIFUSIÓN Y TRANSP �
RENCIA. El E jecutivo Federal, a través de "L A

EL EST AD O SECTUR", conforme \ a lo dis puesto en los articulas 106 de la Le y Federal de Presu puesto y
� gNO RA

Responsabilidad Hacendaría ; 7 y 12 de 1a Le y Federal de Trans parencia y Acceso a !a Información 
�

 DE HACIEN DA Pública Gubern
amental, hará públicas en su pá gina de Internet las acciones financiadas con los

,RIA DE EGRESO
S recursos a los que s � refiere el presente Convenio, inclu yendo los avances y resultados físicos y 

financieros ; en tanto que "u\
 ENTIDAD FEDERATIVA" se com

promete a difundir mediante su pá gina 
de Intern

et y otros m [edios públicos 
t 

·s · si 'ó
·

rmación relacionada con la
e jecución de los pro yectos a que se 

fier 
e 

r s 
C n 

i , 
o

ue se trate de información
reservada o confiden �ial, en cuyo cas 

' o 
a 

itl
 

e 
es para salva guardar dicha

confidencialidad en térm
inos de las dis p sic1 

es 
p 

s . 
Asimismo, a fin de dum

plir con el princi pio de máxima publlcidad, "u\ SECTUR" publicará el presente 
Convenio y, en su cas E, los convenios modificatorios al mismo que se lle gasen a suscribir, en el Diario 
Oficial de 1a Federaci� 'n ; en tanto que "LA

 ENTIDAD FEDERATIVA" hará lo m
ismo en el Periódico 

Oficial del Estado. 
La difusión de los p o yectos financiados con los recursos a que se refiere el presente Convenio, que 

"LA ENTIDAD FEDER!A TIVA" lleve a cabo a través de mantas, es pectaculares, mam
paras, o cual quier 

otro medio im
preso, irivariablem

ente deberá hacer mención de que los mismos se están realizando de 
�

! 
manera con junta con k1 Gobiern

o Federal, con los recursos federales aprobados en este Presu puesto
de E gresos de fa Fed �ración para el e jercicio fiscal 2016, dando a éste el mismo peso que se dé al
Gobierno Estatal. 

[ 
l
 

La pa pelería y doc�m
entación oficial que se utilice en la e jecución de los pro yectos a que se refiere 

el presente Convenio �eberá incluir la si guiente le yenda: "Este program
a es público, a jeno a cualquier 

partido político. Queda prohíbido el uso para fines distintos a los establecidos en el pro gram
a". De i gual 

forma, � e deberá cum
plir con la le gislación y normativídad federal a plicable en esta materia. 

j 
VIGESIMA.· NOTIJ IFICACIO

NES. las partes acuerdan que cual quier comunicación o notificación 
V/

que se necesite efect ar con m
otivo del presente Convenio será realizada en los domicilios señalados / { 

en el ca pítulo de DEtLARACIONES. Cualquier camb;io de domicilio que las partes efectúen en lo 
s� cesi� o! lo deber �n. �ot (f. Icar por escrito y en form

a indubitable a la otra parte, por lo menos con diez
d!as ha�tles de ant1c1 prc1on. 

, 
VlGESIMA PRIM

ERA.-INTERPRETACIO
N, JURtSD!CCION Y CO

M
PETENCIA. Para la solución

�
 

�
cfl:!al quler duda o cdntroversia que se presente res pecto de la interpretación y alcances del presente

. }nstrüm
ento jurídico, d�rivada de su e jecudón y cum

plimiento ; así como todo lo no previsto en el mismo, __ 
. �

:� se su jetará � a lo displiesto en la Le y Federa[; de Presu puesto y Responsabilidad Hacendaría, 
···, 

•
·
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renunci�ndo a cualquJ otro fuero que en· razón de su domicilio p·resente o futuro les pudiera 
corresponder. ./ 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convento ratifican su 
contenido y efectos, pór lo que de conformidad lo firman por duplicado y para constancia, el día 
veintiséis del mes de fetrero de dos mil dieciséis. 

POR EL EJ��UTIVO FEDERAL, POR EL EJECUTlVO DEL GOBIERNO DEL 

--=-...:"\!�;.,�· ·,. J ,"LAl

¡

SECTUR" f ESTADO DE SONORA 

/·;�··. '�,'\ ji / Q. -��� :: . ; .� ,....::..��� �- -:7_;,¿· ·r-· 

"<. � . . .. _.· � \ 
LIC. ENRtQt:JE 0/CT AVIO DE LA MADRID 

s;::''fié • .,srvio CORDERO, 
w�---··::· .. ·.·. ·._. '.\�'TITULAR DE/LA SECRETARÍA DE 

LIC. CLAUDIA RTE IZA PAVLOVICH 
AR LL O, 

'4,¡,¡ _,, ' • :;,"-
. 

IURISMO, 
_, 

I 

GOBERNADORA TITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA. 

1� 
ARO. FRANC.ISCO JOSE DE LA EGA 

---------,----t1-------.----

�RAGÓN, 
DIRECTOR GENERAL DE �NQ¾r-f� 

DEL PRODUJCTO TU 1!1�CJ 

J SUPLENCIA! POR AU ........ ,,....,.,..,. -�E 
SUBSECRETflRIO DE IN, S Ó � · 

DESARROLLO TURISTICO. 

't···-··-

LIC. JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ 
KANFACHI, 

DIRECTOR G ERAL DE DESARROLLO 
REGIONAL OMENTO TURÍSTICO. 

C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS, 
SECRETARIO DE HACIENDA. 

ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS, 
SECRETARIO DE INF.RAESTRu/;tuRA 

Y DESARROLLO ¼,f.BANG. _/ 
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Tomo CXCVIII 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ANEXO 1 
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN 

SUBSIDIO EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO 

SUSTENTABL:E Y PUEBLOS MÁGICOS, SUSCRITO CON EL ESTADO DE 
SONORA POR EL EJERCICIO 2016. 

PROGRAMA DE TRABAJO 
PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA 2016 

Tipo de Localidad y Nombre del Proyecto Subsidio Aportación 
Total Proyecto Municipio autorizado Estatal 

Equipamiento 
1ª, Etapa del Programa 

Estatal Integral de Señaliz.ación $6'000,000.00 $6'000,0GO_OO $12'000,000.00 
turístico 

Turística Estatal. 

Infraestructura La Pintada, 
Construcción de accesos a 
senderos del Sitfo $1 '500,000.00 $300,000.00 $1'800,000.00 y servicios. Hermosillo. 
Arqueológico La Pintada. 

Infraestructura ~!amos, Construcción del s;en~ro ·'11$1~ r 000 00 $'10'000,000.00 $25'000,000:00 y servicios. Alamosl' )Uj ~ IVIWfli l~ e a1,r. Pf ' · 
1 • hn 1f 

lnfraestructu~ Magdalen, ~ if ~~ la&} b~ · j~~., ~ --- ' 
y setvicios. . Magdalena"' Mag alena de Kino, en el $8'000,000.00 $5'000,000.00 $13'000,000.00 

de Kino. Municipio de Magdalena. 

1ª. Etapa de construcción 
Creación de Alamos, 

del Centro Interpretativo en 
sitios de interés Alamos. la Reserva de la Sierra de $7'500,000.00 $7'500,000.00 $1 5'000,000,00 

turístico Álamos y Río Cuchujaqui 
(Avistamiento de aves). 
1ª. Etapa de modernización 

Infraestructura San Carlos, del Mírador Escénico en 
$4'500,000.00 $4'500,000.00 $9'000,000.00 

y seivicios. Guaymas. San Carlos, Municipio de 
Guavmas. 
1ª. Etapa de Construcción 

Infraestructura Huatabamprto, del Parque Público de Playa 
$6'000,000.00 $6'000,000.00 $12'000,000.00 y servicios. Huatabampo en Huatabampfto, en el 

municipio de Huatabampo. 

Infraestructura Banamichi, 
Imagen urbana de 
Banamich i, Ruta Rio $2'500,000.00 $500,000.00 $3'000,000.00 y servicios. Banamichi. 
Son ora. 

Rehabilitación y 
Equipamiento Cajeme, modernización del Parque $3'000,000.00 $1 '000,000.00 $4'000 ,000.00 turístico Cajeme. Ecoturístico "El Oviachl" en 

el Municipio de Caieme. 

TOTAL $54'000,000.00 $40' 800,000.00 $94'800,000.00 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 32 SECC. II 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 . 

. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  ... e E R TI F I e A ........................................ .. 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Copia certificada del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de 
Un Subsidio en Materia de Fortalecimiento de la Oferta Turística en el 
marco del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y 
Pueblos Mágicos, celebrado entre la SECTUR y el Gobierno del Estado 
de Sonora, con fecha 26 de Febrero del 2016 por un importe federal de 
54'000,000.00 y una aportación del Estado por $40'800,000.00, para la 
ejecución de 9 obras a través de la Comisión de Fomento al Turismo del 
Estado de Sonora de conformidad al Anexo 1 del referido Convenio. 

SON DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA COPIA FIEL DE LOS 
DOCUMENTOS SUSCRITOS POR LOS REPRESENTANTES DE SECTUR Y DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN DE 
FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, MISMOS QUE ESTAMOS 
REPRODUCIENDO PARA SU CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 10 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO �l.l 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA C 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 

GOBIERNO DEL ESTADO 

DE SONORA 

L RODRÍGUEZ LOZANO SECRETARIA DE H�CiENDA 
' 

�- BSECRETARIA OE c3RES0S 

SUBSECRET IO E EGRESOS DE LA SECRETARt'.f 
DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
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CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETA,.RÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, EN ADELANTE "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR EL C. 
ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y 
CONTROL PRESUPUESTARIO, Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SONORA, EN ADELANTE "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADA POR EL C. 
RAÚL NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA, A QUIENES DE MANERA 

-ee-N-J1::JN-T-A-S-f~t-Es-1J-E3rutvt1ti--eú1vt~'f-I:;A:S-í'ARTE-S''-, Ar-TENOKurID,.------------
ANTECED ENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS S[GUIENTES: 

l. 

ANTECEDENTES 

La política de desarrollo regional tiene corqo propósito impulsar el desarrollo integral 
y equi librado de las regiones del país, con,;el fin de que. los tres órdenes de gobierno 
contribuyan al crecimiento de la actb1idad. ·económica y la ·creación . de empleos; en 
este sentido, en el marco de la estrategia .. programática del Ramo General 23 
Provisiones Salariales y Econón;ücas del Presupuesto de E res de la Federación para 
el ejerci~í,o fiscal 2016; .s:e,_pt~v-éri. r1}éc:; ·. ;_· ,; . j ' t IG · . .Úbernam'ental para 
apoyar él desarrollo regionáld'. í 
El artícu lo 134 de la Constituci . 1 os Mexicanos establece 
que los recursos económicos .. .. :q (~ qisgon:gan la. Fede~ación, los estados, los 
municipios, el Distrito.. Federal y' 'lós." ófg":rids polítito:-admrnistrativos de sus 
demarcaciones terrJtorfa.les, sé ,adininistrar-ánc,.con eficiérida,\ eficacia:, economía, 
transparencia v hon~adez p~r·i·;afistacéi'-1os.,08j~tivo's a los \:1ue estén destinados. 

m. .Conforme a lo definidden. el artícu'lo .2,:-fracdór1::U11, de la .ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaría, los subsidios son asignaciones de recursos federales 
previstás en el Presupuesto _ de Egresos de la Federación que, a través de las 
dependencias y entidades, se ororgan _a los diferentes sectores de la sociedad, a las 
entidade? federativas o municipios . para fomentar el desarrollo de actividades 
sociales d' económicas prioritarias ·de interés general. 

!V. El artículo 79 de la Ley Federal .de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
establece que el- Ejecutivo Federal , por . conducto de _ la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con. base en el Presupuesto de Egresos de la· Federación y s0i-11008 Mf--1"1. 

sujetándose en lo conducente a los artículos 7 4 a 7 8 de esa 1ey, determinará la ¡f° t 0
\ 

forma y términos en que deberán jnvertirse los subsidios que. otorgue a las entidades i8 i 
federativas, a los municipios y; ·en su caso, ,a los sectáressocial y privado. Asimismo, \~ 
establece que los beneficiarios deberán proporcionar a dicha Secretaría la ~~
información que se les solicite sobre la·· aplicacíón que hagan de los subsidios a favor 

O 
DEL ESTADO 

de las entidades federativas, con la finalidad de apoyarlas en su fortalecimi~BIE~~ soNORA NDA 

financiero, así como para dar cumplimiento ~ los convenios suscritos. SECRETARIA DE0~~~tEsos 
. . BSEGRETARIA , -~ ~ 

;"~-----· 
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V. Con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en su fortalecimiento 
financiero, así como para impulsar la inversión en el presente ejercicio fiscal, se podr~ 
otorgar un subsidio con cargo a la asignación prevista en el renglón de otras 
Provisiones Económicas denominada "Fortalecimiento Financiero" contenido en el 
Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de !a Federación.para el Ejercicio Fiscal 2016. 
Dicho subsidio estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Ramo General 23 
Provisiones Salariales y Económicas. 

-1ll ,- E.n-tér:miAG&-ci-€!-1.a-s--a-tr-isHE10F1es-eswbleeid-as-en-e+-artíwtoo1-aer-R.eg1 amento I nte r1 or 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde a la Unidad de Política y 
Control Presupuestario, conducir el· control presupuestario y desempeñarse como 
unidad responsable para el ejercicio de los. recursos de programas contenidos en 
el presupuesto del Ramo n · · a: ia, e Económicas. 

Vil. El ejercicio y aplicación e' i r e s nfor:me a los criterios de 
legalidad, honestidádi.é. ' ·1 a, elf.«~é~; .. · e .. o mía, 'rati.cinali_cfad, austeridad, 
transparencla, cóiíhol y rendición de cuerita.s, ptevístos en los··ártículos 134 de la 
Constitución Política de .. los Estadós · Unidos· ·tviexicanos V' l de la . Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 

vm. "LA ENTIDAD .FEDERA TIVAJtpor condy:ct6 de]: Secr~tariq d~Hácienda, presentó a 
la Unidad de Política y''tontr:ci'I Presfrpúés:fari6, ·-~·n ,:\o ~~pse,~qeñté. "LA UPCP", la 
solicitud de recursos para af)Óyar su 'fort~leéitnjédió'f1nanc,ier-b~ . · 

l. 

DECLARA,CIONES 

•. -~-:. ...~~-· . ·.. .. . --:._·-: '~., ·~ .. ·-, .~· ·:.:: . ·". 

Declara .. LA SECRETARIA", por condLJcto ·cte·stftepresentahfo que: 
a) Es una dependencia de •. ia Adminj~t{ac:Ipn\Públic~ federal, de .acuerdo con lo 

dispuesto en los .. artícu\os 96 déJá '(or\stituci'ón Política de los ·Estados Unidos 
Mexicanos, y lº; 2º, 26 y 31 de ·1á tey ·drgániéade la Administraci6n Pública 
Feder~; · · 

b) A 13:·l.}nidad de Política,¾}_;qn}rol ·Pr~s~pu.1~faffo,.~_n;lp s,LJ9~.e,~ue~te "LA UPCP", le 
compete :~dministrar, integracyl[E;y~t- ~I: regi~tro:cónta~le. del Presupuesto del 
Ramó ·General 23 Provisio'nes Salarfale's y Económicas, -de 'conformidad con lo 
establecido en los artículos 62 del Reglamento lñterior de la Secretaría de 
Hacienda y. Crédito Público; 23, fracción 1, ihciso c), y 105, fracción V, del 
Reglamento d~ li Ley, Federal de Presúpuesto y R.esponsabHidad Hacendaría, y 

e) A efecto de transfetir los recursos alas entidades feder~tiv·as y dar transparencia 
a los mismos, manifíesta ·sü consentimiento p?-ra cel~br:ar'el presente convenio. 

11 . Declara "LA ENTIDAD FEDERATIVA",·por conducto de su representante que: 

a) En términos de los artículos 40, 42, fracción l. 43 y 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano que 

GOBIERI\I 
DE 

SECRETA! 
SUBSECRf 
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forma parte integrante de la Federación, según !os principios contemplados en la 
Ley Fundamental y lo establecido por el artículo 23 de la Constitución Política del 
Estado libre y Soberano de Sonora; 

b) Concurre a la celebración del presente Convenio a través del Secretario de 
Hacienda, quien se encuentra facultado para e!lo, en términos de lo establecido 
en los artículos 3, 12, 22, fracción 11, 24 apartado A, fracciones I y X, apartado B, 
f racción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de! Estado de Sonora y demás 

---------r-- ·i-s-15·eis-i-ei-on·es-+on.+es---apfrcab1"e , 

m. 

) DEL ESTADO 
IONORA 
A DE HACIENDA 
,RIA DE EGRESOS 

e) Manifiesta su consentimiento para celebrar el presente Convenio, a efecto de dar 
transparencia en la aplicación de los recursos que se le transfieran. 

Declaran "LAS PARTES", por conducto de sus·representantes que: 

a) El presente instrumento n la ley, la moral o a 
las buenas costumbres, y coacción alguna y, 
consecuentemente, carece · e · uier otro vic io del 
consentimiento que pueda afoetar 'entodo':oi-eñ parte, la.validez del mismo. 

b) Una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que 
comparecen, es su voluntad celebrar el pr.esente Co_nvenio, 

Expuesto lo anterior. "LAS ,PARTES" convienen.en:obligarse al te~or de las siguientes: 

et A u·sü.L..As · 

PRIMERA.- OBJETO,- El presente .. Convenio tiene por objeto establecer la forma y 
términos para la transferencia, aplicación,:· destino; seguimiento, control, rendición de 
cuentas y transparencia err ~I e,jercicio de ·!os recursos federales que entrega "LA 
SECRET ti.RÍA" a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", con cargo al programa de Fortalecimiento 
Financiero previsto en el Ramo General 23. Provisiones Salariales y Económicas, con la 
f inalidad de apoyar a "LA ENTIDAD._FEQERATIV.A"en su fortalecimiento financiero para 
impulsar la inversión en el presente ejérciciolistal: 

SEGUNDA.- MONTO DE LOS RECURSOS.- '~LA SECRETARÍA" entrega a "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" la cantidad de $5,84Ü;002.9L(Cinco millones ochocientos cuarenta mil 
dos pesos 91 / 100 Moneda Nacional), por concepto de subsidios, la cual .será ministrada 
en el mes de abril del presente año,fon base en la disponibilidad presupuestaria del Ramo 
General 23 Provisiones Salarialesyf~onón;iicas deLej~,rciciofiscal 2.016. 

TERCERA.- CUENTA REGISTRADA ANTE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.- Previo 
a la en trega de los recursos, a que se refiere la Cláusula anterior, "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" deberá contratar, en una institución bancaria legalmente autorizada, una 
cuenta bancaria prod.uctiva, específica y e)(clusiva, en lo sucesivo 11 LA CUENT N', y 
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registrarla ante la Tesorería de ia Federación, en lo subsecuente la "TESOFE", para la 
identificación, control y seguimiento de los recursos, conforme a las disposiciones 
establecidas para tal efecto, informando de ello por escrito a "LA SECRETARÍA". 

CUARTA.- COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS.- "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" se compromete a entregar a "LA SECRETARÍA" el original del recibo 
oficial que acredite la recepción de los recursos, a que se refiere la Cláusula Segunda, en un 
plazo no mayor a diez (10) días hábiles, posteriores al depósito qu.e_ci.eJos_rnísm.G~-i:@al-iG@'------
la "TESOFE" en "LA CUENTA". 

QUINTA.~ APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá 
destinar los recursos t ransferidos, así como los rendimient os financieros que se generen, 
exclusivamente para el objeto descrito en la Cláusula Primera de este instrumento. 

"lAS PARTES'' acuerdan .que !os recursos .:,1w.-,,..":~UMntren vinculados . a 
compromisos y obligaciones formal d . ag® m día hábil del mes de 
diciembre del ejercicio fiscal 201 in luy . - ancieros, se deberán 
reintegra r a la "TESOFE", eri"los tér~P\tl5l:Cfe la Í$posiciones aplicables. Las obligaciones y 
compromisos formales de pago, se establecerán mediante: 

a) La contratación de proveedores, contratistas.: o 

b) Los cont ratos o do.cumentos que .justrffquen y rnmprueben la asignación y 
aplicación de los recursos federales . .. 

Los recursos entregados a ·~LÁ ENTIDAD .FÉbER:AT!VA", no pierden su carácter federal, 
por lo que deberá re.alizar todas las ~cciones necesarias para que los recursos sean 
ejercidos en t iempo y forma, y''bajo los princjpios de cont rol,transparencia y rendición de 
cuent as aplicables a los recarso.s públicos federales, de conlormldad Con lo est ablecido en 
la Ley Federal. de Presupuestó y Responsabil idad _ Hacendaría, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

"lA ENTIDAD FEDERATIVA" se obliga a recabar la documentación comprobatoria de las 
erogaciones hechas con cargo a los subsidios otorgados y a realizar los registros 
correspondientes en la contabilidad y- en los ir:iformes en· e!·ámbito loe::al, conforme sean 
aplicados. co mprometidos y erogados, respectivamente. Para . tal efecto, se dará 
cump limiento a las disposkiD'nes aplicables; en corresponsabilidad con la instancia 
ejecutora local, en su caso. 

SEXTA.- COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA'! deberá dar cumplimiento a !ós ,metanismos de supervisión y cont ro l sobre 
la comprobaci ón de la aplicación de dichos recursos, de conformidad con lo que establece 
la Ley G~rieral de C,9.~-<;1.bilidad Gubernamental, y demás disposiciones jurídicas aplicab les . 

... __ .. , .::::i------r 
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De igual forma, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" llevará a cabo, de forma detallada y 
completa, el registro y control correspondiente en materia documental, contable, 
financiera, administrativa, presupuestaría y de cualquier otro tipo que corresponda, en los 
términos de las disposiciones aplicables, que permitan acreditar y demostrar, de forma 
transparente, ante los órganos de control y fiscal ización federales y locales facultados, 
según su ámbito de competencia, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, 
documentación comprobatoria, rendición de cuentas corresponde a los recursos 
considerados en este Convenio. 

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" asume, plenamente por sí misma, los compromisos y 
responsabilidades vinculadas con las obli aciones jurídicas, financieras y de cualquier otro 
tipo, relacionadas con las acciones d , ·· iJ'.il . á · a- f . · ale· i ien e fi ,anciero, así como en 
todo lo relativo a los procesos q [!QJe da . la , u t i, , ' ., jecución, control, 
supervisión, comprobación, integraé:i' a' ' li' reli _r; · ici' n de -cuentas y 

~ 
0 

transpar~n:ia, seg9n corresponda, para dar.'ple6oú1_mplimiento a fa:s. isposiciones legales 
)E.Li=-f AO y normat1v1dad aplicable, asrcomo a lo previsto en el,presente Convenio. 
)NOR,,_c1E.NOP. ~ . - . . . 
'.~º~ sGRE505 SEPTIMA.- SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS Para el seguimiento de la 
~ aplicación de los recursos, objeto de\".presente ·Convenio, .. LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

deberá Informar trimestralmente a -.~LA:SSCRETARÍA'\ en los<t'ér'minos del artículo 85, 
fracción 11, de la Ley Federal de .. Pr'esupúestq_~ Réspó'~?él'bniqad Mac·er:rdaría, y mediante el 
sistema de información estableciéfo páractal efecto,' sobre li·ápli'cació"n ·de los recursos, el 
avance y resultados alcanzados en la ejecución de .las acciones"-:P,ara su fortalecimiento 
financiero, de conformidad con lo que.estabfecen \os ''LÍneamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidds a la~ ''eritidades :leaeratjvas, munkipiós y demarcaciones 
territoriales del Distrit~ Federal, f 'de: o;pe~adÓ,n Je ·fos recu[SOS def Ramo General 33", 
publicados en el Diario Oficial de la Federacióñ el 25" de ab.ril de 2013 y /o los que, en su 
caso, se emitan para el ejercicio fiscal 2016, así como-las demás disp0sidones aplicables. 

OCTAVA.- DE LA TRANSPARENCIA,Y LARENDICIÓN DE CUENTAS.- En la aplicación / 
de los recursos entregados a' "LA -Et{rtQÁDFE,!)ÉRATlVf.\'.'., se ·deberán mantener los /. 
registros específicos y actualizados dé los recursos apllcadós niateda del presente / 
Convenio. La documentación comprobatoria original que permita justificar y comprobar las 
acciones y erogaciones realizadas se presentará por el órgano hacendario o la instancia 
ejecutora del gasto de "LA ENTIDAD .:FEDERATIVA" cuando sea requerida por las 
autoridades competentes, de conformidad c9n lq __ establecido en Ja · Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hac~ndaria y demás disposiciones .aplicables. 

. . . ' _ ...... ·, . .. 

La publicidad, la documentación y la información relativa a la aplicación de estos recursos 
deberán de incluir la siguiente leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" . 

. __ ,_,,: ... . - ,_ ..... -
·,., .. . 

. :•.,,:;-:,:.:: , 
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Para efectos de transparencia y rendición de cuentas, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
deberá incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio 
del gasto público al Poder Legislativo respectivo, la información relativa a la aplícación de 
los recursos que les fueron entregados mediante el presente instrumento. 

Se deberán atender las medidas para la comprobación y transparencia en los t erminas de 
las disposiciones aplicables, sin que ello implique limitaciones o restricciones a la 
a dmi nistr a ció o y_apli.c.a.ci.ón_d.e..J.os-r:.e.C".6l-r--S-G~-@-A-treg-a-El0-s-a-.!-'l-A.--EN-T-l·E>:A-f>-fff)I:;FtA1IVA"-. ---- ---

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la 
hacienda pública federal en que incurran los. servidores _públicos, federales o locales, así 
como los particulares, serán sancionadas en los términos .de la legislación federal aplicable. 

·NOVENA.-MODIFICACI01-,,c.~t>1t\i1:... ' ~, ~ 10 

DÉCIMA.- INTERPRETACIÓN.~ "LAS PARTES" manifiestan su conformidad para 
interpretar, en el. ámbito de sus respectivas competencias, y resolver de común acuerdo, 
todo lo relativo a la ejecucióriycu_Q1plimienfo,de( pre~.'ent~ Córiv~nio,.asfcomo a sujetar t odo 
lo no previsto en el mismo, a lo d!_spy~sto f~ 'la 'L~:_1 Fed~r~(~e -.r,r.esup'ue,sfo y Responsabili dad 
Hacendaría, su Reglamento_ y éda$démásdisposicionesj\Jrídicas aplicables. 

. •, ·. .~·.-· . ·- ' . · .. 

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA.- ~I pre'sé1te C~nvén\"o surtirá efectos a part ir de la fecha 
de suscripción y" terminará hásta qúese cumpla el dbJeto del presente Convenio, descrito 
en la Cl áusu)aPrimera, en: apego. a_ !a ,Ley,federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendariay demás disposicidnes :l~gales:aplicables, · . . 

DÉCIMA SEGUNDA.- NOTIF1CACIONES.- Todas las comunicaciones o notificaciones que 
"LAS PARTES" se hagan en .relación c_on est{:, ConvE:nio; deberán ser por escrito y dirigirse 
a los domicilios señalados pór }AS. ,PARTES~ ''·en,Ja. -t?áúsula Décima Tercera de este 
Convenio, conservando la parte emfs:~ra _accis'é éfe rédbb de lás·mis.mas. 

' ~ ,' 

En caso que alguna de "LAS PARTES" cambie su domicilio deberá notificarlo a la otra, 
mediante aviso por escrito con 15 (quince) días hábiles de anticipación a la fecha en que 
surta efectos el cambio; en caso contrario. las notificaciones se entenderán legalmente 
efectuadas en !os domicilios señalados en el presente instrumento. 

DÉ.CIMA TERCERA.- DOMiC1qoi:- · Para todos los .efect~s derivados del presente 
Convenio, especialmente para avisos y notificacfones, ''LAS ··PARTES" señalan como sus 
domicilios los siguientes: 

6 

~~~;~
~ ™ ~~~ 
~~:t 
~ 

GOBIERNO 
DES( 

SECRETARIA 
SUBSECRETAF 
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DEL ESTADO 
)NORA 
DE HACIENDA 

tlA DE EGRESOS 

··-·-· ( 

----- -·--·-- ---

lA SECRETARÍA 

LA ENTIDAD FEDERA T!VA 

Av. Constituyentes 1001, Edificio 8, 6º piso, Col. Belén 
de las Flores, Del. Álvaro Obregón, C. P. 01110. Ciudad 
de México. Teléfono 01-55-36884915. 

Palacio de Gobierno, Dr. Paliza y Comonfort, Colonia 
Centro, Hermosillo, Sonora. C.P. 83000. Teléfono Ol-
662-212-00-04. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal de 
triplicado en la Ciudad de México a los quince días del mes 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

<:::_;:-,,,~:·.é-~.-·--·--e~--::.:i 
C. RAÚL NÁVARKO GALLEGOS 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A L CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSID!OS CON CARGO AL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO, PREVISTO EN EL RAMO GENERAL 23 PROVIS IONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, CELrnRADO POR El 
GOtllERNO FEDERAL. POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y POR LA OTRA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SONORA EL 1S DE ABRIL DE 2016, EL CUAL CONSTA EN 7 FOJAS ÚTILES. 
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Fortalecimiento Financiero para lnver.slón 2016 

Cartera de proyectos 

Sonora 

.... ... • ::: ; ~ -. :· r:, 

~;1,t~i?' 
. :·~::f~~:: \. ;: .::..~:~t:·i 

TOTAL 

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DE COLONIA LOMA BLANCA DE EIIDO 
---,----rFRANélm)-)",A;l;lltRlv\li'IA 

r r/J 
1-•Jlj 

,¡,;¡~· 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CAME EN LA 
COLONIA NUEVA, EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE. MUNICIPIO DE ARIZPE, 
SONORA 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN F.L JOYA ENTRE 
SINOQUIPE Y PUEBLITO DE URES, EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE, MUNICIPIO DE 
AR!ZPE, SONORA 

BACUM 

ARli.:PE 

ARIZPE 

·rl:,1;'(tJMThMIEl\lTCíUf 
SACUM 

H. AYUNTAMIENTO DE 
ARIZPE 

H. AYUNTAMIENTO DE 
ARlZPE 

,,.· . Recu~sos- · 
. prdgr~ados ' ..... 
. . :.;:;~;;:;;~s~~~~:: . 

5,840,002.91 

1,500,002.91 

2,3 20.000.00 

2,020,000.00 

O
E,L E,Sif ederallva • 11\slDncla ejecutora asume plonamenle, por si mlsm<1, los compromisos y responsabllld8des Vinculadas con las oblrgaolones jurldlcas, lmanclem y de cualQuler otro \1po relacionadas con los 

10 
0 

JIPIOQramas y/o p1oyec\o, contenldo5 en este an~xo as, como en lodo lo relallvo a los procoson que com~rcndan la 1us\10caclun, control»cl6n, •Jocvclrln, control. supervisión, ccmproboclon. ,nlegracl6n de libros 
soNOr-'111a~~fj)l'/º corresponda. rnnd1cion de cuentas y transl)(lreM1a. para dar pleno cumplimiento a las disposlc,ones legales y norma11vas aplicabl es 

,.. OE \-'IACI rJ'" RI'"' - i::!"7.RES ,. 
~íARIA DI:- 1

• _, 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. II 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .. e E R TI F I e A ......................................... . 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Copia certificada del Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 
23-Provisiones Salariales y Económicas en la modalidad de 
Fortalecimiento Financiero para Inversión por un importe de 
$5'840 ,002.91, suscrito con fecha 15 de Abril del 2016, entre el titular de 
la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP el C. Alfonso 
Isaac Gamboa Lozano y el Secretario de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Sonora el C. Raúl Navarro Gallegos. 

SON DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA COPIA FIEL DE LOS 
DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y 
CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP Y EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, MISMOS QUE ESTAMOS 
REPRODUCIENDO PARA SU CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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· 1 CONAGUA-OCNJO-SOM-iGESON-FOOSSl--01 ~.2016 

CONVENIO O~ COORDINACfÓN 2016., QUE CELEBRAN POR UNA. PARTE, El 
1 . , 

EJECUTl!VO f EDERAL, POR CONDUCTO DE, LA. SECRETARl~ DE MEDIO 
AMBIENTE y RECURSOS NATURALES, A TRAViES DE LA coruHSION NACIONAL 
DEL AGUA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR tos ce. ING CES,AR A. 
LAGARDA lA:GARDA, DIRECTOR GENERAL D:EL ORGANlSMO DE CUENCA 
NOROESTE, YIEL ING. JOSE MUÑOZ ROSAS 1 D!IRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 
HIDROAGRIC@LA EN EL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE Y POR LA OTRA., 

EL GOB!ER. Nl. 1 

DEL ESTADO. DE S. ON. ORA A TRAVÉS DEL FONDO DE OPERACIÓN 
DE OBRAS SONORA. SI, ORGAN11SMO PUBLICO SECTORIZADO DE LA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA,, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, 
PESCA YAC: 'ACOlTURA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ING. 
SERGIO AVILA¡·· CECEiÑA EN SU CARÁCTER DE COORDfNADO!R GENERAL DE 
DICHO ORGAJNISMO, ASISTliDO EN ESTE C,ASO El C.P. RAUL NAVARRO 
GALLEGOS' SECRETARIO DE HACIENDA DEL GOBlERNO DEL ESTADO, A 
QUIENES EN tlo SUCESfVO SE LES DENOWIINA.RÁ COMO '1LA COll\JHSló r~r' y " EL 
FOOSSI" RESPECTIVAMENTE, O "LAS PARTES'~ CUANDO SE HAGA 
REFERENCIA I A AMBAS, CON EL OBJETO DE CONJUNTAR RECURSOS 
FINANCl'ER.OS Y TÉCNl!CQS, PARA LLEVAR A CABO LA CONTINUACION DE LA 
CONSTRUCGl(DN DE LA PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES EN EL 
MUNICIPIO DE AlAMOS, SONORA, CONF'ORME A LOS ANTECEDENTES, 
OECLARACIOINIES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

l ANTECEDENTES 

1.- E! Ejecutivo ederal podrá conve,nlr con los . · n e las Entidades Federativas , 

satisfaciendo ! las formal' ·. d ca · an, la coordinación que se 
requiera a efrcto de qu , . la Planeación Nacional del 
Desarrollo; 6adyuven, efe sus respectivas jurisdicciones, a la 
consecución 

I 
e !os objetivos de la planeación nacional, y para que .las acciones a 

realizarse poi ra Federación y Ios Estados se pfaneen de manera conjunta . 

2.-Que de acu9rdo con el Plan Nacional de OesanoHo 2012~2018 y el Plan Nacional de 
Infraestructura 2014-2018, el desarrono humano sustentáble, eje central en su ",, 
instrumentaGibn, da la oportunidad de avanzar con una perspectiva integral de largo \

1 

plazo en bendfido de las personas, familias y comunidades. \'· 

3.- Que las inun~aciones se encuentran enlre los desastres naturales más comunes y en ·r'.:I 
términos de~ daños económícos más costosos. Son varios los Sistemas ( rt~r1 
Meteorológic s. que puedenlle.ga . . r a provoc·:·ar inu. ndaciones . . Entm e.stas tenernos las tlf1,. ... 
tormentas y en latitudes medías, los huracanes y los monzones. Durante las ,7 1 

incidendas de los Huracanes Tropicales del 2007 y 2008 se tuvieron inundaciones en ¡,, 
I 1)1-llDOS~ 

la cuenca bj'ª del Rio Mayo que provocaron daños cuanti \) que para 
disminuir estos efectos se inició la construcción de fa Presa i t Avenidas 

Bicentenario wíl el sitio los Pilares. \._~~-. ("")t-
~~~ 'L,_1V 

/ '\.,. ' f 

/ ~ / 

7 ,4f~\-:) GOBIEi~~a°NE¿:;TAOO ¡j\' 

~ vi~ i ·1 .,r SECRET R ,,,_., . A IA DE HACIENDA 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 
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4.- Por su paJe, el! Ejecutivo estatal en su Plan Estatal de Desarrollo, 2016-2021, 

establece enl el Eje Rector 2. Gobíerno Generador de Infraestructura para Calidad de 
Vida y Com¡:¡etitividad sostenible y sustentable, 8. ·1 .2 Dotar de mejor Infraestructura 

Hidráulica p a el desarrollo de todas tas Regtones de:! Estado. 

