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GOBIERNO DL ESTAOO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 79, 

fracciones I y XVIII de la Constitución Política del Estado de Sonora, y con 

fundamento en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sonora, y; 

CONSIDERANDO 

l. Que es necesario realizar una constante mejora y actualización a las entidades 

gubernamentales con el fin de contar con un marco jurídico y una estructura 

orgánica fortalecida y ordenada, que nos permita hacer frente a las metas y 

objetivos que se establecen en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 donde se 

contienen los lineamientos y principios rectores que deberán seguir las políticas 

públicas que definan con claridad el rumbo de nuestro Estado y de la misma forma 

dar respuesta a los tiempos de modernización institucional que vivimos en Sonora y 

en el país, siempre con la finalidad principal de atender las necesidades y 

demandas de la sociedad sonorense. 

11. Que con fecha 21 de diciembre de 2015 se publicaron en el Boletín Oficial del 

Estado diversas reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sonora, mismas que fueron seguidas por el decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la ley en comento publicado el día 17 de febrero del año 

en curso en el Boletín Oficial del Estado de Sonora; lo anterior con la intención de 

brindar facultades a las Unidades Administrativas Adscritas al Poder Ejecutivo, 

entendidas éstas como la Secretaría Particular, la Oficina del Ejecutivo del Estado y 

la Coordinación Ejecutiva de Administración con el objetivo de facilitar el estudio, 

planeación, evaluación, seguimiento y cumplimiento de los planes, programas, 

acciones de Gobierno y políticas públicas, mediante una estructura orgánica 

funcional y eficiente que se encuentre acorde a las necesidades y requerimientos 

de las funciones que desempeñan. 
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111. Que las Unidades Administrativas Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora, requieren contar con un ordenamiento que les otorgue los 

elementos jurídicos y administrativos necesarios para el correcto despacho de los 

asuntos de su ramo, a fin de que sus titulares cuenten con las unidades necesarias 

para su debido funcionamiento y desarrollo de sus funciones en el ámbito de su 

competencia y responsabilidad. 

IV. Que atendiendo a lo anterior, y en cumplimiento con la obligación dispuesta por el 

segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Sonora, es necesario expedir el presente Reglamento Interior de las Unidades 

Administrativas Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora que le 

permita el ejercicio cabal de las atribuciones y facultades que le otorgan los 

artículos 4, 4 Bis, 4 Bis 1, 4 Bis 2, 4 Bis 3, 4 Bis 6, 4 Bis 7 y 4 Bis 8 de dicho 

ordenamiento legal. 

V. Siendo que el día 17 de febrero de 2017, mediante Boletín Oficial CXCIX en su 

edición especial, se modificó la estructura organizacional legal de las Unidades 

Administrativas adscritas al Poder Ejecutivo al reformar la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora, es que resulta necesario expedir este nuevo 

Reglamento Interior, para que sea acorde a las nuevas necesidades 

gubernamentales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS 

AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA 

CAPÍTULO 1 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular la organización y el 
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funcionamiento de la Unidades Administrativas Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, 

previstas en los artículos 4, 4 Bis, 4 Bis 1, 4 Bis 2, 4 Bis 3, 4 Bis 6, 4 Bis 7 y 4 Bis 8 de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

ARTICULO 2.- La Unidades Administrativas Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo 

tienen a su cargo el despacho de los asuntos establecidos en la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en otras leyes, en los reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás disposiciones que expida el Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Sonora. 

ARTICULO 3.- Para la atención, estudio, planeación, despacho, evaluación, 

seguimiento y cumplimiento de los asuntos, planes, programas y acciones de 
Gobierno, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado tendrá adscritas directamente las 

Unidades Administrativas siguientes: 

l. Secretaría Particular; 

i. Secretaría Particular Adjunta. 

ii. Dirección General de Agenda y Programación Ejecutiva. 

iii. Representación del Gobierno de Sonora en la Ciudad de México. 

