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GOBIERNO DEl ESTADO 
DE SONORA 

RAUL NAVARRRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda, con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 22, fracción 11 , 24, Apartado B, fracción V, 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 1º, 5º y 6º, 
fracciones 11, XXI y XXXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda del Estado, publicado en el B9letín Oficial del Estado con fecha 9 
de marzo del 2015, 6º, penúltimo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal; 
y numeral 5, fracción II del Acuerdo por el que se expiden los lineamientos 
para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6º de la Ley 
de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS MONTOS DE LAS 
PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
FISCAL 2016. 

PRIMERO.- En cumplimiento de la obligación contenida en el Acuerdo por 
el que se expiden los lineamientos pará la publicación de la información a 
que se refiere el artículo 6º de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 14 de febrero de 2014, se dan a 
conocer los montos de las participaciones, que se entregaron a cada 
Municipio del Estado del Fondo General de Participaciones, Fondo de 
Fomento Municipal, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Art. 4º-A, Fracción I de la 
Ley de Coordinación Fiscal (Gasolinas) y Fondo de Compensación del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, durante el Segundo Trimestre del 
ejercicio fiscal de 2016: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL II TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO FISCAL 2016 

lmpue.sto lmpueltO 
Art. 4o-A, Fonclo en 

lmpuHtO Fondo CH ftacdón I de COtn5M:nad6n 
Fondo O.neral Fondo de Sobre Sobre ~ .. ,., 

Ff-=-atlzac46n la Ley de del lmpueD 
Nombre del Municipio do fomento Tenenda o Sobre 

Pt rtlclptclones Municipal 
Automóvll•• 

UIO d C ProducclOn y 
y Coordinación Sob,.• 

Nuevos RoeaudaelOn Flscal AutomóvUea 
V•hlcu,1loa· S•rvlcloa (G .. ollnul Nuovos 

ACONCH 1534,054 588.258 8,123 67 18.683 429, 160 47,348 2.218 

AGW.PRIETA 15049,616 1,1164365 245,548 2,a21 420,523 4 210.218 1,211,949 87,043 

ALAMOS 9,1161 ,624 1,770,874 220,735 1,822 173,187 2,788.822 492, 1015 602e9 
ALTAR 2,70e.481 781.~ 19,472 161 411,941 757,70/f, 141,907 5,316 

ARIVECHI 1,401 ,717 486,115 22,824 187 10,218 392.138 29.035 a, 1n 

ARl2PE 1,964,818 792.512 2,9&1 25 23,384 S49,68ll 88,444 815 
ATIL 1,2'0,6158 3111 .717 28,518 235 ·- 349.882 14,048 7,788 

BACAOEHUACH 1,310,916 4TTl45 16451 136 11.282 366,735 26,374 4,4lTZ 

IIACANORA 1 .327003 410."33 29,292 242 15,4113 371,237 18,450 7.998 -BACERAC 1,373,491 525,1161 14,484 119 9,406 384,242 26.nll 3,949 

BACOACHI 1,373,143 ""'6,238 23,062 190 10,301 384,145 29,209 6,297 

BACIJM 8,122,071 1,588,721 154,880 1,27,9 148,815 2,272,187 417, 170 42,310 

BANAMICHI 1,3811,009 481,505 21,020 174 10,218 382,968 29,035 5,739 

BAVIACORA 1.1161,586 &57,858 16.418 136 25,642 548 7155 72,881 4 ,483 

BAV1SPE 1.387.520 354,212 36.3155 300 0,482 388.1157 26,941 99211 
BEN:TO A.IAREZ 5,801,764 76M72 97.748 807 leQ,196 1,623,083 420.7n 26,688 
BENJAMIN HILL 2,656,873 790,447 28,480 235 39,468 743,2715 112.148 1,n1 
CABORCA 19,587,265 2,797,030 340,483 2 ,811 478,661 5,479,1551 1,360,097 92,969 
CAJEME 87,120.906 11,717,705 1,849,433 15,267 2,453,2n 27,170,139 6,970,899 504,961 

CANANEA 12244.4TT 2213,M2 256,629 2. 118 220,760 3 ,425,484 827,281 70,069 
CARDO 2.062.918 745,745 1,173 10 34318 ffl.113 97,513 320 
COI.ORADA LA 1,526.446 576.843 10,152 84 16,878 427032 45117 2772 
CUCURPE 1,285,565 483,288 18,783 1~ &,452 354,049 18,333 5 ,128 

CUMPAS 2,1171,398 871,801' 15,27& 120 42,705 747,339 121.343 4,171 

DIVISAOEROS 1,2S4,562 338,818 34,322 283 6.&81 350,971 18,141 9 ,371 

EMPALME 14,1133.644 2 ,456,1)48 248,180 2.032 344,191 • . 1n .n4 978,008 87,218 
E'l'CHOJOA 18,735.28!; 2,298,0IM 331 295 2,735 3815,483 4,881 7113 1.098.1n 90,455 
FRONTERAS 2.887.27ll 896,767 12,496 103 53.715 807,732 152,829 3,413 

GRAL P. EUAS CALLES 4,142.503 998,350 52,363 <32 n .eM 1, 158,889 220,657 1<l302 

GRANAOOS 1,289.809 488,088 14,709 121 8,504 380,832 24,183 4,016 
GUAVMAS 37,1161,516 5,210,320 724,61& 5,982 897,396 10,619,955 2,549,918 197,848 
HERMOSILLO 153,944,n2 18,852,1127 2,743,616 22,649 4,199,051 43,068.948 11,1131,450 749,105 

HIJACHINERA 1,3815, 142 485,914 22,144 183 7.- 387,781 22,441 6.046 
HUASABAS 12n604 389450 27,180 224 8652 357,417 18.llOO 7,416 

HUATABAMPO 20.240.316 2.681l.500 336,!IM 2,782 ~345 5,682,348 1,492,749 92.001 
HUEPAC 1.2715.154 - ."33 15,918 140 7,883 357,012 22,344 4,619 
IMUR1S 3,137,459 787,128 23,066 190 88,TT4 8n,122 1115,418 6,298 
MAGOALENA DE KINO 7,489,918 1,453,355 101,980 842 188,333 2,095,348 478,311 27.844 
MAlATAN 1,401,204 524,825 14,498 120 10,907 391,995 30,991 3.959 
MOC1EZUMA 2, 147,428 713,285 17,818 147 28-830 600.76$ 81,919 4,865 
NACO 2,201 .r.lll 787,36$ 1,855 15 36.976 61$.847 105,066 507 
NACORICHICO 1,730,205 512,288 32,088 265 15,3116 484,036 43,748 8 ,761 
NACOlAR1 DE GARCIA 15,858,487 1,421 ,905 153,213 1,265 96,012 1,918,7012 281,066 41,833 
NAVOJOA 40.1124, 121 6 ,682,525 TT1 ,781 8,31'1 1168,'462 11,446,781 2,751,851 210,727 

NOGALES 39,340,376 4,248,482 673.344 5,558 1,100.233 11,005,599 3,126,271 183,847 
ONAVAS 1228,518 322.074 37,713 311 3.298 343.15116 9,372 10.297 
OPOOEPE 1,739.678 1531. - 12,816 106 10,4113 4811.15116 55,3811 3.499 
OOl.rn)A 1,231,8TT 340,798 36.319 300 2,7813 344.625 7.8M 9,916 

Pmourro 3.073,571 882,037 13,8315 114 83.- 850,649 180,7015 3,TT8 
PUERTO PEAASCO 8 ,498,615 1,535,054 99,455 821 214,535 2,3TT,537 809,594 27,155 
OUIRIEGO 1,ll80,647 656,2211 21,302 176 22,964 554,097 65,250 5,816 
AAYON 1,404,761 517,725 16,544 128 10,1165 392.990 31,128 4,244 

R06ARlO 2,8811687 8012.087 31,887 281 37,"03 751,5115 106.278 8,646 
SAHUARIPA 3.081.973 823.122 33.131 'Z74 .. ,.,.,., 855806 125,217 9,046 
SAN FELIPE DE JESUS 1.211,4ll6 320,878 37,289 306 2,884 338,923 8, 130 10,181 
SAN IGNACIO RIO MTO. 3,561,007 447,338 60,075 4ll6 94,278 -.212 267,887 16,403 
SAN JAVIER 1,208,350 333,238 36,ns 304 1,921 338,043 5,459 10,041 

SAN LUIS RIO COlOAAOO 38,432,599 4,464.609 717,486 5,923 1198.• 56 10,751 ,771 2,837,0TT 195,894 
SAN MIGUEL DE HORCASITA! 1,827.756 401.454 8,865 73 38,739 455,37S 110,074 2,426 

6AN PEORO DE LA CUEVA 1.455.804 532.81115 16,0/f,2 133 11,726 407,298 33,320 4,391 
SANTA ANA 4,434,181 IITT,529 54,384 449 113,135 1,240.488 264.538 14,849 
S,._NTACRUZ 1,314,096 450, 100 17,503 144 11,210 367,1128 31,852 4,TT9 
SARIC 1,485,839 531,188 13,373 110 15,541 415,872 44,15Q 3,651 
SOYOPA 1,487,541 558,340 14,209 117 11,354 410.553 32,203 3,880 
SUAOU GRANDE 1,299,449 4821:1112 16.S41 137 8 ,091 363,528 22.98G 4,516 
TEPAO-IE 1,537,884 649.214 8 .603 72 10,597 430.2215 30.111 2,374 

TRINCHERAS 1,428,587 520.879 15,144 125 12,091 388,()116 34,3515 4,135 
T\JBVTAMA 1,447,S47 5311,Sl:2 13,880 114 12,380 404,880 35,178 3 ,764 
URES 3,475.956 1,012,8811 21.sn 178 155.861 972,419 187,142 5,891 
VILLA HIDALGO 1,429,872 539,750 11,009 91 13,875 400,015 38,857 3,008 
VIUA PESOUEIAA 1,411,491 495,038 18.784 155 10,948 394,873 31,108 5 ,129 

YECOAA 2,351,342 8811,821 17,~I 148 41,7811 657,8012 118,741 4,898 

Total 

2,625,891 

22an.-
15.487.237 
4,484.819 
2,328,211 

3.400.650 
2,047,198 

~:.!11,5.33 

2,171 148 
2,338,249 

2,272.646 

12,745,523 

2.279.688 
3.287.548 

2 212.915 
8-8112,854 
4,378,677 

30. 138.936 
147,802.567 

19.060.350 
3,619,109 

2,803,324 

2,131,752 

4,474,165 
2,010,150 

23207,990 

25,822,317 
4.813, 132 

15.15156.174 

2,190,240 
58,187,548 

233.510,517 
2,318.549 

2,0IM 822 

31,041-
2. IS4,479 
5,098,055 

11,815,928 

2,378.499 

3,596,048 

3,749.451 
2.8215.764 

10,TT5,371 

82,764,809 
Ml,883,810 

1,956,268 

2.849.182 
1,974.-

5 .077.486 
13,38:Z,766 
3,306,480 

2.Jn,47S 
4,424,626 

5.063.436 
1.900,078 

5,443.696 
1,934,130 

511,403,895 

2,644.793 
2.4111,749 

7.1779.654 
2, 197,310 
2,609.531 

2,4116.258 
2,197,944 

2.-. 150 
2,412,414 

2 457,457 

6,741,710 
2,436,274 

2,367.525 
3.879.470 

TOTAL: "5,079,139 102.687 .177 11,2.11,IU 82,720 16,2$5,206 183,262.202 43,376,627 i,-.121 1,01~M1,3611 

iro-esos cauoaaoo en"'""'"""" la<>lfet nenores al e,tNCoclo 2012 
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SEGUNDO.- Conforme al numeral 11 , inciso b) de los citados lineamientos, 
se da a conocer el desglose mensual respectivo del trimestre a que se hace 
mención en el numeral PRIMERO de este Acuerdo como sigue: 

PARTICIPACIONES FED ERALES MINISTRADAS A L OS MUNI.CIPIOS EN EL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 

2016 

lmpu.sto lmpu•sto 
Alt. 40,A. Fondo d• 

lmpwHto Fondo de Fr-acolón I do CoMponuoJ6n 
l'ondo Oeno,-1 Fondo do soo .. Sob.'o Espoolal 

Flw•lluolón ta Ley de d ol lmpuo $Ut 
d• Fomento Tontncla o &o bro Sobro Homb,.. del Mu.nfofpl o Automovlloe y C:O.Of'dln.aolón 

Partlolp1;olon•s Mu~lclpal Nuo vos 
uso do Prod'ucolón y Reoaudaiolón Fiaca! Aut<>mMIU, 

Vohfo..,lo•· 

ACONCH I 516,812 184,i 73 2.244 

AGUA PRIETA 5,070,108 521 .083 67,640 

ALAMOS 3,356,000 554,3"6 60.985 

ALTAR 912.461 244,784 s,:,ao 

ARIVECHI 472,228 145,932 &,251 

ARIZPE e61,933 248,121 824 

AllL 421,341 122,640 7. 879 

8ACAOEHUACHI 441.&M 1•9.386 4,545 

BACANOAA 447.058 128 ,499 8,093 

BACERAC 482,719 164,634 3,996 

BACOACHI 482,602 139,709 6,371? 

BACUM 2, 736,268 497,400 42,813 

BANAMICHI 461,209 144,489 S,808 

BAVIACORA 660.844 205,901 4 ,536 

SAVISPE '467,445 110,897 10,047 

BENrT'O JUAREZ 1,954.579 239.687 27,006 

8ENJAMIN HILL 895,081 247,47:5 7,883 

CA80RCA 6 ,596,810 87.S,699 94.0&4 

CA.EME 32.719,339 3,668,601 510,51154 

CANANEA -1.12s,on &93,023 70,902. 

CARBO 894,982 233,47g 324 

COI.OAAOA tA 514.249 180,286 2.805 

CUCURPE 428.:l60 145,047 5, 1811 

C\IMPAS SW,975 272.947 4,221 

OIVISAOEROS 422,653 106,078 9,463 

EMPALME 5,031 .038 769.8.51 68,015 

ETCHOJOA 5,637,998 718 ,865 91.~1 

FRONTERAS g12.1w 280,448 3,453 

GRAL P. ELLA.S CAi.LES 1, 395,580 312,565 14,472 

GRANAOOS •34.528 162,811 40&4 

GUAYMAS 12,788,963 , .631,256 200. 196 

t-<ERMOSILLO S1,e&2,894 5,278,346 758,011 

HUACHINEAA 468,981 152. 131 6.118 

HUASABAS 430,416 125,060 7,504 

HUATABAMPO 8,818,818 842,033 93,0$4 

HUEPAC 429;Q27 146,971 4 ,674 

IMURIS 1 056,987 24&.•36 6,373 

MAGDALENA oe KINO 2.523.299 ,.SS,019 28, 175 

MAZATAN 472,058 164,313 4,006 

MOCTE2lJMA ]Zi,4$3 223,317 4,923 

NACO 741,747 248,507 513 

NACORI CHtCO 582,894 180.388 8.865 
NACOZARI DE GARCIA 2,310,575 445,173 4 2 ,330 

NAVOJOA 13,787,044 ,,n9,095 213,232 

NOGALES 13,253.491 1,330.123 186,033 

ONAVAS 4 13,878 100,836 10,419 

OPOOEPE 586,085 197.710 3,541 

OOUITOA 4 15,010 106.696 10,034 

PmQUITO 1,035,4&4 276,150 3,823 

P UERTO PEAASCO 2 ,8&3,123 460,WS 27.477 

OUIRIEGO e67.268 20!5,4S3 5.885 

RAYON 473,254 162,0QO 4 ,294 

ROSAFOO 905,128 251 ,112 8,749 

SAHUARIPA 1,o.31,857 289.013 9,154 

SAN FELIPE DE JESUS 406,145 100,-461 10,302 

SAN IGNACIO RIO MTO. 1,199.678 140,053 18,588 

SAN JAVIER 407.084 104,331 10.1eo 

SAN LUIS RIO COLORADO 12.~7.702 1,397.788 198.223 

SAN MIGUEL DE HORCASITA' 548,380 125.688 2,455 

SAN PEORO DE LA CUEVA 490,484 166,840 4,443 

$ANTA ANA 1,493.844 308,047 15,025 

SANTA CRUZ 442,709 140,918 4,836 

SARIC 500,588 166,305 3,695 

SOYOPA 494,404 174,801$ 3.928 

SUAQUI GRANDE 431,ns 151,1 22 4 ,570 

'fEl'¡I.OHE 518,095 203,257 2,402 

TRiNCtiERAS 460,807 163,078 4,184 

TI.JBUTAMA 467,668 1681949 3,829 

URES 1,171,025 317.053 5,961 

VILI.A.HIOALGO 481.714 le6,886 3,042 

VILLA PESQUEIRA 475,521 154;"87 5,190 

YECORA 792,,151 215.031 4,954 

TOTAL; 220.Ct1,481 U ,118-,401 3,103,1N 

11i9,..,os causados en t;tireldos flscoles antcnote& al eitere,clo 2012 
~luye l"eCU('&OS CIOI FEIEF' Primer tnmestre 2016 

8 
254 
228 

20 
23 

3 

30 
17 

30 
15 
24 

160 

22 
17 
38 

101 

29 

"-" 
1,914 

268 
1 

11 

19 
16 
36 

255 
343 

13 
54 

15 
750 

2,8311 

23 
28 

349 
18 
24 

106 
15 
18 

2 
33 

159 
79'l 
697 

39 
13 

38 
14 

103 
22 
16 
33 

34 
3S) 

02 
38 

742 
9 

17 
56 
18 
14 
15 
17 
¡ 

16 
14 

Z2 
11 
19 
19 

11,823 

Sorvlofos. (Gt1;$0llna$) Hu.vos 

5, 736 137,061 13,448 739 

146,821 1,344.820 - .232 22.3>48 
59,616 890,030 139, 773 20,090 

17,191 241.990 40.306 1,772 

3,517 125,238 8 ,247 2059 

8,049 175,548 18,872 272 

1,702. 111,742 3,990 2 ,SIIS 

3,195 117,125 7,491 1,497 

2, 235 118.!&2 5,240 2,e66 

3,238 122.71& 7,591 1,316 

3,546 122,685 8,313 2 ,099 

60,538 ns.673 118,489 14,103 

3,517 122:,315 8,247 1,913 

8,827 175.260 20.696 1,4$14 

3,264 123.959 7,852 3,-310 

s,.102 518,365 121.218 8,896 

13,586 237,381 31,654 2,590 

164.768 1,750,040 3815.310 30,986 

844.484 8,877,3,48 1,W0,9.SS 168,320 

7:5.991 1.093,993 1781188 2'3,30<! 