5.- Con fecha 29 de diciembre de 2015, se publi'.có en el Diario Oficial de la Federación 

las "Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura 

Hidroag6col " a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir del 2016 
emitió", que bonsidera cuatro subprogramas, entre ellos, el Subprograma de Apoyos 
Especiales y Estratégicos. 

6.- Que existe la necesidad de celebrar el presente Convenio de Coordinadón para 

establecer e tre las partes, los requis itos, mecanismos de operación y ejecución de 
los recursos con cargo ad Subpmgrama antes señalados, que deberán de ser 

observados or "EL FOOSSI" como beneficiado de los recursos federales. 

Lo anterior, : ace necesario establecer mecanismos técnicos y le:gales para que el 

Estado de S~nora, en este caso, con el apo ' OMISIÓN", cuente con mayor 
partícipacíón en el des ol " as a través de la creación y 
rrejoramient de la infr e t r así un mejor control de los 
escurrimientos anuales q re n 

OECLARAGIONES 

1.- De "LA COMISIÓN": 

1.1. Que de co forrnidad con !'O dispuesto en lle Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es una 

dependencia del Poder Ejecutívo Federal, encargada del despacho de asuntos 

relativos a fo entar la protección restauradón y conservación de !os ecosistemas 

recursos natmales, bienes y servicios ambiental.es, con el! fin de propiciar su 

aprovechamicinto y desarrollo sustentable; administrar, controlar y reglamentar el 

aprovechamiclnto de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad 

nacional y dé las zonas federales, correspondientes con exclusión de los que se ') 

atribuya expr~samente a otras dependencias; establie•cer y vigilar el cumplimiento de : 
las condtcionJs particulares que deban satisfaceir las descarg,as de aguas res¡duales, 

cuando sean tie jurisdicdón federal; regular y vigñlar la conseirvacíón de ras corrientes, 

lagos y lagun~s de jurisdicción federal en ta protección de cuencas alimentadoras y 
las obras de dorrección torrencial. 

1.2 Que es un I Órgano Admin'5trativo Oesconcentrado de la Secretaria de Medio 

Ambi~nte y ~ecursos ~aturale~, de conform_id~d con_ el Reglamento l~,terior de la 
mencionada dependencia, publicado en el 01ano Oficral de la Federac1on el 21 de 

enero del 20,63, con !as atrilbudones que en materia de recursos hidráu!ícos le 

/ 
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confieren la tey de Aguas Nacionales y su Reglamento, asI como el Reglamento 

Interior de I • Comisión Nacional de Agua, pub licado en el Diario Oficía1 de la 
Federación e 30 de noviembre de 2006 y sus modificaciones publicadas en :la mísma 

fuente ínform}tiva. 

U.- Que el C. fng. Cesar A. Lagarda Lagarda, Dkedor General del Or:ganismo de 

Cuenca Nor ,.este-:- tiene la facultad ele representar a "LA COMlSION'', asi como 

celebra_r el p+s~nte Convenio en :los térmi~os de ~os artículos 9 letra ,b, 12 bis, 12 bis 

1, 12 bis 2 fracciones I y VI, 12 b1s 6 fracciones\/, XXH y XXXII! de ¡fa Ley de Aguas 
1 

Naciona lies; 1, 6, 7, 19, 10 último párrafo, 11 apartado B, 65, 66, 73 fracción IV, V 

todos del RIIg.lamento interior de la Comisfón Nacional del1 Agua, publicado en e! 
Diario Oficial de ila Federación el 30 de noviembre de 2006 y su Decreto que lo 

reforma, adic ona y deroga diversas disposrdo11es, publicado en et mismo instrumento 

el 12 de Octu re de 2012. 

1.4.- Que tiene lsu domicilio legal para efectos de esle instrumento jurídico en Calle 
Comonfort y fultur~, Edifi · ' · iso·, Hermosíllo, Sonora ,, mismo que señala 
para que se le practique t o a 

1.5.- Que de a+erdo o !a .Ls,y de. P s • de lo Federación pora el 
presente ejerticio 1 cuenta con recursos par.a llevar a cabo la obra en mención. 

1.6 .- Que los rec~rsos objeto del presente '.'°nvenio, tieflen el carácter de subsidio sujeto 

a las "Reglas de . Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura 

Hidroagrícolaj' a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicabl;es í3! partir de! 2016, 
y en part¡cular del Subprograma de Apoyos Especiales y Estratégícos, en donde 

pr~vé destinalr apoyos que per~itan c?nt'.arrestar ci_rcunstancias que puedan afectar 

la rnfraestrucikra. o po.·· ngan en nesgo perdida. s rnatenaies o humanas o alter. e-. el. arde. n. 
sooia l o econymico o limíten los servicios de riego y drenaje, mediante acciones que 

contribuyan en el mejoramiento de la infraestructura Hidrnagr:ícola, a través de apoyos 
en la op±ación, conservación, reparación, rehabilitación, modernización, 

complementa! ión y construcción de la infraestructura Hidrnagricola 

ll.- De "EL FOOSS!ii,: r;1 

1 

{ 

\\, 
11.1 .- Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatai sectorizada , '·-. 

a la Secretarík de Agricu[tura, Ganadería, Recursos Hidráuncos, Pesca y A-cuacultura , .. 
1 ,, .... , 

con personali~ad jurídica y patrimonio propio, de conformiidad a lodispuesto en los tri 
artic~!º 1°, dfl D.ecreto publicado e~ ~il Bo:letín oficia! torno CLXXXV, número 44, ) · 

secc1on . !.I!,_ d~ fech.a 3 de fecna 3 de .Jumo de 2010, con e! que se crea el .FON. DO DE i 
OPERACtON IOE OBRAS SONORA SI. 1i 

11.2.- El C. , In[. Ser·g· io Ávi .. Ja .. c ... ec. eñai, Coordinador General del FONDO DE 
OPERACION DE OBRAS SONORA SJ, cuenta con facultades necesarias para 

/

/ ~ rj;;:-'/ 
'I -------- .__ - /.,.,. ···t 1· ¿,,,.,,1111 ,1!,11 ___...,,, 

-~~}, ') 
( \ 1 

........ _ ,,/ ,1 
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· suscribir ei ~resente convenio soportado en el Decreto señalado en el párrafo 

prece~ente )Í en _t~rminos de !o di;sp~e.sto por !a, C,· Gobernador.a del Es~ado U: 
Claudia A Pavlov1c11 Arellano. en er oficio No. De rollo 03.01.1/0~177/15 derecha n 
de Septiemb¡Je de 2015 · 

ll. 3.- El domicilio fiscal del 1'FONDO DE OPERACJÓN DE OBRAS SONORA SI" para 
recibir notific ciones derivadas de este instrumento jurídico, es el ubicado en !a calle 
Avenida de!¡· Cultura S/N, Colonia Villa de Ser\a, códig¡o posta! 83280, en HermosiJlo, 
Sonora. 

!1.4 Que baj.O p OÍ. e. S .. ta d. :e. decir V.· erda.,d,. manifiesta CO·íl·· tar. C.Oíl autorización previa de SU 

Consejo Díre fivo, para comparecer a [a celebración del presente instrumento. 

En virtud de lol,mterior y con fundamento en los artículos 4, 26, 27, 40, 42, 43, 116 
fracción VH y 122 de la Constitucíón Política de los Estados Unídos Mexicanos; 17, 26 y 
32 BIS de la Le{ Orgánica de la Administración Públíca Federal; 1, '6, 18, 23, 39 y 106 de 
la Ley Federal e Presupuesto y ResponsabHidad Hacend · ; 1, 64, 65, 66, 67 y 68 de 
su Regíamento; 33, 34, 35 y 36 de I P , 4, 9 párrafos primero y 
segundo letra b1 fraccíones 1, bis 2 fracciones I y VI, 12 
bis 6 fracciones V, XXll y XX accíones V de la Ley de Aguas 
Nacionales; 1, , 4, 10, 18,. 1 , , ~. 26 Fracción 1 , 27, 2,8, 30, 31, 41, 42 y 43 de la 
Ley de Obras Púb!ícas y Sen1icios Reladonados con ;las Mismas, 1, 6, 7, 9 fracción 11, 
1 O último párraf?, 11. apartado B, 65, 66, 67, fracción I, 73 fracciones IV, V, 80 fracciones 
l y XXVIII, de,t ~eglamento lntertor de la Com¡sión Nacional del Agua; 1 y 2 de la Ley 
Federa:1 de Tranfparencia y Acceso a la información Pública Gubemamental; 1, 3, 9 y 27 

de su Reglamefito; Prfmero y Segundo fracción !l del Acuerdo, por el que s,e determina la 

circunscri.pdón · erritoria! .de los. org. ª.·. n.ismo. s de Cuenca de .'ª Comisión Nacional de[ 
Ag1ua, publicada en el Dlario Oficial de lia Federación el 01 de Abril de .201 O; asi' como 25 
y 79 fracción X I de la Constitución Política del Estado de Sonora; 6° y 9° de la Ley 

Orgá~i_ca de¡ Ppder Ejecutivo del Estado de Sonora, Artícul?s 1, 2 . Frac:ión .!, 18 
Fracc1on 11, de la Ley de Aguas de,I Estado die Sonora, ·1, 4 frncción 11 y X, 11 i"'raccIones 

I! y III del Decr~to de creación del Fondo de Operación de Obras Solílora Si, Publ.icado 
en el Boletín CDficiaf de! Estado de Sonora el día 3 de .Jlunío de 2010, y demás 
disposiciones le, a[es aplicablesl las partes celebran el presente Convenio al tenor de las 

siguientes: 

CLAUSULAS 

PRllMERA.- "LA COM!SION" y "EL FOOSSf" expresan su voluntad de conjuntar recursos 
financieros y té7nicos, para nevar a cabo la GOl\!UNUAC10N DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PRESA BICENTENIARm EN EL SITIO LOS PILARES SOBRE EL RliO MAYO, 
EN EL MUNIC! 10 DE AL~MOS, SONORA .. 

GOBIERNO 
DESI 

SECRETARlt 
SUBSECRETA1 
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SEGUNDA.- LJ. acciones objeto del presente Convenio de Coordinación se estiman en 
un monto de $1oo'OOO'OOO.OO { Doscientos Mill'ones de Pesos 00/100 M.N) j recursos 
que tienen el d rácter de subs.rdio sujeto a las "Reg:las de Operación para el Programa 

de Apoyo a la lhfraestructura Hidroagrícola" a cargo de la Comisión Nacional del Agua, 

aplicables a pa~ir del 2016 y en particular del Subprograma de Apoyos Especiales y 
Estratégicos, 1 ísmos que serán ejercrdos por "EL FOOSSI", y se destinarán 
exc!usívamente a !a ejecución de las acciones relativas al objeto de este instrumernto, 

incluyendo estí adones de la obra en proceso pendientes de pago. 

Dichos recurso se consideran púbUcos para efectos de transparencia y fisca lización y 
son subsidios Iue otorga e¡ Gobierno Federa! y por tanto, no pierden su naturaleza 
juríd ica de recu sos públicos federales y su ejercicio se regirá bajo la legislación federal 
aplicable en la materia y, en consecuencia, son sujetos de las acciones de control, 
vígí!ancía y eva! Jacfión por parte de las instancias federales facultadas para tal efecto 

Las acciones <je control. vigilan , a · , in r ó cumentación de los 
recursos federq¡:les a que se reffia!té,;~él r se ' T to corresponderá a la 
Comisión Naeibnaf del Agua, a las Secretarías de : ac1,~ .. a rédito Público y de la 

Fundón Públicd, así como a la Auditoria Superior de la Federación, conforme a las 
atribuciones quk les conf iere la ley Orgánica de !a Administración Pública Federal, la 

Ley de Fiscalizkción Superior y de la Federación, la Ley !Federal de Presupuesto y 
Responsabilidatj Hacendaria y su Reglamento y demás disposiciones aplicables, sin 
perjuicio de las kcciones de vígilancia, control y evaluación que, en coordinación con la 
Secretaría de a Función Públlca , realice la Secretaria de la Contraloría General 
dependiente del Gobierno del Estado de Sonora. 

Las responsab'iil dades administrativas civiles o penales derivadas de afectaciones a la 
Hacienda PúbH a Federa! en que, en su caso, incurran los servidores públicos federales 
o locales, serán sancionadas en los tér.mfnos de ra leg¡islación apiicab lle. 

Las partes a , uerdan y convienen que, los procedimientos y procesos de 
contratación, Jup,ervisión, seguimJ.ento )l conclusión de los trabajos objeto dell 

presente Conll enio de Coordinación, estarán sujetos a las disposiciones 
aplicables. 

TERCERA.- El detalle de las acciones, r,esponsablle de su ejecución , localización, 
estructura finan , iern y metas, se especmcan en el Anexo Técnico, mismo que una vez 
firmado por 1aJ instancias correspondientes, forma parte integrante de,! presente 
Conven¡o de Cobrdinación. 

1 , 

CUARTA.- "LA I OMISION" se compromete a·: 

a) Aportar los ecursos federales en ef monto y términos estableddos en la Cláusula 
Segunda de este Convenio de Coordinación .. ¡"1 

"liJl ,, 
"·~~' , ""} ) , \,,. 

~ ' 
t '-\ 
',,... ) 1 

i' 
/ 

L1· 
t 
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1 

b) Otorgar a "EL FOOSS!", la asistencia técnica durante la ejecución de las acciones 

previstas eh el presente Convenio de Coordjnación, cuando éste la solicite por 

escrito y co¡
1 

la oportunidad que permita el desanroHo de !os trabajos. 

e) Publicar e su página de lntemet dirección ,Nww.conaqua.gob.mx el presente 
Convenio d Goordinaclón y su respetivo Anexo Técnico, una vez concluido el 
proceso de su formalización. · 

d) Requerir a I'El FOOSSI" dentro de los primeros quince días hábiles del 2017 la 
devolución la Tesorería de la Federación, de !os recursos federales que no haya 

de:tinado al las obras y/o accio~es obje~o- d~I presen~e Convenio de Coordinación, 
as1 corno aquellos que al c1ene del e1erc1e10 fiscal 2Qfo; no se hayan devengado en 

!os térmínoJ del artfouio 175 del Reglamento de la F eral de Presupuesto y 
1 

Responsabi idad Hacendaría. 

QUINTA.- "EL OOSSI" por su pa 

a) Realizar la acciones y, aplicar y ejercer ]os recursos económicos en et monto y 

térm. i.n?.s e'ablecidos en las Cláu.sulas Segunda y Tercera. de este Convenio de. 

Coordmac,oi , 

b) Ejercer en 1pego a la norn:,atividad aplicable y bajo su completa responsabHidad , el 

total de los ecursos señalados en la Cláusula Segunda, ú:nica y exclusivamente en 
la realizadó. de !as acciones objeto del pre8ente Convenio de Coordinación . 

e) Cumplir con las metas indicadas por acción, de conformidad con lo establecido en e! 
Anexo Téc i.co, a que se r:efiere la Cláusula Tercera de este instrumento. 

d) Administrar los recursos federa lles en una cuenta bancaria especifica, aperturada 

para tal efeo o,, por lo que no podrán traspasarse tales recursos a otras cuentas. 

e) Solicitar a "~ COMISIÓN" con la debida opommidad y por escrito, la asesoría y 
asistencia técnica que se requi:era para la adecuada: realización de tas acciones 
objeto de este Convenio de Coordinación. 

t) Proporciona , a través "EL FOOSSI",. a la Dirección General del Organismo de 

Cuenca Nor este de ''LA COMfSIÓN", con la periodicidad mensual los iinformes de 

los avances de las acciones y ejercicio de los recursos señalados (avance fisko y 
financiero) n la cláusula segunda de! pres.ente Convenio de Coordinadóri. 

\"\ 1. 
IJ 
\\ 

0\'llD< oc., • 
!te 
& 

·~~e!;~ 
·~~~ 
~ 

GOBIERNO 
oE se 

SECRETARIA 
SUBSECRETAF 

~\"' 
'·· 
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~~ 
~ 

DEL ESTADO 
)NORA 
DE HACIEND-'' 

UA DE EG!ClESC~, 

g) Entregar ªl· "LA COMtSfÓN" un informe, final con fos detalles de ias acciones 
realizadas, metas alcanzadas y los recursos, erogados, anexando lla 
document ción soporte correspondiente. El referido informe final, al! término 
de la ejecufión de los trabaJos debe especificar la relación de obras o acciones 
.rnalizadas con su avance físico,, financi:ero y de metas, etc. 

h) Reintegrar l 1a Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes 
al cierre d91 ejercicio, los recursos que no se destinen a !os fines autorizados y 
aq~eUos qup no se hayan devengado de conformidad con lo establecido en el 
articulo 1rs del Reglamento efe la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsai·lidad Hacenda:ria 

i) Presentar a "LA COMISIÓN", a más tardar el último día hábil del mes de enero de 

2017, el ci rre de las operacrones realizadas. conc1lia,c1ones bancanas, recursos 

ejercidos y 11 
etas a~canzadas. ~g r,os;a · 

j) Remitir a fa Secretaría de la Contra/ do de Sonora, 

copia del pr sente Convenio con su lf\ Jfl~ ~ r~ -.-,=~ r~ir z concluido su 
d 1 . " proceso e suscnpcron. 

k) Publicar el IPresen·t·e Co. nven·í·o· . . de. Coordina. ción.· en .. la pág. ina de Internet de . "EL 
FOOSSJ" o ~el Gobierno de! Es1tado ,en la forma y términos previstos en la Ley de 

Transparenra del Estado de Sonora. 

1) Obtener la ±anifes.tació. n de Impacto Ambiental, Lícencia de Uso de.Suelo y, demás. 
permisos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo la ejecución de los 

trabajos mo ivo dd presente instirumen:to, de ig:ual forma se compromete a sacar en 

paz y a salto a "LA COMISIÓN" respecto a cualqU1ier confücto público, privado o 

social que sb suscite con motivo de la suscripción y ejecució111 de [as acdones objeto 
del presen, convenio. 

f', 
\ :· 
)Í 

··,\·'·,., .. ~ SEXTA.- "LA UOJVHSIÓN" podrá suspender los apoyos federa ies que aporta , por 

cualquier causa lde incumplimiento de los comp:romis,os a cargo de "EL FOOSSI" que se 

establecen en 'F Cláusula QUINTA, hasta en tanto la(s) causa(s) que motivaron la ..,,,, 11".1 
suspensJón hayJn srdo subsanadas. ,,{ 

1/ . 
De igual forma, ''LA COMISIÓN" podrá suspender o cancelar la rninis.tración de los /i'·fl -// 
recursos federa!¡s convenidos .con "EL FOOSSI" cuando: V 

l. No se cu':1p!a con Ias.dfs·p·o.siciones estab. lecid~s en el p.resente Convenio. 
11. No se ap!1quen los recursos en proyectos o acciones autorizadas. 

/"'\-- . 
La suspensión del apoyo federal apli~ l./) ) 

-- ~ J 

\ __ .,. ,/ 
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e Para ioslcasos pr.evistos en la fracción l de la presente Clláusula, hasta que "EL 
FOOSSI' conduya las acciones con cargo a sus prop ios recursos. 

• Para. la ~f ac .. ción 11 de la presente Cláusula, hasta que "EL. F00SSI" reintegre los 
recursos mal aplicados a la Tesorería de la Federación, i:nformando a "LA 
C0MISI ', N". 

.. En caso ~e incumplimiento al presente Convenio, "LA. COMISIÓN" comunicará a 
cancelacjón de la pa1iicipación federal a "EL FOOSSI". 

~ En caso de que a "EL F00SSV' se le haya impuesto alguna sanción, no podrá ser 
sujeto pa[ra recibir apoyo del programa en ,el srguiente ejercicio fiscaJ o hasta su 
regularización. 

SEPTIMA: El Jrsonal que de cada una de las partes intervengan en la realización de 
las acciones m~tería de este Convenio, mantendrá su relacióin !laboral y estará bajo fa 

dirección y dep 
I 
ndencía de la parte respet:iva, por J,o qu no se crearán relaciones de 

carácter laboral con la obra, or I e considerará como patrón 
sustí1uto, 

OCTAVA.~ Son 

\)ti 

l~ \_'!-,~ 
Cuando se pre enten condiciones -económicas extraordinaria;s o imprevisibles o ajuste 
presupuesta!, o~or~caso fortuito o de fuerza mayor, que en cualquiieir forma sean ajenos 
a la voluntad de :los otorgantes y que motiven el incumplimíento por una de las partes de 
alguna: de las o ligaciones específicas que se establecen en el presente Convenio. 

la·s·. partes conv. ~· nen que. la otra quedará Hberada del cumplimiento de las obligaciones 
que le son co , elativas. Estas causas deberán estar plenamente comprobadas y 

-~~ • 
GOBIERNO 

DES 
SECRETARIJ 
SUBSECRETA 

justificadas, obli ándose la parte que se encuentre en este supuesto a presentar aviso 
por escrito a la dtra parte en un plazo no mayor de 15 días hábiles. 

NOVENA.- Las rudas que se originen con motivo de la interpretación, instrumentación o 
cumplimiento del presente Conveni.a de Coordinación, se resolverán de forma 
administrativa ctb común acuerdo entre ia:s pa1tes, y en el caso de conflictos que no 
puedan reso!ve por este medía, se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales de la iudad de México, Distrito Federal, renunciando ai fuero que les pudiera 

'v l 
\\ 
\'' '-...,,,_ 

corresponder en razón de su domicilio presente o futurn o por cualquiier otra causa. (/ 
DECIM!A: Las p rtes, convienen elevar los niveles de transparencia en el ejerc-icio de los l 
recursos deriva1os del presente instrumento; par<:1 tal efecto "EL FOOSSl" pondrá ,la / ~ 
información a 1isposición del público, a través de medi1os remotos o locales de { / 
comunicación electrónica. 

' ' 1 

DEC1MA PRIMERA .. ~ Las partes,. convienen que en toda la papelería y documentación 

ofida l de difusitode las obras que se ejecutarán c.on motivo del presente instrume. n.to, 

/ - // /~'f7 
~ - -· \/( 

. \," ,r'"'', í 
_., ,q.N, .l \]' F 

JI\~', 1 

l. \ ) ( 
\.., / 

,, 
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1 DEL ESTADO 
ONORA 
l. DE HACIENDA 
RIA DE EGRESOS 

deberán incluir ja leyenda: "Este programa es público, ajeno á cualquier partido político. 
Queda prohibidb el uso para .fines distintos a los establecidos en e! programa". 

De igual forma, ~onvienen en que toda publicidad que se adquiera para la difusión de las 
obras que se ejecutarán, deberán incluir claramente visible y audible la referida leyenda. 

DECIMA SEGU~DA.w Et presente Convenio de Coordinación tendrá vigencia hasta el 31 
de diciembre ciJ! año 2016 y se podfiá re ',sar, adicionar, modificar o terminar de común 

acuerdo por_ iai p.artes, dentro d su ~~) : _·, . fficacíones o terminación 
deberán constaJ por escrito y entrar , ~~ .· fón. 

Estando debida ente enteradas las partes del contenido · e feg:ail del presernte 
Convenio, lo fir an al margen y al calce de conformidad y en cuatro tantos en la Ciudad 

de Hermosilio, onora a los 2:8 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 

Por EL i~ 
1

ECUTIVO FEDERAL 
LA COMISIOI NACIIONAL DEL AGUA 

EL DIRE TOR GENERAL DEL 
ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE 

,., '/' __-··· 

----
ING. CESAR GARDA lAGARDA 

EL D!R O!~ DE INFRAESTRUCTURA 
H I AGRÍC©LA DEL ORGANISMO DE 

CUE~CA NOROESTE 

{ ;¡ ~~r,· C) . , •r r' 1¡ 
/ /ZO. ' ._· __ ·,l., >1.,,1' f:'.:'> (1~:tf 
IINO, JO .• M~OZ ROSAS 

J 1, 
El PRESENfE INSTRUMENTO FUE 

REVISADO EN SUS ASPECTOS LEGALES 
POR LA DIREGC!~BE"7tSDNs1Q~ 

JURiD!COS DEI LA· ríÍRECCIÓJ>l"'t:;E~RAL 
DEL ORGA~i!SMO DE ytUEN)b'Á \ 

.. ·· . JOREOSTEÍ,/',,,, / 
.· 

1
1 _>;, A 1 

l~, ..f / 
// ·¡ / ) // 

U'C. RAFA . ~OCHIN ~ ALD~EBRO 
/ /,,/ ··.·' ,/ / .y-'' ! / / /i !' ,,,,,,.,, 

! i' 1 . / 

[ / / 
l : ,,.,,-' 

'"------...... ••"" , .... .J.--· ., .. /" 
1 
í 

__ ,,,, 

Por e[ GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SONORA. 

EL SECRETAR:10 DE HACIENDA 

C.P RAUL IN.AVARRO GALLEGOS 

Por EL FONDO DE OPERACIÓN DE 
OBRAS SONORA SI. 

"EL FOO~SI" 
El COORD!N~PO~!=NERAL 

;,--~ ""'~¡ ,j\ \ 
,, ); J" I:,__;¡ l 

1,c-1~_ ~~li!~,t.!'....-s, . _', 
1\ ¡11, JO, '¡ 1 '-1~·, ) / 

[MG. SERGIÓ~YILf CECEÑA 
/ ,, 

EL DIRECTOR JUR!DJCO 
DEL FONDO DE OPERACIÓN DE 

OBRAS SONORA SL 
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j CONAGUA-OCNO~SON-G ESON~fOOSSl!~01-20i 6 

CONVENIO D COORDINACIÓN 2016, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, El 
1 , 

EJECUlWO ~EDERAL, POR CONDUCTO DE, LA SECRETAR!~ DE MEDIO 
AMBtENTE Y~RECURS. OS NATURALES, A TRAVE.S .DE LA GOMiS.ION NACIONAL 
DEL AGUA, EPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LOS ce. ING CESAR A. 
lAGARDA LA ARDA, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA 
NOROEST~ Y ~L ING, JOSE MUÑOZ ROSAS, DfREClOR DE INFRAESTRUCTUR/~ 
HIDROAGR!CdlA EN El ORGANtlSMO DE CUENCA NOROESTE Y POR LA OTRA, 
EL GOBIERNO~DEL ESTADO DE SONORA A TRAVÉS PEL FONDO DE OPERACIÓN 
DE OBRAS · ONIORA S:I, ORGAN!SllVfO PUBUCO SEGTORIZAOO DE LA 
SECRETARilA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, 
PESCA Y ACUACULTURA, REPRESENTADO EN! ESTE ACTO POR EL C. JNG, 
SERGIO AVtl4 CECEÑA EN SU CA~Á~CTE . ! , DINADOR GENERAL DE 
DICH.O ORGAtJlSMO, A~JS: l.? , ES-'E ; : G.P. RAUL NAVARRO 
GALLEGOS SECRETARi© iR'{i ~OA1 lf .. RNO DEL ESTADO, A 
QUIENES EN UO SUCESIV 1sE·.JtE DER-0 ·~ N RÁ CU O "lA COMtSIÓNn Y "EL 
FOOSSf" RESPECTtVAMENTE, O "LAS PARTESn CUANDO SE HAGA 
REFERENCIA JA AMBAS, CON EL OBJETO DE CONJUNTAR RECURSOS 
fINANCIEROS,IY TÉCNICOS, PARA LLEVAR A CABO LA. CONTINUACION DE LA 
CON.STRUCCI 1 N DE LA PRESA BICENTENARlO EN Ell. SITIO LOS PILARES EN El 
MUNICIPJO DE AlLAMOS, SONORA. 

El Gobierno d I Estado de Sonora, a través del "EL FOOSS!", y "LA COMISIÓN!' 
manifiestan su conformidad en adherirse a través del presente .Anexo Técnico, a! 

Convenio de co1rdinación antes referido. 

Asimismo, deberá atender !o dispuesto sobre esta, adhestón, en términos de lo 
establecido en 1k Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fisc 

1
1 2016. 

l.- OBJETfVO 
0, 
\ \ 
\ \ 

GOBIERN 
DE . 

SECRETAR 
SUBSECRET 

j \, 

Conjuntar recu os finanGieros y técnicos para continuar la construcción de la Presa ¡;) 
Bicentenario, en eil sitio los Pilares, en el Munic:ipro de Álamos, Sonora. ·¡~íiJ 

/~~/ 
2 .. - BENEFICIOS A OTORGAR tf'.f 

J; 
Controlar ias a enidas extraordrnarias de!I Rio Mayo, para minimizar el efecto de las " 

inundacio-nes, e1 la cuenca baja y por lo tanto disminuir los daños en la infraestructura 
Hidroagrícola, a í como en el casco urbano de las !ocal!idades de Navojoa, Etchojoa y 

Huatabampo. ,.,,,. "'_: /"' /'},,., 
,,,,;:::.~- ./ 1. ..... 1'/ 
~ I 

'\::,( 
;~ .. \.-~.--·-...)'· ) 

( 
\ _~; / 

/ 
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O DEL ESTADO 
SONORA 
1A DE HACIENDA 
/\RIA DE F::GREs os 

·¡' .- METAS, MONTOS Y CALENDARIO DE EJECUCiÓIN. 

La descrrpc_ión de las obras y/o acciones, local!iz. a.dó.n, estructura finandera, metas y 
entidad ejecuto a, se especifican en el formato Desglose de Acciones, mismo que una 

vez .firmado pJr las iinstancias correspondientes forma parte integrante del presente 
Anexo técnico

1 
La ejecución d . los trabajos señalados en el formato Desglose de Acciones que forma 
parte del prese te Anexo Técnko, tendrá vig.encía hasta el 31 de· dicíembre de! año 

2016. 

Para la debida onstancía, las partes de;::91:;,r:~t,il'j eocl , ir · a f'í en y al calce el 
presente Anexo Técnico,, en cuatro tantos en la Ciudad de Hermosifo, Sonora, a los 28 

días del mes dej marzo del año dos rnil dieciséis. 

Por EL E ECUTIVO FEDERAL Por el GOBlERNO DEL ESTADO DE 
U\ COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SONORA. 

EL SECRETARIO DE HACIENDA EL DIREqTOR GENERAL DEL 
qRGANISMO 

DE CU NCA N~STE • // 

/~ 
é ,...-:____,__i:::::::::::::, 
c::J> (~--

.&ARDA LAGARDA c.P RAUL NAVARRO GALLEGOS 

Por EL FONDO DE OPERACIÓN DE 
OBRAS SONORA SL 

''EL F~O~SI" 
EL COORDIN.,~O.:. ~'-!ERAL ,v \ (;x. .r 

tjrg""~~~ '.;}!~y!?-)., J ; ' 7-..._) / . . I' 
I 

iNG. SERG!IÓ AVIL .. A' CECEÑA ,'-,,. r 
;/ 

EL DIRECTOR JURIDICO 
DEL FONDO DE OPERACIÓN DE 

OBRAS SONORA SI. 
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DESGLOS!: DE ACCIONES OEL ANEXO TÉNICO DE COORDINACIÓN 

ESTADO 26 SONORA ~NTIDAO EJECUTORA GOBIERNO ÓÉL ESTADO DE SONORA A TRAVES DE FONDO PE OPERACIÓN DE Ot!RAS SONORAS! 

N' EJGCUTOR 
---

NOMBRE-Y DESCRIPCIÓN DE LA ODRA I A.CCIÓN . ES1"RUCTURA FINANCIERA (PtSOS) 

MUNICIPIO LOCALIDAD SUMA FEDE·RAL ESTADO MPIO OTROS 
CONSTRUCCIÓN DÉ lA PRESA 

1 FOOSSI 
BICENTENARIO EN EL SITIO ÁLAMOS SAN BERNARDO 183.957.9~3.20 183,057,983.20 
LOS PILARES EN EL MUNICIPIO 
.D.E..Í!.U!.MQS,-S.ONOIM 

SUPéRVISIÓN EXTERNA y 
CONTROL DE CALIDAD DE Lf, 

2 FOOSSI 
PRESA BICENTENARIO 6N EL ÁLAMOS SAN BERolARDO 11,000,000.00 11 ,000,000.00 
SITIO !-OS PILARES EN EL 
MUNICIPIO DE fo.LAMO$, 
SOI\IORA. 