11. Oficina del Ejecutivo del Estado; y 

i. Coordinación de Asesores. 

ii. Coordinación Técnica del Gabinete. 

iii. Coordinación Ejecutiva de Evaluación y Seguimiento. 

iv. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

v. Oficina de Enlace y Cooperación Internacional. 

a. Representación de Sonora en Arizona. 

b. Representación de Sonora en Nuevo México. 

111. Coordinación Ejecutiva de Administración. 

i. Dirección General de Verificación de la Gestión Gubernamental. 

ii. Dirección General de Administración de Casa de Gobierno. 
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ARTÍCULO 4.- Cada Unidad Administrativa adscrita a la o el Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, planeará sus actividades y conducirá las mismas en forma 

programada, con base en las políticas, prioridades y restricciones que para el logro de 

los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo, y de los programas a su cargo, 

establezca la o el Gobernador(a) del Estado y la o el Titular de la Unidad 

Administrativa. 

CAPITULOII 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 5.- Al frente de cada unidad administrativa habrá, según corresponda, 

un(a) Secretario(a), un(a) Jefe(a) o un(a) Coordinador(a) Ejecutivo, quienes técnica y 

administrativamente serán responsable del funcionamiento de las unidades 

administrativas a sus respectivos cargos y se podrán auxiliar, según sea el caso, por 

el personal técnico, administrativo y operativo que las necesidades del servicio 

requieran y conforme a la disponibilidad presupuesta correspondiente. 

ARTÍCULO 6.- El o la Secretario(a), Jefe(a) o Coordinador(a) Ejecutivo, según 

corresponda, de las Unidades Administrativas, tendrán las siguientes facultades y 

atribuciones genéricas: 

l. Fijar, dirigir y controlar, de conformidad con las orientaciones, objetivos y 

prioridades que determine la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la 

política de la Secretaría, Jefatura o Coordinación Ejecutiva; 

11. Elaborar e integrar, de conformidad con las disposiciones y lineamientos 

vigentes, los programas que, derivados del Plan Estatal de Desarrollo, queden 

a cargo de las Unidades Administrativas adscritas a la o el Titular del Poder 

Ejecutivo; 

111. Participar en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, en la 

elaboración de los estudios de carácter global, sectorial, especial y regional; 

IV. Acordar con la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado en el trámite, la 

resolución y despacho de los asuntos encomendados a la unidad 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 44 Secc. 1 Jueves 30 de Noviembre de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

administrativa a su cargo; 

V. Proponer a la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de acuerdo con los 

requerimientos técnicos de sus funciones, la organización o reorganización 

interna de la unidad administrativa a su cargo; 

VI. Establecer los mecanismos de coordinación, programación, información, 

control, evaluación y mejoramiento de la eficiencia operativa en la unidad 

administrativa a su cargo, de acuerdo con las disposiciones vigentes; 

VII . Expedir, previa autorización de la o el Titular del Poder Ejecutivo, por conducto 

de la Secretaría de la Contraloría General, el Manual de Organización, los 

Manuales de Procedimientos y de Servicios al Público de la Unidad 

Administrativa a su cargo; 

VIII. Elaborar el anteproyecto de programas anuales y de presupuestos de egresos 

por programa que corresponda a su unidad administrativa y una vez 

autorizado, ejecutarlo conforme a las normas y lineamientos aplicables, en lo 

montos y de acuerdo al calendario que haya sido asignado. Asimismo 

solventar las modificaciones y transferencias presupuestales de los recursos 

que sean necesarios para la ejecución de los programas a su cargo; 

IX. Determinar, conforme a sus necesidades reales, los requerimientos de bienes 

muebles y servicios que sean indispensables para el desempeño de las 

funciones de la unidad administrativa a su cargo y remitirlo al área responsable 

para su autorización e incorporación al Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios; 

X. Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Sistema Integral 

de Archivos de acuerdo con la normatividad en la materia; 