11,813 184-,313 27,697 107 

5.466 13&,382 12,81:5 924 

2,221 113,073 5 ,207 1, 70Q 

14,700 238.678 34.465 1.390 

1,965 112,090 4,565 3,124 

118,480 1, 334,259 277,785 22.405 

133,008 1,495,228 311,917 30,152 

18.490 257,966 43,351 1, 138 

26.731 370.115 62,674 4,767 

2.927 115.239 6.863 1,33Q 

aoe,908 3,3'11,703 724.257 65.949 

,,.45,426 13,754,324 3 ,388,907 249.702 

2.719 123,846 6,374 2.01e 

2,200 114,149 5,368 2,472 

180,838 1.eoe.368 423,988 30667 

2.707 114,019 8,3,48 1,540 

23,674 280,319 55,SOS 2,099 

57,945 669.193 135.856 9 ,281 

3,754 125,192 8 ,603 1,320 

9,924 191!864 23,268 1,822 

12,728 196,715 29,842 189 

S.300 154,587 12,426 2,920 

34,048 e12.n1 79,62'8 13,~ 

333.371 3.1556,400 781,812 70,242 

376.730 3,514,899 887,959 61,292 

1,135 109,7&3 2,662 3.432 

6 ,710 155,433 15,732 1,166 

953 110,063 2,234 3,305 

21,891 274,611 51 ,326 1,259 

73,849 1sg,31e 173,144 9 ,052 

7,905 178,983 18,533 1,9311 

3 ,711 125,510 8,841 1,41 S 

12.875 240.044 30,1e& 2,882 

15.169 273,575 35,586 3,015 - 108,242 2,312 3.394 

32.453 318,161 76.088 5.488 

661 107,961 1,550 3 ,347 

343,695 3,433,801 805,819 65,298 

13.335 145,433 31 ,265 809 

4,037 130,079 9,484 1,464 

32,060 396,176 75,IM 4,950 

3,859 117,409 9.047 1,593 

5,350 132.753 12,543 1,217 

3,908 131 ,119 9 , 164 1,293 

2,785 118,100 6,630 1,505 

3,648 137.402 o.~2 7i1 

4,162 127,460 9.758 1,378 

4.262 129,332 9 ,992 1,261 

22.671 310,562 S3,164 1,96< 

4 ,707 127.753 n,037 1,002 

3,769 126,111 8,836 1,710 

14,386 210.083 33,726 1,832 

e,%64,&N 68,62Jl,6&1 12,:120,014 1,022.243 

r-1 

Sl!0,222 
7, 517,306 
5,061,087 
1,463.904 

763,495 

1,113,623 
671.918 
n4.,894 
712,384 
7e6,22e 
745,350 

4 ,185,444 
747,!20 

1,077,573 
726,622 

2.~1. $54 
1,435,859 
9,901.()30 

48,570.925 
6,260,775 
1,152,718 

8S2,936 
698,826 

1,'466,392 
eeo.003 

7,622.088 
6,419,071 
1,5TT.562 
2,186,959 

717,786 
19,111.~ 
78,738,448 

780,207 
887.286 

10.196,175 
706,201 

1,671.,416 

3.878,873 
779,458 

1,178.368 
1,228.223 

927.412 

3,538.834 
20,621 ,794 
19,613,213 

642,165 
9e6,391 

848.335 
1.e&4.538 
4 .386,8&1 
1,083.965 

779,1QJ1 
1,451,008 
1,657,062 

833,880 
1, 788,561 

635,133 
19,193,oee 

867.373 

806,826 
2,323.323 

720.389 
822.444 
818.635 
720.405 
874,156 
790,643 

805,308 
1,882,413 

798.251 
776,142 

1,271 ,$180 

»3,060,2'2 
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PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 
2016 

tmpu• tto Impuesto 
Arl. 4o-A. Fondo do 

Fondo Gonoral Fondo do 
lmpuu to 

Sobro Etpoclal 
Fondo do Fr.tccl6n 1 d e Compe ns:aclón 

de Fomonto 
Sobro Tenench1 o Sobro 

Flacallz.a ctón la Ley do dol lmpuollo 
Nombro del M unlolplo 

Partlclp.aclonea Munlelp•I 
Automovl les Uso do Producción y 

y Coordinación Sobro 

NuOVO$ Rccaudadón F1sca1 Automlvile& 
Vohlculoa • 

ACONCHI 617,529 231,562 3,169 

AGUA PRIETA 6,066,185 666,218 95,782 

AlAMO$ 4,010,026 697,069 86,100 

ALTAR 1,090,284 307,795 7,59ó 

ARlVECHI 564,258 183,497 8,825 

ARIZPE 790,933 311,992 1,164 

ATIL 503,453 154,209 11,124 

BACAOEHUACt-11 527,700 187,040 6 .~17 

BACANORA 534,182 161,577 11 ,426 

BACERAC li52,89:> Zt.U.V14 5,642 

BACOACHI SSZ755 175.672 8,996 

BACUM 3,269,519 625,A39 60,446 

BANAMICHI 551,091 181,683 8, 199 

8AVIACORA 789,831 258,900 6.~ 

8AV1SPE 558,543 139,- 14,185 

BENITO JUAREZ 2,335,493 301,386 38,129 

BENJAMIN HILL 1,069.517 311,179 11.102 

CABORCA 7,884,804 1,101.119 132,806 

CAJEME 39,095,774 4,612.960 721,417 

CANANEA 4,928,983 871,418 100,104 

CARBO 830.422 293,581 457 

COI.ORADA LA 614,467 226,696 3,960 

CUCURPE 509,450 182,384 7,327 

CUMPAS 1,075.384 343,208 S.959 

DIVISADEROS 506,021 133,384 13.388 

EMPALME e .011,eoo 968.024 96,029 

ETCHOJOA 6,736.748 903,913 129,230 

FRONlERAS 1, 162.2€6 352.640 4,875 

GRAL. P ELIAS CALLES 1,667,554 393.025 20,433 

GRANAOO,S 519,209 192.147 5,737 

GUAYMAS 15,281,312 2,051,169 282,654 

HERMOSILLO 6 1,970,078 6,634,565 1,070,214 

HUACHINERA 551,988 191,292 8 .638 

HUASABAS 5141296 157,253 10.594 

HUATA8AMPO 8,147,688 1,058,787 131,437 

HUEPAC 513,713 184,804 6,598 

IMURJS 1 ,262,976 309,872 8,997 

MAGDALENA DE KINO 3.0 15,047 572,148 39,780 

MAZATAN 564,051 206,610 5,655 

MOCTEZUMA 864,442 280,802 6.950 

NACO 886,301 309,962 724 

NACORl CHICO 686,400 201,674 12,517 

NACOZARl DE GAROA 2,760,866 569,768 59,765 

NAVOJOA 16,473,901 2,237,064 301 ,056 

NOGALES 15,836.368 1,672,518 262,654 

ONAVAS 494,537 126,792 14,711 

OPOOEPE 700,300 248,604 4,999 

OQUJTOA 495,889 134.163 14,167 

PlllOUITO 1,237,258 347,235 5,397 

PUERTO PEW.SCO 3.421,096 604,311 38,795 

QUlRIEGO 797,304 258,341 8,309 

AAYON 565,483 203,8 15 8,083 

ROSARIO 1,081,519 316.753 12,353 

SAHUARIPA 1,232.690 :163.409 12,924 

SAN FELIPE DE JESUS 487,685 126,321 14,545 

SAN IGNACIO RIO MTO. 1,433,474 176,105 23,434 

SAN JAVIER 486,418 131,187 14,345 

SAN LUIS RJO COLORADO 15,470,985 1,757,602 279,865 

SAN MIGUEL DE HORCASITA! 655,250 158,042 3.466 
SAN PEORO DE LA CUEVA 586,070 209,787 6,273 

SANTA ANA 1,784,968 384,828 2 1.214 

SANTA CRUZ 528,986 177,193 6.827 

SARIC 5'l8.121 209, 114 S.217 

SOYOPA 500,755 219,80,4 5,543 

SUAOUI GRANDE 523,090 190.024 6,452 

TEPACHE 619,083 255,579 3,391 

TRINCHERAS 574,269 205,057 5,907 

T\JBUTAMA 582,707 212,439 5,406 

URES 1,399,237 398,668 8,417 

VILLA HIDALGO 575,591 212,486 4,294 

V ILLA PESQUEIRA 568.192 194,884 7,327 

YECCRA 948.527 270,384 6 ,994 

TOTAi.: 2~,700,446 40,316,213 4,381,30i 
• lngresM caus&d0$ en eje<elcios fiscales antonores al ejercicio 2012 

Fondo de Flscallzacióny Recaudación Incluye ler. Trimestre 2016. 

42 
1,2i1 
1,143 

101 

117 

15 
148 

8ó 
152 
75 

119 
eo;¡ 
109 

85 
188 
506 
147 

1,763 

9 ,576 

1,329 

6 
53 
!fT 

79 

178 
1,275 
1,715 

85 
271 

76 
3,752 

14,206 

115 
141 

1,745 

88 
119 

528 
75 

92 
10 

166 

793 

3,99/l 
3,486 

195 
66 

188 

n 
515 
110 
80 

164 
172 

190 
311 
190 

3 ,715 

46 
83 

282 
91 
69 
74 

86 
45 
78 
72 

112 

57 
97 

93 

58,167 

Servicios: {G.atollnas) Nuevos 

6,165 181,388 15,450 739 

157,798 1,779,483 395,468 22.348 

64,073 1,177,873 160,678 20,090 

18,476 320,251 46,305 1,772 

3,780 185,741 9,474 2,059 

8,651 232,322 21,681 272 

1,829 147,880 4 ,584 2,68S 
3.131 155,004 8,606 1.4.ct7 

2.402 156,906 6,020 2,666 

3,480 102,403 0,721 1;316 

3,811 162,362 9,551 2,099 

54,316 960,382 136,126 14,103 

3,780 161,873 9,474 1,913 

9,487 231,940 23,775 1,494 

3,508 164,062 8 ,791 3,310 

55,567 886,009 139,261 8,896 

14,602 314,152 38,595 2 ,590 

177,087 2.316,019 443,810 30,986 

907,621 11,483,680 2.274,658 168,320 

81,873 1,447,800 204,687 23,356 

12,696 243,922 31,8 19 107 

5,874 180,489 14 1.722 924 

2,387 149,842 5.982 1,709 

15,799 315,869 39,595 1,390 

2.102 148.341 5,267 3, 124 

127,338 1,765,770 319,131 22,<IOS 

142,984 1,978,798 358,344 30,152 

19,872 341,395 49,804 1,138 

28,730 489,814 72,002 4,767 

3,146 152,508 7,685 1,339 

332,003 4,488,610 832.058 65,949 

1,553,492 18,202,596 3,893,324 249,702 

2.922 163,899 7,323 2,015 

2.461 151 ,065 6,167 2,472 
194,358 2.393.237 487,096 30,867 

2,009 150,894 7,291 1,540 

25,444 370,977 63.768 2,099 

62,277 885,616 156,077 9,281 

4,035 165,680 10,113 1,320 

10,666 253,914 26,731 1,622 

13,680 260.335 34,284 169 

5,696 204,581 14,275 2,920 

36,59,4 810,955 91 ,710 13,944 

358.295 4,838,912 897,950 70.'.242 

407,045 4,651,646 1,020,126 61 ,232 

1,220 145,261 3,058 3,432 

7,212 205,701 18,074 1,166 

1,024 145,658 2,567 3,305 
23,528 363,422 58,965 1,2$9 

79,370 1,004,885 198,915 9,052 

8.496 234,194 2 1,292 1 ,939 

4,053 168,100 10,157 1. 415 

13,838 317,877 34,679 2,882 

16,303 ~.051 40,859 3 ,015 

1,060 143,249 2,856 3,394 

34,879 421,057 87,414 5,468 

711 142,877 1,781 3,347 

369,392 4,544,324 925,760 65,296 

14,332 192,468 35,918 809 
4,338 172.148 10,873 1,484 

34.456 524,302 86,354 4,950 

4, 147 155,380 10,394 1,593 

5 ,750 175,687 14,409 1,217 

4,201 173,524 10,528 1,293 

2,993 153,646 7.502 1,505 

3,920 181,839 9,825 791 

4,473 168,681 11,211 1,378 

4,580 171, 160 11.479 1,261 

24,:J66 411,001 6 1,066 1,964 

5 ,069 169,070 12.679 1,002 

4,050 166,896 10,151 1,710 

15,460 278,025 38,746 1.sai 

6,647,657 77,457,263 14,163¡770 1,022,243 

Total 

1,066,064 

9,185,552 
6,216,954 

1,792,581 

937,751 
1,367,030 

825,SZl 
890 500 

875,331 
041 .6d7 

915,366 
5,121,114 

918,123 

1,321,720 

892,001 
3,565,247 

1,759,883 

12,088,394 

59.274,007 
7,659,351 

1,413,010 

1,047,183 
858,978 

1,797,264 

810,804 

9,311 ,472 
10,281 ,882 

1,932,054 

2.876,597 
882,048 

23,337,507 
93,588,177 

934,191 

844,450 
12,445,015 

867,838 
2,044,251 

4,740,754 
957,539 

1,445,219 
1,505,463 

1,138,319 

4,334,395 
25,181,417 

23,915,130 
789,207 

1,186,126 

7116,962 
2,007,137 

5,356,939 
1,329,984 

957,187 

1,778,865 

2,031 ,323 
779,102 

~182,142 
780,856 

23.416,941 
1,060,330 

991 ,008 

2,841 .354 
884,611 

1,009,584 

1,005.721 
885,300 

1,074,454 
971,055 
989,105 

2,304,830 
980,238 

953,307 
1,557,862 

406,806,951 
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PARTICIPACIONES FEl)ERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL MES DE JUNIO OEL EJERCICIO FISCAL 

2016 

lmpue:ito lmpuoQ:o 
Art. 40•A, Fondo do 

Fondo Gonoral Fondo do 
lmpuosto Sobre Espool•I 

Fondo de Frac.alón I do Componsaclón 
Sobte Flsaalluclón la LOydo del ,mpuosto 

Nombre del Munlc.iplo ,,. Fomento Tenencia o Sobro Sobre Automovllas y Co.ordlnaclOn 
P artlcl t).aclonos Munlolpal Nuovos 

uso de Producción y Rocaudae-lOn Fl$Cal AutomiVIIOS 
Vehleulos; 