3 FOOSSi 
INQIRl::CTOS DE OPERACIÓN ÁLAMOS SAN BERNARDO S,0•1l,OI6.fi0 5,()Jl.2,0l6.SO 
COflAGUA-FOOSSJ 

TOTAL $ 200,000,-000.00 (SON ooc;1.mos MitU)NfS DE PESOS 00/100 M.N.) 

N() r.,,. : f.N LO QUE RES¡;>-ECfA A. l.AS APORTACIO!~ES 0 (; t..,,\ E:NTmAD FF.l)f.RATWA. f'STAS Of8ER-ÁN -H~CLUIR LOS P.fCURSQS NC!Cl!.$ARló5 PA~t, OBTEN~R NlRMISOS EN MATER!A D!;. IMPA 
INCLUYENOO fN /J.MSDS r.ASO~ fl PAGO DE O"ERECHOS Ri.?Sl->ECTNO POR TI-.LES CONCEPTOS. AS1MJ$MO, DEBERÁ CffffNl:R tos P[Riv1l50S:OE; i.A!"i AU'fORIOADES CORAESPONOiF.NTE~ Qú.t! EN S 

\ 

METAS 

NOMBRE DEL INDICADOR 

OBRA 

SUPERVISIÓN EXTERNA 

OPf,RA.CIÓII 

OBSi"RVACIÓN 

CANTIDAD 

1 

1 

1 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. II 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. e E R T I F I e A ......................................... . 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Copia certificada del Convenio de Coordinación celebrado entre la 
SEMARNAT a través de la CONAGUA y el Gobierno del Estado de 
Sonora, a través del Fondo de Operación Obras Sonora SI con fecha 28 
de Marzo del 2016 por un importe federal de 200'000,000.00 para la 
continuación de la Construcción de la Presa Bicentenario en el Sitio Los 
Pilares en el municipio de Álamos, Sonora. 

SON DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA COPJA FIEL DE LOS 
DOCUMENTOS SUSCRITOS POR LOS REPRESENTANTES DE SEMARNAT
CONAGUA Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, PROPORCIONADA POR EL 
FONDO DE OPERACIÓN OBRAS SONORA SI, MISMOS QUE ESTAMOS 
REPRODUCIENDO PARA SU CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 8 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCJA QUE AUTORIZO, CERTIFI�1 s MO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LK .,,t)E 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016. ¡ '· .t j 

SUBSECRE TAR 
DEHACIEN 

,��- . 

�� .. 

GOBIERNO DEL ESTADO 

oE SONORA 

RIA DE HACIENDA. 

RODRÍGUEZ LOZANO �Ü���l"ARIA DE EGRESOS 

GRESOS DE LA SECRETARIA 
EL GOBIERNO DEL ESTADO 
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s 
SfCI\C'fA!ÜA DE HACIENDA 

Y ClÚ[)ITü l'Ú[\l!CO 

Subsecretaria de Egresos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN ADELANTE "LA SECRETARÍA", 
REPRESENTADA POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR 
DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO, Y POR LA 
OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN ADELANTE "LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADA POR EL C. C.P. RAÚL NAVARRO 
GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA, A QUIENES DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES'', AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

o 
l. 

2. 

4. 
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SHCP Subsecretaría de Egresos 
Unidad de Política v Control Presupuestario 

SECRf:TARÍA DE l lr\CIENDA 
Y C:HÜ.llTO f'ÚllLICO 

a) Es una dependencia de la Administración Pública Federal, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2º, 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

b) 

e) 

d) 

2. 

a) 

b) 

e) 

A "LA UPCP" le compete administrar, integrar y llevar el registro contable del 
Presupuesto del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas. de 
conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 23, fracción l. inciso e), del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; 

~- ~ ~-~w, t""~ {"·qJ 
En términos del artículo\62 d! I ~eglame·ntci; l,Á1;~rior de la ?ecretaría de Hacienda 
y Crédito Público, cuenta c0ri'facultades'p"árai elebf~f e'I ptesente Convenio, y 

;, .--~· .·•. · . ~'. y,," 
f"::Jt"' ·,, ENTIDAD "'FEDiRATIVA" y dar 

-~ ,,~ i'J' ./{{f¾. 

· · ientd!~SJ, · elebrar el 
'{{ ) 

3. 

a) El presente instf ur¡;ig~t6 ''Qü1Iiene cláusalcttCQQtra:na ,a,Ja ,ley, la moral o a las 
buenas costumbres; qu~'.~p1

arfjsu#ci e6i?ión'~IJQ,media coacción alguna y, 
consecuentemente, carece de todor errqr~mala fe o cualquier otro vicio del 
consentimiento que pueda afectar en todo o en parte la validez d~j mism~~ 

l--¿4:: ~ / .,, ., .... -- -
'~-... ,,.,-~-

2 

si!-110( 
o<:> 

,? -
5 
•" -ir, '·'&-J! ,:.:~~t·-:: 
~.'-] 
~ 

GOBIERNO! 
oE se 

SECRETARIA 
SUBSECRETAF 
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s·HcP 
~EC!lt'fAR!A Dr H.\CltNDA 

Y CRÍ'DITO l'Úl\UCO 

Subsecretaría de Egresos 
Unklad de Polítka y Control Presupuestario 

b) Una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que 
comparecen, es su voluntad celebrar el presente Convenio. 

Expuesto lo anterior y con fundamento en. el artículo 13 del "PEF 2016" y en los 
numerales 8 y 10 de "LOS LINEAMIENTOS", "LAS PARTES" convienen en obligarse al 
tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio tiene por objeto establecer la forma y 
términos para la transferencia, ~gliclsjtó~r d,f~tiñ'i, i e,guimt;nto, control, rendición de 
cuentas y transparencia en,#Kel{ ej$t9ici~ . ~~.,.1:lo,? i érn¡;sos f,~de,~ales que entrega "LA 
SECRETARÍA" a "LA ~NTiq.fq :EEDÉR~i'1v)t", ~cfn caJg}iiitO~ PROYECTOS", 
previstos en el Ramo 1~i.Qera1<,2,3 Provisione wSaL les y EcJn.óh,ícast .. descritos en el 
ANEXO 1 del preseñf ·· :,9-Rívenio. 

s~!~ .. ~±;lquei: ·5~,~~nere 
ratar,.: erf unati'nstitué:ión 

<:: ,·/ t·,i .. lt K· :/~ 

• tra l::·LQIU<;l. •••W' UI:: Finanzas, se obliga a 
administrar los recursos federales t-r::Í,ridF,>"rirl, y sus rendimientos financieros, 
únicamente en "LA CUENTA", por lo que no se podrán traspasar a otras cuentas 
bancarias, salvo cuando la instancia ejecutora sea un municipio o cierna~ 

3 
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S:HCP Subsecretaría de Egresos 
Unidad de Política y Contrul Presupuestario 

S[C:RCTARÍA nr 11,\Cll'ND,\ 

y CR!'.Drro ('ÚHUCO 

de la Ciudad de México, conforme a lo indicado en el ANEXO 1 del presente 
instrumento. Bajo el supuesto anterior, "LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de la 
Secretaría de Finanzas, se obliga a transferir los recursos depositados en i''LA 
CUENTA", en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la recepción de los 
mismos, de conformidad con lo establecido en el numeral 12, primer párrafo de ''LOS 
LINEAMIENTOS", para lo cual el municipio o demarcación territorial deberá contratar 
una cuenta bancaria con las características mencionadas en el párrafo anterior. 

De igual manera, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá entregar, en la proporción que 
corresponda, al municipio o demarcación territorial respectiva los rendimientos 
financieros generados por los resurs�s�d4¡§.'flte · el¿¡t��'11Pº que se mantuvieron en ¡"LA 
CUENTA", en apego a 1� est;�{le�i�1�n�tlfl;fn�g!l�/i¡�e )�S

;:�
l�l.�MIENTOS" .. 

"LAS PARTES" acuerd¡n1¼que lo� pagos rela�i?,�ados directamefffé rnñ la ejecución de 
las obras .deberán feaUzé!rse exclusiy<¼p,(ntf desq�;;,"'!,A q.J�NTA�\' o bien, desde las 
cuentas exclusiyas, contra.Hpas BA1,.é1.f .. )ic¡pjps·.g¡qer.narcationes t�rritori�les de 1a 
Ciudad de México, segúr\cbrres.�:onqa'.'. .,�., \: · ,. 4 ., 

' v' , � ,c,•' ,Á: ' , / \ \�• \ :, ,r ' ' . \ \.,"" '%, 
' • v 

QUINTA.- _LOS PROYEC:ros.- Los .,r,ecu�sos· cl�·�·�ps 1PRp:tECT(?S" no·,ipierden el 
carácter f�deraL:y tendrán C�í!)0¡1.,d�stiJj�' ,�spi,dífie�"lós, .,�és,qI\P� :en el )ANE�Q,, l. del 
presente ·in'strument9,, los JujJes dtJi���n °:�s\ "'ls�tgadps. d�nU:0 i�e 1J· circun�gJpc!ón 
territoria,\ de :'LA ENTIPA�,FEDERA\f'IV�i'� · r; · · � · 

}, t 
J .. /" • ' ' ;:\ [( \;f \ \� �:- . { . � ·, } ); . 

1 i\ 
� _,i' -� 

De conformidad""., con'.' Jfr .. :est"able( ' .·",¡Jp .J ,l:{t[lerales '1·q\W\ i¡�l de , "LOS 
L�NEAMIE�1"0S''.t0 1.07 ·re.i=�r_s�t;fé,9 .. �X "L, *'?iltó )�lt\.iz>r:��ent_� 'i�q1�1vefu,i,? ítpor pingp1�a 
Circunstancia ,se podran dest1�arc a,gas�.�.�spr,\{,e,�¡�),�'qe, b,perac1on, sa�v�·1 g4ke se tr;�.v; ¡ge 
los gastos in9irectos men�ionad�s en la,pláL)sül¡:1\0,é'cirrfa:,�{i�'era,de e?e instrumento·;< 

. , W' .,, ., ..• '. j 

"�A ENnb�� �EDE��:!"1\��?·�t:; 1�,�-,.QJ�,�icipLoi� ',\i��t S .. terr!toriaJ,�s: ide3 la 
Ciudad de ·[Yl(;!X,ICO debi;fé\lJ, , obs�NaJ ·vlo.�esfA ,,,. c;19q �n . n,urneral rIO · OS 
LINEAMIENTOS". ',;,, .m < '" ··.· ,. . .. "' "' .. ,. ' . , , fi ,, 

·. :, . � :; ·.; � ' . -•--" 4:
... 

' \.� .. 
SEXTA.- EJEC��,IÓ� DE Le,�:,�ROYE�_�os.-�a rf�1�ad6n d�'.'lbs "LOS Pi,tpY�CTOS" 
descritos en eL/t,)�:��?Cº 1 o del4fyp�esef1te'¾,�oriY,ehio;Iise:;:l)evára a ca90;?<,S,driforme al 
calendario de ejecuci'óh que se é'sfablezcq en el �?(pec

{
i�d(etécnic;o a qcie/sé;refieren los 

' 

f 
, __ . •·_A _;, � __ ,• __ , 

�- "" •. ,,� ..,_ « . ):, numerales 4 fraccion VUl'V'�,;·inciso b), de-�:L9S.L,IN�AMIENT9S''.\ · · 
r -<:·,,,,�''<)

�- -. �- ;>.- ,'!lt., - , _ .. ''�
ª/:�:� �11··� . 

El calendario de ejecucitin ���'.;l,o:s··p·r9:Y��J�s:: if;li�J� .. :�Y::�igericia;::a mas tardar en el mes 
inmediato a aquél en el que la 'éhtida'q,\fed�ri�(va .. ii·�¡6a:fo��cecúfsos. 

De acuerdo con el numeral 14 de "LOS LINEAMIENTOS", los recursos de "LOS 
PROYECTOS" deberán estar vinculados a compromisos y obligaciones

� 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. IV Jueves 8 de Diciembre de 2016 

Boletín Oficial 

44 

o 
'O 

>"' 

- ¡;¡ .!! UJ 
(.J -

� G) 
o 'O 
e: o 

:a:, -� 

et �-5 
- S.::i: 
Q.-

0 o 
u roE 

·¡::: w 
�:e 
Q) o 

c3C!:I 
Q) QJ 

Cfl'C 

4 



 

 

• • •
45 

Subsecretaría de Egresos s Unidad de Política y Control Presupuestario 
SECRÉlARLA DL HACIENDA 

Y C!1ÉOITO PÚ!IUCO 

pago, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del presente ejercicio fiscal, 
en caso contrario, éstos y los rendimientos financieros obtenidos, deberán reintegrarse 
a "LA TESOFE", en términos de las 0isposiciones jurídicas aplicables. 

En relación con lo anterior, ,las obligaciones y compromisos formales de pago para la 
realización de "LOS PROYECTOS" se establecerán mediante: 

a) La contratación de proveedores o contratistas, o bien 

b) Los contratos o documentos que justifiquen y comprueben la asignación y 
aplicación de los recursos federales. 

.. . , . . ... .,,.,_ "'Íiw~ ·itr·~'~V:#, 4P~*** -~tt 

SEPTIMA.- DE. LOS . RENDl~lf~,~¡~,S!\f 1,~'}f'tCl~jR~,~-- L~~ r~ndimient~s finan~ieros 
9u~ generen l~s recursos t~~.

1
ns{,e\1?~sJia.ll~s ·~t0S ;,.l?RO1 j::,,,podr~n destinarse 

urnca y exclus1vamente'\, al aum,ento y meJ?.~~ .. de las m~ ewlos;1"m1smos que se 
describen en el ANJ:XÓP·:l:1*del presente in?tn;irffeoto~sie pre á,gJ;l~~,la>~aturaleza de 
los mismos lo per • · ~pára lo cu ,e ' . ·, ~,ro,,911Js>~. formales 
de pago antes "~'el n i ieT~tod: p'fbye'ctq. En caso 
contrario, los r'erid!f(ilient n 41,1., ESOFE:' de.acuerdo 
a las disposiciones;furídic 1 'f":'":, · 

''h. ~<it :¾ _.0~.if/~;k 

; ejesuéióil de 

't;A 
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SHCP 
SFC!tF!/\RÍA Dt lli\CIINOi\ 

Y t;Rtn lTO l'Úlll ICCl 

Subsccrataría de Egresos 
Unidad de Política y Control Presupuest ario 

Asimismo, de conformidad con lo señalado en el numeral 23 de "LOS LINEAMIENTOS", 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA", los municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, serán responsables de la integración de los expedientes técnicos 

- correspondientes y de la veracidad de la información contenida en ellos. 

NOVENA.- DEL INFORME D'E LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.- Para el 
seguimiento de la ejecución de "LOS PROYECTOS", "LA ENTIDAD FEDERATIVA';, en 
términos de lo establecido en el numeral 1 S de "LOS LINEAMIENTOS", deberá 
Informar trimestralmente a "LA SECRETARÍA" sobre el ejercicio, destino, resultados 
obtenidos y evaluación de los recursos transferidos, en los términos del artículo 85 de la 
Ley Federal de Presupuesto y R~$ponsabilidad H,acendaria, y conforme a los 
"Lineamientos para informar sobre Tos"retursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y deni:ar;ac\óheJ territoriales ,del Distrit9-Federal, y de operación 
de los recursos del Rar;no. Generar 33", publicados en el Diario Oficial deJa Federación el 
25 de abril de 201:~ y/p,;16s que, en su cas,0,s.e emitan" , ara el ej~rcbo.:tiical 2016. .. ',,\ ,-,? .. it,\l,,,t,c,,¿,,'.:,11;:, 0/é · • ' · / - ...• 

DE CIMA.- DE 12~'· .A:Mpl:JACION "t DE'"·, .«LEN n, ,, caso . •,: de' situaciones 
supervenientes, contingehfe~ Oii;.1 

/,"' , ~-,,, i . :q O"jaitifiquen la ámpliaciÓn 
del plazo establec;:ido en :el a , ~~~ ~1 ~ , • Jn: el Convenio telebrado, 
"LA ENTIDAD FEDERATI : . r lie" ' o · 1t , a <ILA UPCP", dentro de la 
vigencia del periodo otorga _:pari' l_a/ ,aplica,c:iq'n,.ét~ .lo~. recursos de ,cada, bbrá, la 
autorización para mo_dificai: ekálendario de:ej~c~é:ión: .•' · " '.' 

'.; 'i.'1, . , ti,:,·,¡ \,'' ' 
.. , i Ji . 1:/ \\ _ 'i ~; · ,:i,, , ,,_\;~i ~. , ,., ~ ,, \ .. . " ·\ ,, , 

DECIMP{, eRIMERA.-1 GA~T:O.S"'"l~DIRECT()S:·~:,?-~ .• !)P(?dra '%destiAar h~sta1iun qps rpbr 
ciento del costo t9tal)i'4et la01obr:a;~ntts":~éíj , ' . 1~\t~\ al va\or·'Agt~gado;? para cubrir 
erogacio~es ,/por 'COqteptci> qe {gtsto~,z:_in-~i[%~~, ' t'~,\e:u!l;?J~s a la ' ejeci_Ll~jón d,~* il~OS 
PROYECTOS". "LA E"'TIQAP.:FEDERA--r:IVAg, ~e eri;t,k~s.~gura.rse q4e',est,os ga~,t,PJ>Jno 
excedan. el. porcentaje antes rri~nció'na:M,'Pae>:~onforrhi .. a· ~_,.pn -lo establecid_~ -1ef lós 
numerales i8 y 19 de "LOSLU~EAMIENTOS". ·· '\ 

.. ' . . ,,,: ',. ,! ' . .. ' ,, 
DECIMA SEGUNDA.- DE' LA TRANSPARENCIA. Y: l.;A RENDICION' DE CUENTAS.-
"LA ENTlt>AD fEDERATtY~>l,i:tos, rn~oidpiós -y, derr¡,árc.ªéiones teírit2ri,~l~s :de la 

Ciudadt det Mdéxi
1
,~t· ddebe~1~pE( aset~Y[~F,~L., ? :·_1a

1
,it·:in~~~.~dcfas

1
i~L:. '.cpn

1 
trol lt,Yt. :f

1
i~alizació

1
n ~ 

compe en es e 9spo eres> 1ecu _1vo ½ eg1~a 1vO,"'ri~ _er;3, ,y oca, e/,o., ~- acceso¡a a 
información docun:ierta,1} cont~t:>je,,,Y 1,de 'ctfalquier totra·· 'índole reJacibna:da con los 
recursos otorgados a los :'LOS PROYECTOS't.. , · .. · i 

1 ' ' . , ' . • 

, ... ~. >r~·J ~ .. ól\. -~' -~ .,.,, 

De igual forma, en apego· alJnume~al ~2s de "LOS Lt~E~Ml~NTOS", "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", los municipios ·y demarcacione~/ 'te{ritbr:ii~J,es;,de la Ciudad de México 

• , ,. ~' ~,. -P· ~..,,X,.,_,~;1\ < 

asumiran, plenamente y por s1 mismas, los compromisosyresponsabilidades vinculadas 
con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con "LOS 
PROYECTOS". ~~ 

L,_,_ .. :~ ... -- ,., 
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SHCP 
\r'.CRl:lARfA m l l,\ ctENDA 

Y enrono Púnuco 

Subsecretai-ía de Egresos 
Unidad de Po'lítica y Control Presupuestario 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la 
hacienda pública federal en que incurran los servidores públicos, federales, locales, 
municipales, así como los particulares, serán sancionadas en los términos de la 
legislación federal aplicable, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 26 de "LOS 
LINEAMIENTOS". 

Asimismo, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá incluir, en la presentación de su 
Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al Poder Legislativo 
respectivo, la información relativa a la aplicación de los recursos otorgados para "LOS 
PROYECTOS", objeto del presente instrumento, en términos de lo dispuesto por el 
numeral 27 de "LOS LINEAMIENTO~" 

,! ,,. ., $:rÍ,é]·b -1111i~ral 28 de "LOS 
~.-·;(,/ LINEAMIENTOS", "LA .. ENTIDJ\D uniciRiÓs f demarcaciones 
~~- 00 territoriales de la qúclad 9e ' · , e ,. n_ u._i > "' "• alizar"dé':manera trimestral, 
::> oE.L e_Sí~ en SU página de Jntecoet , , en o,t " , e" 

1
~· ;a e i_ 4~úqadan·o,, "l,a •inf9rmación 

so~~~c1E.r~ts relativa a la desc~lp-~ión de·_' : .. 
1 :s:. ~;, .. , .. e -,.J ; ___ .e~d~i;.t s,~v avan.ces físicos v 

~'tp.1/>I o~ EGR financieros de ~~os PROYE~,::oS", as, gpmo. cis, oe.riiªs :oqligacjqnes que d~rivan del 
. cumplimiento ele la legislaciónfon,;materia:{i:féj ttabsp;l1renci~,y~a\:ceso',a la i'riformación 

pública gubernan'.,ental, y dem~;4~ispÓ~i~i,óri~s}Jrídk~a's, a'' li~~bi~·:. < \ ,, ', 

' } ,JJ,.,,, , ' ' ij . ,¡•~1' :·,*';,,,, 
1 {½ \ tri(<, .~ ,. r -~-,. ~ f- . .; ; i ~ 1 .¼! ,, t.,,' . t 'W.' t\ -- ;¡ # 

"LA ENT.IDAD FEDERATIVA", por _ ,coí1d.~C?to :.de., a ~E;cr:,etár;fá1~d~ Finanzas .. o su 
equivalente·. deberá hácer ,Rú.blica 1al inio6rrhá~TóJ,' ~1ativa~a ·1i,f~c11a;,y,.e1 rnonto ·'de · 1as 

f'~ -~ - t ,,'.•. - , ?Y,,;> .,,,,."''•·w::-:\?i:.~-,. - <~ : ;;1- _ \.,. ·;ji,, -%,. ;-, . .,, ·t; \ \\ ·;.;,,tt, ~ -~- ) '9: '\. n \ . . N - , 

transferencias de.¡ reéursqs~de,1,,,~:Los.;Plt~.;V;ECTO~;t'\ realizad~~ !~ ~ l~ó.s·1 municipios o 
demarcacipnes ter.r~t~riales'½ de~~á,¡,Ciµd,a9,t~é,:'~~?<i(0JM&úQ,fºrrespórj;~i ;°i través ,,de sus 
respectivas ,Páginas,~qfici~\f?r :cfe~' lnteJ~e(¡¡~de~:t 8~(brmJ:qa.~ "5~n lo,¡esta~leci_df>; e.~,' el 
arttcuh(>loveno Trans,tot'º· ae lf,.Jey de, lngr~Sbj ?,e ~lorl,:,;-·--.r·,l"\n , ~a el EJercrstº f!~cal 
de 2016 1 ' . • 11 r¡, ' 'V> .+,, 

¡ 4¡ ·«, 

En apego a lo e?tablecidp eh '~fnurn:eral'29iªe,·~ .. ¡ ;S,LINE·~MIEN1'0S''/ en la,; ;lic,ación, 
erogación o/. J)ubli.ctdad de t?-5 recursos~g\:li!:~:"se"·otorgu~,8'a Ja:· entic:lad 'fede,r,~tiva para 
"LOS PROYECJ:0,t, deberfin ' 10bservar~( 11s 1~i,sp9sici0t¡1§~~:~te?erales 1é\plicables en 
materia electoral; .. >Por lo qués· la ·publiéitl/d;' ao~urii'entac.ign :etJo.formación ,relativa a los 
mismos deberán incluir la leyenda_sjguiéilt~:·, "EsM pr.cig(ama es público, ajeno a 
cualquier partido p9lít{co: .Queda prohióido el usd para fine·s distintos '•a los ·establecidos 
en el programa". A'dicionalr¡fi~nt~'. en los proyeétos de Ipfra:estrúttura que se realicen 
con cargo a los recursos)otb{g~tlos 1;:i('.LOS\ PRO;-tECT,<:>,s,·t>sewdeberá incluir la leyenda 
siguiente: "Esta obra fue realiiaéia ton r~.curso~ públ{~os~f e8'erales", de conformidad con 
lo previsto en el artículo 7. fracción III del ''.PEF 2.0};"6". -~ 
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SHCP Subsecretaría rle Egresos 
Un idad de Política y Contrnl Presupuestario 

Sl'CRUARÍA D!' H,\Cll'ND,\ 
YU!(D!lO l'l'i1\l.lC(1 

DÉCIMA CUARTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- De conformidad con lo establecido 
por el numeral 21 de "LOS LINEAMIENTOS", para el caso de obras ejecutadas por 
administración directa, "LA ENTIDAD FEDERATIVA", los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México deberán destinar el uno al millar del monto total de 
los recursos asignados a favor de la Contraloría del Ejecutivo Estatal o su equivalente, 
para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de "LOS PROYECTOSº, 
de conformidad con la nórmativa aplicable. 

Asimismo, en apego a lo señalado en el numeral 22 de "LOS LINEAMIENTOS" en caso 
de que las obras se ejecuten mediante contrato, se estará a lo dispuesto en el artículo 
191 de la Ley Federal de Derechos, el,e:ual estp.blet,e ,que las oficinas pagadoras deberán 
retener al momento del pago, uñ monto equivalente a'I cinco al millar sobre el importe 

' , , 'I , 

de cada una de las estimacion~s deJ.rabajo:· ' · 

' ¡ :, ... 
DÉCIMA QUINT A . .: *SUSPENSIÓN DE URSOS FEDERALES.-
"LA SECRETARÍA',~.po~rá ~;JSP ,, , ·. rs~s1t{~dt~~les cuando 
"LA ENTIDAD~FEDERAJ"IYA" o ,1 . . nes territoriales de la 
Ciudad de Méx\co j~cun1pl¡if ,C,CJ ~ , 1- . ,,1óqs y: c:oodicio'nes estib!eciqos en el 
presente instrumefao y en,l'LQS'LINEAMIENTQS". 

, -.. ~::1M A , Jl r .·,/, ·, , . ·:~-·· .. 
; ,,..J . . +~ ,,,·•'.. ,"\ / • • _,. # • / ' \.. \\ ·,:,... . "-;;. • 

DECIMA SEXT A.-.VIGENCIA.-5,EI presente li:onven.,o '.surtira efect?s a p~rt1r de la fecha 
de suscripción;' y Úrmln~r''J ~asta q\,ld de· bk:','a1 ;á {caa'o ''iéi 'totálid~d\de)o~ recarsos de 
conformidaicon el calen o de ejebu_ .. , . ,, ' -rJl a'4G1$usuf~,:sexta:>' ·.¡i. 

~ ,~ ~ .. « '" ' · ,.}~,,1 , \(t ,· '\f\c , ~ ; . ,, 
DECIMA SEP;flMI};-;; T ..... MIN{}CIO , .. \.: :r~el .. l\J·r 'JJ\.~ PARTE~." tt~nvien~n•¡~.ue 
podrá darse ·por terminadq . 8~· 'mafü~c~·.''at;\Ú~iRqd~; el ' p'r.ksén~~ Có¡ivenió, cuá1;1p9 h e 
presente alguna de las sigqienteS;·(;?USa;')'".. '',' \ ·, ~ · 1 \~<;~' " ", J 1

1 1 1 
". í ' 

·. . " ~ ;,,,,,, ~ . \ ' \ \,· 
a) Por acuerdo de vbluntaaes; · \5;: ... 

• 4::,..;---- ,. ~,,,, t} "':, . .,,,,-<, (" ~ ..... , . ,;;.,,. ,. '~ 

b) Por rescjsión, siendo las cau·sas de la mism~1:la~1si'guientes: .M • ~. 

1 
' • : 

Í.r que t LA ÉÑTIPAD . FEDERATl~Á" 
0

,,gJo; tmunid~ibl ~'' denj:qr~aQibnes 
• ,' , ., , ',he · .. ·. 'b-: · ' -~ / · ;,·, , · : '/:( > 4 

territoriales de \fa Cil'.ldad de · México destinert ' los recursos federales 
.'- f' .-:<A~ ~i )¡ \;, ( _·.: , -.. y "' .f/' .·'"''~1· -,' ,¼ ...:, , •: M '-:~ 

previstos.en el "presente co·nveniolafiries distinfos"a,!os estableciélüs, o 
:,;~ ~ ' .', :t_ ~ ~ ' .,¡; ; <t 

ii. lncumpÍir'con las obligaciones cónh·aídas. :. ,, 

c) Por caso fortúit'o
1
0 de fuerza m.ay.Qr. > 

En caso de rescisión, "LA ENTIDAD F~DER~ l;l~A'~,o;éh-los casgs que corresponda, los 
municipios y demarcaciones territoriales ae lcJ,Jiil,!;9ad de México, deberán reintegrar a 
"LA TESOFE" el monto equivalente a los recúr:~'os que haya recibido, incluyendo los 
ren_dimientos financieros generados, en términos de las disposiciones jurídicas ¡;;;? 
aplicables. l{!(,Y 

8 

GO.BIERN( 
DE~ 

SECRETAR! 
SUBSEORETll 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. IV Jueves 8 de Diciembre de 2016 
48 

Boletín Oficial 



 

 

• • •
49 

)DEL ESTADO 
,ONORA 
A DE HACIENDA 
IRlA DE EGRESOS 

SLCRtTAR A OE HACltN D,\ 
Y CRÜ ITO PÚ IHICO 

Subsecretaría. de Egresos 
Unidad de Po!ítica y Control Presupuestario 

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES Al CONVENIO.-- "LAS PARTES" acuerdan que 
el presente Convenio podrá ser adicionado o modificado de común acuerdo, con apego a 
las disposiciones jurídicas aplicables, mediante la suscripción 'del Convenio Modificatorio 
correspondiente. ' · 

\ . .~, 

DÉCIMA.NOVENA.- INTERPRETACIÓN.- "LAS PARTES'' mahifiestan su conformidad: 
para interpretar en el ámbito de sus respectivas competencias:::y }~solver, de común 
acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio. así como 
sujetar itodo lo no previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federai deHresbJpt,1ésto y 
Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 'l í'''¾\i 

VIGÉSIMA.- NOTIFICACIONjl- ," . <l~l, . f~;}tion~gJ9 ifi~caciones que "LAS 
PARTES" se hagan co~;;kelació\i.,,~ este Convenio, deberán ger~ll crito y dirigirse a los 
domicilios señalado;¡41'.wporr1 las partes ~n. ausula Vigésima éste, 
conservando lapa ' · ·· 1 

• .) 

VIGÉSI IMER 
Conve11i~:%g~~~cialme 
domicilios los 'siguit 

Enteradas "LAS PART 
triplicado en la Ciudad de 
dieciséis. 
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SfCRETARÍA Dt l lAClt:NDA 

Y CR!'.DITO l'Ú!\UCO 

Subsecretaría de Egresos 
Unidad de Política y Control Presu¡n.1es'tarlo 

POR "lA ENTIDAD FEDERATIVA" 

SECRETARIO DE HACIENDA 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO PARA EL TORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CON CARGO A LOS PROYECTOS DE 
DE~ARROL~O REGIONAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIE.RNO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL.A-SECRETARÍA OE HACIEr· DA Y 
CREDITO PUBLICO, Y POR LA OTRA, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA EL 29 DEJUL!O DE 2016, EL CUAL CONSTA DE 10 FOJAS 
ÚTILES. 

1 . 

10 
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DES 

SECRETAR!, 
SUBSECRETP 
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RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SAlARIALES Y (CONOM!CAS 
PROYECTOS OE OESARAOUO REGIONA.l 2016 
ANEXO'\: CARTERA DE PROYECTOS 
ENTIDAD fEOERATJVA : SONORA 

~:W.J')'JTA.ClVN m: F'AW.<!.l'flOS O( Al.'. MiGUH 
Hl:JALGO i~l lA L0CA;Js)A0 O{ SA.NT A CRUZ. 
MUM:PK>Df SANTA CRUZ. SONO!>.A 

PA~1!.1:rJJl'"CIÓUCC~COWC'Ul'OHlORÁ.l..iUCOf.N 
v~u.u.r ACV5TIN ffC-1,'f~.{N LAI..OCAUOA:) tn: 
S,i.t 1'\.-.tlC:...s. J.!UP-¡;:C9lót!f íiAUAUICM. !iONO~'\. 

,'A\,1\.ilHTACION 00"1 CONC'M;TO HlOAAUUCO Di 
Cf\tU..!ilN r<11.,.t.t>.,¡~ LN l.r\ lt.x:f\UUt'IU Í)\..M/loL/\ 1,\N 
!.!>,lW(PIO P( J.-V.,V.TAN. . 

;,A:Vrvi!Nl AC!CNCON COt-!CP.f.TO IIIDP.AVt.K:Of~ 
l."'<..'At.U: ~ l.'t. Al!k.f;.. 1:NL-. l\.>CAU!W,~ Ut \.'&.LA 
AfA.r:.f.Z. 1,J:..)t:1(.~ DEOCMTO NAi-'{l. $-CNC:AA 

PA'/t'-,fftrT /.C!Of.; CC~ CCNC-:QCTO H;DAAUlCO C-f 
'!-!.>CMS. !>< l.~ 'ISi,RO:, (:J\111 i ,;¡)C ~1- 1U~.füilS.ltl 

{L [ .tOO rltl.r.;cr;;:::o ;A\IEX: ~NA. MUMic;;,10 :;'f. 
!:¾CU!.tSOt~Oóvl. 