XI. Observar las normas y lineamientos que regulen las actividades de 

programación, presupuestación, seguimiento y control del gasto asignado a la 

unidad administrativa a su cargo; 

XII . Aprobar y vigilar la aplicación de las disposiciones, políticas y lineamientos 

relacionados con el funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; 

XIII. Programar, dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento de las 

subsecretarías, coordinaciones, direcciones generales y demás unidades de 

apoyo a su cargo; 
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XIV. Evaluar sistemática y periódicamente la relación que guardan los programas 

que sean responsabilidad de la unidad administrativa a su cargo, así como los 

resultados de su ejecución con los objetivos y prioridades de los programas de 

la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y proponerle las medidas 

necesarias para corregir las desviaciones o insuficiencias que se detecten, así 

como las modificaciones a dichos programas; 

XV. Formular los dictámenes, opiniones e informes relativos a los asuntos de la 

competencia de la unidad administrativa a su cargo o que le sean 

encomendados por la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

XVI. Participar, en el ámbito de su competencia, en la formulación del Informe de 

Gobierno; 

XVII. Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las demás unidades 

administrativas; 

XVIII. Recibir en acuerdo a las y los funcionarios(as) y empleados(as) de la unidad 

administrativa a su cargo y conceder audiencias a las y los particulares, de 

conformidad con las políticas establecidas al respecto; 

XIX. Intervenir en la selección, capacitación, promoción y evaluación del personal 

de la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las políticas vigentes en 

materia de administración y desarrollo de recursos humanos; 

XX. Proponer a la o el Titular del Poder Ejecutivo la creación o supresión de plazas 

de la Secretaría, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la materia; 

XXI. Desempeñar las representaciones, comisiones y funciones que por acuerdo 

expreso de la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado se le encomienden e 

informar de los resultados de las mismas; 

XXII. Dictar acuerdos de delegación de facultades, las cuales deberán publicarse en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; 

XXIII. Autorizar con su firma los convenios que la unidad administrativa a su cargo 

celebre con otras dependencias o entidades de la Administración Pública 

Estatal, así como suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus 

funciones y aquellos que le sean señalados por delegación de la o el Titular del 
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Poder Ejecutivo del Estado; y 

XXIV. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y las que le 

confiera la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dentro de la esfera de 

sus atribuciones. 

CAPITULO 111 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 7.- La Secretaría Particular tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 

l. Dirigir y coordinar la comunicación que se haga a la o el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado sobre los asuntos que le sean planteados en forma verbal 

o por escrito; 

11. Coordinar los mecanismos de seguimiento a las instrucciones giradas por la o 

el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en la documentación que le sea 

presentada en audiencias y acuerdos; 

111. Coordinar la programación de eventos, reuniones, acuerdos, audiencias y giras 

de trabajo de la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado con las demás 

instancias correspondientes. 

IV. Integrar la agenda de actividades de la o el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado y efectuar el seguimiento respectivo; 

V. Coordinar y garantizar la adecuada organización de los traslados para las 

giras, eventos, ceremonias y demás actos que efectúe la o el Titular del Poder 

Ejecutivo; 

VI. Solicitar los apoyos necesarios ante las instancias y dependencias 

correspondientes, para la preparación, organización y celebración de los actos 

en los que participe la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

VII. Solicitar y gestionar lo necesario para los traslados terrestres o aéreos de la o 

el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para lo cual podrá contratar por 

cualquier modalidad y todo tipo de medio de transporte. 
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VIII. Hacer invitaciones y establecer los mecanismos de control, para garantizar la 

asistencia oportuna de los funcionarios y personas que habrán de participar en 

eventos de la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

IX. Coordinar el diseño e instrumentación, en conjunto con la Secretaría de 

Gobierno, el protocolo que deberá observar durante los actos, eventos y giras 

de trabajo la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

X. Someter a consideración de la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, las 

propuestas de funcionarios que lo representarán en actos o eventos, y 

comunicar designaciones respectivas; 