ACONCHI 399,7 13 172,503 2,710 

AG\JAPRIETA 3,921 ,323 488,065 81 ,925 

Al.AMOS 2,SliS.598 519.239 73,647 

ALTAR 705,716 229,274 6 ,497 

ARNECHI 365,231 136,685 7,548 

ARIZ?E 511,952 232,399 996 

AllL 325,874 114,869 9,515 

BACAOEHUACHI 341,572 139,920 5,489 

BACANOAA 345,763 120,357 9,m 

BACERAC 357.876 154,203 4, 626 

BACOACHI 357,788 130,857 7 ,695 

BACUM 21116,284 465,683 51 ,701 

BANAMICHI 356,708 135,333 7.013 

BAVIACORA 511 ,110 19a54 5,478 
BAVISPE 361,532 103,871 12,133 

BENITO JUAREZ 1,511,711 224,499 32,613 

BENJAMIN HILL 692,274 .231 ,794 9,496 

CABORCA 5.103,651 820,212 113,593 

CAJEME 2:5,305,792 3,436, 145 617,052 

CANANEA 3,190.4 17 649,110 85,623 

CARBO 537,513 218.685 391 

COLORADA 1.A 397,730 186.862 3,387 

CUCURPE 329.755 135,1356 6,267 

CUMPAS 696,059 255,652 5,097 

OMSADEROS 326,888 99,356 11,451 

EMPALME 3 ,891.105 721 ,071 82, 136 

ETCHOJOA 4 ,360,540 673.315 110,535 

FRONTERAS 752,308 262,678 4. 170 

GRAL. P . ELIAS CALLES 1,079, 369 292,760 17.4n 

GRANADOS 338,072 143.12& 4,907 

GUAYMAS 9,891 .240 1,527,894 24 1,764 

HERMOSILLO ,i-0. 111 ,801 4,942,017 9 15,391 

HUACHINE.RA 361,173 142,491 7,3S8 

HUASABAS 332,892 117,136 9,062 

HUATABAMPO 5 ,273,810 786,879 112,423 

HUEPAC 332,514 137,656 5,64,1 

IMUR1S 817,495 230,821 7,696 

MAGDALENA OE KINO 1,951 .570 426,167 34,025 

MAZATAN 365,097 153,902 4,837 

MOCTEZUMA 559,533 2011,166 5,945 

NACO 573,882 230,887 619 

NACORI CHICO 450,822 150,225 10,706 

NACOZARI OE GARCIA 1,767.045 416,965 51,119 

NAVOJOA 10,663,176 1,868,385 257,504 

NOGALES '10,250,516 1,245,841 224,857 

ONAVAS 320,102 94,446 12.583 

OPOOEPE 453,290 185.182 4,276 

OOUITOA 320,STT 99.937 12,118 

PmQUITO 800,849 258,652 4,616 

PUERTO PEÑASCO 2,214,396 •50.145 33,182 

QUIR1EGO 516,077 192,435 7, 107 

RAYON ;)66,024 151,620 5 , 186 

ROSARIO 700,042 235,201 10,566 

SAHUARIPA 797,827 270,700 11,054 

SAN FELIPE OE JESUS 315,667 94,095 12,441 

SAN IGNACIO RIO MTO. 927,855 131,179 20,044 

SAN JAVIER 314,847 87,720 12,270 

SAN LUIS RIO COLORADO 10.01 4,012 1,309,219 239.376 

SAN MIGUEL OE HORCASITI\! 424,128 117,724 2,964 

SAN PEORO OE LA CUEVA 379 350 156,288 5,366 

SANTAAN'I 1,15!>1369 286,854 18,145 

SANTA CRUZ 342,400 131,989 5,640 

SARIC 387,150 155.767 4,462 

SOYOPA 382,382 183.730 4 ,741 

SUAOUI GRANDE 336,584 141.547 5,519 

TEPACHE 400,705 190.378 2,900 

TRINCHERAS 371,711 152,745 5,053 

niBUTAMA 377,173 156,2"4 4,624 

URES 805.6114 296,964 7, 199 

Vlll.A HIDALGO 372.567 158,278 3 ,673 

VILI.A PESOUEIRA YJ7.778 145,167 6 ,267 

veCORA 612,665 201.406 S,982 

TOTAL: 170, 6.87,212 30,083,263 3, 747,4 77 

~ lng(e.sos- eausedo$ e.n e1erc1c1os beales antenore-& al eJefClc10 2012 

l~lwe AJuite Ocfln-h\O 20t5 

17 
502 
451 

40 

46 

6 
56 

34 
60 
30 
4'7 

316 

43 

34 
74 

200 

58 
895 

3 ,777 
524 

2 
21 

38 

31 
70 

503 

trT7 
26 

107 

30 
1,480 

5,804 

•s 
55 

668 
35 
47 

208 

30 
38 

4 

66 
313 

1,576 
1,37,5 

77 

26 

74 
28 

203 

•• 
32 
65 

68 
76 

t23 
7\ 

1,46-5 

18 

33 
111 

3(l 

27 

29 

34 
18 
31 

28 
44 

12 

:ia 
37 

22,940 

Servicios (GQSOflf'\;tS) Nuevos 

-4,763 110,711 18,450 739 

121,905 1,086,114 472,249 221348 

49,499 718,920 191,754 20,090 

14,274 195,467 55,295 1,772 

2.820 101,160 11 314 2 ,059 

6 ,683 141 ;799 25,890 272 

1 413 90,259 5,474 2 ,595 

2,653 94,607 10,277 1,497 

1,856 95,768 7,189 2 ,666 

2.888 99,123 10,414 1,316 

2 ,944 99,098 11,405 2,099 

41.961 586, 161 162,555 14,103 

2,920 98,800 11 ,314 1,913 

7,329 141,588 28.391 U9'1 
2,710 100,136 10,496 3,310 

42,928 <18,708 166,298 6 ,896 

11 ,280 191.744 43,700 2 ,590 

138.806 1,413,592 529,976 30,988 

701.1n 7,009,110 2 ,716,286 168,320 

63,096 883,671 244,427 23,356 

9 ,808 148,879 37,997 107 

4 ,538 110.16< i?,581 924 

1,844 91 ,334 7,144 1,709 

12,205 192,792 47,283 1,390 

1 624 90,540 6,290 3.124 

98,374 1,077,745 :)81,091 22,405 

110,4tl1 1,207,767 427,9 17 30,152 

15,352 208,3n s9,4n 1,138 

22,195 298,960 85,981 4,767 

2,430 93,084 9 ,415 1339 

256,485 2,739,641 993,603 65.949 

1,200, 133 1\,110,027 4,849,219 2.49,702 

2 ,257 100,036 8 ,744 2 ,015 

1.901 92,203 7.385 2,472 

,so. 149 1,460,722 561 8S8 30,667 

2,247 92,009 8,706 1,540 

>9,656 226,427 76, 147 2 ,099 

48,111 540,539 186,379 9,281 

3, 117 101 .123 12,076 ,.no 
8 ,240 154,978 31 ,921 1.6<2 

10,568 158,896 • 0.940 169 

4,400 124.867 17,047 2 ,920 

28,270 4~,970 IOl!,516 13,944 

276,797 2.953,449 1,072,286 70,242 

314.4 58 2 839,152 1,218.185 6 1,282 

943 88,661 3,652 3,432 

5,571 125.551 21 ,583 1,166 

791 88,903 3 ,065 3,305 

18. 176 221 ,816 70.414 1,259 

61 ,316 613,336 2;17,535 9 ,052 

6 ,563 142,941 25,425 1,939 

3, 131 101 ,380 12, 130 1,415 

10,690 193,895 41,412 2,882 

12 595 220,979 48,792 3,015 

819 87,432 3,171 3,39'0 

26,946 256,994 104,365 5,468 

549 87 205 2.127 3. 347 

265,369 2 ,773.646 1,105,498 65,298 

11 ,072 117,473 42,892 809 

3,351 105,071 12,983 1.464 

26,619 3'20,010 103,120 4 ,950 

3,204 94,837 12,412 1,593 

4,442 107.231 17,207 1 ,217 

3.245 105,911 12,572 1,293 

2,312 931780 8 ,958 1,505 

3 ,029 110,966 11,733 791 

3,456 102.955 13,387 1,378 

3,538 104,468 13,708 1,261 

18,824 250,856 72,922 1.1164 

3,908 103,192 1-5. 141 1.002 

3,128 101 ,866 ,~.122 1,710 

11,944 169,894 48,269 1,632 

4,362.95' 47,278,348 18,901,743 1 ,022, 243 

Tot.al 

709,EIOS 

6 ,194 431 
4,169,196 

1,200,334 

626,964 
919,997 

550,057 
596,049 

583,433 

e30,4TT 
611 ,930 

3 ,438,985 

6 14,045 

888,2§5 
594,263 

2,405,853 

1,182.935 
8. 149,512 

39,957,655 

5,140,224 
953,383 
703,205 

573,948 
1,210,509 

539,343 
6 ,274 ,430 

6,921 ,364 
1,303,516 

1,801,SH 
590,407 

15,718,057 

63 183,892 

b'24 . 151 
1563,086 

8,398,804 
560,443 

1,300,386 
3,196,302 

641,502 

971 441 

t ,015.765 
761 ,052 

2,902,141 

16,961,398 
16, 155,467 

523,896 
796,646 
529171 

1,375,811 

3,619,166 
892,531 
641117 

1.194,754 

1,385,030 

517.096 
1, 472,993 

518,141 

15,793,685 
717,080 
863,886 

1,914,977 

592.310 
677,503 

673,903 

592,239 
720,540 
650,718 

663,045 
1,554,466 

657,784 

638.076 

1,049,628 

274,104,182 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 2 Secc. l Jueves 7 de Julio de 2016 

Boletín Oficial 
6 



 

 

• • •7 

TERCERO.- Publíquese este Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y una 
vez hecho lo anterior, publíquese en la Pág¡ina de Internet del Gobierno del 
Estado. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a1 los 30 días del mes de junio del 
dos mil dieciséis. 

Tomo CXCVIII 

ATENTAMENTE 

~f-
RAUL NAVARRO GALLEGOS 
SECRETARIO DE HACIENDA 

6 
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G081ERNO OEl. ESTADO DE SONORA 

RAÚL NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
SONORA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN 11, 24, APARTADO A, FRACCIÓN II Y APARTADO C, 
FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
SONORA; Y 6, FRACCIONES II Y LI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA; 

CONSIDERANDO 

l. Que el Secretario de Hacienda del Estado, será el encargado de representar a la 
Hacienda Pública Estatal, con fundamento en los artículos 22, fracción 11, 24, 
apartado A, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como 6, 
fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, y para 
promover el desarrollo económico y el cumplimiento de los objetivos de las 
dependencias de la Administración Pública Estatal, podrá celebrar contratos de 
arrendamiento de vehículos, instrumento que permitirá la congruencia en el uso 
y aprovechamiento de los recursos públicos del Estado, en la búsqueda de 
ahorro en la operación del Gobierno para el cumplimiento de sus propósitos. 

11. Que el Titular de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con el apartado A, 
fracción II del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, tiene la 
facultad de representar a la Hacienda Pública y en los casos que lo estime 
conveniente podrá delegar esa representación, de conformidad con el articulo 6, 
fracciones 11 y LI y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Sonora. 

111. Que en materia de egresos es facultad de la Secretaría de Hacienda, autorizar el 
pago de los gastos que afecten el presupuesto de egresos del Estado, de 
conformidad con los programas, presupuesto y calendarios financieros 
aprobados. 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 2 Secc. 1 Jueves 7 de Julio de 2016 

Boletín Oficial 
8 



 

 

• • •
9 

IV. Que la C. Gobernadora del Estado, Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano mediante escritura pública número 81 , volumen 1, de fecha 3 de 
noviembre de 2015, emitida por la Licenciada Karina Gastelúm Félix, Notaria 
Pública número 67 del Estado de Sonora, otorgó al Contador Público Raúl 
Navarro Gallegos, en su carácter de Secretario del Ramo de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno de Sonora, poder general para pleitos, cobranzas y 
actos de administración, para que los ejerza con todas las facultades generales 
y aun las espaciales que conforme a la ley requieran cláusula especial, lo cual 
resulta congruente con lo establecido en el artículo 51 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados 
con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal a efecto de que el 
Secretario de Hacienda del Estado tenga la posibilidad de celebrar contratos 
de arrendamiento a nombre y representación del Gobierno del Estado. 

V. Que el Gobierno del Estado de Sonora a efecto de mejorar la atención de la 
ciudadanía y eficientar los trabajos que realiza la Administración Pública del 
Estado, requiere contar con vehículos que permitan el debido desarrollo de las 
funciones y atención del servicio público por lo que resulta conveniente por 
costo-beneficio la celebración de contratos de arrendamiento de vehículos en 
favor de diversas instancias, con el objeto de fortalecer e impulsar el Plan Estatal 
de Desarrollo. 

VI. Que para cumplir de manera oportuna con la atribución otorgada al Secretario 
de Hacienda, mediante el poder notarial referido, así como a través de lo 
dispuesto en el Apartado A, fracción 11 del artículo 24 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, relativa a la representación de la Hacienda Pública, en relación 
con el artículo 6 fracciones 11 y LI y último párrafo del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda del Estado, respecto a la facultad de delegar las 
atribuciones contenidas en la fracción 11, de este artículo, resulta conveniente 
delegar en el Coordinador Ejecutivo de Bienes y Concesiones del Estado de 
Sonora, la representación de la Hacienda Estatal para la celebración de 
contratos de arrendamiento de vehículos; por lo que he tenido a bien expedir el 
siguiente: 
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ACUERDO 

POR EL QUE SE DELEGA EN EL COORDINADOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN 
ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES, LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN 
EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA. 

ÚNICO.- Se autoriza y delegan en el Coordinador Ejecutivo de Bienes y Concesiones 
del Estado de Sonora, las atribuciones previstas en la fracción 11, del articulo 6 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, con 
fundamento en los artículos 22, fracción 11 y 24 apartado A, fracción 11 y apartado C, 
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 51 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal; y 12, fracción 
XIX del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, para 
que en nombre y representación del Gobierno del Estado celebre contratos de 
arrendamiento de vehículos por más de un trimestre. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al dia siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil 
dieciséis. 

ATENTAMENTE 
SECRETA DE HACIENDA 

RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 21 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en las Licitaciones Públicas de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha límite de Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. compra de bases Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones 1 Presentación de Prooosiciones 

CE-926006995-E79-
13 de julio de 2016 

11 de julio de 2016 a ¡ 12 de julio de 2016 a las 1 19 de julio de 2016 a las 09:00 
2016 las 11 :00 horas 08:30 horas horas 

Plazo de Ejecución 1 Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Capital Contable Mínimo ReQuerido 
150 días naturales 1 28 de iulio de 2016 1 24 de diciembre de 2016 1 $300,000.00 

Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 
$ 3,200.00 En 

1 

$3,500.00 , ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES 
Institución Oficinas de la EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES EN EL ESTADO DE SONORA (1RA ETAPA) EN 
Bancaria Convocante LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

Licitación Pública Fecha límite de Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. compra de bases Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones 1 Presentación de Prooosiciones 

CE-926006995-ES0-
13 de julio de 2016 

11 de julio de 2016 a ¡ 12 de julio de 2016 a las 1 19 de julio de 2016 a las 10:30 
2016 las 11 :00 horas 13:00 horas horas 

Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Capital Contable Mínimo Reauerido 
150 dias naturales 1 29 de julio de 2016 1 25 de diciembre de 2016 1 $9'000,000.00 

Costo de las bases Luciar v descrioción de la Obra 
$ 3,200.00 En 

1 

$3,500.00 MODERNIZACIÓN DE LA CALLE ROSALES, ETAPA 1 EN LA LOCALIDAD Y 
Institución Oficinas de la 
Bancaria Convocante 

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. Los recursos para la ejecución de las licitaciones, provienen de recursos estatales con cargo al tipo de recurso "PROPIOS" y "FAFEF 
2016", de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado aplicable para el Ejercicio Fiscal 2016, 
mediante oficio No. SH-ED-16-003 de fecha 4 de febrero de 2016 asi como su oficio modificatorio No. 05.06-434/2016 de fecha 8 
de abril de 2016, y oficio No. SH-FAFEF-16-015 de fecha 23 de junio de 2016, emitidos por la Secretaria de Hacienda del Estado 
de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de ComparNet: https://compranet.funcionpublica.gob mx/web/login.html o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs .. de Lunes a Viernes. teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases puede ser en la institución bancaria HSBC mediante deposito el cual tiene un costo 
de $3,200.00 pesos. llenada como sigue: nombre del servicio: Secretaria de Finanzas del Estado de Sonora, clave del servicio: 
2217, REFERENCIA 1: Nombre de la licitación correspondiente, mas RFC de la empresa o persona física (13 dígitos en caso 
de persona moral deberá anteponer un "cero"), más fecha límite para la inscripción (6 dígitos formato ddmmaa). Todo en 
el mismo renglón; o bien en las oficinas de la Convocante. pago en efE:ctivo de $3,500.00 pesos. 

5. Las Visitas al sitio se llevaran a cabo en el día y la hora indicada anteriormente. partiendo de las oficinas de la Dirección General de 
Proyectos e Ingeniería de SIDU en Hermosillo, Sonora. 

Tomo CXCVIII 

Unidos logramos más 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 1 

SIDUR 
Secretaria de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

6. La Junta de Aclaraciones así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretarla. Ubicada en la planta baja del Ediflcio SIDUR. sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col. Centenaño, 
Hermosillo, Sonora; en la fecha y hora señalada con anterioñdad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 

8 . Se otorgará un anticipo del 10% (diez) (E79) y del 30% (treinta) (ESO) de la asignación presupuestaría aprobada para el Contrato en 
el ejercicio que se trate. 

Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona fisica o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de 11citación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Invitados : Con fundamento en lo d ispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servlcios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora'. por este conducto se invita a la Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloría General; de igual manera se hace extensiva la Invitación a la Oficialía Mayor del Estado de Sonora; para que participen en 
los actos de la refeñda licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 Fracción IX del ordenamiento sei'\alado en 
este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanfa3fn ge al ara que particlpe y se registre como observador en los actos de 
Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por meno hasta cuarenta y ocho horas antes de la hora de inic,o de los 
mismos. 

Hermosill ra, a 7 de J • de 2016 

Tomo CXCVIII 
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Unidos logramos más 
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CONVOCATORIA No. 22 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en las Licitaciones Públicas de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha limite de Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. compra de bases Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones 1 Presentación de Prooosiciones 

CE-926006995-E81-
13 de julio de 2016 11 de julio de 2016 a ¡ 12 de julio de 2016 a las 119 de julio de 2016 a las 12:30 

2016 las 11 :00 horas 17:00 horas horas 
Plazo de Eiecución t Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Caoital Contable Mínímo Reouerido 
180 días naturales 1 10 de aaosto de 2016 1 5 de febrero de 2017 1 $10'000,000.00 

Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 
$ 3,200.00 En 

1 

$3,500.00 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVD. LÁZARO GUTIÉRREZ Institución Oficinas de la 

DE LARA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA Bancaria Convocante 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Pública,s y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. Los recursos para la ejecución de los trabajos, se realizaran con cargo al tipo de recurso "FAFEF 2016", de acuerdo a lo previsto 
en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado aplicable para el Ejercicio Fiscal 2016, mediante oficio No. SH-FAFEF-16-
017 de fecha 6 de julio de 2016, emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de ComparNet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de Lunes a Viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases puede ser en la institución bancaria HSBC mediante deposito el cual tiene un costo 
de $3,200.00 pesos, llenada como sigue: nombre del servicio: Secretaria de Finanzas del Estado de Sonora, clave del servicio: 
2217, REFERENCIA 1: Número de la licitación correspondiente, más RFC de la empresa o persona física (13 dígitos en caso 
de persona moral deberá anteponer un "cero"), más fecha límite para la inscripción (6 dígitos formato ddmmaa). Todo en 
el mismo renglón, sín guiones ni espacios; o bien en las oficinas de la Convocante, pago en efectivo de $3,500.00 pesos. 