1,U'{i>AV'i">tUtTl<.CJON CON 
CON(:¡.!TO Ol 1$ CMS. Ct 

ESXSO~) 

M ;>(!,',\'.fM!!• l!\½l{lll{'Júl 

cc~cqToOC 15 O.iS. DE 

'"°""' 

M2" /e.,..N(!t,IE1"A.$Cf:) 'Of 
~SM:~U!ll 

M!.('l"l-'B<RfA Ot f"IC 1-Q!)AALlUCA 
U :,:·¡::¡,fiV.t.lllW;j 

M!.(T',.;s:flt.A or PVC SM.;ri-AR;A 
cte·010;Aufr;¡o1 

f,1 7 ~1'1\\'Th;':l ; 111\( .. 111 (;, lt l 
CONC~TO HOAAt:l.,'<:O e; 15 

CM:S, Df.!"SS'fSOlU 

t.O{ilM;'}(IT/\'.'ó nr .lt"l!lt""J\í\A..\ 
DHV'f..SO,\) 

1.<:UN1{;Mtlt~ui\J~!l,SArltJ.. 

lOCA1.IDAD1E:i). :r..:.,~;,r. 
1;~v 

S!CRi;T~r..v.CE 
IN[W:Sf~TUIV.Y 

ctSA.AAalOUR':tANOOfl. 
(.~A:,"°DfLDTN)O:){ 

sat~CAA 

MC~lA;w.;){" 
MUNICPl0($}- fNfAA!;S:Tiruc,·oAAv 

{01 3 ¡SAt;4.!,.JCHt CfSA..~OV,."'SANO D(l 

tt:X:AWAOtU) 8,\."-"1,.<JC,<1 t;.~1.1,.;~~~1A000i 

Y.CR!TA~OS. 
t,HlNlCJP!OtSl lt>fltAfSTP.UCT\.l?.A 'f 

{V) ;)~.¼/..i\t,\U lJl.SN:t,'.;.J.U.UUi,'I.WlVUI.I. 

lC<AUDAO{íS).t.v.zAT/..,"' Gt:ii~iU'<O Dft.UTA;)O (){ 
SONCAA 

l,IUN!Cí?IOIS} tO'> I !BfMTO 
IIZA(TO,ü1,S OOMICillA~S} NAR!l 

~C.f-[TAlttAO[ 
J~fAAEST~Ci'UIV,"f 

ut~-X.·V..JlJ~NOt>ti. 

Ml{ll..12H-U.._ Oí rr.r.:. KltiAAUUC:-, 
nr:i.·r-,rri~wrnoi 

!1.-!1¡lC6.f;:/lA. PE f1\lC SAr-.1T ARIA 
O{ a· Ci t:"'-.IIH~SE.~E. ZO) 

lOC-AtJOAD.ffS¡. Wl.A 
WJSíZ 

'lUk\Cl;,ICt:'i) · {01ZJ8ACtJM 
lOCl\llCAO(UJ H~!\HOSC:O 
14\.'E.ff .~tl~{CAJ-.•;:'O~l 

<;~.-;~;~;_;;~tAOOCf: 

SiCAf.:tA1:a.:.er 
j.!'<íR.•\fSTR"JCTUAA 'f 

Of..SAt<Rc)U.C ú~<':ANO O(i. 

(j.f;-ali.iiN~~6~TAi.>O Df. 
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RAMO GrnERAl 23f'ROVJSfONES SALA~IAlES Y ECONOMICAS 
PROYECTOS DE DESARROLLO RECIONAl 2016 
ANEXO 1: CARTERA D! PROYECTOS 
ENTIOAD FEDERATIVA: SONORA 

R(;..Af!1~1TAC1étJ U ?A'\l'!MtUTOS DE !>CA~tH EN LA 
t!J¡:;,\l,_~,~\J VI. i v,:Jt;'i,f"' 1 LM:J>>!r.:t'l0 l;t l~tU-•.15. 
S-01.;Q;.i;:.. 

P_A.\11!.,!l;NT ACl~N CON CQ!'fCf<f.TO H1D-:?l<,1Ji.lCO Di. 
1!t CM Df.(~t.50i.:íN LA.SCALc!SítR.i.:::)C:l.RRltY 
!.!.>fln!:,,1 t.¡ ¡\ 1<1t:-"JMAl1 o)l ! ~Jtlt lh\.t..!lf~Jf~:i!1i ; 

et i=RC~Jrtf.>AS, 5-CNC8A 

il:Eif~UT,-.~\CN D1, Pl\.1tii.AtNTOSA 8),,,5.f C[ 
?ECArlñ:nO f.NVA;;.l,\S c¡.urs V A'/EN:DAS !'..N 
COLON\~ nr [l CHHi'tC"Cf. tA Cl'JDAO :H:~RCICA 
GVAYMAS.ft-:n.uu~ICPIOO~ GUA'l'M.11.S,'.'>ONOAA 

Jl:iCAFPE:rrocONM!Ci';OC.'\RffTA A:sr,,i.:nc.-, HJ 1:1 
CAlU.SY' AV[NIOA E.N t:OCAUnAD Df. MOC:H.2UMA. 
U;,!t-.110~10 C{ MOCTl;.ZllMA, 

R[¡~·-1¾.J<AO;)t~ ;Jf ;>Av¡~~NfOS ot .j: o..urs [U 
U'.SLOCALID.40:S.D! l(.!iJRri VC,-.!.,Pú CAP..K!<rno. 
.WJ:<ICFfO !l( !l,&IJ~ SONORA 

>K".H'-.SU.fl"AC!ON Of f'AW/:lNT05 ti[ \-,',JMS CAlll.S 
CON ~-HC.ll:OCAIWUA tN Lt- lOCA[J:)AD nr 
rrnc.:.;nQ.MUri!O:i>ta vt: rn1ovrro. SO.\iOi'U, 

R[H"-.StllT AC!.ON Of ?AVlVH-f-f0$ A.8,'.SfO[ 
stCM.PtlíO~N 8t\'0, L<..:lSfUCl:NAS <l<lTl"SE,Vó!TO 
J.JtS:iZ YPf.RlffRJtOORlfNTLEN t,'I. Cf:JOAO(.f
:1ff~~ns,¡10SON'"H-" 

M1(F:.\.tl/.:(~~-roccNCA;.:?1:l.l. !,!\.iNICi?iO,:Sl · Pl5W,-!U>lli 

:S.:Cc:Rf:"t_.AA:!..\Of 
l!,;!?.l<!S't~JCfOAA V 

u -~;;1ll.a.t;.;1Jl jj.,r.uUl~
C~'Sli.RNO DH. ts~ACO cr 

SCNCAA 

.-.sckT!~.AO:: 3 C-\~J lOCAtJOt.!.'{tS~. ,f~MT[ 

MZ(?A'YIM[NlACTCNCtlH 
{'.O~<{"pt)Ot-!IPAAVl!CQC! ~S 

CMntf.S>i.50lij 

M:1(!:,',.l J<-~;: !i,:S J :,j,T!.i1 

(S¡;>f_50R¡ 

"i'ZAt~-SCA~f:;,s 
!)nt-,;1r:1:4,'1.í?</~t 

M~{!tY<JUd',utl'\f(; lfü.}:(.'\UU:;A 
CE 3· t::! iJV\METRo¡ 

Ml(f~fil.fllAD[N';.SANlT-4.¡;v,, 
Ne· t;C Dl.11.!..!f:T~O. SE~ 2ü) 

S(C,:ZlApJ.,:.,C!. 
M,mi::mo¡s¡ \~íRl\,f'STRUCT:.J¾ y 

!0.lJlfRO!·fü:'~AS Cf.':.A.RR'::>UGU~At.Dbf.l 
tOC:.r,t.t.'.!t-.O(U¡,i'S:O'Jff,A GVS!fl.NODEL[S.T>'.00 DE. 

M~Nlct"IO(SI 
~2(CA.m.TAA"IALH~C{.? f:,29¡~!,lt,n,,•J,S. 

tu.~_JAidA!Jt 
ti.¡;AAtST~CTUF/', Y 

Ot!iAf(ROUO U~Nó C:,t'.:t. 
{'.->l· l:'1..~l,1; » 1HHNi,nJ1 

SONORA. 

tOCA.U~~~~~¡.,¡(1,,'0iO, 

M'iJNIC..."'IOiS¡_ 
Mi(CARPHAASf;UTJ.:,-(l( l (-OtS.JHOC'l:flUl-lA 

s~cru. tA.ldA. e,~ 
J!,;éRAfSTRUc:n.JAA y 

O!S."'-R,C:C;J.0 1;.;sANO t'~t 
G-.:>fiH.P80 O!.lfS!,",00 O.. 

so~cw. 
CMJ ~Oc"':A!)~_A,C)ffSl 

t.12\PA\lt~!4TO CCt~ CÁ~TA 
A.-<:.fALTICA C,t .l CM) 

M-:>!(e,,._l:!P'.t1AA.'iíAl1"lCAD[ 3 
< .. .M/ 

MZ(CA;;.?H.>.ASfAL'flCA 
Clü,!i;l·fft[)( .3 CM':...Dí l5PE:S:)Q¡ 

t.i¡QCTfllJMA 

M;;t~~OtSJ-: (tiaS}MUt:13 
LOC,.A.!J:)A.::lú.:S.l 

L"'1VR1$·CM~,"Os.:,V~f'!TfRO 
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M!JNICW:O(S;.: !NiAAtST~.JCJ"tJ;>..,'I.Y 
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RAMO GENERAL 2 3 PROVISIONES SALÁRIALES Y ECOUÓMICAS 
PROYECTOS DE OESA..R~OLLO REGíONAl 2016 
ANEXO 1; CAR TERA OE PROYE"CTOS 
(N'TIDAD FE:DERATIVA: s o,~ORA 

P/\W,{[N rAC:lON C-Oti-(.~{ t:.R!: TO J·f<DPA U!JCO CE: 
?5 CM Dí (:,J>!: 'lf.1;'.?fN CA..tt i.c:sr~PW'.t¡)A tutR( 
1\Vf t,.; OJ',.Rnrr",i fCJ l'.,()r)l.'!í-7 V ,'\-vrul:'1-1'.Tnf!>Ni"', n,¡ 
>Ai.OC.:l.t!OAO O{.A(1'AA "-IU~<IC-!Pl.QD-E A-L"fl<Q.. 

Pf<VIM~Mt"ACIC:N CON CONCP..f.TOHiCAAvt.KC fil. 
!.AS CAU.(5 tJC*:l r. {~'PlfANiOt,i'rVASO-ro,v 
CtJAUHTíMcic f;N lA l.OCA._lDAP Oi ROSARIO 
M_UNlt:WK)¡)( ROSAll'i-0-. 

PA':..'!Mmi~CtONCONCót-JJ:;$:(:1"01 .. ( :bAAULK;CPE; 
1 ~ CM."-1» 1~1~: ·¡~;N IASCl\11 1$ :,~ "-. l \Jn,, Y 
\!1nNTJC CVtRtó'f POJON lA l OCAlJOAO DE A CO!-J:;:.HI,. 
M_';.n;tCl?10 DE. AC-<..<NCl~l SONORA. ~ 

PA\ilM1.N1'i\ClCN CCN C.ONC~TO HiDAAt:tlCO :Cf 
15 CM.S Of: f.Sfí;SOR(N CALU. t .ctMS Of: fA:T:i-\ l.i:..._f~ 
1.A l OCAUOAD ~¡; l üOtJ fAMA M;;N !Ck'>Ñ-Cf: 
TU~U'!' AfAA .. :;O~lOf<A.. 

M7,'.~A1-1Mf .~<TAC.IO>l C f".l"·l 

CO"ICRf"!OHIOP.i<UUCOC;" 15 
C!.JD!;(sPE.~CR) 

l!,,tl!!,AJ.' QU(T A..<;Of3 ' 0! 

1; ~'S"Ul-l) 

$'·z.Atm! CAX~ 
oo.uc.,",v..8A:S) 

ML(1lf&RIA0€ FVC;.t·ilOAAVUCA 
Df_ 3 ' OE 011-MHRó) 

tdi ( ! UHil4/').l.3 t'IJ{'.~<ll,\l&". 

or. s· or mAA!t'fRO. xrur. 20) 

M :;;{>'"AVtV!Nr,,-.csoN c o r4 
('.:CNC:f~:ro CE 15 CM S. Of. 

ESPtS-v-R,l 

M2(..~>QU[TA-S Df 3 y Of:: 
fSPE SOR_l 

P"lA(PtSCA l-r.AS 
DCMtCn.t.i.~S) 

t-1:i-(>'1\\,'1/',tl [ 1tA::::l( )r~f;1_;r ¡ 

CONCó.iTOOC-lSC'"S-0¼: 
t:fJ'HCll:) 

PZA{DfSCARW\ S 
OOMiCl!)ARIAS) 

~ll(T 1.ff![i:_t.,\ O[ P\/C. S>',NHA'M 
t)! a~or: O<>~.l¡rno; 

M2(~AVtV[N-TACICN l'.:óN 
<;<Y-'4GtttfOD( l-5 CM";., PI; 

1$1'> 1, <ll{) 

M LfMOP-:()(S}: (004);\LTAA 
H)C.N1! 1An¡r5-¡ _NT.ll_f"I. 

Si:Ti.:f."!"A!W-Or 
l!,;:s'RA ~StRUl:.ti:AA'f 

DfSA~"'l.)U.GU~ANOCf: á. 
cooi~~,o~tf~TAOOC!. 

5.C¾CM 

~[~"fAR_(A~:.(_ 

f..füNK..~0{.'>} t,<,;~;.vu.SJWC!l..'AAY 

l03 1)ROSAR10 DLSAR:RO"í.LOO~!,ANOf~l 
lOUWOAC!t"S}: $\:a:l"SARiO GOOt:t<Nó t,fLESTA;)O'O~ 

S<Jt~:m\ 

~c~:rAR~ ~ 
MUMCfi't0!$); 1'-fRA(Sl"P'JCT!,;=F:A Y 

(OO ~)ACONCtil Df ~AAOu_ctu:::sM~OOH 
I..OCAtl!JA!:liE~): Ad:ir-lCr.f C(.."<i,;¡'.YJió l)[l.f5T.(;.C<) m 

SONORA 

~l Q -1 1"14'\ l:.! 

M!JMOí'IC~~ !NfAA,!.;STRt}Crup,;_ y 
{~.:ilil.Jls\.í;-i\.\µ, Df.$Aí.R'Vtl.O \.:~,•,t,¡Q ~fl 

!,,OCAJ..ICI\Q\[S}: Tt.'!!IJTA! ... ',A Cói::~R.'\iOV(l(SlACODí 
$QNC!¼ 
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RAMO GENERAL 23 PROI/JSION'l;SSALARIALE'.S Y ECONOMICAS 
PROYECTOS DE DESARROLLO R.EGIOtJAl 2016 
ANEXO 1: CARTE.RA DE PROYECTOS 
[NTIDAD FEDERATIVA: SONORA 

?A.Vi'J.t~T ACIO~ CON CONC.=.t.TO t,;:l)t!AIJU-CO DC 
1:, 11.l~~il l Sl:1 :",1 e.U; ;. tJl:.l,J lí Y/1.!S .JU! 1\N~~>llA:k l. 

!.tJ lA l.OU,L!O,.'\D Di. T[Ct;,¡:,pA MlJ!'ilCi!'!C t'f 1~\ 
CotC~DA..SOf;Cl:'A. 

l'A1;'P,.'l f j:hCl·'itH'.f!tl úll lt:13 11)11!! ;..¡~IJ/lf). Jl)I 

lAC\LU SAUOA ;:.. HU[f>AJ23 EN i,Al,.oc;..u;;>At> CE 
Y..Nl'(C>~ cr 1A CUE·:A Mut-noP!OC[ Sh.N M: c-RO 

PA\.'t',~04tACl.:J!-,¡ CON CONCl<!TO.H:Dli/,IJUCO !le 
\',\!l;l,\S f 'All! SI NI/\ lflC,MJjh\l>f~ .t\¡.,;'~, C:.l;t. 

1-!;.;'M~a O( "-Rr•1CH I. 

~t~!lli..fTACI0l,1 cr VAVtJl.tUT0S (k 1:.? C,..?,tfS CE 
co. <:BllfGON mHfft:. EN tA LOCAUt>AD or CIUDA.o 
CI.\JC C(lf l, M llilJi;ll "l<l !"» C/ , Ji l,,a . .!í.{ :t JltM, 

~ IIA!l:1101\l:U HUI i'AW.é~Jl<l$1N-t C:NUSDI! 

CD ~-GO!\ISU;t.lN(A\.OCAlIDAD(}fOtJDA.0 
~WN. t,HJUICl?!:0 Of.. -C,U:Mf. SCNOAA. 

$,{~f'~fT AC!CN Cf >'A',l'iMf.NTOS rri 1l CAfHS Df.. 
en. f')();s:i:'<':,._N nr..;ur1 .o, 1A 1nr.N1~'\-~tX 
CiUDA.D OSl-ECOti.MUr,11C-FfO OE: CIJ.A!f, SGJ',.,'CRA. 

PfHAS.ll.:l fAC;ONO-l PA.VIM.l:NT"OS (N 15 v'IU.lS. CE 
t:ll. • -~ c·.:~NO N1 f{l U 1n.-..1•o('./'J ~WH1< 
C1\.iPAO OO~GCÑ. M'VMOi>IC -O-E CA,.U,'f.. :SO!.¡~ 

r,:l 1r..t".u J:l\<:lOtJ nr r l\v.i-..itrl rns A :l."\Sf nr 
~CA~!(Ó[N CAUI 05:Rr-GONINii:;.[ A:!{U\Ar-0 
L ~c-0.acoEl y HACi;.. n ('.,."f[ lN (l J>t..~tAOO 
C.OU'OO[SA.,'JTA CLA?,A. W { t MV'~IC~FO~ SAt-; 
W ISR!OCOtímADO,~O~OAA 

I . .V(l•,\\.'ll',<,<lllfsí.-1<.J,1-,i(:O!I 

CO~CRflOOf. l!iCMS.Of 
ESPtS0R} 

t...1.n;ur..1Q>,it,TJ..sp;;· :1· DC 
ESPíS:~ 

fllAl,T(r.,MSOCMtCIUAR'.AS"} M1JN:<;:$PtO!SI t0 21}tA INf"QAESTRUCnJ~V 
C~~()A Ct.SAR¡;:GUCtJ,S.-..UOCfl 

I.OCAlíOAP!f.S) m:cPJr,\ G~'i!lf.RNOC!.lfSTAOOOl 
f'.ZA({)[$CA.'Q<"..,..1$ DO-'.tlUI.V,P.\ASJ SON0AA 

~Jl(Hl!!Oé4 DE fl''<JC: 1-0CRA\JUCA 
Cf. l·Of.OiAMETl::OJ 

l.~l.('H%íR:A C::ff'\/C St-MTAP.u', 
Cf.S" O::C.AMElHO) 

Ml(P'A.\1MU<TA::1Cl!-I ccr~ 
C:ONCR!;toOí 15 CUS.D( 

(SPfSCR) 

M2(f'A'I-W-!~HI\C~t.: C.CN 

C.0NCR! TO CE. l ~ CMS. OC 

M2tPA\,V.~¡r-,f<OSC,~T,ª, 
MJ"AtTK,'\O:' SC\!J 

U2:VA'.'l\tf"-lT05 CA..~T.A 
A.SiAL"t!CA or s- C>.f) 

t.l.Z¡J'A',.';MtN<GS CARYf fA 
A~ÁlTi0\0[ $0.1l 

t.AZ(í'A",lM;:NtOSCAR:PffA 
AS.t.tT!C..'.V[$CJ.tl 

J! !J~~l{:¡.'l, •(:S}. (n ', t1WI 

PCo~o PE.· v. CU(VA 
tOCAU!.IAOtfS) · SAfJ PfD~ 

lllf'.I\ CVJ V,\ 

.:st.ca-rr-RfAPf 
¡¡,,; ;¡¡,.1',t.5TR'.;CT\.lAA Y 

!>(:'.AAA:Cllé V~'-W DEl 
GOf>l(~¡oo[Lf:Sl ADOOE 

Y.'C"-'IT.:.l:l.lAOE: 
MUNIC?.O¡~J. L.._fR,\!:5,TR>JC1' l:PA 't 
(0 1(,)""MCIII IJitVIJ,1:< •11, , u:::,l,'\Ut1lll ! 

tlXAI.IOAt){f5) .Nlt,,"('CHI COtin:RNOCU.~~lACOOt 
SONOIV, . 

SECRf.:T.AR!.ADf 
MUNICJ?IO(S:) · {O\flJCAJE.'M[ /!',¡;;RJ\f.STRUCTlJR.A t 

lCCAUi:JA!>\ESi. ct:JUAD {)[Y.AA-Otló Wr.isANó t'l(1. 
nw-, 1;ón (;:)!$P.!'t1• 0J1 i :St·Nttt1:11 

SONORA 

S:tCRf_TA/W,Ol 
MHNJ('.111< .>\,S) (<tW¡f~.!IMl l~<<l'.!'it~ll~-1u..-J\'l 

~OCAll;lA!l(&:n:ouo,:.o ntY,.~o::.rn~ooe.~ 
OfJl~H'.vN ('; fjiJf.:~NO ~l.. (STAOO Ol 

:s.{:CR(lAIÜA p( 

).\;..'!"4'1oCl?tO('S l !018/CAXMf l~~f?AfS?R"',;ICTUAA 't 
l<"~A!l!'\'\llll"!>l <.Jl?n,\n n!"5."tlr.::"!!1TTUr.r'.J'l!ff>ntt 

~CON COc:ttJ!:'.Kl Of:. tSTAOO Dí. 

:i.rc~t-1~!>! 
f,,f'..;:,,;JCPl'QtS) . {OHIJCA.A._~E ¡_..,¡;11/-t:~T~JClUAA 't 

1, 1.;,ur:w::1~1. 1:twv,n 1JtYJ<1K<H, >1Jl-l=Atl<llll1 

O!J;fGON GO'...JE:iU<OPflfS!ADODf 
S~-NC!:tA. 

Mt.'N~f't(.)(SJ · ;o~SJSAf~ 
t.12 fCARf'f.TAASf-Ái._llCA Dí 3 l~tS ~O COt.ORAOO 

g('l:t'"1"1\H!'..l\tlf" 

1¾:íP-,"\f.STRl.iCTVAA Y 
él~,:11.lO U-1'!:i~NO DlL 
G C'f!lf$l,",;.O ~fl [ST/<OOOt 

,S.:),<o'('..;>..A 

\.OCALIU.-'L>!t:.S} GUttt, tJ~ 
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RAMO GENERAL 23 PRO\IISIONES SALARIALES Y ECONOM!CAS 
PROYECTOS DE OESARROlLO RECI ONA.l 2018 
At~[XO 1: CARTI:RA OE PROYECTOS 
EJ\ITIOAD FEDfRATIVA: SONORA 

f'A\1\l[JJTAC101'4CCNO.~To\A5iA~HCAfNW 
CAU.ESAV,.S,,\N Lt.lS. AlVAro ~C.CHY ASn,umo 
Ll\<Ot);i;tCU:l {Nf1-~'POC-CLf00f.3AN1-.'<. 
CtAR..'\.(:'ll!t..S..tU¡,.lClf'tOi}l SANll!ti~O 
C-OlOAAOO. SONCRA. 

n1w:tu 1ACk"Hllt l'I\V;..i..ut1 1t r.;;i\ ilAS,I UI 
f:'ÍC;\i.,,(,-E0O~ -i CAU.f.S(NCCl0t,'\1\$>-...NO?.T[ 
DE lA crJO.:.O HrRCiU. CUAYJ..~5. (U !t. MU:~;cli10 
l<f <AU\YrMS. $•tt~;.,1il',,, 

PAWJ.Ut. A.CIC:'-i CON cONc;;r--ro H:!ll<AUIJCO EN 
CAltf. 10f:N!'Fl A\/EMOA OUll~Oi Y-MCoéA Y 
A\IE!\:IPA t t. CGl.[CIO Ml;J'l'AR (Cr-UC IJ:). 1.~UPAO 
HfRCKA C/1.8~. tn·[LMVN.'~OD( Cl<.i'~~. 

~HA.61<.ffA.C:CN Df PA\IIM!:NTOSA flASf et 
R!cCA..?ETEOl:ON CA;~f<AASf,\tllCA Ol 3 CMSOf 
éS>'f~C ll IN 11 CAf.L(S Hl !.A ~OCAUDADOf 
U.:Sé>AlYJ', MtiN!0-"10 Of: EMPA!M f:,SONCRA. 

~HASrJTAOOUC{ PA'l,",M(UTOSA BASE Of 
kl'CA~'l l1 •1 i r1('.J\tH ('"",,:~,.,tt·,u, .. 11~i HILl 

Hk~ftlGO Y RAYO¼ fNl~ ()\~Nl"AN,\ ROO Y S~AVC 
't [f"frnE Al!A.5-0LOY ;'O':Ól(A QR-flZ bt O<.:.Jl'..i ;~CUEZ. 
n!'1Ar:nmr.6·nrr..,..vn10AS(lf-~"I.. 

M2{?A-.,S,,.!!:Nl"-Ct0r~ C01J 
~TA A!Jj..lt!CAC( 5 C..V.S. 

DfE;:.olf;S()q) 

•,Hl!-.tCIFIC{S)" W-l&)CA..{Mt 
11<:.\lll >-'l.11(l'SI. C:J!JDNJ 

Chi<iOO-'J 

t'Jt{Gi;..\IW:tlCNE.S Tl?O~L") f mNtC.IFl'I •t'IJ · ·¡u:.~•lY.I , :.;!CR("fAR!AD!. 
INr~Af!iTRWCTVAA V 

O!S&WOl.tO U~f<ANO OCt 
G;:,.:E"MODfLESTl\.000( 

SúNOAA 

WIS~OCOI.OQADO 

M2t;IANQtir::~~~ ,CC.,'\!S.Cl tOCA;;t~f::1:::_!~C[ 
M--l..(Slf~AtAM.(tJTO 

11~ZONTAl..) 

t,,.Q (t" • .-...>..-1.Vl:NiOO( CONCRETO 
H!OAA1,HICO} 

.Mó (t:.llAWUClcfJI :<. ot 
CONCAf"TO) 

M2(CAJ::f'f.TAA$f,!.i.TIC..", DE3 
CM) 

MUl•IU-1Cl{SJ 
to!9)CU"A'I'~ 

t.OCAUDAO((SI.HfROtcA 
C.tli\Y!A,,<\S • 

t.•liHfC::?:O{S) 

(01:0j~ 
lOCA:.J040;E~J· 1•<!X:":tCA 

CAi:-O'iCA 

SíC~T.Ml:(Aot 
~fJV.~STiruCTIJRA r 

Ci.~~lOt:..Re.ANO-DC.L 
Ga;:l~&!'.'O 05.1,.! STAOO el 

St:NéAA 

~~TA~Cl 
L",ll;Ml,$Hl'.JC!t.:W\Y 

O! !I.A.AA¡_"'tJ..Oli~C'IOiL 
C.~1:"R.-..¡OCfUSTADOOl 

$:·t.>.j! c<.(/\ 

~C.J:, lAi,il,\l l( 
MUNICiÍ'l:::XS}· t,V'"RAfSiíi',JCTl,',?A 't 

(01!.)íM?'AfMf. O(SAR:·<01lCU"-BANOOH 

!<'lt.Nl."lAflil'5)·fMiWl.4 c~Y",i~At;~~;~TAr>Onf 

.9.:Clsf.T~itl,=. (;! 
Ml/lJW: ;v!<.!(S} l!~ 1W!it~f;: 1t;iV.v 

iO~?)f.A'tC):.),r, D(~"OROUll"llANOOU. 
LOCAiJCAO¡f3} NAVOK>A GCE.l(R.>,iOEJH.t~·rADOt;.E. 

,c;,--.t,;rM 
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RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016 

SHCP ------:•t T.,r .. ,1,<;H..,_~·-· 
.<.">. ' •. H,~1 . 

ANEXO 2: CALENDARIO DE EJECUCION 1___1 ~.,1_.-,...,.,...,.__,_r,.,< .... , V""'>' ... 

ENTIDAD FEDERATIVA: SONORA lha..l,c1••c r-,,~\.4 v C:4"'..-•nt.l P~-... ,i,:c•·-,1.,.¡, ,."'1-

1.3 

1.S 

1" 

RtHt<.Blllf ACION DE PA\IIMH.n:os Ot AV. MIGUfl HIDALGO FÍSICO(%) 7.!>.00% 2500,. 25.00% 100.00% 

ENLAi.OCAU01\0 DE SANTACRUZ.MUNl~lPIOOlS/\NTA t----------¡---- -----¡--------t----- ---;----------¡----------,-------;------------i 
Cl(Ul, SUNUKA 

PAVIM[NT t\CIÓN CCN CONCRETO HtORAULICO EN LA CALLÉ 
AGliSTf;~ ílr.lJFROA. FN J A I OCA!l:-1M í1f RANAMIGHi, 

MUNICIPIO DE 8ANAMJCHI. SONORA. 

PA\.'IMFNTAr.:lnN C,t)NCnrn:P.FTOtilnRAlJ; 1r.n ni=" CN: r 

FINANCIERO($) 

FlSICO(%) 10.{)0% 

f lr,tANOERO ($) i9<..b93,11 

FÍSICO(% ) 70.001f, 

21G.a12.G7 21aa12.61 21G.812,G8 8G1.2!-0.G9 

20.00% 20.oo<:ó 20.001' 2000% 10.,00% 

40.(1()% 

SIN:NOMBRf. ENLI\ lOCA1.IDAOOEMAZATA,+.J,MUN:CJ?IOOfl-------+-------+-------l--------+~='::---';.L---f--------f---------+-----------I 
M/',ZATAN. 

FINANOERO (S) n:1.s1s..7.o 351.63?.'.37 tri 9.oao.9-4 

1-'AVlMlN 1,AOON CUN Cl.>NCKI:: 1 U HII.JRÁUl,ICO lN lA CAllt FISICO(%) 10.W~ :to.UU'¼ ;tU.00% 

?.DE A3RIL. [NLA LOCl\t.lDAO Df. VJLLA Jl.JARELMU.NICIPIO t----------¡---------¡--------t----------¡------t-'lc----+-------,t--------;------------i 
D[ (!:(NITO Ju.ARC:Z. ';;ONORA. FINANCIERO (S) 1-48:3,072.-55 2.966. 145.1 , 2 .. 965. 145.12 1,493.012.56 14_eso;r2s.51 

P-AVJ~{E!'>JT ACK)N CON cm·JCRHO HIORAUUCO DE 15 0-.i.S flSlC0(%) i0.00% 20.00% 200-0o/. 20.o~ 10.00% 

OfíSflíSO>lOFCAl l flf>OFSfPTJFMf\Rf' . íNfl rano l--------+--------+-------1---------1--1--,..._.,.._-=._--+-------,t---------+---------1 
fAAN.:lSCP JAVIER MINA. MU1'~JCJPIO 0t BACUM. SONORA. 

REHA3E.ffACf0N D! PAV1M(NTOS.OE 9 CM.lf.S (N U\ 
!..OCAUD.AD DE TERR,.'\NA 1 E. MUMCWIC DE IMURIS, SONORA 

FINANOERO ($) 

FISIC0(%) 

FINANCIERO ($) 

PNv1Mf.NT ACION CON cmJCRETO HIDRAlt''dCO DE 15 CM Dt FISICO (%) 
f..SPESOR EN LAS C/l:...LES fE)i.ROC.ARRll Y SONORA EN tA 

l<JCALfOAV Ut: tSQUlUA MVNtCIP1U U~ t-RUN I H-'..A.S, 
SONORA. FINANCIERO ($) 

f1S1CO(%) 

~ !::14.9!JtS.tlO 

10.00%. 

303,177,0~ 606.354.02: 

l0JJ0% ~0.UO% 

582.137.49 1,1G4,2 74.9G 

10.00% 20.00¾ 

/09.91 l .t>~ /6~.91/,ti-U 

::>n.ol'Y#, 100.<x:m. 

606,354.02 606,354,02 303.117 02 3,031.770.12 

;¿oou% 

l ,16(.274.95 582.131.49 5.621.374.62 

2000% 2000% ,oo.ot.""':¼ ViHABltlT ACION OE PAVOJ'.tNTOS A 8ASE Di RE(:/J?PHEO 
(N V,•\R!NS C/1.LlCS V J\VCt.:10/\S (N -:OtONIA.'\ DC Cl C(NT:tO 

OE tACIUOAD HEROICAGWAYMAS,[N(l MUNlCl,JfO t)f. t----------t------~-t-------t----------¡---------t--------t-----------j------------i 
f~LIAYMAS SONO~ FI NAN Gl(RO {!i) G39.<H,r..r,?. t .279.J71 .0-~ 1.21!3,3'71.0S 1.270. lJ 1.oS 1.Z10.3il ,05 (,20,(,05,52 
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RA M O GENERAl 23 PROVISIONES SALARIAlES Y ECON0MICAS 
PRO YECTOS DE DESARROllO REGIONAL 2016 
A NEXO 2: CALENDARIO DEEJECUCI 0 N 1_/ h,J,.....,.u.,-1...,n.1&· (~ ~ 

ENTIDA D FEDERATIVA: SONORA U <>>1.h<l <.1,, f'o';>ht i,.,~ y C,·,.....-r..~1 ,J-n:'>$>,,_,.,._.-;:1.,.,•.,.,. 

i,iQ 

1 .1 5 

M OCT[ZUMA flNANClERO ($) ?91.7T7 .? 0 7 ,917.:H?.-O-t 

A.HY..Sli.rT ACION m: PAVIMEtnos 0[. ,1- CALLES EN tAS EISICO(%) 10.0C-% ?O.DO% 20.00% 20.00% 10 .. CO~ 1 0 0 ,00% 

LOCAUOAO{SDC !Mit::..,:~~'~:~~íl[TCR:O, f.,fü~1Clf10 ,:fl::.N-::A::-:NCl:::::ER:O:-:(:S)~l--,:::7::: •. -:-.R:::A~.4-=-)--,-~,:-:.,::-•. ::-96:,B-:: .• -::-,--, - -5:-:,::-.. :.,:,a-::.-=-,- ~~:::;;~~==---,----:,-::-,a::-.. 9:::6:::8-::.92:::.-,1--:,::-,.:::.,:: .• -:-•. :'5~-,--::-,.:rn:::.-::,.-:-.,,:-:.fi:-:1--í 
R(HABIUrAClON Df PAVl!"..-lfNTOS CE VARIAS ':..-'\Lu:.s-:oN 

MIC~CARl-'l: IAtNLA LOC..AllUAUUL,..¡I ilQVIIQ. 
MIJNlCJF1"0 Df PITIOUITO. SONORA 

RE'!·M'Bli .lTAC!ON Df. ?AVJMf..NTOS A BASE DE Rf.CP..RPi:T[O 

ffS IC0{%) 

FiN ANO(RO (S) 

FISICO(%) 

20.C-:J% 

328,{)84.18 655.168.37 

20.00% 20,00% '100.00% 

556, 168 .. 37 656,1 5ELl7 3.2ao.a.::,.e.e: 

10.b/¾ 

EN BtVD. lUISENCINAS ENTRE:e!ENl!OJ'JARfZY PfRl~ERlC.O f-------+-------t--------+-------t-:==~,-------+-------t--- - ----t---------; 
o¡:¡;¡(NH .. tN LA CIUDAD D~. HER.MCSlu...o 'soNORA. flNANOERO ($) :?,486.96ti59 7..485.966.59 .2.486.955.60 7.,485.955,60 i?,-186.965.60 14.'J;n.799.5!.i 

PAV1ME"l'JT AQON CON CON·:RHO r.!ORAUUCO CE lS CM DE FIS ICO(%) 10.00% 20.00% 2000% 10.00% i00.00%. 

l~~lil~~: ~~~~~;i~~~~~~~~:~~~~~~~AD~~~~!;~¡----------t-------t--------t-------J,,1=::::;::.:;::=r----t--------¡¡--------i-------------1 
MlnJJ·::H'iO nr M TAR:. FINA NOERO (S) ,.1no.w::>.G2 1.160.19-0.!>2 l.l60,1!;;0,5,7. !,.80.09!'>.25 5 ,S(X).~!,2.58 

PAV#[NT ACl(';N CON C(A<JCRETO HDP.Auuco DE l AS 
CAlhSNOR ! t..(!:.!-'t'-Af-.¡¡vuYVASül0)YtUJ\UHlfM0C !, t.~ l--------+-------t---------+----------ir.::==~=,---+-------,l--------+------ ---i 

flS ICO (%) 10.00% 20.00% 20.00% 20.DCY/4 10.00% 100.00% 

LA lOCAUDAO Df ROSARIO. MUN!CIPlO CE ROSARIO .. 