XI. Auxiliar el despacho de los asuntos de la o el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, mediante atención directa o canalización a las instancias respectivas y 

efectuar el seguimiento correspondiente; 

XII. Facilitar y agilizar el flujo de la documentación en el despacho de la o el Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado; 

XIII. Participar en la coordinación de eventos cívicos en los que intervenga la o el 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

XIV. Coordinar la comunicación institucional con las dependencias y entidades del 

Gobierno Federal, estableciendo las bases de organización y funcionamiento 

de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México; y 

XV. Las demás que le señale las disposiciones legales aplicables y las que le 

confiera la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dentro de la esfera de 

sus atribuciones. 

ARTÍCULO 8.- La Oficina del Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes facultades y 

atribuciones: 

l. Asesorar y apoyar a la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado en los 

asuntos que le encomiende, así como formular los estudios, análisis, opiniones 

y recomendaciones que resulten procedentes; 

11. Recabar información y datos necesarios a fin de proveer a la o el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado para sus actividades, toma de decisiones y 

formulación de mensajes; 
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111. Coordinar y preparar las reuniones de trabajo de la o el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado con el C. Presidente de la República y con funcionarios de 

las dependencias de las diferentes instancias de Gobierno, proporcionándole la 

información necesaria para apoyar la adecuada toma de decisiones; 

IV. Brindar asesoría, realizar estudios y análisis especializados que permitan 

anticipar escenarios y situaciones específicas de orden económico, social y 

político en la entidad, sugiriendo estrategias de acción y políticas alternativas 

para su oportuna solución; 

V. Recopilar y proporcionar a la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los 

miembros del gabinete información de naturaleza económica, social y política 

que permita apoyar la oportuna y adecuada toma de decisiones dando 

prioridad a la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas de 

Gobierno; 

VI. Formular análisis y reportes sobre la situación que guarda la Administración 

Pública del Estado; 

VII. Convocar, organizar y coordinar las reuniones de gabinete legal y ampliado, 

así como dar seguimiento y evaluación de los acuerdos que se tomen en 

gabinetes especializados, sectorial y regional o cualquier otro, sometiendo a la 

consideración de la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la situación que 

guarde el cumplimiento de los mismos; 

VIII. Verificar el cumplimiento de los programas e instrucciones que expresamente 

señale la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

IX. Orientar y supervisar las acciones de los gabinetes legal y ampliado a las 

políticas, lineamientos y prioridades que fije la o el Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado; 

X. Emitir recomendaciones para la operación y funcionamiento de los gabinetes 

del Ejecutivo del Estado; 

XI. Registrar los acuerdos de la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado con los 

titulares de las dependencias federales, estatales y municipales, así como con 

otras personas y servidores públicos; 

XII. Dar seguimiento a la agenda política y de gestión gubernamental sobre temas 

Tomo CC Hermosillo. Sonora Número 44 Secc. 1 Jueves 30 de Noviembre de 2017 

Boletin Oficial 
10 



 

 
• • •

11 

relevantes y estratégicos de la gestión pública, que deban ser considerados 

por la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado en las sesiones de gabinete, 

para lo cual podrá solicitar mediante oficio a cualquier dependencia u 

organismo el estatus de sus avances o indicadores; 

XIII. Dar seguimiento y evaluar los programas de alto impacto social que promuevan 

las dependencias de la Administración Pública e informar a la o el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de los resultados obtenidos; 

XIV. Diseñar y coordinar los programas de seguimiento a las estrategias 

gubernamentales, mediante un sistema de indicadores; 

XV. Establecer los objetivos y programas de asesoría para la o el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado en la Conferencia Nacional de Gobernadores y en las 

distintas conferencias, comités, consejos y reuniones de Gobernadores; 

XVI. Coordinar, a través de la Oficina de Enlace y Cooperación Internacional, a las 

oficinas de las comisiones Sonora Arizona y Sonora Nuevo México; 