5. La Visita al sitio se llevara a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las oficinas de la Presidencia Municipal de 
Cananea, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
Hermosillo, Sonora; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará un anticipo del 30% (treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el articulo 51 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloria General; de igual manera se hace extensiva la invitación a la Oficialía Mayor del Estado de Sonora; para que participen en 
los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo estable · o por el Artículo 44 Fracción IX del ordenamiento señalado en 
este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en ge al que participe y se registre como observador en los actos de 
Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, r sta cuarenta y ocho horas antes de la hora de inicio de los 
mismos. 

s 

Unidos logramos más 
Blvd. Hidalgo y Comonfort. No. 35. 3er piso. Col. Centenario. C.P. 83260. 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

La Junta Directiva del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, fracción VII y 56 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 12, fracción IX, del Decreto que crea un 
Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud de Sonora, ha tenido a bien aprobar el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR 
DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE SONORA 

CAPÍTULO 1 
DEL OBJETO Y ESTRUCTURA 

ARTÍCULO 1.- El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora es un 
organismo público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal , con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto garantizar las acciones de 
protección social en salud en el Estado, mediante el f inanciamiento y la coordinación 
eficiente, oportuna y sistemática de la provisión de los servicios de salud a la persona, en 
los términos dispuestos por la Ley General de Salud, la Ley·de Salud para el Estado de 
Sonora, los Acuerdos de Coordinación que para el efecto se celebren y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento Interior se entenderá por: 

1.- Catálogo Universal: El Catálogo Universal de Servicios de Salud; 

11.- Comisión Nacional: La Comisión Nacional de Protección Social en Salud; 

111.- Decreto de creación: El Decreto que crea un Organismo Público Descentralizado 
denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora; 

IV.- Junta Directiva: El máximo órgano de gobierno del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud de Sonora; 

V.- Padrón de Afiliados: El Padrón de Afiliados al Sistema de Protección Social en Salud 
en el Estado de Sonora; 

VI.- Reglamento: El Reglamento Interior del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud de Sonora; 
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VII.- Régimen Estatal: El organismo público descentralizado denominado Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud de Sonora; 

VIII.- Secretaría: La Secretaría de Salud Pública, del Estado de Sonora; 

IX.- Sistema: El Sistema de Protección Social en Salud; 
X.- Módulo o Módulos: El Módulo o los Módulos de Afiliación y Orientación; y 

XI.- Servicios de Salud: El organismo público descentralizado denominado Servicios de 
Salud de Sonora; 

ARTICULO 3.- Para el cumplimiento de su objeto, el Régimen Estatal contará con una 
Junta Directiva, que será su máxima autoridad, y un Director General, así como con las 
siguientes unidades administrativas: 

1.- Dirección de Gestión de Servicios de Salud; 

11.- Dirección de Afiliación y Operación; 

111.- Dirección de Administración y Financiamiento: y 

IV.- Departamento de Asuntos Jurídicos. 

La Junta Directiva se integrará y funcionará en los términos previstos en el Decreto de 
creación, este Reglamento, el Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos 
de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y en las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 4.- El Régimen Estatal planeará sus actividades y las conducirá en forma 
programada con base en las prioridades, restricciones y políticas de desarrollo que para el 
logro de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas 
respectivos establezcan la Junta Directiva y el Director General, en el ámbito de sus 
atribuciones. 

CAPÍTULO 11 
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 

ARTICULO 5.- El máximo órgano de gobierno del Régimen Estatal es la Junta Directiva, 
cuya integración y atribuciones están previstas en los artículos 7 o. y 12, respectivamente, 
del Decreto de creación. 
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La Junta Directiva evaluará la forma en que los objetivos serán alcanzados y la manera en 
que las estrategias básicas serán conducidas, atendiendo además, los informes que en 
materia de control y auditorías le sean turnados y vigilará la implementación de las 
medidas correctivas a que hubiere lugar. 

ARTÍCULO 6.- La Junta Directiva estará presidida por su Presidente y en ausencia de 
éste, por su suplente, y celebrará sesiones en forma ordinaria y extraordinaria en el lugar, 
fecha y hora que para el efecto se indique en la respectiva convocatoria. 

ARTICULO 7.- El Presidente de la Junta Directiva tendrá a su cargo las siguientes 
funciones: 
1.- Instalar, presidir y clausurar las sesiones y en caso de empate, dar voto de calidad; 

11.- Convocar a sesiones ordinarias y a extraordinarias cuando lo considere necesario; 

111.- Diferir o suspender las sesiones, cuando existan causas que a su juicio pudieran 
afectar la celebración o e~I desarrollo de las mismas; 

IV.- Suscribir conjuntamente con los demás miembros, las actas de las sesiones; y 

V.- Las demás que le confieran el presente Reglamento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

ARTÍCULO 8.- Los Vocales de la Junta Directiva tendrán a su cargo las siguientes 
funciones: 

1.- Asistir a las sesiones de la Junta Directiva; 

11.- Analizar y proponer la solución de los asuntos turnados a la Junta Directiva, 
formulando las observaciones y propuestas que estimen convenientes; 

111.- Emitir su voto en los asuntos que sean sometidos a su consideración; y 

IV.- Las demás que les confieran el presente Reglamento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

ARTÍCULO 9.- El Secretario Técnico de la Junta Directiva tendrá las atribuciones 
siguientes: 

1.- Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva; 
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11.- Preparar el orden del día de las sesiones de la Junta Directiva; 

111.- Declarar la existencia del quórum en las sesiones de la Junta Directiva, dar fe de lo 
actuado en las sesiones, levantar el acta correspondiente y someterla a la aprobación de 
sus integrantes para su firma; 

IV.- Auxiliar a la Junta Directiva y a su Presidente en el cumplimiento y ejecución de los 
acuerdos que se tomen; y 

V. Las demás que le confiera la Junta Directiva o le encomiende el Presidente. 

CAPITULO 111 
DEL DIRECTOR GENERAL 

ARTÍCULO 10.- El Director General del Régimen Estatal, además de las facultades y 
obligaciones que le confiere el artículo 15 del Decreto de creación, tendrá las siguientes: 
1.- Conducir el funcionamiento del Régimen Estatal, vigilando el exacto y oportuno 
cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva; 

11.- Acordar con los titulares de las unidades administrativas y con los servidores públicos 
el despacho de los asuntos de la competencia de éstos, cuando asi lo considere 
necesarios; 

111.- Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueren 
necesarios, tomando las acciones correspondientes para corregir las deficiencias que se 
detectaren y presentar a la Junta Directiva informes periódicos sobre el cumplimiento de 
los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y programa de mejoramiento; 

IV.- Proporcionar al Comisario Público Oficial o Ciudadano designado por la Secretaría de 
la Contraloría General, las facilidades e informes necesarios para el desempeño de su 
función; 

V.- Presentar a la Junta Directiva el informe del desempeño de las actividades del 
Régimen Estatal, incluyendo el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los 
estados financieros correspondientes; 

VI.- Presentar anualmente a la Junta Directiva, dentro de los dos primeros meses del año, 
los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior; 

VII.- Someter a la consideración de la Junta Directiva, a más tardar en la primera 
quincena del mes de octubre de cada año, el anteproyecto del programa-presupuesto, 
mismo que deberá elaborarse de conformidad con la legislación aplicable; 
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VIII.- Proponer a la Junta de Directiva las alternativas que permitan eficientar la operación 
del Régimen Estatal; 

IX.- Proponer a la Junta Directiva y, en su caso, coordinar la implementación de un 
programa de operación efectivo que permita incorporar de forma progresiva y acumulativa 
al total de la población abierta del Estado de Sonora, en un esquema de aseguramiento 
público en materia de salud a la población que por su condición laboral y socioeconómica 
no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social; 

X.- Coordinar la relación entre el Régimen Estatal y otras instituciones del Estado 
relacionadas con su objeto; 

XI.- Coordinar y supervisar la correcta aplicación, en coordinación con las autoridades 
involucradas, de los recursos que sean transferidos por la Federación y de las 
aportaciones propias, para la ejecución de las acciones de protección social en salud que 
le corresponda; 

XII.- Vigilar la correcta administración de los recursos necesarios para el mantenimiento, 
desarrollo e infraestructura y equipamiento, conforme a las prioridades de las áreas del 
Régimen Estatal que se determinen, en congruencia con los planes elaborados por la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal; 

XIII.- Supervisar el correcto resguardo de la información comprobatoria del ejercicio de los 
recursos del Régimen Estatal, para revisiones posteriores o conciliaciones 
presupuestales; 

XIV.- Vigilar que la provisión de los servicios de salud se efectúe a través de los 
establecimientos para la atención médica de los Servicios de Salud, o de forma indirecta a 
través de los establecimientos para la atención médica de otras entidades federativas o 
de otras instituciones del Sistema Nacional de Salud; 

XV.- Promover y vigilar la creación de esquemas de operación que mejoren la atención, 
modernicen la administración de servicios y registros clínicos, alienten la certificación de 
su personal y promuevan la acreditación de establecimientos de atención médica; 

XVI.- Supervisar la actualización del Padrón de Afiliados al Sistema; 

XVII.- Celebrar convenios y contratos para la consecución de los fines del Régimen 
Estatal1 de acuerdo con las directrices que dicte la Junta Directiva; 
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XVIII.- Promover la participación de los munic1p1os y sus aportaciones econom1cas 
mediante la suscripción de convenios en los términos de la ley correspondiente; 

XIX.- Proponer al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Régimen 
Estatal las compras de bienes muebles que se requieran para el desempeño de sus 
funciones; y 

XX.- Las demás que le confiera la Junta Directiva y las que le otorguen otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 11.- Los Directores, quienes estarán al frente de las Direcciones del Régimen 
Estatal , tendrán a su cargo la conducción técnica y administrativa de las mismas y serán 
responsables de su correcto funcionamiento ante el Director General. Dichos Directores 
serán auxiliados en la atención y despacho de los asuntos a su cargo, por el personal que 
las necesidades del servicio requieran y que aparezca en el presupuesto autorizado del 
Régimen Estatal. Los Directores tendrán a su cargo las siguientes atribuciones genéricas: 

1.- Someter al acuerdo del Director General los asuntos de su competencia, asegurándose 
que cumplen con todas las leyes, reglamentos y demás requisitos legales que norman su 
contenido; 

11.- Desempeñar las com1s1ones y funciones específicas que les confiera el Director 
General, informándole por escrito el resultado de las mismas; 

111.- Someter a la autorización del Director General los movimientos del personal a su 
cargo; 

IV.- Proporcionar, previo acuerdo del Director General, la información y, en su caso, la 
cooperación que les sea requerida por otras dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal; 

V.- Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores 
encomendadas a las distintas áreas que integren la unidad administrativa 
correspondiente; 

VI.- Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que les correspondan y 
someterlos a la consideración del Director General; 
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VII.- Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y las políticas 
que señale el Director General, para el logro de los objetivos y prioridades establecidos 
para el Régimen Estatal; 

VIII.- Rendir los informes y formular los dictámenes, estudios y opiniones que solicite el 
Director General; 

IX.- Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones 
relacionadas con los servicios y actividades de la competencia de la respectiva unidad 
administrativa, tomando las medidas adecuadas para prevenir y corregir la violación de 
esas normas y para la aplicación, en su caso, de las sanciones procedentes; 

X.- Acordar con el Director General los asuntos de la competencia de la unidad a su 
cargo; 

XI.- Someter a la consideración del Director General los proyectos de modernización y 
desarrollo administrativo de la unidad administrativa correspondiente, para su mejor 
funcionamiento y despacho de los asuntos a su cargo; 

XII.- Atender al público en los asuntos de la competencia de la unidad administrativa 
respectiva; 

XIII.- Coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad expedida para el control, 
organización, circulación y conservación de los documentos y archivos; 

XIV.- Atender oportunamente las solicitudes de información pública que les turne la 
unidad administrativa competente del Régimen Estatal, de conformidad con lo dispuesto 
por la normatividad en materia de acceso a la información pública; y 

XV.- Las demás que les confieran las distintas disposiciones legales y reglamentarias o 
les encomiende el Director General. 

CAPITULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 12.- Corresponden a la Dirección de Gestión de Servicios de Salud las 
siguientes atribuciones: 

1.- Coadyuvar con la Dirección de Administración y Financiamiento en la elaboración y 
actualización de los manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al 
Público del Registro Estatal: 
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11.- Elaborar la Red de Servicios de las unidades médicas a través de las cuales se 
prestan los servicic>s de atención médica a los afiliados al Sistema, la cual deberá estar 
desglosada por cartera de servicios (Catálogo Universal, Gastos Catastrófico y Seguro 
Médico) y por nivel de atención local o federal; 

111.- Establecer los mecanismos para garantizar que cada persona afiliada al Sistema en el 
Estado reciba la atención adecuada en calidad, oportunidad y equidad, sin desembolso, y 
promover lo necesario para que los medicamentos estén a disposición de los beneficiarios 
del Sistema según la prescripción de los equipos de salud, para cumplir con la entrega 
completa y gratuita de medicamentos e insumos esenciales para la salud; 

IV.- Coadyuvar con los Servicios de Salud para garantizar la entrega de medicamentos 
contemplados en el Catálogo Universal a los beneficiarios del Sistema, e implementar las 
acciones necesarias para proporcionar al afiliado en forma integral los medicamentos 
prescritos, contribuyendo a evitar el desabasto de los establecimientos de salud de la red 
prestadora de servicios del Sistema; 

V.- Determinar, con la participación de las áreas competentes del Régimen Estatal y de 
los Servicios de Salud, las condiciones generales para el suministro de medicamentos y 
proponer el uso racional de los mismos; 

VI.- Coadyuvar co1n la Dirección de Gestión para proponer y dar seguimiento a las 
actividades para lé1 Acreditación y Re-acreditación de establecimientos de salud en las 
Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales, así como evaluar de manera coordinada con los 
Servicios de Salud las propuestas de Acreditación de Unidades Privadas; 

VII.- Promover e impulsar la acreditación de patologías dentro de la cartera de servicios 
de Gastos Catastróficos y Seguro Médico, en coordinación con los Servicios de Salud; 

VIII.- Contribuir con los Servicios de Salud en la elaboración del Plan Estatal de 
Acreditación, de conformidad con las necesidades de salud de la población y el 
diagnóstico integral de los establecimientos de salud, de conformidad con la ley aplicable; 

IX.- Participar en la elaboración del Convenio de Gestión para la prestación de servicios 
con los Servicios d12 Salud; 

X.- Evaluar el de·sempeño de los Gestores de las Unidades Médicas dependientes 
administrativament,e del Régimen Estatal, a fin de que sus responsabilidades sean 
realizadas con estricto apego operacional a las funciones vigentes establecidas en el 
manual emitido por la Comisión Nacional; 
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XI.- Generar, validar y dar seguimiento a los indicadores de su área y de ser necesario 
ejercer las medidas preventivas y correctivas para asegurar el cumplimiento de sus 
objetivos; 

XII.- Definir y establecer, con la participación de las áreas competentes del Régimen 
Estatal, de los Servicios de Salud y de otros prestadores de servicios de salud, los 
criterios e instrumentos de registro de la información médica relativa a los servicios 
prestados y provisión de insumos para los beneficiarios del Sistema, así como para la 
automatización de los registros de información en materia de gestión de servicios de 
salud; 

XIII.- Verificar que las acciones de prevención, promoción y detección oportuna de salud 
que se fortalecerán con recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 
cumplan con los criterios para la programación y presupuesto emitidos para tal fin por la 
Comisión Nacional; 

XIV.- Vigilar, mediante los sistemas creados para tal fin, el adecuado funcionamiento de 
los mecanismos de atención de quejas y sugerencias por la prestación de servicios de 
salud, y verificar que éstas sean atendidas de conformidad con la normatividad aplicable, 
contribuyendo a la correcta tutela de derechos; 

XV.- Promover la implementación del Sistema Unificado de Gestión; 

XVI.- Implementar el Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal de los Servicios de 
Salud (MOSSESS); planear, coordinar, evaluar y dar seguimiento a las actividades 
relacionadas con dicho Modelo, así como analizar los resultados de la evaluación e 
informar a los Servicios de Salud los resultados, áreas de oportunidad y recomendaciones 
para su atención; 

XVII.- Planear, coordinar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el Modelo 
de Supervisión y Seguimiento Estatal de Servicios de Salud (MOSSESS); 

XVIII.- Evaluar periódicamente la satisfacción de los afiliados al Sistema, con mención 
expresa a la aplicación de los derechos a que se refiere el artículo 77 bis 37 de la Ley 
General de Salud, e informar a los Servicios de Salud y a la Comisión Nacional los 
resultados de dichas evaluaciones; 

XIX.- Implementar, en coordinación con los Servicios de Salud, mecanismos que 
favorezcan reintegros por gasto de bolsillo de los afiliados en la prestación de servicios, y 
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que se encuentren dentro de la cobertura por cualquiera de las carteras de servicios del 
Sistema; 

XX.- Coadyuvar y proponer al Director General los convenios de colaboración y de gestión 
para la prestación de los servicios médicos correspondientes, así como vigilar su 
cumplimiento y dar seguimiento a los mismos; 

XXI.- Diseñar la metodología de capacitación para la operación del Sistema en el ámbito 
de sus atribuciones, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal; 

XXII.- Coordinar el levantamiento de cédulas de seguimiento y evaluación que 
proporcionen la percepción real del beneficiario respecto de los servicios prestados, e 
integrar los indicadores de calidad dentro del ámbito de su competencia; 

XXIII.- Verificar que los prestadores del Sistema Nacional de Salud que se contraten 
cumplan con el otorgamiento de las intervenciones establecidas en el Catálogo Universal 
vigente; 

XXIV.- Validar y dar seguimiento al Sistema de Gestión Gerencial del Fondo de 
Protección contra Gasto Catastrófico, de conformidad con los lineamientos establecidos; 

XXV.- Gestionar los servicios médicos que en caso de enfermedades consideradas como 
catastróficas sea necesario proveer a los beneficiarios del Sistema; 

XXVI. - Garantizar que la red prestadora de servicios favorezca la continuidad de la 
atención, promoviendo el sistema de referencia y contra referencia para tal fin; 

XXVII.- Gestionar los servicios médicos para la atención de las enfermedades cubiertas 
por el Seguro Médico Siglo XXI a favor de los beneficiarios del Sistema, de conformidad 
con las Reglas de Operación del programa vigentes; 

XXVII I. - Verificar el seguimiento clínico de los beneficiarios del Sistema para confirmar 
que reciban la atención médica necesaria y adecuada; 

XXIX.- Verificar que el Programa de Inclusión Social PROSPERA cumpla con la finalidad 
con la que fue facultado, dentro del ámbito de sus atribuciones, y de conformidad con sus 
Reglas de Operación vigentes; 
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XXX.- Realizar las acciones conducentes para la distribución y entrega de los 
complementos alimenticios de la población beneficiaria del Programa de Inclusión Social 
PROSPERA; 

XXXI.- Coadyuvar en la implementación de acciones que permitan proporcionar la 
cobertura y la calidad médica de los programas dirigidos a los grupos más vulnerables; y 

XXXII.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le 
encomiende el Director General, en el ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 13.- La Dirección de Gestión de Servicios de Salud se auxiliará con la 
Subdirección del Programa PROSPERA, la Subdirección de Administración de Planes 
Médicos, el Departamento de Portabilidad y Atención de Comunidades Indígenas, el 
Departamento de Calidad y Acreditación de Establecimientos de Salud y el Departamento 
de Supervisión y Evaluación, así como del personal administrativo necesario para el 
cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con los lineamientos operativos del 
Régimen Estatal y la disponibilidad del presupuesto autorizado. 