.PAVJM[NT ACION CON CONCRETO HIDRAUUCO Of. 15 CMS 

O!: fSP(SOR !N LAS c.a..1.u:s JOS( A. u .n·.JA y VlC[NlE 
UUtkHHíU,U-•, lA LUCA.Uu .. \;,; Ut. A<.:.oNCHI, MUNICIPIO Wt. 

ACON<:HI, SONORA. 

¼-'AV1Mt.N; At:ION CUN CONCfü JO :HIUAAVUCO Llt 1, CM::i 

FINANCIERO($) 

FÍSICO{%) 

fiNA NCIÉR:O ($) 

fiSICO ( %) 

10.00% 20.00% 

26"1,600 .. 04 535,200.09 

696.085.21 695.0-85.7.1 :3.480A26.01 

20.00% 20.00% lQ,DO¼ 

535.200 .. 09 535.200.0.9 261 .600.04 2.676.0ú0.44 

~U.00¾ 

Dí f.S?ESOR EN CAllf LOMAS 0 !:. FÁTIMA.-tN lA LOCAUDAD !--------+------- +--------+-------+--------+-------+--------+---------; 
cr; T<.JDUT MM MüNictr¡o o c: TUGlJT/\,M/\, SONCt(I\. 

PA\/IMFNT ACION crn-i cm JC RFT0 HH"HtA.1.i! JCO nF: !> ('.MS 
DE ESPfSCR fN CAllE PARCUt B.N1RIO BNO. EN l A 

lOCALH)AfJ Of Tf.CGRIPA. MUNiOPiO 0E lA COlORAOt.. 
SONORA. 

FINANCIERO($) 

flS1CO (%) 2 0.00% 

flNAt-.!CIERO {$ ) ?.G.3.906.80 

471 ,.'.l1fi.61 /'Hl,ó~A . .:14 

-40.00% 100.00% 

527.813.f.4 1 .319,534 .08 
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RAMO GEN ERAL 23 PROVISIONES SALARIA LES Y ECONÓMICAS 
PROYECTOS D E DfSARROtl.O REGIONAi. 2016 
AN EXO 2: CALEN DARIO DE EJECUCIÓN 1_/ 
ENTIDA D FEOERATIVAc SON ORA 

PAVll\.U.N ~ ,".CIÓN CON CUNCl!t I O rl!t.Hi,\ UtJCl} Ut. t.A CAi.U-. F!SIC0(%) 2lH.!O% 

SHCP ----•;.., HS ~.!..<..c.~Hv<.<P.;:>.< 
s<·~;·;~,,_,t<;·<=>lf..- , 

'i.,J,,.....,nctJt:.>c>~; f.$:,, .._.,.., 
1,'j><C4<.1<» f>«~ • . ..; V é;(,.·•K:I f"r" '-*<1.>• .. ,v.;,: n -,: 

SALIDA A.H:..;f.PARIE"Ni A tOCAtlOAO DESA.NPWRO DE lA i-------+---------l--------1--------l--- - ---+-----------l--------i------------l 

1 .21 

1.n 

l-25 

CliLVJ\. MUNICIPIO Dr. S/\N rtORO D[ l/\ CUtVA 

PAVIMENTACIÓN CONCONCHE'.'iC l,ijDRAUUCO DE: VAR:!AS 
C/\U.(S [N LA LOCALIDAD Q[ ARIVf.:C! IL MUNI-Clrlo D[ 

A~VECH1-

Rft--lASkJTACIOt.J Df PAVlMEN10S EN 12 CAI.LfS m:cu. 

FfS1CO(%) 

f-JNANCIERO ( $) 

F!SICO(%) 

20.C-{)% 20.00% 

'H:>B,-H 4 ,85 336.949.71 336,949.<'1 

10.00% ?.0.0()% 

UtJ.1{t{:iÓN NU~l t. t N LA LOCAlH.JAt>Ut. ClUUAU l.>~1-<lGON. t------+--------+-------f-----------1 
MUNl-.:IPIO Dr CAJfML SONORA. 

RfH,'\BillT AC.ION Df. P-l',W-.1(.NTOS €N 4 CAJ..U:S Of CO. 
OBREGÓN SUR. EN LA LOCALIDA D Df CIUOAD 0 8REG0N, 

Mut,lí':!PIO DE CA.JEME. SONORA 

RtMAfl.lUTACIÓN DE ;;>AIJlM[ l,.HOS F;N 1.3 CAU..ES.CE CO. 
r.rRR.FC,ON nru::cNTf. FN j A 1 QCA! 1f)Af) flF ('J¡JJ)A:J 

V ~Ht<..>ON, MUNlCll:'lü Ut CAJt.ML SONOAA.. 

RE.HA.BlU T ACfON Of. PAvtMtNTOS [ N t-5 CALU::S m: CD. 

FINANCIERO($) 

FfSICO(%) 

FINANQER.O { S) 

FíSICO (%) 

fl,. I\ NCffRO ($) 

FÍSICO(%) 

1,619,364.97 3,ZJB,J 29 . .92 3-238,12~.92 

10,VO% 

1 .007.921 .00 2.015.(:142.00 

20.0..')% 20 .. 00'%-

1,'JG9.0.20.21 3.!'l30,C58.-1.3 3,930.058.'13. 

10 .0G% 20.00% 

235.9-19-71 

Ul:H{tGÚNCt.N I ~O.-tN(Alc.x:AUUA U ut. CIUúAU ú8~t.GúN l---- ---+-------+-----------i-------+------1:i;;;;;¡:"-:-:: 
MUNICJPfO DE CAJEME. . son ORA. f!NANaERO {$) 2,3-4 4,271 .95 .:..688.5:.;3-.9-S 4.688,543 .9& 

~(-HASJUTAC/ON Dt PAVIM ENTOS A 81\St DE RfCl~RFETEO nsrco {%) .?.!i.00¾. 25.00¾ 

20.<.:0% 10:00% 100.00% 

336,9il9.7 1 166A74 .8S 1.68~.748.5'1 

20.00% 1Ó.00% 100,00% 

3.Z.38,729.92 1.6 1 9 .364 .97 l6,19J.M9.62 

2.01 s .a.:2.00 1.007.921 .4 3 :0.019,210.,;.1 

100.00% 

3 ,9 .38,0SS.'1 3 1!.'I.G!){\2_0 2".1 •1 

20,00% 10.00% 

4 .688.543 .95 2,3.;4,;r; 1.93 z :t442,7 1 9.T9 

HA~;A~L~; j~~~-i~~~~~!~~~~~~~~·:t~~:~i~\N 1-------+-------+-----------i-------+---"'3:,,,,-,.,.,..,-:~:z_+-------l--------t-----------l 
Et- M UN:Cl~O DE SAN lUIS R10 COtORADO, SONORA FINANCIE.RO ($) ,co.<Js,2s 100.136.25 ":-00 .136.25 4 00.54 5.00 

PAVIMENTAO ON CON CAR?OA ASFA,t.TICA O[ 5 W.S Of FfS!CO(%) 

f::~~~;,~~~~~~~~~~~J~~!~~~,;~;~~:C~'o~º l--------l----------l--------l--------1---==;;_----1----- ------1--------1-----------1 
OBREGÓN, M :JNlC!ñO CE CAJEJt,E. SONOP..A. FINANQERO (S) 

i'AVIMFNTAOON CON C.AR!-.,.FTAA$FA! Ttf",A FN IAS CAi l F> 
AV. SAN LUIS. ALVARO OBREGON Y AEf.LARDO L 

~ODRiGUE Z, l-N [ LP08U\00GOlfO DE SANTA O.A RA. EN H. 
MUNICH-10 l)I;-_ SAN LL1S R!O CUl.<JAAUU. SUNUltl\. 

FfSICO(1<) 

FINANCIERO (.S) 

10.-00% 20,00% 

978.193.91 

i-P?,0?5.1 1 1?fl.0"16.1'.l 

20.0-0% 20.00% 20.0-J% 10.00% 

1,957.!>9'7 82 l.957.SS1.87. 9.787.939.10 
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RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y EC0N0MICAS 
PROYECTOS Df DESARROLLO REGIONAL 2016 
ANEXO 2: CALENDARIO DE EJECUCI0N l_l 
ENTIDAD FEDERATIVA: SONORA 

1.28 

~.JO 

($)=Pesos. 

REHASRITACl{)N DE PAVIM[NTOS A BASE DE REC.t..:RPEHO 
f-M 4 CAIIFSfNeotnNIAS AJ NORTf NI AC!ilí>A!"l 
HEROICA GUAYMAS. EN El MUM\Ct'PIO DE GUAYMAS 

SO.NORA. 

PAVIMFtffN:toN (Xli\l CONGRf1'0 Hli'lR.Á\il ICO F'N CN l f- 1 0 
ENTAi A\itNiDA OUIRO.l V' MORA YAvrM'DA fi; COL(G!O 

Mltl'fA R.(CAilf. N), tOCAUOAD HEROl-::;A -:::AOORCA. (N !:l 
MVf-; JCIPIO Ut CAUUHCA. 

RC! 11\!UI IT J\CJON 0( PA'v11'.1[NTOS A OAS[ O[ ITT:CAf<PCHO 
CON CARPETAASfAl "'fJGA DÉ 3 GMS DE ESPtSOR, EN 12 
C.Afl fSfN I A I OCAl ¡nAf) nr- fMPA! MF . . MlJMClPIO nf 

(MPALML SONORA 

Ri:HABIUfACIÓN-DE PA~llMENTDS ASASE OE R.f:CAR?tTEO 
EN CALL[ GARC!A MORALES ENTRE HlDAlGO V AA'(CN. 
:ENTRE QUINTANA ROO Y SRAVOY ENT~E /ISASOLO Y 

JOStfA Of<T!Z. DE DOMtNGLiEZ. EN tA PUDAP _Df NAVOJOA. 
S'ONORA 

FISICO(") 

FINANCIE.RO($) 

FISIC0{%J 

FltJANOER0 ($) 

FIS!C0(%) 

FINANCIERO (5) 

fÍSICO(%) 

FfNAN~IERO ($J 

;¿tú}!)% 

20.C-0'% 20 ,00½ 20.00% 

1 ,198.059.t:2 2,39}.718.85 2.397.718.86 2.397.71'8 .86 

zo.ao¼ 20.00% 

l .14 7,561. 71 2.2%.352.20 2.295.362.ZO 

199.137.55 399.215 .. 11 398.275:11 

' = ; l:!l 1:r,t~d fcd<.:'1"3ti'i~ i.'l~!Mp!.cn~~-..e-nte. pa sf rri:'$m,,"t. lo:s cor:,;,,-o.'m'..o:;;:, ·1~..aO~O-..W...--:. vncota~s(X)('l l.:l:S{)Cf,S~y01".\C$_f;.1~.c..i:-s.. h"l.l;-,ckl'.1.:1sy-OOCU;.llq¡.;.>i!i'"otro ~rl:bu:ca,:.:i.-s C<Yl l~ ~egt,3:n:,~,p-oyea(rS 

O()FltfC!, Sl..-p«'J~it"Jt1, c;:én:1pr~.'J:ción C'.1'1t~t30ón® l:::,s ÍbrQ<S. tJa~ ~O~~- fM'><;!,e;étl <»cuent 31_$ ytra.~¡>;llrc--nc.:.l. p;,._m IÚ¡:,p~ 7~toa tli.<J>Spc-i~*',m,!e<_plt~$;y' ~n:Ut'V-ll>-ipl;catf..-.._¡ 21 $: CO~.P 

Zj t,>s,,r,,,¡,,w= =<=~<d<<>e-0 ,1 ""'°"""'- '·-·;,·~--'i··-·-·(;;:-,....::.:\ '-.,;:.;¡:¡;¡_.,, 

20.00% 

20.00% 

2 .295.352.20 

398,275.10 

• • , /'~ <~ t.<c.<·. : .. ·· ' 
~ ,--~,.,.._~ .. •N:H·"'"' ' 

\ •~·u,-u ~~, de- f(;r<:" '><l.'>"1, 
U»r.h.1,b f'<1~-k.1 v· (::m -«r<: I f'w ,;.to¡,,.,~~,,,..,..:. 

100.00%. 

1,198.859A2 11,988,.594.2.7 

1.0.QO':~ 100.00% 

1.147.6.BLll 11 .416.81LO?. 

1S9.1 ;:37.SS 



 

 

•
•

•

--i o 
3 
o 
("') 
X 
("') 

:s 

:e 
CD -, 

3 
o 
~-
-º U) 
o 
::, 
o -, 
0J 

e:, 
o z: - e-
CD 3 .... CD -· ::::, -, 

o 
o .,::.. 

"""" 
o, 

-· U) n CD 

m C') - f) 

< 
c.... 
e 
CD 
< 
CD 
(/) 

CX) 

c. 
CD 
CJ 
C') 

c5· 
3 
Cí -, 
CD 
c. 
CD 
N 
o 
1--' 
o, 

o 
o 

Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 
Proyectos de Desarrollo Regional 2016 
Anexo 3: Calendario de ministración 
Estado de Sonora 

REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE AV. 
MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE 
SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. 
SONORA 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUSTÍN 
FIGUEROA. EN LA LOCALIDAD DE 
BANÁMICHI, MUNICIPIO DE BANÁMICHI, 
SONORA. 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA 
LOCALIDAD DE MAZATÁN. MUNICIPIO DE 
MAZATÁN . 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL. EN 
LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ, 
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA. 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE lS CMS DE ESPESOR DE 
CALU'.16 DE SEPTIEMBRE. EN El EJIDO 
FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE 
BACUM. SONORA. 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE 9 
CALLES EN LA LOCALIDAD DE TERRANATE, 
MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA. 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE l S CM DE ESPESOR EN LAS 
CALLES FERROCARRIL Y SONORA EN LA 
LOCALIDAD DE ESQUEDA. MUNICIPIO DE 
FRONTERAS, SONORA. 

Página 1 de 5 

578,079.35," 

Oct.16 

Oct. 16 

Oct. 16 

SH C P 
~lC~t fM~J,\ -Ol HAUth.t,l.\ 

T G~tD:"!ú .i'l.'fü !C{) 

S ub~;.c<.re t;;n i..i ~J•: Egrc$0$ 
U nkl"\.<.I de Po lítk ... 1. v Contro l Pr-e-:::..upu.:--st .:ltio 

Dic. 16 

Dic. 16 

Dic. 16 

Dic.16 

Dic. 16 

Dic.16 

Dic.16 



 

 

•
•

•

o ..... 
--1 o 
3 
o 
n 
X 
n 
< 

:e 
ro -, 

3 
o 
!:Q, 

-º U> 
o 
::::, 
o -, 
DJ 

o, z: o e:-- 3 CD ,... ro -· -, 
::::, o 
o J:::,. 

°' """"' U> n ro 
D) 

(") - fl 
< 

L. 
e: 
ro 
< ro 
U> 
(X) 

c. 
ro 
CJ 
(") 

ffi ' 
3 
CT -, 
ro 
c. 
ro 
N 
o 
1--' 

°' 

Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 
Proyectos de Desarrollo Regional 2016 

Anexo 3: Calendario de ministración 
Estado de Sonora 

9 

10 

11 

12 

13 

1 4 

REHABILITACION DE PAVIMENTOS A BASE 
DE RECARPETEO EN VARIAS CALLES Y 
AVENIDAS EN COLONIAS DE EL CENTRO DE 
LA CIUDAD HERÓICA GUAYMAS, EN EL 
MUNICIPIO DE GUAYMAS. SONORA. 

RECARPETEO CON M ICROCARPETA 
ASFALTICA EN 12 CALLES Y AVENIDA EN 
LOCALIDAD DE MOCTEZUMA. MUNICIPIO 
DE MOCTEZUMA. 

REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE 4 
CALLES EN LAS LOCALIDADES DE IMURIS Y 
CAMPO CARRETERO, MUNICIPIO DE 
IMURIS. SONORA 

REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE 
VARIAS CALLES CON M ICROCARPET A EN 
LA LOCALIDAD DE PITIQUITO. MUNICIPIO 
DE PITIQUITO, SONORA 

REHABILITACION DE PAVIMENTOS A BASE 
DE RECARPETEO EN BLVD. LUIS ENCINAS 
ENTRE BENITO JUAREZ Y PERIFERICO 
ORIENTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO 
SONORA. 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
H IDRAULICO DE 1.5 CM DE ESPESOR EN 
CALLE RUBEN POMPA ENTRE AVENIDA 
RODOLFO GODINEZ Y AVENIDA FRESNO. 
EN LA LOCALIDAD DE ALTAR. MUNICIPIO 
DE ALTAR. 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
H IDRÁULICO DE LAS CALLES NORTE 
( EPIFANIO LEYVA SOTO) Y CUAUHTÉMOC 
EN LA LOCALIDAD DE R,OSARIO, MUNICIPIO 
DE ROSARIO. 
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Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 
Proyectos de Desarrollo Regional 2016 
Anexo 3: Calendario de ministración 
Estado de Sonora 

15 

16 

17 

18 

1 9 

20 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN 
LAS CALLES JOSE A. LUNA Y VICENTE 
GUERRERO.EN LA LOCALIDAD DE 
ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI, 
SONORA. 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN 
CALLE LOMAS DE FÁTIMA, EN LA 
LOCALIDAD DE TUBUTAMA, MUNICIPIO DE 
TUBVTAMA, SONORA. 

PAVIMENTACION CON CONCRETO · 
HIDRAULICO DE 1 S CMS DE ESPESOR EN 
CALLE PARQUE BARRIO BAJO, EN LA 
LOCALIDAD DE TECORJPA, MUNICIPIO DE 
LA COLORADA, SONORA. 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CALLE SALIDA A 
HUÉPARI EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 
DE LA CUEVA. MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
DELA CUEVA. 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES EN LA 
LOCALIDAD DE ARIVECHJ, MUNICIPIO DE 
ARIVECHI. 

REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN 12 
CALLES DE CD. OBREGÓN NORTE. EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, 
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 
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Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 
Proyectos de Desarrollo Regional 2016 
Anexo 3: Calendario de ministración 
Estado de Sonora 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

REHASI LITACION DE PAVIMENTOS EN 4 
CALLES DE CD. OBREGÓN SUR, EN LA 
LOCALI DAD DE CIUDAD OBREGÓN, 
MUNICIPIO DE CAJEME. SONORA. 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN 13 
CALLES DE CD. OBREGÓN ORIENTE, EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN. 
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN 15 
CALLES DE CD. OBREGÓN CENTRO, EN LA 
LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN. 
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 

REHABILITACION DE PAVIMENTOS A BASE 
DE RECARPETEO EN CALLE OBREGÓN 
ENTRE ABELARDO L RODRIGUEZ Y HACIA 
EL ESTE EN EL POBLADO GOLFO DE SANTA 
CLARA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO 
COLORADO, SONORA. 

PAVIMENTAC!ON CON CARPETA 
ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR EN LA 
CALLE COAHUILA ENTRE CANANEA Y 
LAGO MAGDA, EN CD. OBREGÓN, EN LA 
LOCALIDÁD DE CIUDAD OBREGÓN. 
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 

PAVIMENTACION CON CARPETA 
ASf'ALTICA EN LAS CALLES AV. SAN LU IS, 
ALVARO OBREGON Y ABELARDO L. 
RODRIGUEZ. EN El POBLADO GOLFO DE 
SANTA CLARA, EN El MUNICIPIO DE SAN 
LUIS RÍO COLORADO, SONORA. 
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Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 
Proyectos de Desarrollo Regional 201.6 
Anexo 3: Calendario de ministración 
Estado de Sonora 

27 

28 

29 

30 

DE RECARPETEO EN 4 CALLES EN 
COLONIAS AL NORTE DE LA CIUDAD 
HERÓICA GUA YMAS, EN EL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN CALLE 10 ENTRE AVENIDA 
QUIROZ Y MORA Y AVENIDA H. COLEGIO 
MILITAR (CALLE N), LOCALIDAD HEROICA 
CABORCA, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA. 

REHABILITACION DE PAVIMENTOS A BASE 
DE RECARPETEO CON CAR.PETA 
ASFÁLTICA DE 3 CMS DE ESPESOR, EN 12 
CALLES EN LA LOCALIDAD PE EMPALME, 
MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA. 

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE 
DE RECARPETEO EN CALLE GARCfA 
MORALES ENTRE HIDALGO Y RAYON, 
ENTRE QUINTANA ROO Y BRAVO Y ENTRE 
ABASOLO Y JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, EN lA CIUDAD DE NAVOJOA, 
SONORA. 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. 11 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 . 

......................................... CERTIFICA ......................................... . 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Copia certificada del Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 
23-Provisiones Salariales y Económicas en la modalidad de Proyectos 
de Desarrollo Regional por un importe de $192'818,312.52, suscrito con 
fecha 29 de Julio del 2016, entre el titular de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la SHCP el C. Alfonso Isaac Gamboa Lozano 
y el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora el C. 
Raúl Navarro Gallegos. 

SON DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA COPIA FIEL DE LOS 
DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y 
CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP Y EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, MISMOS QUE ESTAMOS 
REPRODUCIENDO PARA SU CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 13 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD �s 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016. <P!
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C.P. GYTºª�'O L. RODRÍGUEZ LOZANO GOBIE���gJ¿:;TADO 
SUBSECRET I DE EGRESOS DE LA SECRETARIA SECRETARIA DE HACIENDP. 

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. IV Jueves 8 de Diciembre de 2016 

Boletín Oficial 
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SI-ICP 
~ru:Ui\Rl,\ DE HAO EN DA 

Y Clll.DITO PÚBl.lCO 

Subsecretaría de Egresr>s 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, EN ADELANTE "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR EL C. 
ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y 
CONTROL PRESUPUESTARIO, Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SONORA, EN ADELANTE "LA ENTIDAD FEDERATIVA'', REPRESENTADA POR EL C. 
RAÚL NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA, A QUIENES DE MANERA 
CONJUNTA -SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

'x, .... ,,,r 1""·~1'-'!t 
··: I'° . -~ 

A,N T,E·,~ ,E 
''½k ~t ,. 'i\· \ '\ ". ·:. "\ , 

l. La política de desarr~ llo regi'onal tiene com 
y equilibrado de!Ílast egibnes del país, __ . _ , 
contribuyan al _crecim1nto de J~ actL .'él · '¡a: · la ~r 
este sentid0~ erf '·el . r:narco 

1
dé l~' ~'l g,t ., ' . -~ ;,* , p Géheral 23 

Provision~~v~~faf¡iáles V E~.oOfotJ?,ié(~! fi~I¡ -r~s ",r . . .. :··· < -gre) o~\de,Ja Fed,era~ión para 
el ejercicio"fiséal 2016, se[ pr,,evéri "r:nétáni n d* osidej:acir!li~a¿¡-cih gubernamental para 

apoyar ~ :,tj,~?rrollo region~,!.,~~J1pf - · _ ¡ / ·· : ~,,*';'¾I ~+ "\'~;"11 "7,..i : .. w 

11. El artículo. l,
1
34 qe·1.~"Constitµción1

~ . 1ca, . ,_- \ _ Bs\lJnidós Mexitanos establece 
que I'?_? recursos 

11
~<on'ór,flicos ¿¡~ Mue1 ~4i~hprJg_'aq;:1~) Fzeder}1.tió~.!Jqs ·, estado_s,, los 

.•. '¡ 1 o· ~· ª cd , ¾,\\ti .¡¡j, --,\ '#+ '¡'·"'·vi>;.¡ . · '" "''"···· d 
mun1~_1pr2,; .;;r e 1~t.~!tq*'-~ ~~ .. i~~. k~,:",,f~· ,'. ~~g"é\"\~s %'ifº 1~~~;f~Qll.íl.!?~~~1~os · .. ,. _e,,,t~,~s 
demarcaciones '';. tenlt0r~al~~1**'~,i~1}fc,l':Q1(1 ~~~¾ñ';'?9~ ef1rn~rGl '3;,t\ ~t1~apa~ eco·nom1a, 
transpar~ncia y,hbnraa,e¿ P.t~ª;tªti~;f@~~ , . -~\.Q,,,QJ~\íie} s que,,est~ri atstinados. , 

111. Conf~~,rinl ! á 1.~ de,~W9,~, ~1ijJ1i~r~(cl(:?.;/f~;~Jgrí1b(ijl !~, 'x·~~¾~~>Fed~} áa¡d1j Pres~p~t~~'o 
y Responsab1I 1dag~Hasendarti:1:,,Jos s·uos1d1.os,,,son_ ~-~t~~9_!qq~~r d,e 'recursos f~derales 
previstas ·en el 8r~supi:te'sto'¡<de Egresos de \)á\ ,Féderatión ·~1que, a través de las 

dep_endeíl~ii~; y en~idad~s.:~S~
9
~JqB_g~:lri"!~~;¡ cii!"~~$!i1ki s~Gect'ár;s de,.1~ soci<;:9~t §1, las 

entidad.es~ teaerat1vas .. _ o muri11c1p1os para ,fomentar el desarrolld\ de ,act1v1dades 
sociales,oit~nqr,nicas p'rJ.~rÍt!r\~s de··i~ter,ésfgener~I~ , -" . ~ .~ ·.. · · , ... : ·t. ; 

IV. El artículd''1J7.9, }:le la L~x)J"f~deral, ,ee, QgJ;;esUpJ:!e~tfv Res¡;,o'hsabili.~aa_;; Hªcendaria . 
establece tj'úe~el) ~jecuti\Ío Féaeral.~por e6'5ciücto1

· de- la iSecreta~ía~ de/ Ha?:ienda y 
Crédito Público,. ·~or( base .eñ' el ¡Presüp~esto ,de ·Egresos de . fa Feéleración y 
sujetándose en lq~qp,hélµ'cente a loi"·ar,tíé4jp~ ] 4"'1 is oe esa ~Ll~¼:;:~determinará la 
forma y términos eri '>-qüe:deber~Q invertirse los subsi9ios}qµ·e.otorgue a las entidades 

"'ºº~l.)NI ativas, a los municipip'~¡', ~n "!q~easota loJ;,; sesio_rés,,~,~l?I Y_ privado. Asim!smo, 
¡ ~ ce que los benef1c1arro~~;tdebe,ra9;1iproporc;¡qgar " a dicha Secretaria la 
t 'i, ción que se les solicite sobre la.,aplicación"que hagan de los subsidios a favor 
~ entidades federativas, con _ la finalidad de apoyarlas en su fortalecimiento 

~- ciero, así como para dar curpplimiento a los convenios suscritos. 

GOBIERNO D¡¿L ES (~~ 
SECRE~,!~ONORA TAOO r, ~- 1 

SUBSECRETA~¡~E HACIENDA 
DEEGREsos 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. IV Jueves 8 de Diciembre de 2016 

Boletín Oficial 
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SHCP 
S!CRUARÍA Ol MAClfNDA 

Y CREDITO l'ÚlfüCü 

Subsecretaría de E-gres os 
Unidad de Política y C-0ntrol Presupuestario 

V. Con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en su fortalecimiento 
financiero, así como para impulsar la inversión en el presente ejercicio fiscal, se podrá 
otorgar un subsidio con cargo a la asignación prevista en el renglón de otras 
Provisiones Económicas ,denominada "Fortalecimiento Financiero" contenido en el 
Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. 
Dicho subsidio estará sujeto a la dÍsponibilidad presupuestaria del Ramo General 23 
Provisiones Salariales y Económicas. 

VI. En términos de las atribuciones establecidas en el artículo 62 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde a la Unidad de Política y 
Control Presupuestario, conducir el control presupuestario y desempeñarse como 
unidad responsable para el ejercicjo ·,l;lé) os,, re'.cUEsqs,de lo.s programas contenidos en 

,¡<'º },, <· f\::: ~:;l -~\ ~l ~+ j- ~; 

el presupuesto del Ramo ~eneraJt;~;9 ~royi;,,jb ,ál~riales)y ~~onómicas. 
/:\ -~ ~'¾/ x· , .. o«'·~. i¾ -'' . ·t -~l"'. - ~ 

VII. El ej~rcicio y aplic~ciqn de :t~~ r~curso~ se debe realiz~r ~q~f~rme_a_ los criterio_s de 
legalidad, honestidad, .. ef1c1enc c o 1 , · a@G. alidad, austeridad, 

,, ... ;,., .t ~t V· _ -, 

transparencia, ¡;ontr~lvY rendici .. s ~ lo ªtFc~tos 134 de la 
Constituciónt RqJíttcl dJ , ~os ~~ · · e l'at S~v,µPederal de 
Presupuesto y Respo~j~iJJd_ad,:. a:, ... ,, ) . \! ;~, .,. \... ,. , 

VIII. "LA ENTIDAD. FEDER~'.fl":A" i;iort pnau'~t91q~}S~Cfeta' . d~ Haciendá.y rese,ntó a 
la Unidad· de. Política y Control Pt" üpu,e~(arrq;,:,~n.; lo,s S.LJbsecuente , :'LA 'UP~Pº, la 

l. 

solicitud :a~frecursos para ap9:y"a'r s r{Jle1 ª, :é11to'.fJriaQé:i~;o,, . ' . , . j, 
'1,m, jv· __ 0 *.zf ,timh ¡4{\-:. ·l 

\f 
ECL 0

: 't1 
< A 111 \), !t 

esen . u'e· '1 it ,I 
;, f·1 t", L1 . i ~\ Í ti Í .~ .t'H 

i ... ,., , .úblic}1.~Federa:I, ~éle1 ~~~erdo co!'Hlo 
• ~ '+ , • " ~H , \ t~ • "' ~"", ' \ \ • ~Ai "\ ~~"'"-, ~~, 1 E 'i ' .. r 

dispuesto en lbs"art1culos 90 d~,)a ~on·s.1:1,. IOfl ' de 19s Estados L}n1d.os 
~;,y r31 de la ley br 'á~i~ inistrf-ción ,f:úbtica 

Fedér,al? · [ !J ,. , .. :. , r} · ) 
~ ·6 1 ""'"'~'''" \F '''¾. ,{}Y'•C' ··%~ \.~' ·:''~ •· ; ' ' '·· ¡" $ ,¡ 

b) A lai.Unidad de Política.y Control'Presupues ano; enilo subsecuente "L/f UPCP", le 
cornp~te administrp.r., integ~a~>y::ll~v~ él" r~gistro . é~n,J', ~f~,,,9el Presºp\1esto del 
Ramo ::6~,~~p:tl 2 3 Pr~y}sion~~ Slla~iál~:s ;;1Yl'~~nóm\f·~~¡,:;;~~. conforit]i~ad c?n lo 
estable~!98t: en1,, los 1art1culQs o 211'\d~I : R~g¡gmente . ln\er,mr'· de .1? }~ér(;taria de 
Hacienda ·y. _C!~dito PúbJicp\, 2l fr~~c,i9.n 1, l~ciso :ó;:11'y 105, . {r,a¡iión V, del 
Reglamento de la;!;fv, federal de,;Pr~sup_u~st?tY;Responsabilidád,Hac;endaria, y 

c) A efecto de tran5f~'ric)b: rec,M,f SOS \i las entiéfa.desJ:.e9it~1ivasvc1ar'transparencia 
a los mismos, mahifl~ita: t,,;, imien,H ra'.:~ ''f ,, wfa r7el presente convenio . 