XVII. Someter a consideración de la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado la 

información de mejoras que contribuyan al adecuado funcionamiento de la 

Administración Pública del Estado; 

XVIII. Coordinar el diseño y ejecución de proyectos de modernización administrativa 

para la simplificación y mejora continua de los procesos de trabajo y la calidad 

de los servicios sustantivos de las unidades administrativas; 

XIX. Coordinar a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; y 

XX. Las demás que le señale las disposiciones legales aplicables y las que le 

confiera la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dentro de la esfera de 

sus atribuciones. 

ARTÍCULO 9.- La Coordinación Ejecutiva de Administración tendrá las siguientes 

facultades y atribuciones: 

1. Programar, controlar y supervisar los servicios de mantenimiento preventivo, 

correctivo, de vigilancia, de fotocopiado, de telefonía, de luz y otros servicios 
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generales a los bienes muebles de las Unidades Administrativas adscritas a la 

o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades; 

11. Coordinar la elaboración, previa difusión de las normas y procedimientos para 

la integración del anteproyecto de presupuesto anual de las Unidades 

Administrativas adscritas a la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a fin 

de remitirlo a las instancias correspondientes para su aprobación; 

111. Validar la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones de las Unidades 

Administrativas adscritas a la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

IV. Coordinar la elaboración y ejecución del presupuesto autorizado de las 

Unidades Administrativas adscritas a la o el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado; 

V. Supervisar los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios de 

conformidad con las disposiciones aplicables en la materia; 

VI. Supervisar la administración y el control de los recursos humanos, materiales, 

financieros y técnicos de las unidades administrativas adscritas a la o el Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, así como gestionar los requerimientos de los 

mismos a las Unidades Administrativas que lo conforman; 

VII. Supervisar la administración de los bienes muebles e inmuebles destinados al 

funcionamiento de las Unidades Administrativas adscritas a la o el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado; 

VIII. Gestionar los requerimientos de altas, bajas, cambios, permisos y licencias del 

persona, así como controlar la contratación del personal por tiempo y obra 

determinada y servicios profesionales de las Unidades Administrativas 

adscritas a la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de acuerdo a la 

normatividad establecida; 

IX. Coordinar las actividades de los enlaces administrativos de las Unidades 

Administrativas adscritas a la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

X. Administrar, vigilar y supervisar la logística y mantenimiento que requiera el 

Palacio de Gobierno, las Casas de Gobierno y las Unidades Administrativas 

adscritas a la o el Titular del Poder Ejecutivo Estatal; 
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XI. Garantizar los recursos materiales y humanos necesarios para la o el Titular 

del Poder Ejecutivo Estatal, su familia e invitados especiales en Palacio de 

Gobierno y Casas de Gobierno; 

XI l. Llevar a cabo la celebración de contratos y convenios necesarios para el 

debido cumplimiento de sus facultades; 

XI 11. Coordinar el correcto desarrollo de las auditorías realizadas dentro del 

Ejecutivo Estatal por los órganos fiscalizadores del Estado, entendidos estos 

como el Instituto Superior de Auditoría del Estado de Sonora y la Secretaría de 

la Contraloría General del Estado, y en su caso dar seguimiento a la atención 

de observaciones y en su caso a solventar las mismas; 

XIV. Coordinar y supervisar la vigencia de los Manuales de Organización, Manuales 

de Procedimientos, Organigramas y Reglamento Interior aplicable a las 

Unidades Adscritas a la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; y 

XV. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables a las que le 

confiera la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dentro de la esfera de 

sus atribuciones. 

CAPITULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES DE ASESORÍA, 

APOYO TÉCNICO Y COORDINACIÓN 

ARTICULO 10.- El trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la 

Secretaría, Oficina o Coordinación Ejecutiva, así como la representación de la misma, 

corresponde originariamente al Secretario, Titular o Coordinador Ejecutivo, sin 

embargo las Coordinaciones, Direcciones Generales o Representaciones a su cargo 

ejercerán las facultades que les asigne el presente Reglamento y las que les delegue 

la o el Titular de la Unidad Administrativa, sin perjuicio de que el mismo Secretario, 

Titular o Coordinador Ejecutivo pueda asumir el ejercicio de tales facultades, en forma 

directa, cuando lo juzgue conveniente. 

ARTÍCULO 11.- Al frente de cada Coordinación, Dirección General o Representación 
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habrá un Coordinador, Director General o Representante, según corresponda, quienes 

tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

l. Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo 

de las actividades y acciones encomendadas a la unidad administrativa bajo su 

responsabilidad, acorde a las políticas que defina el Plan Estatal de Desarrollo 

y el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dentro de la esfera de sus 

atribuciones; 

11. Establecer las acciones de coordinación con las o los Subsecretarios (as), 

Coordinadores (as), Directores(as) Generales o Representantes, cuando 

resulte necesario para alcanzar el óptimo desarrollo de las actividades que 

sean competencia de la unidad a la que está adscrito; 

111. Acordar con su superior inmediato, el despacho de los asuntos encomendados 

a la unidad a su cargo, e informarle oportunamente sobre el estado que 

guardan los mismos; 

IV. Dictar las medidas necesarias para el desarrollo y mejora administrativa de las 

unidades a su cargo; 

V. Participar, en la esfera de su competencia, en la elaboración de los programas 

correspondientes a la unidad administrativa a su cargo; 

VI. Participar en la definición de las políticas, lineamientos y criterios que se 

requieran para la formulación, revisión, actualización, seguimiento y evaluación 

de los programas y proyectos estratégicos de las unidades administrativas bajo 

su responsabilidad; 

VII. Formular e integrar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos por programa 

que corresponda a la unidad administrativa a si.J cargo, y verificar, una vez 

aprobado el mismo, su correcta y oportuna ejecución par parte de las unidades 

administrativas bajo su responsabilidad; 

VIII. Proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que le sea 

solicitada, de conformidad con las políticas establecidas por su jefe inmediato; 

IX. Recibir en acuerdo a las y los funcionarios(as) y empleados(as) adscritos(as) a 

la unidad a su cargo y conceder audiencias a las y los particulares, de 
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conformidad con las políticas definidas al respecto; 

X. Desempeñar las funciones y comisiones que su superior inmediato le 

encomiende, manteniendo informado(a) sobre el desarrollo de las mismas, y 

por acuerdo expreso, representar a la unidad administrativa adscrito, en los 

actos que se le indique; 

XI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y de aquellas 

que le sean señaladas por delegación o le correspondan por suplencia; 

XII. Evaluar y verificar periódicamente los resultados de las actividades de la 

unidad administrativa a su cargo, en función de los objetivos y prioridades 

definidos en los programas que se encuentren bajo su responsabilidad y 

adoptar, en su caso, las medidas necesarias para mejorar resultados y corregir 

actuaciones; 

XIII. Formular y someter a consideración de su superior inmediato los proyectos de 

leyes, reglamentos, decretos y acuerdos para el buen funcionamiento de las 

unidades administrativas a su cargo; 

XIV. Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y 

resoluciones, en el ámbito de su competencia; 

XV. Cumplir con los procedimientos establecidos para la contratación y 

administración de los recursos humanos adscritos a las unidades 

administrativas bajo su cargo; 

XVI. Custodiar y garantizar el cuidado, conservación y buen uso de los recursos 

humanos, materiales y financieros que la unidad administrativa destine para el 

eficiente desarrollo de los programas que le son encomendados; 

XVII. Elaborar el Programa Operativo Anual de acuerdo con las responsabilidades 

de su encargo y los lineamientos que al respecto emita su jefe inmediato; 