Artículo 14. - La Dirección de Afiliación y Operación tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Planear, programar, organizar y dirigir las acciones necesarias hacia los grupos de 
población susceptibles de ser afiliados al Sistema, con base en las variables de inclusión 
establecidas en la normatividad vigente; 

11.- Diseñar e instrumentar campañas de difusión, a efecto de promover entre la población 
del Estado su incorporación al Sistema, así como para dar a conocer los derechos y 
obligaciones de sus beneficiarios; 

111.- Promover las acciones necesarias a fin de que la población susceptible de 
incorporarse al Sistema cumpla con los requisitos de afiliación establecidos por la 
normatividad vigente en la materia; 

IV.- Promover y establecer acciones de colaboración con las autoridades estatales y 
municipales, así como organizaciones civiles y sociales, a efecto de contribuir a garantizar 
la correcta y oportuna incorporación y orientación de personas al Sistema; 

V.- Planear e implementar los operativos de campo necesarios para llevar a cabo los 
procesos de re-afiliación de los beneficiarios al Sistema; 
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VI.- Coordinar, supervisar y evaluar la operación y funcionamiento de los Módulos, a fin 
de dar cumplimiento a las metas establecidas para el Régimen Estatal en la materia; 

VII.- Supervisar la afiliación, la re-afiliación y orientación de las personas al Sistema 
mediante mecanismos de control, para generar informes periódicos respecto de las 
actividades a su cargo; 

VIII.- Integrar, administrar y mantener permanentemente actualizado el Padrón de 
Afiliados, así como supervisar los reportes generados a partir de dicho Padrón, a efecto 
de verificar que se integren conforme a las disposiciones vigentes; 

IX.- Coordinar y supervisar los envíos periódicos de información que se realizan a la 
Comisión Nacional para verificar que se formulen conforme a las disposiciones vigentes; 

X.- Resguardar y supervisar la confidencialidad del Padrón de Afiliados, de acuerdo con la 
normatividad establecida para ello, así como las actualizaciones a la plataforma 
informática del Sistema de Administración del Padrón de Afiliados, para garantizar la 
veracidad de la información; 

XI.- Supervisar el informe trimestral respecto de las personas incorporadas al Sistema, 
para que el Director General lo presente a la Junta de Directiva a fin de que dicho informe 
sea remitido a la Comisión Nacional; 

XI I.- Planear, promover y coordinar la capacitación del personal en materia de promoción, 
afiliación y administración del Padrón de Afiliados, para contribuir al logro de los objetivos 
y metas del Régimen Estatal; 

XIII.- Proponer al Director General los programas de capacitación y mecanismos de 
promoción y desarrollo del personal adscrito a los Módulos, para profesionalizar y mejorar 
los servicios que se brinden a los afiliados al Sistema y, en su caso, ejecutar dichos 
programas; 

XIV.- Establecer las medidas correctivas pertinentes en los casos de cancelación o 
suspensión de servicios a los beneficiarios del Sistema; 

XV.- Supervisar y evaluar mediante dictamen técnico la adquisición de mobiliario y equipo 
necesario para el adecuado funcionamiento de los Módulos, así como para la 
administración del Padrón de Afiliados; 
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XVI.- Proponer al Director General las medidas pertinentes para la modernización y 
mejora de la operación y funcionamiento de los procesos de afiliación, re-afiliación y 
orientación de los usuarios del Sistema; 

XVII.- Coordinar el registro y control de la información generada en las actividades de 
afiliación del Sistema; 

XVIII.- Supervisar la elaboración de los documentos que certifican la inscripción y la 
vigencia en el Sistema, como la Cédula de Características Socio-Económicas para el 
Hogar, pólizas, y demás documentos requeridos para el efecto; 

XIX.- Coordinar la emisión de reportes necesarios para los usos que convengan en el 
Régimen Estatal y la Comisión Nacional; 

XX.- Realizar las evaluaciones pertinentes al Padrón de Afiliados y Seguro Médico para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Salud, en su Reglamento y 
en los Líneamientos establecidos; 

XXI.- Establecer estrategias y líneas de acción para mejorar la integración, protección y 
calidad de la información; 

XXII.- Adoptar las recomendaciones y líneas estratégicas que resulten de la evaluación 
que ordene la Comisión Nacional, y cumplirlas en los tiempos que se establezcan de 
común acuerdo en las minutas de trabajo; 

XXIII.- Supervisar y validar el Padrón de Afiliados para la detección de inconsistencias en 
los datos de las familias incorporadas, turnando al área correspondiente el resultado de la 
validación para la corrección de datos; 

XXIV.- Dar seguimiento a quejas interpuestas en la Coordinación de Atención al Afiliado 
del Régimen Estatal, por parte de la población en materia de servicios de salud; y 

XXV.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables, así como las que 
le encomiende el Director General, en el ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 15.- La Dirección de Afiliación y Operación se auxiliará con el Departamento 
de Promoción y Afiliación, el Departamento Estatal de Supervisión y el Departamento de 
Administración al Padrón, así como del personal administrativo necesario para el 
cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con los lineamientos operativos del 
Régimen Estatal y la disponibilidad del presupuesto autorizado. 
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Artículo 16.- La Dirección de Administración y Financiamiento tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1.- Coadyuvar con el Director General en la planeación, programación y presupuestación 
del gasto del Régimen Estatal, la asignación de recursos humanos, financieros y 
materiales del mismo, así como en la elaboración del presupuesto anual; 

11.- Recibir, administrar y ejercer, previa autorización del Director General del Régimen 
Estatal, las cuotas familiares de los beneficiarios del Sistema, así como los demás 
ingresos que en razón de frecuencia en uso de los servicios o especialidad o para el 
surtimiento de medicamentos asociados, se impongan de manera adicional; 

11 1.- Integrar la información relativa al ejercicio de recursos transferidos, así como la 
correspondiente a los montos y rubros de gasto, y presentarla al Director General del 
Régimen Estatal para su revisión y trámite correspondiente; 

IV.- Implementar, con la aprobación del Director General, los controles internos para el 
financiamiento de la plantilla del personal, incluyendo la de atención médica de los 
beneficiarios del Sistema, en coordinación con los Servicios de Salud; 

V.- Integrar y actualizar los inventarios de los bienes muebles e inmuebles del Registro 
Estatal; 

VI.- Recibir, administrar y ejercer, con la aprobación del Director General y de manera 
transparente y oportuna, los recursos previstos para realizar la afiliación, re-afiliación y 
orientación de la población susceptible; 

VII.- Solicitar a la Secretaría de Hacienda del Estado, con la aprobación por escrito del 
Director General, la asignación federal del presupuesto anual del Régimen Estatal, 
conforme a las disposiciones aplicables; 

VIII.- Analizar la información programática, presupuesta! y financiera del Régimen Estatal 
y realizar, con la autorización del Director General, las afectaciones, transferencias y 
recalendarizaciones, de acuerdo con la normatividad aplicable; 

IX.- Consultar con el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación 
de Bienes Muebles del Régimen Estatal, el Programa Anual de Adquisiciones, sus 
modificaciones y avances, así como los arrendamientos y contrataciones de servicios o 
cualquier otro asunto de la competencia de dicho Comité que se requiera para la 
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optimización de los recursos destinados a esas operaciones y el cumplimiento de las 
metas establecidas; 

X.- Efectuar, previa opinión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 11 Servicios y 
Enajenación de Bienes Muebles del Régimen Estatal, las adquisiciones dE~ materiales, 
suministros, maquinaria, mobiliario y equipo, y realizar su distribución a las diversas áreas 
del Régimen Estatal; 

XI.- Elaborar los programas mensuales de ministración de recursos por pago, de servicios 
y gestionar la radicación de los mismos, así como calendarizar y efectuar los pagos por 
servicios y cualquier otro tipo de egreso; 

XII.- Realizar las contrataciones del personal del Régimen Estatal, con la autorización por 
escrito del Director General, y registrar y controlar los movimientos de altas y bajas, 
cambios de adscripción, comisiones, promociones, transferencias, reiubicaciones, 
suspensiones, licencias, permisos y demás incidencias, de conformidlad con las 
disposiciones aplicables; 

XIII.- Expedir, con la autorización y firma del Director General, los nombnamientos del 
personal que sean competencia del mismo, y realizar las reubicaciones, liquidaciones y 
pago de cualquier remuneración del personal al servicio del Régimen Estatal; 

XIV.- Proponer al Director General para su autorización, los sistemas de estimulas y 
recompensas al personal, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XV.- Formular mensualmente los estados financieros y presupuestales del Régimen 
Estatal, y remitirlos al Director General para su presentación y autorización :ante la Junta 
Directiva y la Secretaría de Hacienda del Estado, para los efectos conducenteis; 

XVI.- Establecer, controlar y evaluar el Programa Interno de Protección Civil para el 
personal, instalaciones y bienes del Régimen Estatal, así como emitir las normas 
necesarias para la operación, desarrollo y vigilancia del Programa; 

XVII.- Proponer al Director General la suscripción de los contratos de arrendamiento de 
bienes inmuebles que se requieran para el buen funcionamiento y operación del Régimen 
Estatal; 

XVIII.- Coadyuvar con el Director General en las acciones de los programas de atención a 
grupos indígenas, marginados, rurales y en general a cualquier grupo vulnerable, para 
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garantizar el cumplimiento de las normas financieras y de operación, así como de sus 
metas y objetivos; 

XIX.- Díseñar la metodologfa que otorgue soporte a las bases financieras y 
administrativas que sustenten las acciones encaminadas a proveer protección social en 

salud; 

XX.- Verificar que los recursos provenientes de la Federación, aportación solidaria estatal 
y cuota familiar, sean congruentes con el Padrón de Afiliados; 

XXI.- Mantener periódicamente informado al Director General sobre el avance del 
programa financiero mediante la aplicación del control presupuesta! y contable, así como 
hacer las previsiones correspondientes que permitan el logro del objetivo del Régimen 
Estatal; 

XXII.- Fungir como enlace, previa designación del Director General, y atender los 
requerimientos de información ante los diversos órganos fiscalizadores que realicen 
procesos de auditoría o supervisión financiera, presupuesta! y/o programática al Registro 
Estatal; 

XXIII.- Coordinar las operaciones de contabilidad del Régimen Estatal y rendir un informe 
mensual de estas operaciones al Director General, generando un resguardo de dichos 
informes para soportar documentalmente cualquier operación contable susceptible de ser 
auditada por organismos fiscalizadores o cualquier área facultada para ello; 

XXIV.- Coordinar a las unidades administrativas del Régimen Estatal en la elaboración y 
propuesta al Director General del programa operativo anual, así como el sistema de 
elaboración de presupuesto por programa, de conformidad con la normatividad aplicable; 

XXV.- Proponer al Director General la implementación de controles internos que permitan 
un manejo correcto de los recursos financieros, humanos y materiales del Régimen 
Estatal; 

XXVI.- Promover en las unidades administrativas del Régimen Estatal la implementación 
de acciones de simplificación y modernización administrativa, a fin de garantizar servicios 
de calidad; 

XXVI I.- Analizar los estados financieros y sistemas de información del Régimen Estatal 
para proponer acciones preventivas y correctivas; 
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XXVIII.- Apoyar a las unidades administrativas del Régimen Estatal a solventar las 
posibles observaciones notificadas por los diversos órganos de control, supervisión y 

fiscalización; 

XXIX.- Verificar la aplicación correcta de los indicadores y criterios definidos por la 
Auditoría Superior de la Federación y los demás entes fiscalizadores del Estado, para 
elaborar los informes de evaluación de la gestión pública; 

XXX.- Apoyar al Director General y a las unidades administrativas del Régimen Estatal en 
la aplicación de los lineamientos y criterios en materia de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuesta! para el eficiente control de los recursos; 

XXXI.- Proponer la modificación a la estructura orgánica del Régimen Estatal, a fin de 
cubrir las necesidades del mismo; 

XXXII.- Verificar que la información competencia del Régimen Estatal se encuentre 
actualizada y disponible de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; 

XXXIII.- Coordinar a las unidades administrativas en la elaboración y actualización de los 
manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público del Régimen 

Estatal; 

XXXIV. Coordinar y ejecutar en el Régimen Estatal los programas y actividades 
relacionados con la equidad de género y la igualdad entre hombres y mujeres; 

XXXV. Fungir como titular de la unidad encargada de atender las solicitudes de 
información pública que en los términos de la legislación aplicable se presenten ante el 

Régimen Estatal; y 

XXXVI.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables, así como las 
que le encomiende el Director General, en el ámbito de sus atribuciones. 

ARTICULO 17.- La Dirección de Administración y Financiamiento se auxiliará con el 
Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Contabilidad, el Departamento 
de Control Presupuesta!, el Departamento de Tesorería, el Departamento de Recursos 
Materiales, el Departamento de Servicios Generales y cinco Coordinaciones 
Administrativas, así como del personal administrativo necesario para el cumplimiento de 
sus atribuciones, de conformidad con los lineamientos operativos del Régimen Estatal y la 

disponibilidad del presupuesto autorizado. 
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Artículo 18. - El Departamento de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Representar al Régimen Estatal previo poder que le otorgue el Director General para 
promover y desistirse de toda clase de acciones, recursos, juicios y procedimientos aún el 
de Amparo; transigir, comprometer en árbitros; absolver y articular posiciones; recusar, 
para recibir pagos; formular denuncias, querellas de carácter penal y desistirse de ellas; 
otorgar perdón cuando lo estime conveniente y constituirse en coadyuvante del Ministerio 
Público, y para exigir reparación civil del daño; y además para tener la representación 
legal en juicios o procedimientos laborales en los términos y para los efectos a los que se 
refieren los artículos 11; 692, fracciones II y 111 ; 694; 695; 786; 787 y demás relativos y 
aplicables de la Ley Federal del Trabajo. Las facultades que se enumeran las ejercerá en 
forma enunciativa y no limitativa. Igualmente, se le faculta para otorgar poderes en esta 
materia, así como revocarlos; 

11.- Comparecer en representación de los intereses del Régimen Estatal ante las 
autoridades administrativas y judiciales en la substanciación de los juicios y 
procedimientos en que sea parte; 

11 1.- Asesorar y proponer al Director General y a las unidades administrativas del Régimen 
Estatal las medidas necesarias para que se conduzcan con estricto apego a derecho; 

IV.- Revisar, opinar y, en su caso, formular los proyectos de leyes, reglamentos, decretos 
y demás disposiciones jurídicas que deban ser propuestas por el Director General; 

V.- Elaborar, en coordinación con las demás unidades administrativas del Régimen 
Estatal, y presentar al Director General para los efectos conducentes, los proyectos de 
modificaciones al Reglamento Interior del Régimen Estatal; 

VI.- Difundir en el Régimen Estatal los ordenamientos jurídicos que conformen el marco 
jurídico de actuación del mismo, así como los que estén relacionados con su ámbito de 
competencia; 

VII.- Intervenir en la elaboración y revisión de los instrumentos normativos de aplicación 
general que regulen las relaciones laborales entre el Régimen Estatal y sus trabajadores; 

VII I.- Proponer al Director General los lineamientos e instructivos que deben normar la 
celebración de contratos, convenios y acuerdos en que sea parte el Régimen Estatal; 
revisarlos y llevar el registro de los mismos; 
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IX. - Emitir opinión respecto de la procedencia de las bajas y sanciones por incidencias o 
faltas laborales que en relación al personal del Régimen Estatal le sean sometidas a su 
consideración por las unidades administrativas; 

X.- Dar atención y seguimiento a las quejas que en materia de derechos humanos se 
presenten, derivadas de la operación del Régimen Estatal; y 

XI.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables, así como las que le 
encomiende el Directdr General, en el ámbito de sus atribuciones. 

CAPITULO VI 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Artículo 19.- Las funciones de control y evaluación del Régimen Estatal estarán a cargo 
del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de la Contraloría General, el cual despachará en las oficinas de la entidad, 
estando jerárquica, administrativa y funcionalmente dependiente de dicha Secretaría, 
ejerciendo sus atribuciones en los términos de los artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el Reglamento Interior de la mencionada 
Secretaría, las ''Normas Generales que establecen el marco de actuación de los Órganos 
de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal" y demás ordenamientos jurídicos y disposiciones generales 
aplicables. 

Para la operación de dicho Órgano de Control, el Régimen Estatal le proporcionará los 
recursos materiales, servicios generales e instalaciones físicas adecuadas y necesarias 
para su funcionamiento, y le otorgará la colaboración técnica y la información requerida 
para el cumplimiento de las funciones que le corresponde desarrollar. 

Artículo 20.- Las funciones de vigilancia de la Comisión estarán a cargo de los 
Comisarios Públicos Oficial y Ciudadano, designados por la Secretaría de la Contraloría 
General, quienes ejercerán las funciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, el Manual del Comisario Público y en las demás disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables, sin perjuicio de las que la Dependencia antes 
mencionada les asigne específicamente. 