... . , ['1 

11. Declara "LA ENTIDAD FEDERATIVA":por co~adtto d~ su representante que: 

a) En términos de los artículos 40, 42 fracción 1, 43 y 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es un Estado libre y Soberan~rte 

i;___.--~- 2 
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111. 

integrante de la Federación, según los pnnc1p10s contemplados en la Ley 
Fundamental y lo establecido por el artículo· 23_ de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora; 

b) Concurre a la celebración del presente Convenio a través del Secretario de 
Hacienda, quien se encuentra facultado para ello, en términos de lo establecido 
en los artículos 3, 12, 22 fracción 11, 24 apartado A, fracciones I y X, apartado B. 
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás 
disposiciones locales aplicables, y 

c) 

a) 

b) 

'.. 1fd" • " 

Expuesto lo 'anter;ior, "LA~,PA 
.+:~·,. t 

\ 
Jj 

;/<_ ,,_J%~ :¡: $,. f_"''~,t _, 4' ·\~, . . /, ~ ·~ 

P~I~ ERA.- (?}JlETO 1 "'· :seQ,lt :SP-í}~.: / 41 ·~ ~-.,. ~\, l .?B-tet o e'sta ~c . r~ la ~~º!;118., y 
termmos para) a trans .erenrna} .apllcac1on>·Elestino~ . 1m1ento_, cor¡trol~ rend10 •. oíl' tde 
cuentas v ·' .. t.r~.1~paren~J~: en; ~L ~~ccicio

st"'cie"\j os :sf~, ~~~ ~~?,il~!~qu!e J ntr~&.~ l 'L.A 
SECRET AR,f\'! ás:"LA HfljlDl~PJtl;>~~j.:tl~f ",,.c?d:f,~ al.,pr,§Jt'ramaéae Fórtal~~~fl¡'iento 
F_ina~ciero p~e~is~~; en el Ramq~ ~~~~al .,2 3):Rr:ov~iq~;~ Sal_ªI!ªl~;.} ,1con~mic,ajf. *ton la 
finalidad de apm¡a:rya "LA ENTID~D FEDE~ATIV~"""e'n su fortale,c1m1ento finanrnero para 
impulsar la inversi6ri4en el pres~bte"~j~réiciot,fjs~ l;f • •· •,/ ,;,• i ' 

o/l <, ' " 

SEGUNDA.- MON1i0,DE LoflicuR;'of~ ~I:AÍSE rf~i1\RÍAl'.tefarega:.a "t~,:Er'ITIDAD 
·' ,;, .. _..,., • :l N. :\ . ~ ~, f<F' .· . / . .0/.1 ,~; 1< 

FEDERATIVA" la cantidaq de $22'3108,5;3;8].3B{Dosc_ientQ?·,~eintitrés:Cmillones ochenta y 
• • • ~ ',\. l J 'f'l- • ~?ij:J ,,.; .fl ~# / y • ,j 

cinco mil trescientos o.so~,rta ·~1s1ete pesos ,33L100f.Moneda D!?CIOQ,alt por concepto de 
subsidios, la cual será m\nl5ttá~i+)H,,f litíQes . de ... a~osto d~!j;:p¡ese9té,g,ño, con base en la 
disponibilidad presupuestaria del;Rl mo\GeJ1.e¡ a:rg t (flí:bvi$lPDeSS~ arialés y Económicas del 
ejercicio fiscal 2016. i ~ {' ~,, 0 

·.,,. 

TERCERA.- CUENTA REGISTRADA ANTE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.- Previo 
a la entrega de los récursos, a que se refiere la Cláusula anterior, "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" deberá contratar, en una institución bancayia legalmeu torizada, una 

( ___ ¿1/' . 
(. 3 
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cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, en lo sucesivo "LA CUENTA", y 
registrarla ante la Tesorería de la Federación, en lo subsecuente la "TESOFE", para la 
identificación, control y seguimiento de los recursos, conforme a las disposiciones 
establecidas para tal efecto, informando de ello por escrito a "LA SECRETARÍA". 

CUARTA.- COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS.- "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" se compromete a entregar a "LA SECRETARÍA" el original del recibo 
oficial que acredite la recepción de los recursos, a que se refiere la Cláusula Segunda, en un 
plazo no mayor a diez (10) días hábiles, posteriores al depósito que de los mismos realice 
la "TESOFE" en "LA CUENTA". 

~ .. ~ ,... 1" >\>J: :, _,,-=·,,:-:'; ,_,;::-~_,,; 

QUINTA.- APLICACION DE LOS ·RECURSOS~'"' ;"LJ;\. ':ENTIDAD FEDERATIVA" deberá 
destinar los recursos transferidos>"así tomoJos rendimientos ffnahtieros que se generen, 
exclusivamente para el objeto de·sc;rito ·en' Ía Cláusula Pri~era"dé.est~-ÍnstnJmento. 

• ' )>l '.' .-1,.,~ ,· ~t : $,-"'"-.. 

"LAS PARTES" acuerdqnrJ·que :o 
compromisos y obligac:iones Jqrm ~. 
di~iembre del ejerci,cio: fisc¡ 1, ~,b~~·''"' :"·.: <, 1 1

~ \ 1 ,: ,,:; <e•,. 
reintegra~ a la "T_ES~FE", en~~~l ~~J111ílOS .c!~JI~~ ;, 1sp~s11s1~~~s 
compromisos formales de pago.~Sf!',estableceran mecbante:,, 

f . 'f f f t ¡ -~~- ,:;· 
~ , ¡ · ,,·, ;' J t:,. r ,J') "'-\ 

a) La contratación' d.e,prov,,ee.dores,tontratist?.~)o_' ·, 
- .: i' ·r \ \' \ t ¡ , , v .~\-. 

b) Los contratos · o 'documentos ·~que justifi u'eh :;y 
aplicación de lps recur~O:~:t~d~ra1es·. · '\ .. 

,.\{}~ ~'.: ·1. ~~T<)! .. ·r,:., '''/ .,::' 

Los recursos :entregad~~ a1 \ ,,,~ : {tilT:lt;,?.~
1

~ ;_,..:· .. · ... , , .As;nlY fü • , , , 

por lo que deberá re~lizf1r ':~péla~('las : át'gio'r,rf ~ ~.esa,, -~:fo~r~, que .lo? ~e cursos ~ean 
ejercidos en tié111po y' forma;\yiqajo_ los principios ' e:c0Jitró l~trañspareocia i rendición de 
cuentas aplic~bles a los r~cí'J'r$bS,, pdblicos;,.federales~~t tdr)farrnio'ád 'c:.on' lo éstablecido"en , } ,, " ., . . . t!A 
la Ley Federal de · Presupuesto Y" Re·sponsabilidád".kl~centiaria, su Reglamentol ;d~más 
disposiciones·apliéables. ' " : .• -., ,¡¡, '/ ~··,·. - ; " ' ' 

,,, ~ ;._1 ¡,, . ' ,.,. ' . ~-, -Ce'!{ 

, . "LA E~TIDAD F~D~.~~,IIVAt;e D,~Jiga ªlec_~~.~( !g}9c~~ e,~!fé]~éff co~grobá~R .. ~ia ?e las 
erogaciones hecha_s· n'. f~argo a,,,Jos sabs1d1q?';- otor9pctp·s;:y a re~l1z r ? registros 
cor_respondientes en ' I ·:·~~·~;t!bj,l,idáéJtrV en lf~s i~19~~,.est 9~el 1~97bit~1 lg~j,,.,, ~J1forme sea~ 
aplicados, compromet1.d.os,.,":-:y1r{:erogados, respectivamente. Para utal~ efecto, se dara 
cumplimiento a las disposido'n~$ ,,aplicables, eo,. corr<;spon,sabilidad con la instancia 
ejecutora local, en su caso. ,,,,. ,. , ' _ '-/}:., ·· · 1 ~ ! ' · ·- - . 

} / )' ..)_. 

SEXTA.- COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN. 'DE-LOS RECURSOS.- "LA ENTIDAD 
FEDERATIVA" deberá dar cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control sobre 
la comprobación de la aplicación de dichos recursos, de conformidad con lo que establece 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones1jurídicas .pllE~bles. 
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De igual forma, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" llevará a cabo, dé forma detallada y 
completa, el registro y control correspondiente en materia documental, contable, 
financiera, administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, en los 
términos de las disposiciones aplicables, que permitan acreditar y demostrar, de forma 
transparente, ante los órganos de control y fiscalización federales y locales facultados, 
según su ámbito de competencia, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, 
documentación comprobatoria, rendición de cuentas corresponde a los recursos 
considerados en este Convenio. 

OSi\ft,t 
le, 

'1,i 
<a, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" asume, plenamente por sí misma, los compromisos y 
f responsabilidades vinculadas con las obligacio¡;¡~s ;jur.ídicas, financieras y de cualquier otro 

111--/ tipo, relacion~das con las acci~,~e~ ·qe,st~n\;Í t;, rta:Tet imi~9to ,financ!ero, ~,sí como en 
~ todo lo relattVO a los proces2s QU~ ' v.j U ~ .. a ,, CUCIOn, control, 
DE¿~TADOsupervisión,. comp,robacit!.:,, inti gr~cion p, . . S, i11· ~~ '? , ee. cuentas y 
~iE HACIENDPt:ransparenc1a, segun ~0rre~p0nda, para dar pi,~ ·rt;, .... '"+··· , . • ,, O · 1 

"' . \ · OSl,:tpnes legales 
RIA oE EGRE

505y normatividad aplicafule, éisftcomo a lo r .visto ej?~I pr:;stp ,é"'C:3oQvenió:f;. ,,. ' . 
~ B ,

44 f ', j . ~,:,·t¾t,¡ '!:, '.' • . l , /, , 

SEPTIMA.- SEGUIMIE TQ,. QJ;:-t.t\S¡AC:C . . ·S.\ll.~AUZ . .,Rara~el seguImIento de la 
, .· .1 \r: _,, <t:rw~ \,'*j,~_~\Wt:~\\? 1 ':.'.._' %i"~J ·"'F,_ · ;v.%, #~;" 

aplica~ion de ~ds~~_ecursos, '~~tt~; cl,e,l;,pr.,,e,?.~~t~J~ó9~~~!, , ·'f.( ~
1
~T!PAD FE~E~A \IVA" 

ciebera lnforrt!~.~-tr¡mestralmente :~1:¡}')l~1ff~~Jl1~!~¡~.""· ! ~~~·~~r~!A9t ,~el art1c.~I0\. ss. 
fracción 11, dl ,lá"l2éy Fe9eral de ;l?r~~Upú~Stó :V Responsafülitla;d4~ a\éQdar1,a,:,y medi.~ .. ~te el 
sistema de iqf:orrpació~¡e·stabJeqitfü pár~j tá.l ¡efeW ~1' ,.~fe,~a*~~li{ ~~ipQ ,de 16s. recu'fsó~t el 
avance y r~s .. ~Jta;dos alc~~,~d¡i,s en 1 1- f c~t!~ri:k. \;ctipr;i'es\ ea~a¾,sh 'tor,talec]!.!1iento 
financiero, ae!cqpfor~id~d.¾CO'Q:lo,,que~ bl~~e earñief)tes j:5~ /~rrtiar sob.reJbs 
recursos federales t'r'~~sfe~íd~s· ~

1
.1~~ ~~\~\ is * -~)s mq~i@i.Pj,P? y1 ~~¡narcaciqnes 

territoriales.. isfrit0,. Feaeral,í t df .. 9Be ·..... < · · 'l[e, os del §. pío (Gen~'l-FI JS:', 
publicados¡~di e, Diari~·0titt~L1te: ía,'Pé~gf:~¿r~:~'e,I, . ~ ... . '. ····· .• 013 \}lóMlgs qüt ,r="nl l u 
caso, se emita:í;l'p.ara el~fjtr~,ibio fis.ca!,)Of61'asl'có · (d~rl:iás<dis~o idiories1aplica'.IJl~s. 

~ ~ }~- n , . 
OCTAVA.--~~i'.\~~-!RANSP ~-. t!Cl,t\}11\~RE l,l~~¡tti~~,E¡;cuENTA~.,: ., g.n la,:i;lpJJ~ac;ión 
de ~os recursg~l~~:egado,~ ~ª '.'l!A ·E~ QftD .. eERAJIV~i;~ ,~l; dt~r~n m~t1¡1,.n~,r los 
registros espet;:1f1c~s .Y actuahz~~~ di:"$qLos .. re.corsos~ ~~glrS~ª~R:s.:.'ma~ena -~~L;presente 
Convenio. La do"curf:ientación é:Q[hp"ro6'atpEi~, origi~al qu;e; p&m~éFju'stificar y cci~~robar las 
acciones y erogat'ionesi,realiz~dás"'sek pres'en~a~i·pcir él ~'ór.gano:"llacendado ,Ó' lá 'instancia 
ejecutora del gasto'fl\d,i , ,r ; ENTIDAD 

1
:·FEDE~A[IVA;' cl}~·n,do sea~~r.e·qt1erida por las 

autoridades compete~le -~ d1e~conformida&1,. s~p \L,0,i siableddo ~~1,1i1; ,:,;1L~y Federal de 
Presupuesto y Responsabilidadt.fi endaria y demás disposi · · 'es: .. apli~ables. 

/½} ~:: " ½/. ' . . . ·y i?'1. ' ''-"<'</~ J 

La publicidad, la documentacióh i r~,ihfof¡m:~~DI r~li '¼ª , .. 1 '~Ífcación de estos recursos 
deberán de incluir la siguiente leyenaa "Este 1rrrigrama,es púl5fico, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prnpibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

~-f 
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Para efectos de transparencia y rendición de cuentas, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
deberá incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio 
del gast o público al Poder Legislativo respectivo, la información relativa a la aplicación de 
los recursos que les fueron entregados mediante el presente instrumento. 

Se deberán atender las medidas para la comprobación y transparencia en los términos de 
las disposiciones aplicables, sin que ello implique limitaciones o restricciones· a la 
administración y aplicación de los recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA". 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la 
hacienda pública federal en que incurrar1} 0~,.s,~r~id~/ e~..,públicos, federales o locales, así 
como los particulares, serán sanci9.n . e~ lcis t~ · i ' ii e la .gislación federal aplicable. 

~, \ .t -~~;; 1' 
NOVENA.- MODIFICACIQNES AL C Mi I roan que el presente. 
Convenio podrá modifi,~P;{s~~:d_e co~ ú ac r,d; . .. ~ r'$~ G:b. . ? ~I ias __ disposiciones 
aplicables, mediante 1~ susf:ripción del - ~ ,:c:ato i""c:orrespohdie ~e'.~ · 

,. , ViJ1thAl _,. ~~ .§ é- ,, ¡' • . '\\ . . 

DECIMA.- INTERPR~TAq QN~- (~J.~S."-:P~Rr ~s::1; ~mani t~-- su conformidad para 
interpretar, en eJ~ál])Dlto d1:su~ ~esri~JÍÍ\'/~Sj l ~mP.i teoci~s.::v, .fE;??J.v.er de común tlC~erdo, 
todo lo relativ.~.ª la"~jecución yt'uú1~!i~ i~,6l~:Ai l41?~1sJ n~ 'f.~!Jl · ·, · ta~J11~q:7~p a s~>té3/ ·todo 
lo no prev!stotf nel/ nis

1
mo, a lo d~p~~st,ftQ/la1~~ { 11~~pe~~;{t~,,; : ue,.~tf · · ~r spd~,~~bilidad 

Hacendana, so R,.eglam~nto y c\¡las-demas'·d1spp · nes• tmdlcas'a 10ab · .. -r,·,~ /fl uuu 0 

,. • • w' . \h ti i. 
DECIM~ P~

7
~ ERA.- ~lf f N~l~- E! pr~s . , 

de susrnpc1on / t~rrri1~ar;.~: o.~stf1.»~~.f 
en la ClausuJ~t nmera, en.1 apegp .,·.aJI 
Hacendaria·¡¼fclemás d~ osidió'nes.'legal , 

~-'Y fi<~Y ~~.: :. ' '~ ~~._ ~- / ~v· ~] ' ! ~ ~\ 
.. t '><· ,tf, i. '"' '¾¡¡ ~ ul ,,i ., 

DECIMA s.~~-SJ~pA . .:"':ff;r!F,w S:~~IP NES~.- oaas o,,~otif!caciórJ \ v$\J e 
"LAS PAR"liE·${ ~e hagan"f_¡;.r;¡;r¡ la~1qn c;p,~ est,<; Cg,pv ,, , ., '"" . • por' e~~rito y,9ifígirse 
a los· domicilio·s, señalados por "l.:AS: ,PARTES': , Cláusi:J la D,écima.~,::Fercera1·de '.este 

·/ · .-h · .. . . ~, .h» .. ~- •. V ,....-,"11: · • "'· , t... l '!'--:· ' _ ~ 

Convenio, conservando la par:te emisQra::acúse él~ :. c1 .o de las.mismas.); ,.i '· 

'"'·,;,... ·····. \ .. , .. · +'";~,;t'~),. ''"~:.,.w:;r¡·; :: .~:. .-u'~¿p~ .; . f~ 
En caso que algwna,élé '.'LAS ;"P.A8TES'1,,c:ambie su· _domicilio era· notificarle lli la otra, 

iJ .. ,: :' >}:- . ,,·· '·>oc\ ¾~t.' ~:1· ~, ''¾,.: ¼rct-4'"';c :,;,<: .. ,J .· ._ 0%: .o/*-~~- .'·'"\~ /,;- s_ -~ -~ 

mediante aviso por'·e$critqrcon lS { qmincj;) dÍ9-S.1,háoiles':cte;a""nti'éipación ~a,laJ echa en que 
surta efectos el camb_iq;! ép c~so ~é5rífra~ , la< n¿t!~i\ ~SiP.n'e~; se ent~~dt~!p.,)egalmente 
efectuadas en los dom1ql1q$ 'S(:nalados en el·presente,,1nstrume . :', u1:l 

.,. ' · ~iUf~f>,~:;:;.;~,~?<~\~.--·~ 
DECIMA TERCERA.- DOMICU::I ,ara ;todos dos _,,e 
Convenio, especialmente para avit qs'Y,ihót ificacid~ "LJ(S!P'é:RTES" señalan como sus 

'*' J. ~~-rw 
domicilios los siguientes: · / //':,., . 

C-/'---~ 
-L--,-
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LA SECRETARÍA 

LA ENTIDAD FEDERATIVA 

Subsecretaría tle Egresos 
Unidad de Política y Control Presupuestario 

Av. Constituyentes 1001, Edificio B, 6º piso, Col. Belén 
de las Flores, Del. Álvaro Obregón, C. P. 01110. Ciudad 
de México. Teléfono 01(55) 3688 4915. 

Palacio de Gobierno, Dr. Paliza y Comonfort, Colonia 
Centro, Hermosillo, Sonora, C.P. 83000, Teléfono 
01(662) 212 0004. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman en 
triplicado en la Ciudad de México a lo 'º1n1r•n1 'º\'º í I julio del año dos mil 
dieciséis. 

,,,~ 
¡,:,,7/f '"' A-'·> :ff'.'lt~--. ...,% ._.,~i-'') 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO PARA EL•01J),RGP.tyl1EN];p DE SÚBSIDIOS CON CARGO AL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO, PREVISTO EN EL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SÁlARIAL"ES Y ECONÓMICAS, CELEBRADO POR EL GOBIERNO 
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y POR LA OTRA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SONORA EL 29 DE JULIO DE 2016, El CUAL CONSTA EN 7 FOJAS ÚTILES. 
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F ortaleclmlento Financiero para Inversión 2016 

Cartera de proyectos 

Sonora 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVI ENTRE CALLE 2 6 Y CALLE 2 7. COL. GUAYMAS 
CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA 

REHABILITACIÓN Y RECARPETEO EN AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE JUÁREZ. 
NACO 

DEL MUNICIPIO DE NACO. SONORA 

REHABILITACIÓN PARQUE OBRERA II EN AVE.35 Y PLUTARCO ELIAS CALLES, 
PUERTO PEÑASCO 

COLONIA OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. SONORA 

REMODELACIÓN DE PARQUE EN FRACCIONAMIENTO LA MESA, EN EL SAN LUIS RIO 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA COLORADO 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN PARQUE CUMBRES NOGALES 

ALUMBRADO PÚBLICO EN BLVO. LUIS ENCINAS DE LA AV. ASELAR.DO l. 
RODRIGUEZ A AV. VERACRUZ, EN Al AV. ABELARDO l. RODRIGUEZ A AV. SANLUISRIO 
MIRAMAR, EN AV. SONORA A AV. AGUASCALIENTES. EN EL BLVD. ENCINAS A COLORADO 
LA CALLE II EN EL GOLFO DE SANTA CLARA 

REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO LEÓN GARCÍA CALLE 
MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE 26 Y ADOLFO LÓPEZ MA TEOS COL PUERTO PEÑASCO 
DEPORTIVA 

REHABIUT ACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA MIGUEL HIDALGO l. COSTILLA, 
UBICADA EN AVENIDA VI ESQUINA CALLE 16, COL. LA CANTERA. EN GUA YMAS. GUAYMAS 
SONORA 

REHABIUT ACIÓN DE RED DE DRENAJE SANIT A(\10 EN AV. INDEPENDENCIA, EN 
NACO 

EL MUNICIPIO DE NACO, SONORA 

REHABILITACIÓN PARQUE EL BONDOJO. EN AVENIDA COAHUILA E IGNACIO 
PUERTO PEÑASCO 

RAMÍREZ. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. SONORA 

REMODELACIÓN DE PARQUES EN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, EN EL SANLUISRIO 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA COLORADO 

REMODELACIÓN DEL PARQUE JOYAS DEL PARQUE, EN EL MUNICIPIO DE SAN SAN LUIS RIO 
LUIS RIO COLORADO, SONORA / COLORADO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
1,431,811.32 

GUAYMAS 

H. AYUNTAMIENTO DE 
4,000,000.00 

NACO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
3,514,482.91 

PUERTO PEÑASCO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN LUISRIO 2.100,000.00 
COLORADO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
6,600,000.00 

PUERTO PEÑASCO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
3,599,702.74 

NOGALES 

H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN LUIS RIO 1,925,000.00 
COLORADO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
PUERTO PEÑASCO 

29,999,689.42 

H. AYUNTAMIENTO DE 
GUAYMAS 

603.338.07 

H. AYUNTAMIENTO DE 
1,000,000.00 

NACO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
3,461,371.11 

PUERTO PEÑASCO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN LUIS RIO 1,900,000.00 
COLORADO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN LUIS RIO 2.400,000.00 
COLORADO 
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Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 

Cartera de proyectos 

Sonora 

REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL GOLFO DE SANTA CLARA, EN EL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 

REMODELACION DE PARQUE EN FRACCIONAMIENTO DEL PARQUE, EN EL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN FRANCISCO JAVIER 
MINA BACUM SONORA, EN LA CALLE TOMAS SARMIENTO ENTRE BOULEVARD 
JOSÉ PEREZ Y CALLE UNIÓN 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN FRANCISCO JAVIER 
MINA BACUM SONORA, EN LA CALLE SAMUEL OCAÑA ENTRE CALLE UNIÓN Y 
BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULIC 
MINA BACUM SONORA, EN LA CALLE LUIS ECHEVER 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN FRANCISCO JAVIER 
MINA BACUM SONORA, EN LA CALLE RAFAEL TABARDILLO 

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA POBLACIÓN DEL CHOYUDO, 
CON CARRETERA TIPO "C" DE 7 MTS. DE CORONA, DEL KM. 0+000 AL KM. 
4+ 100, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA, PRIMERA 
ETAPA 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON 
PASTO SINTÉTICO, CANCHAS DE BASQUETBOL Y AREA RECREATIVA INFANTIL 
EN PARQUE RECREATIVO SONORA, POBLADO LUIS B. SANCHEZ 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDQ CON 
PASTO SINTÉTICO, CANCHAS DE BASQUETBOL Y AREA RECREATIVA INFANTIL 
EN PARQUE RECREATIVO LOS OLIVOS, POBLADO LUIS B. SANCHEZ 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON 
PASTO SINTETICO, REHABIUT ACION DE RED HIDRAULICA Y LAMPARAS 
EXTERIORES EN PASILLO ESC PRIMARIA ABELARDO L RODRIGUEZ 

REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL 

REHABILITACION DE GALVATECHO EN MODULO DE AULAS, ALMACEN 
EXISTENTE, ESTRUCTURA DE MALLA SOMBRA Y MOBILIARIO URBANO INFANTIL 
EN JARDIN DE NIÑOS SONORA 

ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE LOS OLIVOS, POBLADO LUIS B. SANCHEZ 

SAN LUISRIO 
COLORADO 

SAN LUIS RIO 
COLORADO 

BACUM 

BACUM 

HERMOSILLO 

SAN LUIS RIO 
COLORADO 

SAN LUIS RIO 
COLORADO 

SAN LUISRIO 
COLORADO 

SAN LUIS RIO 
COLORADO 

SAN LUIS RIO 
COLORADO 

SAN LUIS RIO 
COLORADO 

ALUMBRADO PUBLICO DE PARQUE RECREATIVO SON06~ f'OBl,A§l~ .. LUI~.;:_.· :::···~;SAN LUIS RIO 
SANCHEZ ~J;. \,,_ COLORADO 

l_......-···-·-·"'"" 
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H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN LUIS.RIO 
COLORADO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN LUIS RIO 
COLORADO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
BACUM 

H. AYUNTAMIENTO DE 
BACUM 

. AYUNTAMIENTO DE 
BACUM 

H. AYUNTAMIENTO DE 
BACUM 

GOBIERNO DEL 
ESTADO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN LUIS RIO 
COLORADO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN LUIS RIO 
COLORADO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN LUIS RIO 
COLORADO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN LUIS RIO 
COLORADO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN LUIS RIO 
COLORADO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN LUIS Rió 
COLORADO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN LUISRIO 
COLORADO 

2,800,000.00 

1,500,000.00 

3,027,550.24 

4,533,325.28 

4,571,043.01 

2,909,954.84 

9,000,000.00 

4.450,000.00 

4,450,000.00 

2,190,000.00 

40,000.00 

1,040,000.00 

705 ,000.00 

2,125,000.00 

Jueves 8 de Diciembre de 2016 
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Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 

Cartera de proyectos 

Sonora 

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 15 MS DE ESPESOR EN LA 
CALLE JOSE MARIA MORELOS, AV. CENTENARIO Y AV. NIÑOS HEROES, DE LA 
COLONIA BELLAVIST A EN EL MUNICIPIO DE BACERA(, SONORA 

CONSTRUCCION DE PARQUES Y REHABlllT ACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y 
CULTURALES 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUUCO EN AVENIDAS 
18,22,29,33,39 Y CALLE 27 

PAVIMENTACION DE LAS CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA DE LA 
LOCALIDAD DE ARIBABI, MUNICIPIO DE HUACHINERA. SONORA 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL M 
SONORA 

BACERAC 

AGUA PRll:T A 

AGUA PRIETA 

HUACHINERA 

H. AYUNTAMIENTO DE 
BACERAC 

H. AYUNTAMIENTO DE 
AGUA PRIETA 

H. AYUNTAMIENTO DE 
AGUA PRIETA 

H. AYUNTAMIENTO DE 
HUACHINERA 

H. AYUNTAMIENTO DE 
SANTA CRUZ 

2,768,643.41 

10,175,000.00 

29,960,052.70 

2,742,859.35 

500,000.00 

;oNORA -----+--------------------+-------+-------+------------1 
ADEHACI NDA 
~RIA DE EG ES0~3 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Tomo CXCVIII 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE NACO, SONORA 

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LIBERTAD DE LA 
LOCALIDAD DE NACO 

ELECTRIFICACION EN SECTOR SUR DE LA CIUDAD 

CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE BÉISBOL Y MÓDULOS DE BAÑOS EN 
COMISARIA COLONIA MORELOS, AGUA PRIETA SONORA 

ELECTRIFICACION EN DIFERENTES COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA 

PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CALLE INTERNACIONAL Y AVENIDA 
14(POZO itl) 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ SANTOS 
VALDEZ. EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, EN El ESTADO DE SONORA 

COSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA 

. / 
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREAyfÓN, EN 

NACO 

NACO 

AGUA PRIETA 

AGUA PRIETA 

AGUA PRIETA 

AGUA PRIETA 

CABORCA 

NACO 

EL MUNICIPIO DE CABORCA, EN EL ESTADO DE SONORA { _ _¿;_.....¡¡..--,-

--··-··· 

H. AYUNTAMIENTO DE 
NACO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
NACO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
AGUA PRIETA 

H. AYUNTAMIENTO DE 
AGUA PRIETA 

H. AYUNTAMIENTO DE 
AGUA PRIETA 

H. AYUNTAMIENTO DE 
AGUA PRIETA 

H. AYUNTAMIENTO DE 
CABORCA 

H. AYUNTAMIENTO DE 
NACO 

H. AYUNTAMIENTO DE 
CABORCA 

735,395.64 

341,441.58 

1,000,000.00 

500,000.00 

2,500,000.00 

2,100,000.00 

298,615.00 

194,227.89 

421,190.00 
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Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 

Cartera de proyectos 

Sonora 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS ALEGRÍA, EN El 
CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA, EN El ESTADO DE SONORA 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRO PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, EN 
CABORCA 

EL ESTADO DE SONORA 

PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN CALIFORNIA. AVENIDA "M", Y AVENIDA "L", 
EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, EN EL ESTADO DE SONORA 

; 

CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y TOBOGAN GIGf\! TE EN\ 
DEPORTIVA PLUTARCO WAS CALLES, EN SAN LUIS iuwLb~o. S 

RECARPETEO DE CALLES EN NUEVO SAN LUIS DE LA AV. TORREON CA LA AV. SAN LUIS RÍO 
EJIDO B DE LA CALLE 41 A LA CALLE 43, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO 

COLORADO 
COLORADO, SONORA 

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA CLASES, BAÑOS DE HOMBRES Y 
MUJERES. EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS. EN EL ESTADO DE SONORA 

ALAMOS 

REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS. EN LA 
VILLA PESQUEIRA 

LOCALIDAD DE ADIVINO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA. 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA PROFA. JULIA 
GALÁZ ENTRE CALLE TABASCO Y PROFA. JULIA GALÁZ (142 MTS.) EN LA BACADÉHUACHI 
LOCALIDAD DE BACADEHUACHI, MUNICIPIO DE BACADEHUACHI. 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CANANEA, EN LA 
BACOACHI 

LOCALIDAD DE BACOACHI, MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA. 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN 
CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SARIC. MUNICIPIO DE SÁRIC, SÁRIC 
SONORA. 

REMODELACION DE LA PLAZA PUBLICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL 
SANTA ANA 

LLANO MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y 

H. AYUNTAMIENTO DE 
326,961.00 

CABOIKA 

H. AYUNTAMIENTO DE 
920,311.00 

CABORCA 

. AYUNTAMIENTO DE 
2,388,561.00 

CABORCA 

o~ 
H. AYUNTAMIENTO DE .p~ 

SAN LUIS RÍO 7,000,000.00 
tf 
w~ COLORADO f,~ 

H. AYUNTAMIENTO DE ~ 
SAN LUIS RÍO 3,500,000.00 
COLORADO GOBIERt 

QE 

H. AYUNTAMIENTO DE · SECRETA 

ALAMOS 
1.437,496.00 SUBSECRE 

GOBIERNO DEL 
544,350.23 

ESTADO 

GOBIERNO DEL 
1,682,193.34 

ESTADO 

GOBIERNO DEL 
1,937,716.35 

ESTADO 

GOBIERNO DEL 2,443,282.59 
ESTADO 

H. AYUNTAMIENTO DE 1,500,000.00 
SANTA ANA 

53 AVENIDAS DE VARIAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA. NACOZARI DE GARCÍA 
GOBIERNO DEL 

ESTAOO 
8,687,804.56 

MUNICIPIO DE NACOZARI. 

54 
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEPACHE GOBIERNO DEL 

8,266,693.75 
ENTRE VERACRUZ Y CALLE MUNICIPIO DE BACANORA. ,::::::::::=::, ESTADO 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR DE LA 

55 
CALLE ALFONSO ESPARZA OTEO ENTRE CALLE MANUEL ESPERÓN Y CALLE 

NOGALES 
H. AYUNTAMIENTO DE 

676,701.00 
JUVENTINO ROSAS EN LA COLONIA LOMAS DE NOGALES, EN LA LOCALIDAD NOGALES 
HERÓICA NOGALES, DEL MUNICIPIO DE.NOGALES. EN EL ESTADO DE.SONORA. 
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Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 

Cartera de proyectos 

Sonora 

CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA TETANCHOPO, EN 
NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 

CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN FRACCIONAMIENTO TETABOCA 
EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 

PAVIMENTACIÓN CALLE ELISA ENTRE CALLE SI 
PRIVADA. COLONIA MINERA 2 

PAVIMENTACIÓN CALLE ELSI TORRES. COLONIA LEYES DE REFORMA l 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO, BANQUETA Y DRENAJE, CALLE MAZATÁN, EN 
EL MUNICIPIO DE MAZA T ÁN. EN EL ESTADO DE SONORA 

NAVOJOA 

NAVOJOA 

CANANEA 

MAZATÁN 

H. AYUNTAMIENTO DE 
NAVOJOA 

H. AYUNTAMIENTO DE 
NAVOJOA 

H. AYUNTAMIENTO DE 
CANANEA 

H. AYUNTAMIENTO DE 
CANANEA 

H. AYUNTAMIENTO DE 
MAZATÁN 

4,638,017.77 

4,661,982.23 

1,000,000.00 

2,500,000.00 

925,089.00 

-JO DEL E~="'-----1--------------------1--------1--------1------------l 
:GONOR 
RIA DE HA ' IENH 
:TARIA DE E ,RES! . 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ZARAGOZA 
ENTRE CALLE ENRIQUE QUIJADA Y CALLE RAYON EN LA CABECERA MUNICIPAL 

URES 
H. AYUNTAMIENTO DE 

URES 
7,933,533.00 

77 

La entidad federativa e Instancia ejecutora asume plenamente, por si misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los 
programas y/o proyectos contenidos en este anexo, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan lt Justlficación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros 
blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones7e les y n. onma. Uvas aplicables. ···-~ l~ ~--e 5~-7
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. II 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .. e E R TI F I e A ......................................... . 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Copia certificada del Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 
23-Provisiones Salariales y Económicas en la modalidad de 
Fortalecimiento Financiero para Inversión por un importe de 
$223 '085, 387 .33 , suscrito con fecha 29 de Julio del 2016, entre el titular 
de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP el C. 
Alfonso Isaac Gamboa Lozano y el Secretario de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Sonora el C. Raúl Navarro Gallegos. 