XVIII. Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas autorizados a las unidades 

administrativas que le estén adscritas; y 

XIX. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y las que le 

confiera su jefe inmediato, dentro de la esfera de sus atribuciones. 
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CAPITULO V 

DE LA ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES DE 

ASESORÍA, APOYO TÉCNICO Y COORDINACIÓN 

ARTÍCULO 12.- La Secretaría Particular Adjunta estará adscrita a la Secretaría 

Particular y tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Gestionar las solicitudes de apoyos necesarios ante las instancias y 

dependencias correspondientes, para la preparación, organización y 

celebración de los actos en los que participe la o el Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado; 

11. Facilitar la solicitud y gestión de lo necesario para los traslados terrestres o 

aéreos de la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

111. Supervisar el cumplimiento de los mecanismos de control, para garantizar la 

asistencia oportuna de los funcionarios y personas que habrán de participar en 

eventos de la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; y 

IV. Las demás que le señale las disposiciones legales aplicables y las que le 

confiera el o la Secretario(a) Particular, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 13.- La Dirección General de Agenda y Programación Ejecutiva estará 

adscrita a la Secretaría Particular y tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Proponer y coordinar el programa eventos, reuniones, acuerdos, audiencias y 

giras de trabajo de la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

11. Elaborar la integración de la agenda de actividades de la o el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado y efectuar el seguimiento respectivo; 

111. Coordinar conjuntamente con otras áreas de gobierno en la organización de los 

traslados para las giras, eventos, ceremonias y demás actos que efectúe la o el 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado; y 

IV. Las demás que le señale las disposiciones legales aplicables y las que le 

confiera la o el Titular de la Secretaría Particular, dentro de la esfera de sus 

atribuciones. 
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ARTÍCULO 14.- La Representación del Gobierno de Sonora en la Ciudad de México 

estará adscrita a la Secretaría Particular y tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Instrumentar y ejecutar los mecanismos de comunicación institucional con las 

dependencias y entidades del Gobierno Federal, dando las bases de 

organización y funcionamiento de la representación del Gobierno del Estado en 

la Ciudad de México; 

11. Proporcionar a las dependencias estatales, y a sus servidores públicos, las 

facilidades para llevar a cabo reuniones de trabajo con autoridades de la 

Ciudad de México, del Orden Federal o de Entes Privados que sean 

necesarias para el cumplimiento de cada una de sus facultades; 

111. Proporcionar servicios y vincular a la población sonorense radicada en la 

Ciudad de México con el Gobierno de Sonora; y 

IV. Las demás que le señale las disposiciones legales aplicables y las que le 

confiera el Secretario Particular, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 15.- La Coordinación de Asesores estará adscrita a la Oficina del 

Ejecutivo Estatal y tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Asesorar y coordinar en los programas y proyectos de la Administración 

Pública Estatal que le sean encomendados por la o el Titular de la Oficina 

del Ejecutivo Estatal. 

11. Formular los estudios, análisis, opiniones y recomendaciones en temas 

relevantes para el desarrollo del Estado de Sonora. 
111. Proponer acciones y proyectos de políticas públicas para el logro de los 

objetivos establecidos en los planes y programas. 

IV. Las demás inherentes a sus funciones y las que le encomiende la o el 

Titular de la Oficina del Ejecutivo del Estado. 

ARTÍCULO 16.- La Coordinación Técnica de Gabinete estará adscrita a la Oficina del 

Ejecutivo Estatal y tendrá las siguientes atribuciones: 
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l. Convocar y organizar las reuniones de los Gabinetes legal y ampliado, 

sectoriales, regionales, especializados, o cualquier otro. 

11 . Dar seguimiento a las instrucciones emitidas por la o el Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal y de los acuerdos registrados en las reuniones de los 

Gabinetes. 

111. Proponer acciones para el mejor funcionamiento de las reuniones de los 

Gabinetes. 