Artículo 21.- Las ausencias del Comisario Público titular serán suplidas por el Comisario 
Público designado para ese efecto por la Secretaría de la Contraloría General. 
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Artículo 22.- La Junta Directiva y, en su caso, los demás servidores públicos competentes 
del Régimen Estatal, deberán proporcionar oportunamente al Comisario Público la 
información y documentación que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 23.- El titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y los Comisarios 
Públicos Oficial y Ciudadano, previa citación por escrito que se les formule y notifique con 
cinco días de anticipación, asistirán con voz pero sin voto a las sesiones ordinarias de la 
Junta Directiva, y con cuarenta y ocho horas, a las extraordinarias de la misma. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 24. En caso de ausencia temporal del Director General del Régimen Estatal, éste 
será suplido por los servidores públicos señalados en este artículo, en el orden que se 
mencionan: 

l. Director de Administración y Financiamiento; 

11. Director de Gestión de Servicios de Salud; y 

11.-Director de Afiliación y Operación. 

Artículo 25.- Durante las ausencias de uno o varios titulares de las unidades 
administrativas del Régimen Estatal, éstos serán suplidos por los servidores públicos que 
designe el Director General. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.-EI presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los manuales de Organización, de Procedimientos y, en su 
caso, de Servicios al Público del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de 
Sonora deberán expedirse dentro de los sesenta días posteriores a la publicación de este 
Reglamento Interior. El Director General del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud de Sonora queda facultado para resolver las cuestiones que se presenten 
relacionadas con dichos manuales en tanto éstos se expiden. 

ARTÍCULO TERCERO.- A efecto de generar economías y en apego a los criterios de 
racionalidad y austeridad presupuestaria, el Régimen Estatal de Protección Social en 
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Salud de Sonora suscribirá convenios con los Servicios de Salud de Sonora para otorgar 
a los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud servicios médicos, de prevención, 
consulta externa, quirúrgicos y hospitalarios de primer, segundo y tercer nivel de atención, 
así como para que los Servicios de Salud de Sonora le otorgue apoyo con recursos 
humanos, materiales y generales, así como en la administración de recursos financieros 
que se requieran para atender debidamente a los beneficiarios del Sistema. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los once días del mes de abril de dos mil 
dieciséis. 

. ' 

~rt~ 
Secretario de Salud Pública y 

Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva 
del Régimen Estatal de Protección 

Social en Salud de Sonora 

.. 43-
ic. Miguel Ernesto Pompa Corella 

Secretario de Gobierno 

C.P. Raúl Navarro Gallegos 

Secretario de Hacienda 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

uíz 

Dr. Luis Fernand Monroy Araux 
Director General de Régimen Estatal 

de Protección Social en Salud de Sonora 
y Secretario Técnico de la Junta Directiva 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL 
EMPLEO QUE, EN EL MARCO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CELEBRAN, POR 
UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL, EN ADELANTE LA "SECRETARIA", REPRESENTADA POR SU 
TITULAR, MTRO. JESÚS ALFONSO NAVARRETE PRIDA Y, POR LA OTRA, EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN ADELANTE DENOMINADO "GOBIERNO DEL 
ESTADO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. CLAUDIA ARTEMIZA 
PAVLOVICH ARELLANO, GOBERNADORA CONSTITUCIONAL, ASISTIDA POR EL LIC. 
MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, SECRETARIO DE GOBIERNO; EL LIC. 
RIGOBERTO HORACIO VALENZUELA !BARRA, SECRETARIO DEL TRABAJO; EL C.P. 
RAÚL NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA Y EL LIC. MIGUEL ÁNGEL 
MURILLO AISPURO, SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL; EL LIC. 
ALEJANDRO AURELIO ELIZALDE LIZÁRRAGA, SUBSECRETARIO DE PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD Y TITULAR DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO; A 
QU IENES SE LES DENOMINARÁ CONJUNTAMENTE COMO "LAS PARTES", DE 
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. El artículo 123 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. establece que toda persona tiene derecho al trabaJO digno y socialmente útil y 
que, al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el 
trabajo, conforme a la Ley Federal del frabajo. 

11. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal determina en su artículo 40, 
fracción VI I, que corresponde a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social establecer y 
dirigir el Servicio Nacional de Empleo y vigilar su funcionamiento. 

111. Conforme a lo dispuesto en el articulo 537, fracciones I y II de la Ley Federal del Trabajo, 
el Servicio Nacional de Empleo tiene, entre otros objetivos, estudiar y promover la 
operación de políticas públicas que apoyen la generación de empleos y promover y 
diseñar mecanismos para el seguimiento a la colocación de los trabajadores. 

IV. En términos de lo establecido en los art;culos 538 y 539 de la Ley Federal del Trabajo y 
14, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social la 
Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (en adelante CGSNE) es la 
Unidad Administrativa encargada de coordinar la operación del Servicio Nacional de 
Empleo en los términos que establece la propia ley y reglamento en cita. 

V. El Programa de Apoyo al Empleo (en adelante PAE) es un instrumento cuyo obJetívo es 
promover la colocación de buscadores de empleo en un puesto de trabajo o achvídad 
producltva, mediante la prestación de servicios o apoyos económicos o en especie para 
capacitación, autoernpleo, movilidad laboral y apoyo a repatriadu8. 

VI. Las Reglas de Operación del PAE, (en adelante "Reglas"), publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de diciembre de 2015, establecen que la coordinación de 
actividades. entre el Ejecutivo Federal por conducto de la "SECRETARÍA" y los 
gobiernos de las entidades federativas, se formaliza mediante la suscripción de 
Convenios de Coordinación, en los cuales se establecen los compromisos que asumen 

"LAS PARTES"~ rnción 

1 

de 1' \ 

7 
7 
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DECLARACIONES 

l. La "SECRETARÍA" declara que: 

1.1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y 537, 538 y 539 de la Ley Federal del Trabajo, es una Dependencia del 
Poder Ejecutivo Federal que tiene, entre otras atribuciones. las siguientes: 

a) Establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y vigilar su funcionamiento; 

b) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de la 
mano de obra rural y urbana; 

c) Orientar a los buscadores de empleo hacia las vacantes ofertadas por los 
empleadores con base a su formación y aptitudes, y 

d) Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de 
empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable. 

1.2. Los recursos económicos que destinará al Estado de Sonora para el cumplimiento del 
objeto del presente Convenio de Coordinación, (en adelante "Convenio"), provienen de 
los autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, estarán sujetos a la disponibilidad presupuesta! y pueden provenir de recursos de 
crédito externo. 

1.3. El Mtro. Jesús Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social, cuenta 
con facultades para celebrar el presente instrumento, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 1, 2, 5 y 6 del Reglamento Interior de la "SECRETARÍA", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de julio de 2014. 

1.4. Para los efectos del presente "Convenio", señala como domicilio el ubicado en Avenida 
Paseo de la Reforma número 93, piso 6, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06030. 

11. El "GOBIERNO DEL ESTADO" declara que: 

11.1. Con fundamento en los artículos 40, 42, 43 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 21 de la Constitución Política del Estado de Sonora, es 
parte integrante de la Federación, libre y soberano en lo que toca a su régimen interior sin 
más limitaciones que las expresamente establecidas en el Pacto Federal. 

11.2. Con fundamento en los artículos 25-A, 25-E, 68, 79 y 82 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 2, 3, 9, 22, 23, 24, 26 y 33 Apartado B. de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora; 1, 7, 35, 36 y 37 de la Ley de Planeación del Estado de 
Sonora; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; 1, 4, y 5 del 
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora; 1, 5 y 6 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, y 1, 5 y 6 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Contraloría General, La Lic. Claudia Artemiza Arellano Pavlovich, 
Gobernadora del Estado de Sonora, y el Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario 
de Gobierno, así como el Lic. Rigoberto Horado Valenzuela !barra, Secretario del 
Trabajo; el Lic. Alejandro Aurelio Elizalde Lizárraga, Subsecretario de Promoción del 
Empleo y Productividad y Titular del Servicio Nacional de Empleo; el C.P. Raúl Navarro 
Gallegos, Secretario de Hacienda, y el Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la 
Contraloría General, se encuentran facultados para suscribir y dar cumplimiento al 

presente instrumento~ 

2 

,, 

14 

, - ,i; ,,,.,,,.9 
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11.3. Conforme a lo establecido en el articulo :2° fracción I inciso c) del Reglamento Interior de 
la Secretaria del Trabajo del Estado de Sonora, para la atención, estudio, planeación, 
despacho y resolución de los asuntos de su competencia, la Secretaria del Trabajo del 
Estado de Sonora cuenta, entre otras unidades administrativas, con la Subsecretaría de 
Promoción del Empleo y Productividad, la cual tiene la responsabilidad de operar los 
programas y actividades del SNE. 

11.4. Para los efectos procedentes manifiesta que tiene su domicilio en Palacio de Gobierno, 
Planta Alta, Comonfort y Dr. Paliza sin número, Colonia Centenario, Código Postal 83260, 
Hermosillo, Sonora. 

111. " LAS PARTES" declaran que: 

111 .1 Conocen las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo en materia de empleo, 
las "Reglas", los lineamientos y manuales que ha emitido la " SECRETARÍA", por conducto 
de la CGSNE para la operación del PAE. Expuestos los anteriores Antecedentes y 
Declaraciones, "LAS PARTES" están de acuerdo en celebrar el presente "Convenio", al 
tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. El presente instrume•nto jurídico tiene por objeto establecer las 
obligaciones de coordinación que asumen "LAS PARTES", con el fin de llevar a cabo la 
ejecución del PAE. 

SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE "LAS PAFffES". La " SECRETARÍA" y el "GOBIERNO 
DEL ESTADO", en la esfera de sus competencias, acuerdan sumar esfuerzos para el 
cumplimiento del objeto materia del presente Convenio, en los siguientes aspectos: 

1. Cumplir con las leyes, reglamentos,, reglas. lineamientos, políticas, criterios, 
procedimientos y demás disposiciones jurídicas (en adelante "Normatividad") de carácter 
federal y estatal, aplicables al PAE. 

2. Aportar los recursos que se comprometen en el presente "Convenio". 

3. Asistir o designar representantes en los comités de los que sea miembro o en los que 
tenga la obligación de participar 

4. Capacitar al personal que participe en la ejecución del PAE. 

5. Evaluar la operación de la OSNE y proporciionar información relativa a su funcionamiento. 

6. Promover y difundir el PAE con la finalidad de acercar alternativas de empleo para los 
buscadores de empleo que solicitan la intermediación de la OSNE. 

7. Priorizar la atención de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y 
grupos en situación vulnerable, para facilitar su colocación en un puesto de trabajo. 

8. Contribuir al cum~ los objetivos y prioridades na\d;:y.•s "Reglas''. 
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TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA "SECRETARÍA". La "SECRETARÍA", por conducto de 
la CGSNE, se obliga a lo siguiente: 

1. Dar a conocer la "Normatividad" de carácter federal aplicable al PAE y proporcionar 
asesoría, asistencia técnica y capacitación al personal que participe en su ejecución, así 
como a asesores o promotores adscritos a la OSNE, para su aplicación. 

2. Dar a conocer la estructura organizacional tipo de la OSNE que se requiera implementar 
para la operación del PAE. 

3. Gestionar la disponibilidad de los recursos presupuestales destinados al PAE, conforme a 
la "Normatividad" federal aplicable, con el propósito de llevar a cabo su aplicación. 

4. Dar acceso a la OSNE a sus sistemas informáticos, para realizar el registro, control, 
seguimiento y generación de información del PAE. 

5. Proveer a la OSNE, de manera coordinada con las unidades administrativas facultadas 
para ello, de enlaces digitales para los servicios de Internet, correo electrónico, 
comunicación telefónica de la red de voz y datos de la "SECRETARÍA" y, en su caso, 
ceder los derechos de uso de equipos de cómputo que contrate en arrendamiento; así 
como ceder el uso de equipos para identificación de habilidades y capacidades de 
personas con discapacidad y/o adultos mayores. conforme a las posibilidades 
presupuesta les. 

6. Apoyar con recursos del PAE la capacitación del personal que participe en su ejecución, 
así como a asesores o promotores adscritos a la OSNE, para mejorar sus conocimientos, 
habilidades y destrezas laborales. 

7. Supervisar la operación del PAE, para verificar que se ejecute conforme a la 
"Normatividad" aplicable 

8. Realizar el seguimiento a la operación del PAE para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

9. Promover acciones de contraloría social para involucrar a los beneficiarios en la vigilancia 
del ejercicio de los recursos. 

10. Reconducir para su atención por parte de la OSNE, las peticiones ciudadanas que en 
materia de empleo u ocupación productiva se presenten ante la "SECRETARÍA". 

11. Llevar a cabo la evaluación del desempeño de la OSNE, a fin de promover la efectividad 
en la ejecución del PAE. 

12. Promover y difundir acciones de blindaje electoral a efecto de transparentar la operación 
del PAE. 

13. Dar seguimiento a los resultados de la fiscalización que se realice a la operación y 
aplicación de los recursos públicos federales en la OSNE, a través de las instancias 
facultadas para ello, con el fin de procurar su debida atención. 

14. Solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en la "SECRETARÍA", de la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y/o de las Instancias de 
Fiscalización Estatales, cuando se identifique que se incumple con las disposiciones 
normativas, a efecto de que se realicen las acciones conducentes. ( 

17 /) \ -z~j 
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CUARTA.- OBLIGACIONES DEL "GOBIERNO DEL ESTADO". El "GOBIERNO DEL 
ESTADO" se obliga a lo siguiente: 

1. Operar en la entídad federativa el PAE. 

2. Adoptar y/o conservar la estructura organizacional tipo de la OSNE, que le dé a conocer la 
"SECRETARIA" a través de la CGSNE, así como la denominación oficial de "Servicio 
Nacional de Empleo Sonora". 

3. Designar, con cargo al presupuesto estatal, a un servidor publico de tiempo completo como 
Titular de la OSNE quien será responsable de la conducción y funcionamiento de ésta; 
dicho servicjor deberá tener una jerarquía mínima de Director General o su equivalente y 
estar facultado por el "GOBIERNO DEL ESTADO" para administrar los recursos que 
asigne la "SECRETARÍA" para la operación del PAE, de conformidad con la 
"Normatividad" aplicable; así como contar con una trayectoria reconocida en el desempeño 
de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. 

4 . Designar oficialmente a tres servidores publicos adscritos y vinculados a la operación de la 
OSNE, entre los que deberá estar el Titular de la OSNE y el del área administrativa, asi 
como otro funcionario de dicha oficina , como responsables de administrar los recursos que 
la "SECRETARÍA" asigna durante el ejercicio fiscal para la operación del PAE en la entidad 
federativa, de acuerdo a lo establecido en la "Normatividad" aplícable. 

S. Contratar personal, promotores y asesores que laboren exclusivamente para la OSNE y 
mantenerlo adscrito a ésta, independientemente de cualquier cambio administrativo que 
llegara a realizarse, lo anterior, para llevar a cabo actividades de carácter técnico, 
operativo y administrativo, para atender a los buscadores de empleo y realizar acciones de 
concertación con los empleadores, que permita la identificación de más y mejores 
vacantes para la vinculación laboral de los mismos. Las contrataciones se realizarán de 
acuerdo con las disposiciones emitidas por la CGSNE en materia de descripción de puesto 
y perfi l ocupacional; el tipo de contrato y condiciones serán establecidas por el 
"GOBIERNO DEL ESTADO" y las obligaciones que impliquen serán responsabilidad de 
éste. 

6. Asignar recursos para la operación y administración de la OSNE, tales como pago a 
personal, viáticos y pasajes, servicio tele(ónico, vehículos, dotación de combustible, 
arrendamieinto de inmuebles, papelería, luz, material de consumo informático, gastos y 
comisiones bancarias que se generan a nivel local, impresión de material de difusión y 
para la realización de campañas de difusión atendiendo a lo establecido en la 
"Normativid:ad"* aplicable, así como para cubrir gastos para la operación del Sistema 
Estatal de E:mpleo, entre otros conceptos. 

7. Proporcionm espacios fís icos, para uso exclusivo de la OSNE, que cuenten con las 
dimensione:s y condiciones de accesibilidad necesarias para la atención de personas con 
discapacidad. adultos mayores y población en general, así como para el desarrollo 
eficiente de las actividades que tiene encomendadas. 

8. Asignar y mantener adscrito para uso exclusivo de la OSNE, independientemente de 
cualquier cambio administrativo y del tipo de recurso con que se adquiera, mobiliario. 
equipo, vehículos y los insumos necesarios para su adecuado funcionamiento, así como 
cubrir el mantenimiento preventivo y correctivo necesario para todos estos bienes. 

9. Dolar a todas las áreas de atención al publico con que cuente la OSNE en la entidad 
federativa de la infraestructura tecnológica necesaria para comunicar y operar los sistemas 
informáticos. que le ci lite la "SECRETARÍA", así como proporcionar el mantenimiento 
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necesario en su operación Dicha infraestructura tecnológica deberá apegarse a lo que 
determine la "SECRET ARiA" por conducto de la CGSNE. 

1 O. Solicitar la intervención las Instancias de Fiscalización Estatales, cuando se identifique que 
se incumple con las disposiciones normativas, a efecto de que se realicen las acciones 
conducentes, 

11. Promover, cuando así se considere conveniente, la celebración de Convenios con las 
autoridades municipales y/o con organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas 
de los sectores privado y social. para establecer ofir.inas de empleo que operen como 
parte de la red de oficinas, siempre que esto no conlleve aportación de recursos federales, 
y una vez cumplida la "Normatividad" aplicable y previa autorización de la CGSNE, 
incrementen. la cobertura del PAE. 

Cuando se trate de este caso, el "GOBIERNO DEL ESTADO" deberá garantizar que se 
cuenta con los recursos necesarios para sufragar los gastos de operación que implicará la 
nueva oficina, la cual deberá apegarse en todo momento a la ''Normatividad" aplicable. 