SON DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA COPIA FIEL DE LOS 
DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y 
CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP Y EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, MISMOS QUE ESTAMOS 
REPRODUCIENDO PARA SU CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 8 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 

O L. RODRÍGUEZ LOZANO 

SUBSECRE RIO E EGRESOS DE LA SECRETARIA 

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
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! 

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE (1:ELEBRAN POR 
UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE L!A SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO-PÚBLICO, EN - ADELANTE "LÁ! SECRETARÍA", 
REPRESENTADA POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DJE 
LA UNIDAD DB POLÍTICA y_ ·coNTROIJ PRESUPUESTARIO, y ~OR LA OTRA, 
EL GOBIERNO DEL:: ESTADO 0DE '. SONORA/ EN ApELANTE ¡"LA ENTIDAD 
FEDERATIVA'', REPRESENTADAi POR .EL C.C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS, 
SECRETARIO DE HACIENDA, A QUIENES DE MANERA CONIJUNTA SE LES 
DESIGNARÁ COMO · "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: [ 

1 

i 

:i;.,lr Al/:;: :·-·- : 
l. En el Presupuestoi,.~~!,e Egrt,~5J> · e a Federación para0tel .,_~j~p'c_¡éfo_/ jscal 2016, en lo 

sucesivo "P!Elf 2 '6:Hr:,en losj\ne>(o_s _ :w , :-2•,rncrespondieQtes a.1 -f~mo General 2 3 
Provisiones Sa e-sr \f Económic 

I 

S; ' · Q_esar egiohal, se aorobó 
~_¡¡ . ··. ¡· ¡iJ. . , Mt~i . "'~t ~·t>:- ' 

una asignq.ei' e·· ,, 4 no, ec1entosr ~:Ha.r~pta y ocho 
millones s·· J~., pes9? 00/100 
Moneda , es~rrXct¡µfa Estatal y 

, : ; _ ·,f:r~~;r::t, , 

3. 

4. 

S. 

6. Que el presente Cori\rel:} ,_,
s ~ayor a diez millb 

"11: de conformidad 
NTOS'\ 

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

S!::CRE1: 
SU,$Sf.C~~!';,~~EHACIENDA 

"""" u EGREsos 

20fii''-:; "LA 
~~ 1 /' 

··~·- q.,: . ...,< ~1· 

, \tr : 
i;structu~a cuyo monto es 

.,,·ton cargo q recursos de " IEIL 

e(_I numeral!-__ -16 _ de '"!LOS 
_¡·~ 

/ ¿;~~ 
---- 1 

¡ 

1 
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1. 

Subsecretaría de !Egresos 
U111icflad elle PoDít.ica y Conti·ol IP'fi·esn.u¡¡n1estario 

DECLARACIONES 

a) 

b) 

c) 

d) 

a) 

b) 

c) Manifiesta · -; a efecto de dar 
t ransparen~i1f.i.e; 

1 
1 

3. Declaran "LAt PARTIES'\ 
. 1 . 

a) El presen~e instrument o no t iene cláusula contraria a la ley, la moral o a las buenas 
costumbrr s; que para su celebración no m(á c~acción alguna y, 

¡ . . / c?r ~ 
1 2 

GOBIERNC 
DES 

SECRETAR!. 
SUBSECRETP 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. IV Jueves 8 de Diciembre de 2016 
80 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

~ 

DEL ESTADO 
:>NORA 
1 DE HACIENDA 
~IA DE EGRESOS 

...... lf_1 T; e· P :, i1 _,. 
5f.CRf:TARÍ1\ DE HACIENDA 

y CR!'nno !'ÚIIUCO 

Subsi&ret.al!'óa de !Egreso$ 
U61!icllad !!le IP'illliftka y Cm11~rlQ\i r»ll'e,mpo.cestair io 

consecuentemente, carece de todo error, mala fe o cualquier otro vicio del 
c;onsentimiento que pueda afectar'eh todo o én parte la val idez ~el mismo, y 

.. . . ··. ·. . 1 . 

b) Una vez reconocida plenamente la personalidad"y capacidad: jurídic~ con que 
comparecen, es su voluntad celebrar el pres·ente Convenio. ¡ 

\~··)t.\ ~ 
-e SECRET-ARiA" -- -- · --
,, O ( {µ,lr..Jnta· y 
~¡ion9\~"..l~,;. cual 

TER.CE . 
cargo a''r. 
para su f. 
asignado · 
fracción VI d . 

cláusula Segunda, 
crédito legalmente 
lo sucesivo "LA CUEÑT,,1 

:~ a lq 'senalado 

., ,Qs recu 
fdnt rá~a 

. e ·~x,t . 1 lf ª y e_xylusiva, en 
os1t1onrs em1t1das por la 

Tesorería de la Federación; e, . á identi~icaciórvegistro y 
control de los recursos de "U fON . e los rendimientos ~ir.iancieros que se 
generen, de conformidad con lo establecido en el numeral 18 de '"lOS ~HNIEAMIENTOS"; 
"LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá 'informarlo po'Jscrito a "LA Ui'C~". . n~¡ 

3 
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SllCP 
,rcRt:rARil\ m HAC:!Nf\A 

Y ClHD!TO rUBLICO f 
¡ 
i 
1 

Subsecretarfo die B:gresos 
Uli11idauri de l?oiítka y Coi1ltrroi l?r<e!Sl!lpll!estarrio 

1 -

.. l!.A !ENTIDAD ftDERATIVA", a.través .d~ la Seqetaría de Finanzas o su equivalente, se 
obliga a administrar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros, 
únicamente en +lA CUENTA", por lo que no se podrán traspasar a otras cuentas 
bancarias, salvo ~uando la instancia ejecutora -sea un .municipio o demarcación territorial 
de_la Ciudad de ~ éxico,_ conforme a lo indicado en .el Ai'l!IEXO 1 del presente instrum~nto. 
BaJo el supuesto1 anterior, "LA E~'THlA.D FIEDIE:R~T!VA", a traves de la Secretaria de 
Finanzas o su ~quivalent e, se-· obliga a transferir los " recursos depositados en "lA 
CUENTA'~, en url plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la recepción de los 
mismos, de conf~rmidad con lo establecido en el numeral 19, primer párrafo, de "LOS 

lHiEAMSENT?Si', para lo cua.l ~.~'~u·n.i_ i.~.ppíf·i····· tr.~.·.-.f.· rf:¡!e.'.' ióh t;_ .... rr.it·.· orial de?erá_ contratar una 
cuenta bancaria qon las cara.!ij;,~er,)S\'.lli~? r;rfrs!P 1 '.~¡;l el P1rr~fo anterior, informando de 

ello a "LA. •._iENTIDtDrFEpE. ·R..~{1_.;~.~pg:_ .~:'i .. ,S.·-"".·''.'· . · ... , l,,J :..l .~<f! . 
' ,::.., : ~...... ' ' '-~,_,,.._,.,., . . . ~'-e 

De igual manera; [( · -~TIDAD F~D,~ -·;r¡v;~~ ~, '" 
corresponda al !J!,r:R!~i,gJo ·º· g,e,rna . ·. A~ 

generados: por·l~t,~~cur¡~i9-U._ 

apego a lo: ~st~~9l~~?tf o eril~ 
~,-·· ~ ·\ 

"LAS ~AR¡;f,fES:,:,á uerdan qu 
. obras de~·rán.1r qJliiZ,a.(s.e. ~'i · 

"i. ·"'"''°,; r, ,t; ~ .~ ,J 

---ex;=l~siv~}f c~?traf~ºª~ Ff/' 
Mex1co, ~~~~ c?( esij, · B.\: __ ~.,. 

QUINT A.-i ,,,~PS ~:~O 
-ri:;.,:st~ , 1b, fy:;¡,'i'·• 

federal ''" · · · · ra~ GP'1.l;lq ,. • 
. . • "\,...,,-y_-~'.; 'i:..,,-. . \,. _.,. 

en el A ,,,;.,,. ~1,(? l el.,f;rifS~íJ!e1)in 
circunsc'rl'p~!Óhl · 1errJ¡oj:ia'f1

' ;'-.-t 
demardciigb~g te~ritó1\ªI~. liaii'. ,. ,., b ·• .·, 

~J_:.'r\,,; ' ~ . .-· ('·:1. _':it!': : ~ 

De conforñif( . ,, ., on I0;,7'~.sta@l~~fl.l 
t:i:~·IK~/A ~!·:~1 . 't~} ~- ~ ·: f ~-

recursos fel:fer . .. ,r.,QbJeto "G~l,;..,¡¿r:e.s ' . 
destinar a. ga .. ·-·· y rrientéf4¡1,~gr óp\irq.tsi' 

• -';~! -~(,¡,.·q.::.,~. l· lh ~:;, ... :./ , -~.i'.'i:~ • ~ 
mencionados ewl · ·· ·· sula Dec1m· wn es e J!(;I 

en el nume'.ral 26 u,~EAlVl Í? .. , .. -...... ·.ilt 
En términos de lº d . · ,:· ~~~7;¡;jir d 

1-'.~l 

PROVECTOS" co cargo· 
costos paramétric s que ponga: ... ~ 
incorporar en el e~pediente t écnico la' i.Jbi 

. i 
1 

1 

4 
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SECRf-TARÍA DE HACEN DA 
Y C!Ü Di TO l'Út\UCO 

i 
Sli.lllbisercli"et airfa idie !Egreso~ · 
Unidlad m'le fil'oiiticai y Contl:"o! IPn-eslUlpLi!esta.rio 

"LA. ~N_TIDAD F~DERA !IYtt'? lo~'' m,ü~i:i:pfps,, i .. Q$,~ ~~cáciones teÍritci1fáles . de la ~iudad 
de Mex1co deberan observ.ar las d1spos1c1bnes establecidas en los numerales 8, 9 y 10 de 
"LOS UNEAMUENTOS'.~: '· . · i 

' ,. . 

Los recursos dé .. EtFONDtrY', no .. po9rán utilizarse com6 contráparte estatal con otros 
programas y/ o fondos federales,: de;éónfórmidad con · 10 establecido en el numeral 11 de 
"LOS UN!EAMHENTOS". 

SIEXT A.- En:cuc10N DE LOS PR.OV!ECTOS.~ La. realización de los "!L. s PROVECTOS" 
descrito~ en el-ANEXO 1 del presente .<::ohvenió, se llevará a cabo conf órme al talendario 
de ejecúción que se.establezca en eLéx · · téo a que se refife el numeral 12, 
inciso b), de "LOS UNEAMfflEN ·se .iht §!gra al presente corno Anexo 
2. . . ,,f~ij 

a) 

b) 

generen 
exclusivame , 
cartera descrít 
de los mismos'" o: 
de pago antes d 
contrario, los rendi · · 
las disposiciones jurídicás 

" de '.acuerdo a 
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Saeb:secre:tall"aa d1c Egf/'esl!lls 
U111üdad ·idle 1?10!é1tic2 y <C@1r1il:roíl Presup1U11esil:an-io 

1 

1 .. .. 

OCT A VI A.- COMr~o~A(:iON.PE ~A ~ -P~IC~flO~ DE l«?S'-fU:CU~SOS.- "LA ENTIDAD 
FE~~RAl"~VA':, _1sí como -l~s _íl)tJnkipip~ ·- y q~111~rt:;c!cione_;; ·territ?~i~les de la Ciudad de 
Me)(tco, deberan dar cumphm1ento a los mecanismos de superv1s1on y control sobre la 
comprobación de :ia aplicación de los recursos que reciban de "El FONDO" en términos del 
presente Convenilo, . de conforrnldad , cori lo' qu~ _ e_st~blece la:t ey'Géneral · de Contabilidad 
Gubernamental, v1 demás disposiciones jurídicas áplicables: ;; - · · _ 

i 

"lA fNrrmAD ftDEAA TmV A", los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México deber~n realizar de, manera deté!.l lada·{y completa, el registro y contrnl en 
materia jurídica, !documental, contable, financieta/ administrativa, . presupue~taria y de 
cualquier _otro tipo que corres pon a,fr, e¡f!"!-J o -~.r · ·.pos _·. de -las _ disposiciones jurídicas 
aplicables,· que ~ermitan acr~i.di · \1, dt:íJi; f , ht · ·· . ~.~toridad federal o local 
competente, qu~ el origenl d~ _ ,J1.afi1¡,é ·ñ, .r;1~1r~gjstro, documentación 
comprobatoria, irltegrqcifo d\ Jjbr'i5s blancosy r .,t.~yf½tás;trnrresponde a los 
recursos transf eri~psii ~r r,vés tje . este: <;q; ·· V "~'"' lo~{l~statftid.o. en el numeral 
3 2 de "11.0S UN i!E~TQS'.~>i-;.' :,t"' '•<Y " -.¡t 

.~ , r>· ~~)' 

supervenieptes, f 
plazo establecido 
presente Conveni

1 
, ;. • .,. 

UPCP", dentro d~ la v,g 
cada·obra, la autor¡ización par 

ituaciones 
mpliaéión del 

fr@r ,. sula Sexta del 
· gt ., . . pür -· escrito a "'lA 

fca~ i'em de los recursos de 

DfCiMA PmMt:Rk~-~ASTOS )IN.~iR~CT . podrá destinar hasta.' un dos por ciento 
del costo total de la obra antes del Impuesto al Valor Agregado, para cubrir erogaciones 
por concepto de ~ as tos indirectos atribu}l11es ~a ej~cuciQ_Q de "LOS PROVECTOS. "lA. 

i . (__ /,-:b/ e 
1 ' 
1 

1 

6 

º"'-J <) ..... ti ,~~ 
,~~ 
\;~ 

"IP,j 

GOBIERNC 
DE E 
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> DEL ESTADO 
;QNORA 
l\ DE HACIENDA 
.RIA OE ~Q8ESOS .. 

,H. ---e· p-..... J,L.,_. . -

SECRETARIA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBUCO 

SnJll:isetrce1!:arrfa «:lle IEgi·es~~ 
ILllll1iMaidl dlie ?oiotl:ica 'lf Cc61lf0'113! l?i'eSi.!l¡pli.!l!ESil:airtÜl!l' 

ENTIDAD FEDERATIVA" déberá a'Segúrarf ,! q~f ,é;;~(J,;'gastos nO éxc~dan el. /¡orcentaje 
antes mencionado, de conform1dad con· lo· establecido en · el num(fral 2 6 · de "lOS 

u~EAMI_ENTOS". ., _ .<,tJ i _ __ /r _ _ .- _-_ -.. . _ _ __ _ _ . -~ _-_._ J _ _ : · _ 

DECiMA SEGUNDJ-t-. DE·lA TRANSPARENC~.tVYlA RIENmC!ON D~ CUENTAS~- "!LA 
.. . . . . .. . :. ·.. ·. . ,,. __ .. • .'. ·/- • . . . • : ••.• '· ., ' .. · 1 . • . .. 

ENTIDAD FEDERATIVA";· los : múhicipiósty ·demarcacioríes territoriales de la Ciudad de 
México, deberán asegurar :a -las in.sfancias '. de( tontrol y fiscalizadórf cdmpetentes de los 
poderes Ejecutivo y ·: Legislativo, • Féperar:· y . Local, _ éf"total accesó a !a información 
documental, contable y de cualquier qtra índole r'e lacionada con los rec rsos oforgados a 
"LOS PROYECTOS ... . 

,- : . .• < ~F''~ ·,-;F;,{ . ; 
De igual forma, en apego al ;,pum,efai(: ~?'}~ ~·~: .NEfMUENTOS ·, "lA ENTUDA!il 
FEDERATIVA", los municipIRs \y \a'é'm,lrct"acfo~eslf _ 'ór}~t~~ifo~,,,Ja 1iudad _ tje Mé)(icO 
asumirán, plenamentei y,.p9r ~ ,Jrlishias, los compromiso · / 4~f;.nfa~i idades yinculadas 
con las obligacion~.~j,~Wd'r, as, financi~ras,vf · ,,,,..,...,.,.,. ·, ·ro r pQ!~~!:J!c bqadas ¡con "lOS 
PROYECTOS" r 'k ··,,,,,,.. . ' ' __ ,. ~ ii ./'~-- ' 

. . ~ J '·' . :, . --,;_ .,/'~l"''"), : 
~s., de a{ {:;!C~?;.Slº nes a la 

'2 .. fied'éra-l'es, locales, 
i0.· s. dª(iª~"l:!t'gislación 

34 .i áe·;,, "lOS 
~i -;2- · . - ·--· - ----- - ----

~" '" ·.::. .:, ··,. 
Asimism1b; J:b~ E~TI · 
Pública y en los in!pr _ . ._, 
la inform ·.: ' rela'';··~ . 
objeto "' 
UNEA 

.. !LOS PROVECTO·· 
legislación en mateF 
demás disposiciones ju1\.;., 

,_. ciones 
~-stral; en 

¿~elat iva a la 

7 
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f"' 1-J" 1_:I . .1-·"l ~·n, 
"% h'-- 1 f), ijY 
,Ji .il. l ~-- _í;t_ 

'fCR~TI\IÚA L'll: l-l ACH ND!\ 
y U ÜDI ro i'lllll ICO 

::il'Jlli:¡seti·etaili'áa .lle Egresos 
\IJ111óidad de Polúitia:a v 1Ca:»11ltrol lí-iresti¡p;acestarrül!) 

Internet, 1e confqrmidad c,pnlo e~tablec/99 e~ el NQ\/~no Trarlsitorjq de la Ley de Ingresos 
de la Federación 1ª'ª el Ejercicio. Fisc~I d~ 2 o 16. · · . . . · 

En apego a lo establecido en el numeral 38 d~ "LOS IUNiEAMIENTOS", en la aplicación, 
erogacióni y publi~idad de lps r~_cursqs qlJ~.s~ ;gtorgyeri a la entidad federativa· para "l.O.S 
~ROYEClOS'', . s deberán observar,Jas : disp9sici9[1es federales: aplícables en · materia 
electoral, por lo ue la publicidad,·_ docurn~rl_tacjqn(~; información -relativa a los mismos 
deberán irycluír la leye~da_ sigy_iente: "Este programó: és público, . ajeno a cualquier partido 
político. Queda p ohibido el uso pq.m fines distintos a ·Jos establecidos en el programa". 
Adicionalmente, ¡ n los . proyectos ' de infraestructura que se realicen cori cargo a los 
recursos ~e "El ~ONDO"', se ~eb~r~, iq~lyjr~,l¡~)ey~ngaf sigui~nte:. "Esta obra fue ~ea/izada 
co~ recursos fed:[ales de/Gob1(;lr'ñ1 ,\9 §e~ti€!1cjt(!;l'r,~e co 7~-or11J,1dad con lo prev,sto en el 
articulo 11, fracc,f n VII, del '' ~·l-, -f.1,,.,if , ,~;"': · ~"';et• · l l · · 

DÉCIMA CuARTf,\.""~ROÍ. V Vl(il . -:~i-; ; . ,~'rf \;e_stabiecido por 
el numeral 29 ci:le;,c ··tos UNE ' ·· asQ;,IU',d obr,as e~ecutadas por 

' l'.:;d•:f~~.'·:~. ·.:.¡-~i.'.·1,"·:,i·'\l . 11 , •. ,.'¼'~ ' .,, , ,t;i~ ~"' 1) 

ad~ini~tr~ción,{R~!.t~)ta, ;¡~ h!{;!_p\os_ t 9efharca_ciones 
terntonal~s. ~~,(~l1udadi~ ~q:' mo;p~.~;;potal de los 
recursos as.1gnaclo'S a fav , . . eq . · · e, para 
que realicw:1~-~:vi~ilancia, ;in ó de 

conformit~":?" i'lt;\~Z _ 1c 

Asimism,2,irn\apego.ai" "' ~~ladoe 
que las 661\f~st_se e_-1·ecdt__ ·- iañt. 'f .. ,, 
de la Ley F: . ral q~E>e' 
al mom . · 1 pt(?l}up. .,-.. 
de las e~:,/::~,,,J:ionJs gk'1f "'··')b:·-

-;tf -,.? 1 ''\., -,:: !.l ··t· · t1 \r ,';, 
otCH\?'llÁ(QytNT f ·· ·;s .. ,,, . ~ :fl~ ,¡,;,~ 
~!E<CRE md,ra SUS!:J:€- ,d :r ''i .. ·· ,t . ' -~-
ENTIDA Tfü'~.;'\o 'ii,-.;~ , ,.j · 

. ~ ·.. ""/.,r,,.?. >:f.~,, 
México intu · oti · 1os 
instrumento ¼, · QS ;j 
últimos. ! "' " · 

DÉCI~~, ~EXT A.1 , . , 
susrnpc1on, y te1m1nara ¡.i,,"''·',;,c,¡,~, 

conformidad con el calendarTo:qt¡: 
, 1 

8 
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Sl-ICP 
Sf:CRHA RÍA D[ HACI END A 

Y UÜD!TO l' ÚBI..JC O 

1 

1 

Su:bse«:rretawíai de 1Eg1•es,n,~ ¡ 
lD111idláu:fl de Poiíti,¡:a ";ji Coniiro! IF9¡•esl!.Sjfüest2,H'DO 

1 . ! 

1 

! 

1 

,J,. ,# ..,. 1 , 

DIEC~MA SEPT!MA.- TERMINACION AINTICIIPADA..- "lAS PAlTlES" convienen que 
. ... ' .. . ·, .. -:.' ',, .. ' 1 ' 

podrá darse por terminado de m·c1.·nera anticipada el presente Convenio, cuando se 
• ' • ·:·. . • 1 

presente alguna de las· siguientes taus'as: f 

a) Por acuerdo de voluntades; ' · . i 

b) Por rescisió_n_, s .. i.end_º· ... · .. las _caus. a·s' de i __ .ª_. · _._ mi .. s_. __ m_ .. -_ª_, las siguientes: . . J . · · 

i. Que "lA ENTIIDAD IFtDERAnVA" o los municipios y demarcacíones 
territoriales de latiudad deMéxko destinen los recursos fed~raies p~ e vistos en 
el presente C::onvénio ª fines distintos ª los establecidos, º 1 

ii. Incumplir con las obiigaciones contraídas. i 

c) Por caso fortuito o de f~NZq·fílf Y· , (]} )íJ _,.:;, ... ·. ¡ . 
En caso de rescisión, "1LAE ID . .. ._ f h7~ . er:iA<t}VJa~ps,:,qu : corresponda, los 
municipios y demarcaqf9ne·s t ·rif oriafés de lél,,CJ ad de "', : i@b/ aebe~á , reintegrar a "lA 
TESOFE., el montrrs1;.,l~ªJ:Valente . a ¡ !osr ·-, 1:€. b. .. a ·.'ft:í'i;;io,J:a·J,:Jincluyendo los 

O DEL ESTADO rendimientos finan ¡Jja is; i er d '.~r:: j~ttJrables 

SONORA DÉCIMA oc~ · M 1.,, ES" acq¡erdan que el 
IIA DE HACIENDA · \ .. · , 1 · 

ARIA DE EGRESOS presente C_~-11V \ J O podra . .:ü,o, co6 _~p.~go a las 

87 

disposicionf s'·t,Jyfídicas aplic ;vl1io rvidª1fltatorio 

correspo~~~e. t'f \\Nt 'f::::; · · 
DÉCIM ··¡1ENA., .,.. -.st'ah su co:nf orn;iidad 
para int~rprlt1ár e@iel '1':1:: t omJhg~Ü~rdo, 
todo lo rel · 'ó · 

1

:0rWlO s~le
1
t~r,Jodo 

lo no pre ,· esp@nsab1hdad 

Hacend '-·· ¡ ¡; ,~lté 
t ificadonE;.~: J1lié' "LAS 

!;.,?~Ji~o vi i;iltg1r$e a los 
:éJci'-éste éotfs1érvando la .,.. ' q;,i,'.:;:s-· 
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,1 CR !. T,\RÍi\ D!' HACl l ND, 
\' Ull°D!TO Pll ill.JCO 

LA SIECRIET ARÍ 

S11.1!:llsli;\c~·1':t91rrfa irlle f.gresm; 
Ulr1ai[faoc! de IP'@!ítk:::q¡ rce:mtt•¡¡¡ü IP'1resíl.ll¡¡:m1estai.wio 

'. ' 

Ay., <:;oQ~ütuy~pfes :toOí;.'Jd ificio B, .6º piso, CoJ. 
Beléri·de ·fas fl ore~,.qe!: Ály~roÓbregón, CP. 01110. 
Ciudad de México. T(:'Jefong(SS) 3688 .4915. 

_Péila~[o -9f .. 9qbi~r,flo, _ .. Pr-. P~li~a . _ y . Comonfort, 
Co,lohia: Cerfro; . __ • Hermo?illo, Sqnqra, • C.P. 83000, 
Teléfono'(662) ¡212 0004 ,. 

Corivenio, lo firman por 
- el año 2016. 

ESTA HOJA. DE FIRMAS c RRESPONDE ~L 2:8~XENIO fA.~ .... _ _ .. )!NTO DE suBs1óios CONCARGo AL FONDO . PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA !NFRAESTRUCTU~A EST ÁT~L y MÜNIÓPAL PARA PROY~Cros' IGUALEs 'ó MÁYO~ES A DIE'Z Mi LLONES,DEPESOS, 

QUE CELEBRAN POR UNA P)RTE, EL GOBI_ERNO FEDERAL, POR.CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIE~DA y CRÉDITO PÚBLICO, y POR LA 

OTRA, EL ESTADO LIBRJ'Y rERANO DE SONORA Ei13 DS SEPTIEMBRE DE 2016, El CUAL CONSTA DE 10 FOJAS ÚTILES. 
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RAMO GENERAL 23 PROVIS10NES SALARIALES Y ECONÓMICAS 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016 

ANEXO 1: CARTERA DE P~c;>Yectos DE ft:,IFRAESTRUCTURA Y su EQUIPAMIENTO 1_/ 
ENTIDAD FEDERATIVA: ·so NORA 

2166252 

FORTALECE - SONORA - GUAYMA~ 

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
HIORÁULIOO DE: AVENIDA xm ENTRE 
CHIHUAHUA Y CALLE 1 O, GANOAREFlO, 
AVENIDA XVI ENTRE CALLE 9 Y BL VD. BENITO 
JUAREZ, SAN VICENTE. INCLUYE 
INFRAESTRUCTURA HIDROSANrTAíUA, MPIO. 
GUAYMAS. SONORA 

FORTALECE - SONORA 

1,685.28 

Ml(INFRAESTRUCTURA HIDRAUUCA} 

ML(INF~UCTURA SANITARIA) 

Ml{GUARNICIONES DE CONCR.._~O HlORAUUCO) 

M2(BJ>.NQUETAS DE CONCRETO HIDRAUUCO 8 CMS 
ESPESOR) 

M2(PAV!MENTO DE CONCRITO_HIDP.AULICO) 

ML(SERALAMIENTO HORIZONTAL) 

M2(CAMP0 DE BEISBOL (SUPERFICIE DE JUEGO A BASE: 
DE TIERRA ROJA)) 

_2.00 __ -----~BEBEOf:ROS), ___ _ 

CÓNSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTNA 
NORTE{PRIMERAITAPA), UBICADA EN CALlf 

2173172 SACRAMENTO ENTRE CALLE QUERETARO Y 
CALLE LAS ARENERAS EN CD. OSREGON. 
MUNICIPIO DE CAJEME SONORA. 

1 ,053.50 

827 .58 

17.00 

ML(CERCO PERJMETRAL {REJA ACERO)) 

ML(ANOADORES Df. CONCRETO) 

M2(CANCHA DE BASQUETBOL {LOSA DE CONCRETO}) 

M2(ESTRUCTURA MITALICA ANCLADA Al PISO PARA 
PROVEER SOMBRA A CANCHA DE BASTEQUETBOL) 

M2{BAfitoS PUsucos > 

ML(INFRAESTRUCTIJRA H1DRAUUCA) 

ML(INFRAESTRUCTURA SANITARIA} 

PZA(MUEBLES SANITARIOS FUOS (8 WC, 8 
LAVAMANOS Y 1 MINGITORIO)) 

M2(ESTRUCTURA MIT AUCA ANCLADA AL PISO PARA 
DAR SOMBRA A AREA DE EXPLANADA) 

M2(ESTRUCTURA METALICA PARA ACCESO DEL 

INMUEBLE} 

M2(EXPlANADA (LOSA DE CONCRETO)) 

MUNlaPIO(S}: 
(01 B)CAJEME 

LOCALIDAO(ES}: 
CIUDAD OBREGÓN 

10.000,000.00 

40,000.000.00 

10.000.000.00 

10.000.00 

40,000.00 

10,000.00 

~g__~t 
SW'M:<:.t<:~ri.l-<fc~,ao,: 
u,lkb<l<&o_Poffric.>yco,dr:>IPtts,,i,,.,,=,M 

9,890.000.00 

400,000.00 39,560,000.00 

100,000.00 9,890,000.00 
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RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOM1CAS 

FONDO PARA El FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL y MUNICIPAL 2016 
ANEXO 1 : CARTERA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO 1_J 
ENTIDAD FEDERATIVA; SONORA 

2 173232 

CONSTRUCCION DEUN!OAO DEPORTIVA 
SOUOARIDAO (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN 
AV. GASPAR LUKEN ESCAI..ANTE ENTRE CAUE 
ALEJANDRINA Y BLVO. ANTONIO OU!ROGA, 
COLONIA SAN FRANCISCO EN HERMOSILLO, 
SONORA. _____ _ 

995.36 

1,053.50 

539.52 

M2(CAMPO DE SOFTBOL (AREi!,. DE JUEGOS DE 
TIERRA ROJA)} 

PZA(BEBEDEROS) 

ML(CERCO PERIMETRAL) 

Ml(ANDADORES DE CONCRETO) 

M2(CANCHA DE BASOUETBOL (LOSA DE CONCRETO)) 

M2(ESTRUCTURA MET AL!CA A NCLADA A!.. P ISO PARA 

PROVEER SOMBRA A CAN CHA DE BASQUETBOL) 

M2(BAÑOS PUBLICO$) 

ML{!NFRAESTRUCTUP-A HIORAULICA) 

M L(INFRAESTRUCTURA SANITARIA) 

PZA(MUEBLES SANITARIOS FUOS {8 WC, 8 
LAVAMANOS Y 1 M!NGITORIO)) 

M2(ESTRUCTURA ME.TAUCA ANCLADA AL P!SO PARA 

DAR SOMBRA A AREA DE EXPLANADA) 

M2(ESTRUCTURA MITAUCA PARAft.CCT.SO Al 
INMUEBLE) 

M2(EXFLANADA (LOSA DE CONCRETO)) 

MUN!CIPIO(S): 
(030) HERMOSILLO 

LOCAJJDAD(ES): 

HERMOSlLLO 

ESTATAL 10,000,000.00 10,000.00 100,000.00 9,890,000.00 
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RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 

FONDO PARA El FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016 

ANEXO 1: CARTERA D E PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO 1_/ 
ENTIDAD FEDERATIVA: SONORA 

2513616 · 

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO Y 
ARl1STICO"DOWN EN--cAl.tESAN-ANDRÉS PTI 
ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN YCALlE SANTA 
tERESITA NORTI.COlONIACAMPANARIO, EN 
CD. OBREGON MUNIC!PlO DE CAJEME, 

SONORA. 435.23 

Ml(INSTALAClON ElECTRICA) 

Ml(CERCO PER\METRAL (69.19 ML DE REJACEROY 
366.04 ML DE MURO DE BLOCK)) 

ML(INSTAlACl()N HIDRAULICA) 

Ml{INST ALACIÓN SANITARIA) 

- - -MUNICIPIO(S)e 

(018)CA.JEME 
LOCALIDAD(ES): 

CIUDAD OBREGÓN 

20.000,000.00 20.000.00 

~~ ~t!~} 
Sut,,...,.~..,t.-.rb.-do~
IJul:l-"idcFollck-,ycon:,ol-11<1Cst=>rio 

200,CXXl.OO 19,780.000.00 
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RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 

FONDO PARA El FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016 
ANEXO 2; CALENDARIO DE EJECUCIÓN 1_/ 
ENTIDAD FEDERATIVA:SONORA 

2.1 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIORAULICO DE: AVENIDA XUI ENTRE 
CHIHUAHUA Y CALLE 10, GANDARrno, AVENIDA XVI ENTRECALLE 9 Y 
8L VD. B(NITO !UARg._SAN VICENTE. INCLUYE INFRAESTRUCTURA· 

- ~ HJOROsJ..NíTAAIA.MPIO. GUAYMAS.SONORA. 

FíSICO (%) CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTNA NORTE (PRIMERA ETAPA), 

UBICADA EN CALLE SACRAMENTO ENTRE CALLE OUERETARO Y CALLE LAS 
ARENERAS EN CD. OBREGON, MUNICIPIO DE CA.JEME SONORA. 