12. Por conducto de la OSNE se obliga a: 

a) Destinar los recursos federales que asigne la "SECRETARÍA" única y 
exclusivamente al ejercicio del PAE, con estricto apego a la "Normativida,d" aplicable, 
y en su caso, solicitar asesoría y asistencia técnica al personal de la CGSNE, sobre 
su contenido y aplicación. 

b} Supervisar que la ejecución de los recursos federales y estatales destinados al PAE 
se realice conforme a la "Normatividad" aplicable. 

e) Notificar a la CGSNE de manera inmediata los movimientos de personal que labora 
en la OSNE, y registrarlos en el sistema de información que al efecto ponga a 
disposición la CGSNE, así como realizar conforme a la "Normatividad" a1plicable las 
adecuaciones respectivas en materia de control de usuarios, accesos e información. 

d) Capacitar y actualizar al personal adscrito a la OSNE con el propósito de fortalecer 
sus conocimientos, habilidades y destrezas laborales, atendiendo las di:sposicíones 
que emita la CGSNE, así como proporcionar la inducción necesaria al personal de 
nuevo ingreso, o en su caso, solicitar asesoría y asistencia técnica a la CGSNE para 
ello. 

e) Comprobar e informar a la "SECRETARÍA" el ejercicio de recursos federales, así 
como reintegrar a la Tesorería de la Federación los saldos disponibles en las cuentas 
bancarias, que no se encuentren devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
correspondiente, lo anterior, en apego a la "Normalividad" aplicable. 

f) Utilizar, como herramienta para el registro, control, seguimiento y generación de 
información del PAE, los sistemas de información que la "SECRETARÍA" determine 
por conduelo de la CGSNE, mantenerlos actualizados y procurar que los datos 
contenidos en ellos se encuentren completos y sean fidedignos. 

g) Difundir y promover entre la población de la entidad federativa la utilización de los 
portales informáticos y centros de contacto para intermediación laboral no presencial, 

que pone a ¡¡~;n la "SECRETARÍA". ~ --;;,-/( -
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h) Apoyar con recursos del "GOBIERNO DEL ESTADO" a los beneficiarios del 
Subprograma Bécate que durante el proceso de capacitación, atendiendo a lo que 
determinan las "Reglas", sufran un siniestro y no cuenten con recursos para sufragar 
los gastos médicos y la compra de medicamentos, aparatos ortopédicos u otros, que 
se deriven de ese siniestro, en tanto se gestionan los reembolsos correspondientes 
ante la compañía aseguradora contratada por la "SECRETARÍA". Lo anterior no 
incluye las indemnizaciones, las cuales serán cubiertas directamente por dicha 
compañía de seguros. 

i) Elaborar y presentar la información que le sea requerida por la CGSNE. de acuerdo a 
la periodicidad que ésta establezca, incluyendo la que se determine en la 
"Normatividad" aplicables. 

j) Participar en los comités en los que por disposición normativa deba intervenir o 
formar parte. 

k) Implementar acciones de contraloría social para involucrar a los beneficiarios en la 
vigilancia del ejercicio de los recursos. 

1) Constituir los Comités de Contraloría Social. registrarlos y reportar los resultados de 
la operación de dichos Comités, de acuerdo a la "Normatividad" aplicable. 

m) Cumplir puntualmente con las disposiciones que en materia de imagen institucional 
establezca la "SECRETARIA" . 

n) Cumplir con la ''Normatividad" de carácter federal y estatal en materia de Blindaje 
Electoral. 

o) Dar seguimiento a la operación del PAE colllforme a la "Normatividad'' aplicable, así 
como atender las acciones de fiscalización que lleven a cabo las instancias 
facultadas para ello. 

p) Planear, organizar y operar la evaluación de habilidades y capacidades de personas 
con discapacidad y/o adultos mayores y en su caso la vinculación laboral de estas, 
así como vigilar e informar periódicamente los resultados de su funcionamiento. 

QUINTA.- APORTACIONES DE LA "SECRETARÍA". Para la operación del PAE, la 
"SECRETARÍA" se compromete a asignar, de los recursos que le son autorizados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la cantidad de 
$39,886,598.00 (TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), de los cuales: 

1. Un monto de $31,846,353.00 (TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), se destina para su 
aplicación en los subprogramas del PAE, y 

2. La cantidad de $8,040,245.00 (OCHO MILLONES CUARENTA MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), se asigna para ser ejercida por la OSNE en 
ferias de empleo y publicación del periódico de ofertas de empleo, así como en conceptos 
de gasto equivalentes a acciones de difusión, contratación de asesores o promotores y su 
capacitación, viáticos y pasajes entre otros. para llevar a cabo actividades de operación, 
promoción, difusión, concertación, acciones de seguimiento a la operación, co{) y 

supervisión den ~local. ~ .4 -'I 
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Los recursos serán ejercidos directamente por la OSNE, mediante cuentas bancarias 
contratadas para tal fin por la " SECRETARÍA", con la vigilancia y bajo la responsabilidad del 
"GOBIERNO DEL ESTADO" , atendiendo a lo establecido en la "Normat.ividad" federal 
aplicable, y en su caso, los contratos de préstamo celebrados por el Gobierno Federal con 
organismos financieros internacionales, por lo que el "GOBIERNO DEL ESTADO" será 
responsable de la correcta aplicación de los recursos, sin que por ello se pierda el carácter 
federal de los mismos. Las características de las cuentas bancarias se dletallan en los 
"Lineamientos para Administrar el Presupuesto de los Programas del Servicio Nacional de 
Empleo" 2016. 

De ser necesario, se podrá realizar la entrega de apoyos económicos a los b,eneficiarios del 
PAE, mediante transferencia de la Tesorería de la Federación a las cuentas bancarias de los 
mismos. 

En caso de que la "SECRETARÍA" implemente otros programas, los subsidios 
correspondientes deberán aplicarse conforme a los lineamientos que para tal efecto determine 
la "SECRETARÍA", por conducto de la CGSNE. 

CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS 

El monto total de recursos que la "SECRETARÍA'' asigne a la OSNE para la1 ejecución del 
PAE, deberá ser ejercido conforme al calendario que para tal efecto emita la CGSNE. 

AJUSTES DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

Conforme a lo establecido en las "Reglas", para lograr el mayor nivel de ejerc1c10 y 
aprovechamiento de los recursos del PAE, a partir del segundo trimestm del año, la 
"SECRETARÍA", por conducto de la CGSNE, podrá iniciar el monitoreo del e,jercicio de los 
recursos asignados a la OSNE, a fin de determinar los ajustes presupuestarios necesarios, con 
el objeto de canalizar los recursos disponibles que no se hubieran ejercido a la fecha de corte 
hacia aquellas OSNE con mayor ritmo en su ejercicio, para evitar recortes presupuestarios a la 
"SECRETARÍA" y asegurar el cumplimiento de las metas nacionales. 

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, la asignación de recursos 
señalados en la presente cláusula estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria que 
tenga la "SECRETARÍA" y podrá sufrir reducciones en el transcurso del eijercicio fiscal , 
derivadas de los ajustes que, en su caso, realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacencjaria y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, lo cual no será considerado como incumplimiento del 
presente instrumento imputable a la " SECRETARÍA". En caso de presentarse alguna 
reducción, la " SECRETARÍA" lo hará del conocimiento del " GOBIERNO DEL ESTADO", junto 
con los ajustes que apliquen. 

SEXTA.· APORTACIONES DEL " GOBIERNO DEL ESTADO" . Para la operació1ri de la OSNE, 
la ejecución del PAE, así como para fortalecer e incrementar la asignación presupuestaria 
destinada al mismo, el " GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a aportar los recursos que 
a continuación se indican: 

1. Al menos la cantidad de $7,977,320.00 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), para la operaciól).--¾, 
administración de la OSNE. / / -- 1/ 
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2. La cantidad! de $4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.}, como 
aportación en contraparte al recurso federal en el marco de la modalidad ''Estímulo a la 
Aportacíón Estatal", a fin de fortalecer e incrementar los recursos destinados al PAE. 

De no aportar y ejercer los recursos señalados en los numerales que anteceden conforme al 
calendario estab,lecido, la "SECRETARÍA" podrá ajustar a la baja, en la misma proporción. la 
aportación señalada en la cláusula QUINTA. 

En el supuesto de que al cierre del año no se hubiera ejercido el total de los recursos 
consignados en el numeral 2 de la presente cláusula, la "SECRETARÍA", podrá deducir el 
monto incumplido al realizar el cálculo de la asignación presupuesta! federal para la OSNE 
correspondiente al ejercicio fiscal siguiente. 

CALENDARIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

El "GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a transferir a la OSNE oportunamente los recursos 
estatales convenidos y a supervisar que los ejerza en los tiempos y montos que para el efecto 
acuerde con la "SECRETARÍA" a través de la CGSNE. El calendario respectivo deberá 
considerar en su programación, que al mes de diciembre se haya aportado y ejercido el 100% 
de los recursos e,statales establecidos en la presente cláusula. 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

Los recursos que aporte el "GOBIERNO DEL ESTADO" señalados en el numeral 1 de la 
presente cláusula deberán ser aplicados en los conceptos que se indican en la cláusula 
CUARTA numer,:11 6 del presente "Convenio" y serán registrados por la OSNE en el sistema 
informático previsto por la CGSNE para tal fin. 

Por su parte, los recursos señalados en el numeral 2 de la presente cláusula, deberán aplicarse 
como sigue: 

l. Al menos el 70% de la cantidad señalada, se destinará para la operación de los 
subprogramas del PAE en estricto apego a lo establecido en las "Reglas". 

11. El porcentaje restante de la aplicación de recursos señalada en la fracción anterior, se 
destinará a fortalecer la capacidad de operación de la OSNE, previa justificación de ésta y 
autorización ¡por escrito de la CGSNE, en los siguientes conceptos 

Tomo CXCVIII 

a} Adquisición de equipamiento: 
• Mobilia.rio; 
• Vehículos; 

b} Contratación de: 
• Líneas telefónicas; 

• Personal cuyas funciones estén relacionadas de manera directa con la operación del 
PAE; 

• Remod,elación de oficinas de la OSNE; 

• Arrendamiento de inmuebles para instalación de nuevas oficinas, previamente 
autoriwdas para funcionar como parte de la OSNE, en el ejercicio fiscal en cu~ 

e) Gastos asociados ?1~ac1ón de la cobertura del PAE· \ --¿ ~Y-
~ 9de14 

Hermosillo, Sonora Número 2 Secc. 1 Jueves 7 de Julio de 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

• Ferias de empleo; 
• Acciones de difusión del PAE; 
• Periódico de ofertas de empleo; 
• Material de consumo informático; 
• Viáticos y pasajes; 

d) Infraestructura tecnológica de todas las áreas de atención al público con que cuente la 
OSNE en la entidad federativa, conforme a los lineamientos que al efecto emita la 
CGSNE, mediante la adquisición y/o arrendamiento por parte del "GOBIERNO DEL 
ESTADO" de equipos de cómputo, periféricos y servicios de Internet, para los fines a 
los que se refiere la cláusula CUARTA numeral 9. 

e) Otros: 
• En su caso, estímulo al personal de la OSNE por haber obtenido uno de los diez 

primeros lugares en la evaluación de las oficinas del servicio nacional de empleo del 
año anterior, y 

• Conceptos de gasto distintos a los mencionados anteriormente, siempre que el 
Titular de la OSNE manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad a la 
CGSNE, que dichos conceptos no se oponen a la norrnatividad local aplicable y se 
apegan a criterios de racionalidad y austeridad. 

El "GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a que los bienes referidos en los numerales 
de este, no serán objeto de cesión y/o transmisión a favor de cualquier otra unidad 
administrativa dentro de la administración pública estatal y permane,cerán en las 
instalaciones de la OSNE, sujetándose estrictamente a lo establecido en la cláusula 
CUARTA numeral 8 de este instrumento. 

Asimismo, las erogaciones realizadas en los conceptos señalados anteriormente estarán 
sujetas a verificación por parte de la CGSNE y en caso de que se identifique que su 
aplicación no se haya destinado a fortalecer la infraestructura de la OSNE, no serán 
reconocidos como aportación del "GOBIERNO DEL ESTADO". 

COMPROBACIÓN DE EROGACIONES 

El ejercicio de recursos estatales que el "GOBIERNO DEL ESTADO" realice en los conceptos 
señalados en la presente cláusula, serán reconocidos por la "SECRETAHÍA" contra la 
presentación oficial de documentos y registros en el sistema informático correspondiente, que 
amparen las erogaciones realizadas en materia de entrega de apoyos en los subprogramas y 
tratándose de adquisición de bienes o servicios, las comprobaciones correspondientes 
(contratos del personal y copias de facturas) serán presentadas en cuant,o finalicen los 
procesos de contratación de los mismos. En el caso de la adquisición de bienes. y contratación 
de obra, la OSNE deberá presentar, respectivamente, un listado de los bieneis adquiridos y 
copia del plano arquitectónico de la obra de remodelación realizada. El listado de bienes 
adquiridos deberá contener, para cada uno de éstos, la siguiente información: 

• Especificación técnica, número de serie, número de identificación para resquardo y precio 
con IVA incluido. 

• Unidad y área específica de la OSNE en la que será aprovechado (en el caso de 
vehículos, habrá de indicarse en qué actividades serán utilizados). 

• Nombre de la pers~ SNE que los tendrá bajo su resguardo. 
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SÉPTIMA.- GRATUIDAD EN EL PAE. Los servicios y apoyos son gratuitos, por lo que el 
"GOBIERNO DEL ESTADO" y/o la OSNE, no podrán cobrar cantidad alguna ya sea en dinero 
o en especie, ni imponer a los beneficiarios alguna obligación o la realización de servicios 
personales, así como tampoco condiciones de carácter electoral o político. 

OCTAVA.- CAUSAS DE RESC ISIÓN. El presente Convenio podrá rescindirse por las 
siguientes causas: 

1. Cuando se determine que los recursos presupuestarios aportados por "LAS PARTES" 
se utilizaron con fines distintos a los previstos en el presente instrumento, o 

2. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el "Convenio". 

En el supuesto de rescisión de este "Convenio", la CGSNE suspenderá el registro de acciones 
y/o la gestión para ministrar recursos a la OSNE. 

NOVENA.- IN CUMPLIMIENTO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. En el supuesto 
de que se presentaran casos fortui tos o de fuerza mayor que motiven el incumplimiento de lo 
pactado en este "Convenio", tal circunstancia deberá hacerse del conocimiento en forma 
inmediata y por escrito a la otra parte. En dicha situación, no procede sanción alguna. 

DÉCIMA.- DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Los actos u omisiones que 
impliquen el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente "Convenio", quedan 
sujetas a lo previsto en el Titulo Cuarto de la Consti tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables. 

De igual modo se aplicará la legislación estatal en materia de responsabi lidades administrativas 
de los servidores públicos y en su caso la penal que corresponda, sin que ninguna de ellas 
excluya a las demás. 

DÉCIMO PRIMERA.- SEGUIMIENTO. Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del 
presente instrumenlo, la "SECRETARÍA", a través de la CGSNE y el "GOBIERNO DEL 
ESTADO", por conducto de la dependencia estatal que tenga a su cargo la OSNE, serán 
responsables de que se revise periódicamente su contenido, así como de adoptar las medidas 
necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido 
seguimiento a las obligaciones adquiridas. 

DÉCIMO SEGUNDA.- FISCALIZACIÓN y CONTROL. La fiscalización y control se realizará 
conforme a lo siguiente: 

1. En ejercicio de sus atribuciones. la "SECRETARÍA" por conducto de la CGSNE, 
supervisará la operación del PAE en la OSNE, así como el debido cumplimiento de lo 
establecido en el presente "Convenio" y la "Normatividad" aplicable y para tal efecto 
solicitará al "GOBIERNO DEL ESTADO" la información que considere necesaria. En 
caso de detectar presunta~ irregularidades. deberá dar parte al órgano Interno de 
Control en la "SECRETARIA", a la Secretaria de la Función Pública del Gobierno 
Federal y/o a las Instancias de Fiscalización Estatales que correspondan conforme a la 

"NocmaUvidad" apZ¼, ~ -¡ _,. ( ! ! 
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2. La "SECRETARÍA", por conducto de la CGSNE podrá suspender temporalmente el 
registro ele acciones y/o la gestión para ministrar recursos a la OSNE y en su caso, 
solici tar la devolución de aquellos en los que se detecten irregularidades o se incurra en 
violacionElS a la "Normatividad" aplicable, independientemente de las medidas 
correctivas y preventivas propuestas por las instancias de control, vigilancia y 
supervisión facultadas para ello. 

3. El " GOBIIERNO DEL ESTADO" se obliga a sujetarse al control, auditoría y seguimiento 
de los recursos materia de este instrumento, que realicen las instancias de fiscalización 
y control ,que conforme a las disposiciones legales aplicables, resulten competentes. 

4. El "GOBIIERNO DEL ESTADO" se obliga a permitir y facilitar la realización de 
auditorías al ejercicio ·de los recursos y acciones que se llevan a cabo con fondos de 
crédito e:~terno, para lo cual la "SECRETARÍA" a través de la unidad administrativa 
facultada para ello establecerá la coordinación necesaria. 

DÉCIMO TERCIERA.- RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" convienen que la relación 
laboral se mantendrá en todos los casos entre la parte contratante y su personal respectivo, 
aún en los casos de trabajos realizados en forma conjunta o desarrollados en instalaciones o 
equipo de cualquiera de las mismas y en ningún caso deberán ser consideradas como 
patrones solidanios o sustitutos, por lo que las personas que contrate el "GOBIERNO DEL 
ESTADO" con recursos asignados por la "SECRETARÍA", no podrán ser consideradas por 
ello como trabajadores de esta última. 

DÉCIMO CUARTA.- TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD. La "SECRETARÍA", conforme a lo 
dispuesto en el artículo 29, fracciones I y 111 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2016; 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, y 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Públlíca, hará públicas las acciones desarrolladas con los recursos a que se refiere 
la cláusula QUINTA de este "Convenio", incluyendo sus avances físico-financieros. El 
''GOBIERNO DIEL ESTADO" por su parte, se obliga a difundir al interior de la entidad 
federativa dicha •información. 