FINANCIERO ($} 

CONSTRUCCION DE Ü~l~D DEPORTIVA SOLIDARIDAD (PRIMERA ETAPA), FÍSICO(%) 

30.00% 15.00% 15.00% 

2,967,000.00 1,483,500.00 1,483,500.00 

FORTALECE- SONORA 

12.50% 12.50% 

1,236,250.00 1,236,250.00 1,236,250.00 

12.50% 12.50% 

12.50% 12.50% 

1,236,250.00 1,236,250.00 

12.50% 12.50% 12.50% 

SHCP 
----:;;:;:----

.·--:·--_,, 

\{i:i 
lu~c,.., -c.~n.~ do ~-
Unld>d,'k ,..lhi<,. y (;011U't>l l'r;,-:::ur,,oe,a.,rio 

9,890,000.00 

3?,660,000.Q9 

12.50% 100.00% 

1,236,250.00 9,890,000.00 

12.50% 100.00% 

~~~~~~~:i~~~:~~~~~~l~S::;:.:z~~~gA~:~~~t~i~~A y f------f--------f------f--------f-----,..-"'F'--+-'r----+------1-----+------t---- ---j 
SONORA. -;. FINANCIERO{$} 1,236,250.00 1,236,250.00 1.236,250.00 1 ,236.250.00 1.236,250.00 

CONSTRUCCIÓNOfCENTROEDUCATIVOYARTISTicOOOWNENCALLE ··- -- ·- FfSICO(%) ·· - 12.50% 
- 23- SAN ANDREs·PTE. ENTRE' AVEÑtDA REV'o1.IiC-IÓN y cALLE SANTA TERESIT A 

NORTE, COLONIA CAMPANARIO, EN CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, /- --- .,. ~ 
SONORA FINANCIERO($) 2,472,500.00 2,472.500.0Q 2,472.500.00 2.472.5~:?J-~ ' 2,472,500.00 

--,~- - - ;;_50% 12.50% 12.50% 12.50% 100.C>CrM, 

2.472,500.00 2,472,500.00 2,472,500.00 19,780,000.00 

($) .. Pesos. ~____...... 

1_¡a_,tlr:lld_..11J11a1s,,nap1_,.,.,1..,por31mi$<\.._m,;om,pr.,n,;.sosy~"'"""laél,.""'"l!lsodl¡;ldot1a~1.~ydacuú¡u!tr111ro1,po~-,1a5-....._Pf"YKIOSy/o-*"'-mn~11na1•rQl"'Tlab.asfa:,mo-,1Dd01Dn1>1:.....,11aapnx,uo,q,..a:mprondan!9Ju:!,tl!IQddl\""'"t"'tlldDr\tft,CuCido.~c....p,G!Md6n1llff~d•l<>slobrol~M!!'ln""""'~1.-dla:cr.t.sy 

~ ~<1.-;,1-a:mplrrMnto,Lu~a¡.ga.,,yr«rnaU-..11Pkab""'Ul......,l<>dh¡,uatopork,sllnN,,W,>t<>s<l\>trf;a,alí- t· 
LDdAapucduinDo:::tn:ld'l"Hbldc,llndcncl...._ (• 

:.--
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Ramo General 23 Provisiones Salarla les y Económicas 
FONDO PAflA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016 

Anexo 3: Ca[endar!ode m inistración 
Estado de Sonora 

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO 0E: AVENlDA XJU ENTRE 
CHIHUAHUA Y CALLE 10. GANDAREl'IO, AVENIDA XVI ENTRE CALLE 9 Y 

OLVD. BENITO JUARfZ. SAN VICENTE:. INCtUYE INí-AAESTRUCTURA 

___ Hl~R?~~N_l::AR~: !".IPI~. ~~A':_~,~ONO~A. ________ _ 

CQ/>jSTRUCC!ON 0E UNIDAD DEPORTIVA NORTE (PRIMERA ETAPA). -
UBICADA EN CALLE SACRAMENTO l::NTRE CALLE QUERETARO Y CALLE 

LAS ARENERAS fN CD. OBREGON, MUNICIPIO DE CA.JEME SONORA. 

CONSTRUCCJON DE UNIDAD DEPORTIVA SOllOARIOAO (PRIMERA 
ETAPA), UBJCADA EN AV. GASPAR LUKEN ESCALANTE.ENTRE CALLE 

ALEJANDRINA Y BLVD. ANTONIO OUJROGA, COLONIA SAN FRANOSCO 
EN HERMOSlllO. SONORA. 

CONSTRUCaON DE CENTRO EDUCA TNO Y ART1STICO OOWN EN CALLE 
SAN ANDRES PTE ENTRE: ÁVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE SANTA 

TERESlTA NORTE. COLONIA CAMPANARIO, EN CD. OBREGÓN MUNJOPIO 
DE CA.JEME, SONORA. 

SHC P 
--, ::-.-. -. 

~111.,..c<<'!1-"l r~, tic E~"'"'º" 
Uuid, d do: r.,.tni:,, v C:omral Pr,, :,1.1¡;, ,.,,,n.,,.., 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENT� A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. JI 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 . 

......................................... CERTIFICA ........................................ .. 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Copia certificada del Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 
23-Provisiones Salariales y Económicas en la modalidad de Fondo para 
el Fortalecimiento para la Infraestructura Estatal y Municipal por un 
importe de $49'450,000.00, suscrito con fecha 13 de Septiembre del 
2016, entre el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de la SHCP el C. Alfonso Isaac Gamboa Lozano y el Secretario de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora el C. Raúl Navarro 
Gallegos. 

SON DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA COPIA FIEL DE LOS 
DOCUMENTOS SUSCRITOS POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y 
CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP Y EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE. 
HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, MISMOS QUE ESTAMOS 
REPRODUCIENDO PARA SU CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

C.P. STA O L. RODRÍGUEZ LOZANO 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA 

DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

GOBIERNO DEL ESTADO 

DE SONORA 

SECRETARIA DE HACIE�n, 

SUBSECRETARIA Of: l: N'' 
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ESTADO DE SONORA 
ANEXO DE EJECUCJÓN NÚM. 1.-26-03/16 ____ ___,___ ______________ ········-·· -- ·-·--------------------- -

PROGRA A DE AGUA POTABLE. AlCANT ARIU.ADO Y SANEAMIENTO 
(PROA GUA) 

ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO 1.-26-03/16 QUE CELEBRA POR UNA PARTE, EL 
EJECUTIVO FE9ERAL A TRAVÉS DE LA SECRET A~ÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COM!SION NACIONAL DEL AGUA Y POR LA 
OTRA, EL EJEC~TIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, CON EL OBJETO 
DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELA T!VAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, 
ALCANT ARILL4oo y SANEAMIENTO (PROAGUA), ESPECÍFICAMENTE PARA EL 
PROYECTO DE pESARROLLO INTEGRAL PARA ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA 
POTABLE Y SAtffAMIENTO (PRO0l), EL CUAL ES FINANCIADO PARCIALMENTE POR 
EL BANCO INT' RAMER!CANO DE DESARROLLO (BID) AL AMPARO DEL CONTRATO 
DE PRÉSTAMO 3591/0C-ME 

ANTECE.DENT S 

1.- Con fecha L de septiembre - ·~- ¡ iv0 ¡; 1, por conducto de la 
Secretaría de íjedio Ambiente y R e l~s a través de la Comisión Nacional 
del Agua, y el EjFcutivo del Estado Lt re y Soberano de Sonora, celebraron un Convenio 
de Coordinacíót Marco, con el objeto de conjuntar recursos y formalizar acciones en 
materia de: irfraestructura hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, así como de cultura del agua. para fomentar el desarrollo regional en !a 
entidad, en cuyá dáusu!a Segunda se estableció que para la ejecución de los programas 
correspondientts se suscribirían Anexos de Ejecución. 

2.- Con fecha 49 de diciembre del año 2015 se pub!icaron en el Diario Oficial de la 
Federación las Reglas de Operación para !os Programas de Agua Potabie, Alcantarillado 
y Saneamiento el Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Naci'?"al del 
Agua aplicables a partir de! año 2016 (en lo sucesivo LAS REGLAS DE OPERACION), en 
las que se esta Ieee la normatividad bajo la cual se apoyará en ei fortalecimiento e 
incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento qL e prestan los organismos operadores de los municipios a través de las 
entidades federrativas bajo el Programa Agua Potable, AlcantariHado y Saneamiento 
(PROAGU~) \DO "'~-1-1(' 

l '11, 

:i <a, 

f, : .r. f 
,~· flJ 
~?~ 

GOBIERNO EL ESTADO 
DE SO ORA 

SECRETARIA E HACIENDA 
SUBSECRETARI DE EGRESOS 

'/ 
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ESTADO DE SONORA 
ANEXO DE EJECUCIÓN NÚM. t-26-03/16 

l. Objeto. 

Formalizar las acciones relativas al PROGRAMA DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLAD Y SANEAMIENTO, específicamente para e! Proyecto de Desarrnllo 
Integral para Org~nismos Operadores de Agua Potable y Saneamiento (PROD!), el cual 
es financiado parc~a!mente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al amparo 
del contrato de pr stamo 3591/OC-ME 

11. Participantes. 

A La Comisión N cional del Agua, en lo sucesivo "CONAGUA", declara: 

1.- Que de conformidad con lo dispuesto en 1a Ley Orgánica de la Administración 

Púbiica Fede¡
I 
al, la Secretaría de Medio. Amb .. : íente. y Recursos Naturales es la 

dependencia del Poder Ejecutivo Federal encar0 ad el despacho de asuntos 

relat!vos a fomentar la or ~ i1?·. , r 'l>tft r_ / \f' . conservación d~ los 
ecosistemas, recursos na e !:Jie e~ er'X1

1 
10 , bientales, con el fm de 

propiciar su : provechami t . e rro11 ·· s able; administrar, controlar y 
reglamentar jel aprovechamiento de cuencas hidráulicas. vasos, manantiales y 
aguas de pr piedad nacional y de las zonas federales correspondientes con 
exclusión de os que se atribuya expresamente a otras dependencias; establecer y 
vigilar el cu, plimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las 
descargas de aguas resíduales, cuando sean de jurisdicción federal; regular y vigilar 
la conservac ón de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal en la 
protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial. 

l 
2.- Que es un <prgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio 

Ambiente y ecursos Naturales, con las atribuciones que en materia de íecursos 
hídricos le co fieren la Ley de Aguas Nacionales, su Regiamento y el Reglamento 
Interior de la omisión Nacional del Agua. 

3.- Que el C lng. César Alfonso Lagarda Lagarda, en su carácter de Director General 
del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, cuenta con 
atribuciones uficientes para celebrar el presente Anexo de Ejecución, conforme a 
lo dispuesto por los artículos 12 BIS, 12 BIS 1, 12 BIS 2 fracción !, 12 BlS 6 
fracciones VI, V!ll y XXII de !a Ley de Aguas Nacionales, 1, 6 párrafos segundo, 
cuarto y últi o fracción I!, 7, 9 párrafo primero fracción ll, 10, 11 apartado "8", 65 
y 7 3 del Regl mento Interior de la Comisión Nacional del Agua; 

2 

os1 
,._<t<>t~ 
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4.- Que tiene como domicilio el ubicado en Paseo de la Cultura y Com onfort S/N, 
Colonia Vil a de Seris, HermosiHo Sonora, CP 83280, mismo que señala para todos 
los fines y r fectos del presente instrumento. 

B. E! Estado Librl y Soberano de Sonora, en lo sucesivo el "ESTADO", declara: 

1.- Que es un ~stado Libre y Sobeíano que forma parte de ta Federación, conforme lo 
estableceH los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano~ y 25, 79 fracción XVI y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano die Sonora, artículos 2º fracciones 1, Vy VI, artículos 6, 8, 18,22 Inciso A 
fracción Xl, inciso B fracción i!l, inciso C fracdón V, artículo 60 fracción lli, 61 y 75 
f racción 111 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

2-- Que e! C. I g. Sergio Ávila Ceceña, en su carácter de Vocal Ejecutivo de la Comisión 
Estatal dei Agua, está facultado para celebrar el presente Anexo de Ejecución de 
conformid · á con lo d1 ~ to tíc ·! , 8 fracciones 1, 11 y XI de la Ley 
de Agua d~I Estado d 5 el Reglamento Interior de la 
Comisión :statai del ~ lc-"'""'-'-4 

3.- Que tiene como domicilio el ubicado en Calle Ocampo Número 49 de !a Colonia 
Centenari , C.P. 83260, en la Ciudad de HermosiHo, Sonora, mismo que señala 
para todo !os fines y efectos de! presente instrumento. 

m. Fundamen o Jurídico. 

Artículos 4 pá,¡fo sexto, 26 Apartado "A", 27 párrafo quinto, 115 fracción III inciso al 
y 116 párrafo segundo fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 17, ¡26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federa!; 33, 
34 y 35 de la Lfry de Pianeación; 1, 2, 4, 5 fracción IH, 6, 23 primer párrafo, 54, 7 4, 7 5, 
79, 82, 83, lO~y 107 de la Ley Federa! de Presupuesto y Responsabi_lidad Hacendaria; 
1, 21, 61 fraccijn 111 inciso c), 64, 65 fracciones!, 11 y 111 , 66, 67. , 68, 85,1 70, 171, 174, 
175, 176, 181, 223, 224, 226, 284, 285 y 287 de su Reglamento; 29 y 30 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para et Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el 
Diario Oficia! d · la Fedeíación el 27 de noviembre de 2015; 1, 4 , 7 fracciones VI v V!!, 
7 Bis fracción lll j 9 párrafos primero, segundo y tercero apartado "b", de la Ley de Aguas 
Nacionales; 191 de la Ley Federal de Derechos; 1, 3, 9, 18, 25, 26, 28, 40, 41 y 42 y 
demás relativo~ y aplicables de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y su Reglamento; 1, 3, 4, 10, 17, 24, 26, 27, 30, 41, 4 2 y 43 y demás 
relat ivos y aplifables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su R~glamento; 1, 7 fracción XI, 9 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la lnf¡ rmación Pública Gubernamental; 1, 8 y 19 d.e su Reglam.ento y demás 

/ . / ? MI / .. ·u; 3 
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normatividad apli~able en materia de transparencia; 12 BIS, 12 BIS 1, 12 BIS 2 fracción 
l, 12 BIS 6,fr~ccionbs Y}l. '!HI y XXll,de la Ley de Aguas f;l~cionales~ 1, 6 párrafo~ s;gundo, 
cuarto y ultimo fr~ccion 11, 7, 9 parrafo primero fracC!on 11, 10, 11 apartado B, 65,73 
y 80 fracción l ddl Reglamento Interior de !a Comisión Nacional del Agua; Reglas de 
Operación para !6s Programas de Agua Potable, AlcantariHado y Saneamiento y 
Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional de! Agua aplicables 
a partir de 2016; ¡v Artículos 25, 79 fracción XVI y 82 de la Constitución Política del 
Estado Libre y So~erano de Sonora; 3º, 9º y 22 fracdón 11 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo de! Esta9o_de Sonora; 1 º, 7°, ?°, 22, 35 y 36 de la Ley de Plane~~ión del Es_tado 
de Sonora, 1.

0 fraqciones l, V y VI, Art1culos 6, 8 ,18, 22 lnoso A fracc¡on Xl!, !noso B 
fracción IH, inciso fracción V, 2 8 fracciones l, ll! y Xt 60 fracción lli , 61 y 7 S fracción 
1H de la Ley de Ag a del Estado de Sonora, así como Artículos 34 y 35 del Reglamento 
Interior de ia Com sión Estatal del Agua. 

IV. Acciones a R alizar. . . , _.,.,...- \ 

Los rec~rsos f ed~ales así ,i , ~ . , 1 · UA, específicamente para el Proyecto de 
Desarrollo lntegr11 para Orgamsmos Operadores de Agua Potable y Saneamiento 
(PRODl), el cual es financiado parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) al amparo het contrato de préstamo 3591/0C-ME, se destinarán a acciones 
tendientes a fo*1 

entar y apoyar a las entidades federativas y municipios en el 
fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y sa, eamiento que prestan los organismos operadores de los municipio.s 
a través de las Entidades Federativas; e! detalle de la.s acciones a realizar deberá 
especificarse en los Anexos Técnicos que al efecto se suscriban y que forma parte de 
este Anexo de Ejet:ución. 

En dichos Anexo~ Técnicos se especificarán entre otros aspectos, el monto de las 
aportaciones de la CONAGUA y del ESTADO y/o Municipio y/u Organismo Operador, 
la descripción del las acciones, proyectos y obras, su localización, tipo de apoyo, 
estructura financiera, metas, instancias responsables de su ejecución y calendarios de 
licitación, mismos_rue deberán ser firmados por la CONAGUA, el ESTA.DO y el Municipio 
u Organismo O1-1erador como instancia responsable de su ejecución y que de 
conformidad con lo que establecen las REGLAS DE OPERACIÓN , se suscribirá para el 
siguiente apartad 1 : 

Urbano (APAUR). Tíene como propósito apoyar a ros organismos operadores de los 
municipios y las e1 tidades federativas para que fortalezcan e jncrementen la cobertura 

4 
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de ios servicios de agua potable y alcantarlllado, en localidades de 2,500 habitantes o 
más. 

Con motivo del crédito externo otorgado por e! Banco Interamericano de Desarrollo al 
Gobierno Fede· al para e! financiamiento parcial de la ejecución de las accíones de este 
Apartado, con dicho crédito se ejecutará el Proyecto de Desarrollo lntegral para 
Organismos OReradores de Agua Potable y Saneamiento (PRODD. 

V. Recursos y Modalidades de Ejecución. 

1. Para la rea!i ación del programa objeto de este Anexo de Ejecución, se prevé una 
inversión totjl de $ 202' 495,500.00 (SON DOSClENTOS DOS MILLONES 
CUATROOEN ~¡OS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) para e! 
presente ejercífio; con e! fin d e. lj r . ~ cciones, royectos y obras que se indícan 
en e! Ane~o T érico correspo éiie. rte, conform . a la s1ig ·1 . n e estructura: 

a) La "QONAGUA" aoortará la cantidad de 20 47,300.00 (SON CIENTO 
1 • 

VEINfE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESClENTOS PESOS 00/100 
M.N+ proveniente de los recursos aprobados ai Ramo 16 en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscai 2016 , mismos que se 
desti arán exclusivamente a la ejecución de las acciones relativas al 
prog ama señalado en el objeto de este instrumento. 

b) El ''E 'TADO" aportará la cantidad de$ 82' 448,200.00 (SON OCHENTA Y 
DOS !MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
PESOr 00/100 M.N.), proveniente de recursos propios y en su caso, del 
Munifipio y de Generación Interna de Caja del Organismo Operador, mismos 
que 9¡e destinarán exdusivamente a la ejecución de las acciones relativas al 
progrma señalado en el Anexo Técnico. 

Estos rr:ontos l-erán ejercidos de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 
respectivo. -

Los recursos federales que se aporten estarán sujetos a la disponibilidad del 
Presupuesto df Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y a las 
autorizaciones r modificaciones que en su momento emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Dichos recursos se consideran públicos para efectos de transparencia 
y fiscalización~ son subsidios que otorga el Gobierno Federal y por tanto no pierden su 

naturaleza jurí ica de recursos públ7-y su ej/io se re~o 1: 
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-···--·-·-· .... -_ .... __________ _ 
legislación federal aplicable en !a materia, y lo señalado en el Manual de Operación y 
Procedimientos .d l PRODI, el cual considera las políticas para la "Adquisición de Bienes 
y Obras financiadJs por el BlD" señalados en sus documentos GN-2349-9 y GN-2350-
9, respectivamentF, ambos ~e fecha m~rzo 2011 y apr~bados por e! BID el~~ de ~bril 
de 201_~, y en cr.ns~cuen~1a, so~ su1etos de las acciones de control, v1g1lanoa_ y 
evaluac1on por pa~te de las instancias federales y estatales facultadas para tal ef ecw, 
independientemerlte de que los recursos sean ejercidos por gobiernos estatales, 
municipales u org11 

nismos operadores. 

Las acciones de control, vigilancia, seguimiento y evaluación, información y 
documentación d. los recursos federales a que se refiere el presente instrumento 
corresponderán a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, al Órgan~ Fiscalizador Federal co::npetente, a itoria Superior de la 
Federación y en su caso, a las que r lic - e r:ga -o , s~a a C trol, la Secretaría de 
la Contraloría Genf ra! dei Estado d So br . l 

Las responsabilida~es administrativas, civiles o p: nales derivadas de afectaciones a la 
Hacienda Pública Redera! en que en su caso incurran los servidores públicos federales o 
locales serán sanoonadas en los términos de la legislación aplicable. 

2. Con el propósi o de propiciar la transparencia y rendición de cuentas, agilizar la 
ejecución del pr9grama, y mejorar la distribución de los recursos federales, la 
"CONAGUA'' radifará los recursos conforme a la disponibilidad presupuesta!, 
directamente a los ejecutores a las cuentas bancarias proporcionadas, lo cual es 

1 

aceptado por el "HST ADO" mediante ia firma de! presente Anexo de Ejecución y sus 
respectivos Anex s Técnicos. 

VI. Instancias articipantes en Ja. ejecudón del programa . 
. 

Vl.1. La "CONA(]jUA" se compromete a: 

a) Aporta~ los · recursos económicos federales en !os montos y términos 
señalados en el inciso "aY del numeral 1 del apartado V. Recursos y 
Modalitlíades de Ejecución. 

b) Otorgl al "ESTADO" la asistencia técnica que le solicite para la ejecución 
eficien e del programa objeto de este instrumento. 

~)6 
\, _ _./ 
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; 

ESTADO DE SONORA 

_ __ c_) __ P_r_o-+po_r_c_io_n_a_r-trimestra!mente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

al Óf gano Fiscalizador Federal competente o a la Auditoría Superior de la 
Federación, la información y documentación de que disponga y que le sea 
req~erida en relación con la aplicación de esos recursos a los fines 

esptcíficos para los cuales fueron otorgados. 

d) Pub! car el presente Anexo de Ejecución y sus respectívos Anexos Técnicos, 
en 1

1 

página de Internet de la "CONAGUA", en la siguiente dirección 
eiec rónica: www.conagua.gob.mx. 

VL2. E! "EST DO" se compromete a: 

a) 

b) 

e) 

d ) 

e) 

f) 

nstrurnentos necesarios 

Aportar !os recursos económicos señalados en el inciso "b)" del numeral 1 del 
apartf do V. Recursos y Modalidades de Ejecución y cumplir con la a signación 
de re~ursos ': las instancias ejecutoras conforme se establece en las REGLAS 

DE OÍERACION. 

Aplicfr y ejercer los recursos correspondientes del numeral 1 del apartado V. 
Recurfos y Modalidades de Ejecución, única y exclusivamente para la 
realizrción de cada una de las acciones, proyectos y obras que se indican en 
el Anro Técnico correspondiente. 

Solicil ar por escrito a la "CONA GUA" la asistencia técnica que se requiera 
para la adecuada realización del programa objeto de este instrumento. 

Prom~ver y ejecutar por sí o por las ¡r,stancias responsables de la ejecución 
el P;AGUA, con estricto apego a lo establecido en las REGLAS DE 
OPE CIÓN, el Manual de Operación y Procedimientos del PROAGUA y 
dem, s disposiciones aplicables, así como realizar !a implementación, 
promr,ción y operación de las actividades de Contraloría Social en las 
localipades beneficiadas, con base en e¡ Esquema y la Guía Operativa que le 

prnpI. cione la "CONAGUA" para el efecto. 

Admi istrar los recursos federaies transferidos en cuentas bancarias 
espe ffícas que se aperturen para tal fin. de manera tai que se pueda reaHzar 
e! se 

I 
uimiento y fiscalización de !os recursos asignados. Cuando la instancia 

¿ 
p :,..,-,--

/ 
·/ 

7 
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i) 

j) 

k) 
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ejecutor no sea la Entidad Federativa, sino íos Municipios u Organismos 
Operadores, !os Municipios u Organismos Operadores aperturarán cuentas 
bancarijs específicas a efecto de dar seguimiento y fiscalizar ios recursos 
federa!e~ que la Entidad Federativa o la "CONAGUA" !es transfiera; 
invariabl/emente la instancia ejecutora asumirá el compromiso de la 
adminis~ración de los recursos, conforme a las disposiciones federales 
aplicabl s en la administración de dichos recursos. 

Cuando os recursos sean administrados por una instancia estatal diferente a 
la que e·ecuta el PROAGUA, deberá garantizar ei flujo oportuno de recursos 
para !a realización de! mismo, asignando !os íecursos que requieran las 
instancias ejecutoras conforme a lo establecido en las REGLAS DE 

OPERA1ÓN. 
' r;\ Ir · ·, ~,~ 1 '~\ í • • . " f ~ ,, ' , . l . j • • , • 

Efectua las m,rnstra ~ P'I/ tunam,nté par '\il' ¡ecuc,on de las amones 
prevista ; recabar y qctsto "

1íétft ~ &óbi rrte~ci"on comprobatoria de las 
erogaciqne: derivada'"· de · la, ej~cución de las acciones del programa 
contem , laaas en los Anexos Tecrncos. 

Cumplir con las metas indicadas para cada acción, de conformidad con lo 
estable ido en los Anexos Técnicos correspondientes. 

Proporcionar al Organismo de Cuenca Noroeste, dentro de los primeros tres 
días háb¡¡les de cada mes la información correspondiente a los avances áe las 
acciones y ejercicio de los recursos materia del presente instrumento, para 
que se ihcorporen en el S!SBA, así como proporcionar la documentación e 
informatión adicional que se le requiera para el debido seguimiento del 

1 progra1a_ 

Reinte~iar a !a Tesorería de !a Federación dentro de los 15 días naturales 
siguient. s al cierre del ejercicio, !os recursos federales que no se hayan 
ap1icado a ios fines autorizados y aquellos que al dure del ejercicio fiscal de! 
año 2016 no se hayan ejercido. 

Present r al Organismo de Cuenca Noroeste a más tardar e! último día hábil 
del mes tle enero de 2017, e! cierre del ejercicio de las operaciones reaiizadas, 
recurso~ ejercidos conforme a lo reportado como ejercido en el sistema 
financie~o de la "CONAGUA", metas alcanzadas del ejercicio que se informe, 
en su caso los comprobantes de reintegro de los recursos federales no 
ejercidot y productos financieros por reintegro extemporáneo de dichos 
recurso{ Este documento deberá ser conci!iado y firmado por las autoridades 

respons¡bles del Programa en e .. l Go:.-.'~º Estatal y en el Organismo de 

.-/7 ,,.,-,,-
/ ,/ ~~ 8 
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____ C_u_e_n--+_a_ o_ D- ir-ecclón local de la "CONAGUA" correspondiente, dicha 

inforl1 

ación será la fuem:e para la integración de! lnforme de Cuenta Pública 
Anua. 

m) Remi ir a la Secretaría de la Contraloría General dei Estado de Sonora, copia 
del Pf esente Anexo de Ejecución con su~ r~;pectivos Anexos T érnicos en cu~nr s~ concluya el proceso de su suscnpcron. 

VH. Mod1f1cacmnes. 

Con objeto de tilizar la adecuada operación del PROAGUA se podrán suscribir anexos 
técnicos modifif atorios para la reasignación de los recwrsos federales, en los que se 
establecerá que dichos recursos quedarán sujetos a la disponibilidad presupuesta! y su 
fecha de ejecu1ión será co~ 1 ni_ci wer ta ·ns~a i r po sabl~ de su ejecución con la 

"C?'.'1.AG .. U .. A". Para !as, mo~, 1 01 n "¾ªI progriama qu 111.0JJequieran ~?e un presupues~o 
adiciona! se el~boraran Ce 1;1!. El , 1 · aspa:s.0, la · ·et a es una vez nrmadas formaran 
parte integrant~ del Anexo de Técnico correspondiente. 

VIII. Vigilanci I e interpretación. 

l. 

2. 

Las partes convienen en destinar el dos al millar del monto total de los recursos 
aportados y especificados en los Anexos Técnicos, a favor de !a Secretaría de la 
ContralorÍ' General del Estado de Sonora, para que éste realice la vigilancia, 
inspección~ controf y evaluación sobre las accíones y obras públicas ejecutadas por 
administr*ión directa con dichos~ recursos, quien los ejercerá conforme a los 
lineamient

1
bs que determine el Organo Fiscafizador Federal competente. La 

ministracicm de dichos recursos se rea!ízará proporcionalmente. conforme al 
ca!endaíiol programado para el ejercicio de los mismos; es decir, que del total de 
recursos ,ue se aporten. se restará ei dos a! millar para este concepto y !a 
diferencia se aplicará a !as acciones que se detallan en los Anexos Técnicos 
corresoonfüentes, o bien se tomen de !os intereses financieros de la cuenta 
banca;ia áperturada específicamente para tal efecto. Para el caso de obras 
públicas ej~cutadas por contrato aplicará !o dispuesto en el Artículo 191 de la Ley 
Federal de Derechos. 

La Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE) será la encargada de dar 
~eguimi;nto y evalua~ las acciones del presente instrumento, misma que es~ará 
mtegraoa or un Presidente que es el representante del "ESTADO", e! cual tiene 

/ 
9 
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voto de calid d, un Secretario Ejecutivo que es el Director General del Organism0 
de Cuenca Noroeste; como Vocales paritariamente los responsables del programa; 
como invitadlos permanentes las Dependencias del Gobierno del Estado 
involucradas ~n !a formalización, ejecución, seguimiento y control de los Anexos; 
y !os Municipirs y Organismos Op~radores involucrados en el programa, 

Las partes e nvienen en que el Organo Fiscalizador Federal competente podrá 
verificar en e ·alquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo del 
"ESTADO", el Municipio y/o el Organismo O e 'or, en, 1 ""érminos del presente 

\\ 
instrumento. ~ 

4. Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento, la 
"CONAGUA" y el "ESTADO" se comprometen a revisar periódicamente su 
contenido, as como adoptaí las medidas necesarias para establecer ei enlace y la 
comunicació requerida para el debido seguimiento a !os compromisos asumidos. 

5. Las partes c nvienen en suspender las aportaciones especificadas en ei presente 
Instrumento cuando se presenten condiciones económicas extraordinarias e 
imprevisibles o por caso fortuito o de fuerza mayor, que en cualquier forma sean 

ajenas a la vJluntad de los otorgantes. 

6. Las partes anifiestan su conformidad para que en caso de duda sobre la 
interpretació1 de este Anexo de Ejecución respecto a su instrumentación, 
formalización¡ y cumplimiento, se est~ a lo previsto en el Convenio de Coordinación 
Marco y en las REGLAS DE OPERAC!ON. 

IX. Transparend . 

l. La "CONAGU "y el "ESTADO" convienen elevar los niveles de transparencia en el 
ejercicio de l I s recursos derivados del presente instrumento; para tal efecto la 
información eberá estar a disposición del público a través de medios remotos o 
locaies de,c_ot¡nu~icaci~n electrónica de los ~r~yectos financiad?s, incluyendo sus 
avances f1s1c s-fmanoeros y de metas, asimismo de propornonar apoyo a los 
usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los 
trámites y se vicios prestados. 

2. Las partes co vienen que en toda la papelería y documentación oficial de difusión, 
así como la I ublicidad y promoción de los apoyos de la "CONAGUA" y de los 
ejecutores, d. berán incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno 
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ANEXO DE EJECUCIÓN NÚM. 1.-26-03/16 

a cualquier partido polít ico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en e! programa". 

X. Vigencia 

La vigencia del ,..resente Anexo de Ejecución será a partir del día de su firma y hasta el 
31 de diciembre de 2016 y se podrá modificar o cancelar de común acuerdo por las 
partes. Dichas 

I 
odificaciones deberán constar por escrito mediante el instrumento 

correspondiente. 

POR EL EJ~ CUTJVO FEDERAL 

SECRE~~~~~bs~i~~::l~~NTEY 
COMISIÓN NI CIONAL DEL AGUA 

EL OIRECl¡OR GENERAL DEL 
ORGANI MO DE CUENCA 

--~ 
. / ~·- ,_., .. 

/' 

ING. CESARA LAGARDA LAGARDA 

POR El EJECUTIVO DE LA ENTIDAD 
FEDERATIVA 

VOCAL EJECUTIVO DE LA COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA 

11 
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EL PRESENTí ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES fJ!;MPLAReS ORIGiNALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2Cl6. 
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POR EL EJECUTIVO FEDERAL 
EL DIRECTOR GENERAL 

DEL ORGANISMO DE CUENCA DEL NOROESTE DE LA 
COMISION NACIONAL DEL AGUA_ / L:···< / 

IN&1':ESAR A. LAGARDA LAGAROA 
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El PRfSE.NH ANEXO TtCN!CO SE FIR.S.,.1A fN TRES ElE:!-APlARES O RIG1N~Lf.S, A LOS 14 OIAS DEL MES CE SEPTIEMBRE m: 2016, 

POR EL EJECUTIVO FEDERAL 
EL DIRECTOR GENERAL 

OEL ORGANlSMO OE CUENCA OEL NOROE.STE OE U\ 
COMISION NACl01'~AL OEL AGUA 

/~~ 
-:'LAOAROA l.AGAROA 

r renglán la fecha de inicia y e n- el sesundo la de $U t irmíno. \~ .. -----~---~--··~-~-~-·--
\ 

19/ 09/i0.\61 291"09/2016 03110/ 2Cl6 o.)4/l0/1016 04/l0/20l6 04/ 10/20.ló j 

29/09/201~ 20/ 1112016 

Su btota 1 3 

TOTAL 

600,000.00 uo.oc~.oo 

POR EL ORGANISMO OPERADOR 
EL DIRECTOR GENERAL 
AGUA OE HERMOSILLO 

750,000 .00 
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EL QUE SUSCRIBE, C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 8, FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016, 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 32 SECC. II 
DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2016 . 

......................................... CERTIFICA ......................................... . 

QUE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: 

1. Copia certificada del Anexo de Ejecución No. 1.-26-03/16 celebrado 
entre la SEMARNAT a través de la CONAGUA y el Gobierno del Estado 
de Sonora, a través de la Comisión Estatal del Agua, de fecha 14 de 
Septiembre del 2016, por un importe federal de $120'047,300.00 y 
aportaciones estatales de $33'248,200.00 y de los Organismos 
Operadores $49'200,000.00, en el marco del Programa de Agua 
Potable y Alcantarillado y Saneamiento, específicamente para el 
Proyecto de Desarrollo Integral para Organismos Operadores (PRODI) 

SON DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A UNA COPIA FIEL DE LOS 
DOCUMENTOS SUSCRITOS POR LOS REPRESENTANTES DE SEMARNAT
CONAGUA Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, PROPORCIONADA POR EL 
LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, MISMOS QUE ESTAMOS REPRODUCIENDO 
PARA SU CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS, CONSTAN EN CONJUNTO DE 9 HOJAS 
INCLUIDA LA PRESENTE, CONSTANCIA QUE AUTORIZO, CERTIFICO Y FIRMO 
PARA QUE SE TENGA ABIERTO PARA SU USO OFICIAL. EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, AL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016. 

. RODRÍGUEZ LOZANO 

SUBSECRETA O DE GRESOS DE LA SECRETARIA 

L GOBIERNO DEL ESTADO 

GOBIERNO DEL ESTADO 

OE SONORA 

$E(C:R.ETARIA DE HACIENDA 

SUBSECRETARIA DE EGRESOS 
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