DÉCIMO QUINTA.- DIFUSIÓN. "LAS PARTES" se obligan, conforme a lo dispuesto en el 
articulo 29, fracción 111, inciso a) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2016, a q1ue la publicidad que adquieran para la difusión del PAE incluya, clara, visible 
y/o audiblemente, la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda p1rohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

DÉCIMO SEXTA\.- VIGENCIA. El presente Convenio estará vigente durante el Ejercicio Fiscal 
2016, y permanecerá así hasta en tanto se suscriba el correspondiente al del siguiente ejercicio 
fiscal, salvo lo dispuesto en las cláusulas QUINTA Y SEXTA, y siempre que esa continuidad no 
se oponga ni contravenga alguna disposición legal o normativa aplicable 

La suscripción del presente "Convenio" deja sin efectos el "CONVENIO DE COORDINACIÓN 
PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS, PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y 
ACTIVIDADES OUE EN EL MARCO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO ... " suscrito por 
"LAS PARTES" el 12 de agosto de 2015. 

DÉCIMO SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. Cualquiera de las "LAS PARTES" podrá 
dar por terminado de manera anticipada el presente instrumento jurídico, mediante escrito 
comunicando a la otra los motivos que la originan con treinta días naturales de anticipación a la ( 

fecha en que se prelend~clos la
1

:•:~::ación, en cuyo caso, 'º\º ta:m:y. , 
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necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido de que las 
acciones iniciadas deberán ser concluidas y el "GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a emitir 
un informe a la "SECRETARÍA" en el que se precisen las gestiones de los recursos que le fueron 
asignados y radicados. 

DéCIMO OCTAVA.-INTERPRETACIÓN. "LAS PARTES" manifiestan su conformidad para que, 
en caso de duda sobre la interpretación de este Convenio, se observe lo previsto en 
"Normatividacf' aplicable a la ejecución del PAE. 

DÉCIMO NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" convienen en que el 
presente instrumento jurídico es producto de la buena fe, por lo que toda duda o diferencia de 
opinión respecto a la formalización, interpretación y/o cumplimiento buscarán resolverla de 
común acuerdo, sin perjuicio de la competencia que corresponda a los Tribunales de la 
Federación, en términos de lo dispuesto por el articulo 104, fracción V de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

VIGÉSIMA.- PUBLICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de 
Planeación, "LAS PARTES" convienen en que el presente documento sea publicado en el Diario 
Oficial de la Federación y en la Gaceta o Periódico Oficial del "GOBIERNO DEL ESTADO". 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y efectos legales del presente Convenio, lo fuman de 
conformidad en seis tantos, en la Ciudad de Hermosillo a los 18 días del mes de marzo de 2016. 

Tomo CXCVIII 

POR LA "SECRETARIA" 

ÍJ-

Hermosillo, Sonora 

POR EL "GOBIERNO DEL ESTADO" 

LIC. CLA~1S:~CH 
ARELLANO 

GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SONORA 

Con fundamento en el artlrulo 15 de la Ley Orgánica del Peder EjecutiYO del 
Estado de Sonora y de confonnldad con el Acueldo expedido por la c. 
Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, Uc.nclacla Ci.udla 
Alt8miza Pavtovlell Al9Dano, publicado en el Boletln OficilJ del Estado de 
Sonora el 3 marzo óe 2016, Tomo CXCVII, nOmaro 18, sección 1, por el que 
se delegan en el Seaelario de Hacienda las atribuaones conll!nidas en loa 
artículos 79. l'racdón XVI, de la Constituc:í6n del Eslado de Sonora y 9 de la 
Ley Organic:a en cita, filma el presente Convenlo el Contador PúbUco Ra61 
Navarro Gallegos, Secretmo de Hadtnda del E8tado de Sonora, 
pensonaffdad acreditada mediante nombnl1nlenlo contenido en folio 03.01. 1/0-
29115. 
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POR EL "GOBIERNO DEL ESTADO" 

LIC. RIGOBERTO HO 
IBAR A 

SECRETARIO DEL TRABAJO 

4=t~ 
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

SECRETARIO DE HACIENDA 

LIC . ALEJANDRO AURELIO ELIZALDE 
LIZÁRRAGA 

SUBSECRETARIO DE PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD Y TITULAR 
DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN 
PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO EN EL MARCO DEL 
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO 
FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y, POR 
LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO EL DÍA 18 DEL MES DE MARZO DE 2016. 
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Noc¡-Es 

Gente d e tr a baj' o 
.JO J > .,. \,.1110/1,(I 

El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Secretario del H. Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, México.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CERTIFICA: 

---En Acta No .. 28 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 24 
(Veinticuatro) de Mayo del año dos mil dieciséis, el Honorable Ayuntamiento 
Municipal tuvo a bien tomar el siguiente: 

"Acuerdo Núrnero Veinte.- Se aprueba por Mayoría de catorce votos a favor y 
ocho en contra, la Ampliación y Modificación al Presupuesto de Egresos 
Municipal, correspondiente al ejercicio del 2016, en los precisos términos del 
dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Patrimonio. 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los Artículos 1°., 2°., 3°, 4°del acuerdo que aprueba el 
Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal dell año 2016, para quedar como siguen: 

ACUERDO NÚMERO VEINTE 

Que aprueba las modificaciones presupuestales correspondiente al 

Primer trimestre de 2016. 

Artículo 1°. Paira el ejercicio presupuesta! y control de las erogaciones,!·~ª-
modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera: 

AMPLIACION (+) 
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N 
G ij:lf\Yli! de t r b aj &JIPITULO Y PARTIDA 

01 CABILDO 

02 SINDICATURA 

103 PRESIDENCIA 

04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

OS TESORERIA MUNICIPAL 

07 SERVICIOS PUBLICOS 

08 SEGURIDAD PUBLICA 

10 ORGANO DE COKTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

11 OFICILIA MAYOR 

13 COMUNICACIÓN SOCIAL 

14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 

16 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 

18 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 

20 DIRECCION JURIDICA 

21 DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS DE LA MUJER 

27 INTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

30 OIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION 

31 OIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 

32 OIRECCION DE IMAGEN URBANA 

33 INTITUTO MUNICIPAL DE LA JlNENTUD 

34 DIRECCION DE INFORMATICA 

TOTAL 

CLAVE CAPITULO Y PARTIDA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENEFIALES 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

5000 BIENES Ml/EBLESM INMUEBLES E INTANGIBLES 

6000 INVERSION PUBLICA 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 

9000 DEUDA PUBLICA 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

13,328,225.21 

4,626,941.7S 

8,494,S21.02 

28,814,008.81 

127,934,667.76 

88,363,30S.18 

184,827,113.70 

4,730,464.97 

30,165,242.64 

13,007,063.32 

17,817,054.90 

MODIFICACION 

1,000,000.00 

2,000,000.00 

4,633,447.61 

29,000,000.00 

20,726,286.00 

19,985,274.24 

5,609,439.22 2,205,650.00 

86,200,420.09 26,471,697.31 

3,90S,079.44 20,105.00 

2,626,174.30 

9,640,098.30 

8,655,448.12 

3,663,484.30 

22,221,222.40 

3,101,940.02 

2,248,137.54 

669,980,052.99 

PRESUPUESTO 
INICIAL 

327,898,116.2? 

71,747,449.16 

82,553,892.55 

54,440,SSS.6S 

1,SS0,000.00 

61,760,039.36 

70,000,000.00 

3,000,000.00 

300,000.00 

370,000.00 

l,S00,000.00 

111.,212,460.16 

MODIFICACION 

19,884,408.50 

7,806,233.31 

38,421,858.34 

8,505,650.00 

10,320,865.74 

25,800,000.00 

473,444.27 

• 1 <..,.m~ 
PRESUPUEST " -
MODIFICADO 

13,328,225.21 

4,626,941.75 

9,494,521.02 

30,814,008.81 

132,568,115.37 

117,363,305.18 

205,553,399.70 

4,730,464.97 

S0,150,516.88 

13,007,063.32 

17,817,054.90 

7,815,089.22 

112,672,117.40 

3,925,184.44 

2,626,174.30 

12,640,098.30 

8,955,448.12 

4,033,484.30 

23,721,222.40 

3,101,940.02 

2,248.137.54 

781,192,S13.1S 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

347,782,524.77 

79, 553,682.47 

120.975,750.89 

62.946,205.65 

11,900,865.74 

87.560,039.36 

473,444.27 

70,000,000.00 

TOTAL 669,980,052.99 111,212,460.16 781,192,513.15 

Artículo 2°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- P líquese, Notifíquese y Cúmplase". -------
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OOMAPAS 
to<y, .... b, ... H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NOGALES, SONORA 

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

El Organismo Operador Municipal ele Agua Potable Alcantarlllaelo y Saneamiento Clenominaelo OOMAPAS Nogales, por conducto ele su 
Comité de AClqulslclones, Arrene1,amientos y Servicios, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 134 de la Constitución Politice de los 
Estados Unidos Mexicanos; 150 <de la Constitución Política del Estado Soberano de Sonora ; artlculos 19, 20, 21, 23, 24 y 25 Reglamento 
lnteñor del OOMAPAS Nogales; artículos 220. 221, 222, 223,224,225, Fracción l. 227,228. 229. 230. 231, 232,233.235, 236,238,241. 
242 Fracción 11. 243, 244 párrafo segunelo, 245 Fracción 111 y 246 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 1 y 10 Fracción V Clel 
Reglamento ele las EntiClaCles d•• la Administración Pública Paramunicipal del Municipio ele Nogales Sonora y demás ordenamientos y 
disposiciones relativas y aplicables. por me<lio del presente convoca a los interesados en participar en el siguiente proceClimiento llcitatorto: 

Licitación Pública Estatal 

LJcltaclón POblica Eetatal Fecha limll• de compra de 
Prnantaclón y apertura de bases e lnacrtpcl6n en la Junta de aclaraciones No. 

Licitación propoalclones 

No. LP-OOMAPASSIAP-E2 15 de Julio ele 2016, 13:00 18 ele Julio de 2016, 10:00 26 de Julio de 2016, 11:00 
horas horas horas 

Plazo de Ejecución Inicio Termino Caplt,al ConUble Mínimo 
Requertdo 

153 dlas naturales 01 ele Agosto ele 2016 31 de Diciembre de 2016 $ 3'500,000.00 

Costos de las Bases I.V.A. 
Lugar y descripción de loe servicio• Incluido 

$4,250.00 Elaboración de Un Programa de lnfonnátlca con Derecho de Uso, para Operar el Área Comercial 
y Administrativa del OOMAPAS Nogales 

l. CONSULTA DE BASES: las bases de la Licitación se encuentra en las oficinas del Departamento de licitaciones y Contratos, 
ubicadas en las oficin,as administrativas de la CONVOCANTE, sito en Prolongación Luís Donaldo Colosio No. 2300 Colonia 

Unidad Deportiva, C.P. 84065, Nogales, Sonora, teléfono (631) 3151865 y (631) 31 12913, de lunes a viernes en dlas hábiles, en 
un horario de 8:30 a 15:00 horas. 

li. 

111. 

IV. 

v. 

COMPRA DE BASES: las formas de pago son mediante efectivo, cheque certificado o de caja a favor de OOMAPAS Nogales, en 

las cajas recaudadoras •ubicadas en Prolongación luis Dona Ido Coloslo No. 2300 Colonia Unidad Deportiva, C.P. 84065, Nogales, 

Sonora La entrega dt~ Bases a los interesados en participar en la Ucitación se realizará en la Gerencia de Licitaciones y 
Contratos, previa entrega del recibo oficial de caja conteniendo la cantidad impresa por la máquina registradora o sello y firma 

del cajero de OOMAPAS Nogales. M isma cantidad que se comprobará con original (LICITANTE) y copla color amarillo (Gerencia 
de licitaciones y Contraitos) del recibo oficial de caja. 

SITIO DONDE SE CELEBRARÁN LOS ACTOS DE LA LICITACIONES: La Junta de aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones y el Acto de Fallo de la licitación se llevaran a cabo en la sala de j untas de fas oficinas administrativas de la 

CONVOCANTE, sito en Prolongación luis Dona Ido Colosio No. 2300 Colonia Unidad Deportiva, C.P. 8406S, Nogales, Sonora. 

ANTICIPOS: Para el iniciio de los servicios objeto del presente procedimiento contractual, la CONVOCANTE no otorgará anticipo 

ORIGEN DE LOS RECURSOS: el PROVEEDOR, la CONVOCANTE contará con recursos propios provenientes del Programa Normal 
del ejercicio fiscal para el año 2016, según consta en oficio No. OOMAPASSIAP/16-020, de fecha 01 de Julio de 2016, emitido 
por la Dirección de Administración y Finanzas de la CONVOCANTE. 

VI. SUBCDNTRATACIDNES:: En el ejercicio del contrato objeto de la licitación, no se permitirá la subcontrataclón de ninguna de sus 
partes. 

VII. NEGOCIACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS BASES Y LAS PROPUESTAS: Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 
llcitación podrá ser neg•)cladas, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes. 

VIII. CRITERIOS DE EVALUA.CIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS RESPECTIVOS: Los contratos se 
adjudicaran a las personas físicas o morales, cuyas proposiciones resul ten solventes por reunir los criterios de evaluación 

especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido en el art iculo 232 de la Ley de Gobierno y 
Administración M unicipal. 

IX. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERESADOS: Los int eresados en participar en la licitación, para su Inscripción formal 
deberá acreditar los requisi tos que se describen a detalle en el numeral 4 de las bases de licitación correspondiente: Capital 

contable mínimo reque1rido; Capital contable disponible, Oomicilio fiscal dentro del t erritorio del Estado de Sonora; Declaración 

de integridad; Acreditac:ión de la personalidad jurídica; Datos de la Empresa; Identificación oficial vigente; Relación de contratos 

en Vigor; Capacidad técnica; Encargados del servicio y suministro; Firma y antefirma del representante de la empresa; 

Declaración de no encontrarse en los supuestos señalados en el articulo 63 fracciones XVII y XVIII de la Ley de 
Responsabilidades de lc,s Servidores Públicos del Estado de Sonora y de sus Municipios; Declaración de aceptar y comprender 
las Bases; Decfaración de relaciones laborales y situación a te e l IMSS 
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® 1 AGUA~1~~ ~'.~AA 
H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA SONORA 

/ DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Licitación Pública Estatal No. CE-826002980-E3-2016 

(Únicamente pueden participar personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

En observancia a lo dispuesto por el Articulo 150 de la Constitución Polltica del Estado libre y soberano de Sonora y de 
conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar 
en la licitación de carácter estatal para la Contratación de Obra, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Estatal Fecha limite l Visita al Lugar de 
1 

Junta de aclaraciones Presentación y apertura 
No. de los trabajos de proposiciones 

inscrioclón 
15 de julio 14 de julio 2016 15 de julio 2016 22 de julio 2016 

CE-826002980-E3-2016 2016 a las 9:00 Horas a las 12:00 Horas a las 12:00 Horas 
a las 14:00 

Horas . 
Capital Contable 

Plazo de Eiecución Inicio Terminación Mínimo Reauerido 
90 Días Naturales 29 de iulio de 2016 25 de noviembre de 2016 1 ·000,000.00 

Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 
En Convocante y/o CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD, LOCALIDAD 

compranet DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA SONORA 
$ 3,000.00 (Son: Tres Mil 

Pesos 00/100M.N.) 

La claves, conceptos, unidades y cantidades, se especifican en el catalogo de conceptos de las presentes bases. 

1. Para cubrir los compromisos objeto de las presentes licitaciones se cuenta con recursos autorizados por la Tesorería Municipal 
mediante oficio No. TM 0150/16 de fecha 1 de julio del año 201 6, provenientes Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social 2016 (FAIS). 

2. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien 
en: la oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en Cal le 6 entre Avenida 16 y 17 sin número Col. 
Centro Agua Prieta Sonora, con horario: de Lunes a Viernes de 9:00 horas a 14:00 horas. 

3. La forma de pago para la compra de las bases es: En convocante: se cubrirá través de efectivo, la cual expedirá recibo-factura 
de pago, o bien a través del Sistema de Contrataciones Gubernamentales denominado CompraNET mediante pago en 
ventanilla de banco HSBC con la información detallada en bases de licitación. 

4. La visita al sitio donde se proyectarán los trabajos será en los lugares que se detallan en las bases de licitacion. 
5. La Junta de Aclaraciones se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas ubicada en 

Calle 6 entre Avenida 16 y 17 sin número Col. Centro Agua Prieta Sonora. 
6. La apertura de proposiciones será presencial y se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 

Publicas ubicada en Calle 6 entre Avenida 16 y 17 sin número Col. Centro Agua Prieta Sonora. 
7. Se otorgará un anticipo de 30% para el inicio de los trabajos objeto del presente procedimiento, para la compra y producción 

de materiales. compra 
8. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 
9. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 
10. El contrato que se celebre será a Precio Unitario y Tiempo Determinado. 
11 . No se podrán subcontratar partes de la obra. 
12. Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación. asi como las proposiciones presentadas por los licitantes. 

podrán ser negociadas 
13. Se invita a la Secretaria de la Contraloria General y la Secretaria de Hacienda, para que participen en los actos de la presente 

licitación. 
14. Se invita a la ciudadanía en general para que particiP. se registre como servadoi:,.en los actos de presentación y apertura 

de propuestas y fallos. registrando por lo menos a 48 hor ntes de lo mis os'én la oficina de la Convocante. 

Tomo CXCVIII 

~ ~,-.)lf"),1 ... 

Hermosillo, Son ra, a de j el 2016 00' r ~-. ":>:~e-

Hermosillo. Sonora 

~'· ~ ')1\T ¡¿.t(¡ a .'~ ~ 
tl 6 ll , s ~t:r "' :tu1cN1c1K\,,_:roRRES RASC N ~ , 1- .,..._., l •• 

RBANO Y OBRAS PÚBLICAS ~~ .. -~z. 
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