IV. Proponer temas que deben ser abordados en las reuniones de los Gabinetes. 

V. Dar seguimiento a acuerdos o compromisos de vinculación interinstitucional y 

con los otros poderes y niveles de gobierno que le sean asignados a la o el 

Titular de la Oficina del Ejecutivo Estatal, o que no sean atendidos por otras 

instancias de gobierno. 

VI. Atender y en su caso coordinar las acciones interinstitucionales que se 

requieran para dar seguimiento a las reuniones de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO). 

VII. Proporcionar a la o el Titular de la Oficina del Ejecutivo Estatal información 

económica, social y política para apoyar a la toma de decisiones a través de 

tarjetas informativas, integración de carpetas de eventos y/o proyectos 

especiales. 

VIII. Generar la información periódica de la situación que guarda la Administración 

Pública Estatal, así como coordinar el sistema de seguimiento de los asuntos 

recibidos para la o el Titular del Poder Ejecutivo y la o el Titular de la Oficina 

del Ejecutivo y turnarlos a las dependencias y entidades que corresponda, para 

su atención. 

IX. Las demás inherentes a sus funciones y las que le encomiende la o el Titular 

de la Oficina del Ejecutivo del Estado. 

ARTÍCULO 17.- La Coordinación Ejecutiva de Evaluación y Seguimiento estará 

adscrita a la Oficina del Ejecutivo Estatal y tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Coordinar la evaluación y seguimiento de la estrategia de gobierno y de los 
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programas y acciones de alto impacto social. 

11. Integrar la información relativa a los avances del Plan Estratégico y los 

programas de gobierno mediante la instrumentación de un sistema de 

indicadores. 

111. Proponer y coordinar proyectos para la modernización administrativa, 

simplificación y mejora continua de los procesos y la calidad de los trámites 

y servicios de la Administración Pública Estatal (APE). 

IV. Diseñar y proponer acciones de mejora de la gestión institucional de la 

APE, así como de la Oficina del Ejecutivo Estatal. 

V. Participar en la integración del Informe Anual del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora. 

VI. Realizar la vinculación interinstitucional y con los otros poderes y niveles de 

gobierno para la atención de los asuntos turnados. 

VII. Las demás inherentes a sus funciones y las que le encomiende la o el 

Titular de la Oficina del Ejecutivo del Estado. 

ARTÍCULO 18.- La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública estará 

adscrita a la Oficina del Ejecutivo Estatal y tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos 11, 111, IV y V 

del Título Quinto de Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, como la correspondiente del Capítulo Sexto de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y 

propiciar que las áreas adscritas a la o el Titular del Poder Ejecutivo Estatal 

la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; 

11. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

111. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 

información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados 

competentes conforme a la normatividad aplicable; 

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes 

de acceso a la información; 
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V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que 

aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la 

información, conforme a la normatividad aplicable; 

VI 1. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a 

las solicitudes de acceso a la información; 

VI 11. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, 

resultados, costos de reproducción y envío; 

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 

accesibilidad; 

X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable 

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la 

presente Ley y en las demás disposiciones aplicables; y 

XI 1. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 19.- La Oficina de Enlace y Cooperación Internacional estará adscrita a la 

Oficina del Ejecutivo Estatal y tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Fomentar las relaciones internacionales del Estado y apoyar en la promoción 

de espacios, para la construcción de una agenda internacional con la 

participación de las dependencias y entidades. 

11. Coordinar la participación estatal en las reuniones plenarias en las comisiones 

Sonora-Arizona y Sonora-Nuevo México, Conferencia de Gobernadores 

Fronterizos y las demás que sean análogas a las anteriores; 

111. Dar el seguimiento a los acuerdos y convenios binacionales realizados en 

coordinación con las instancias estatales competentes. 

IV. Las demás inherentes a sus funciones y las que le encomiende la o el Titular 

de la Oficina del Ejecutivo del Estado. 

ARTÍCULO 20.· La Representación de Sonora en Arizona estará adscrita a la Oficina 

del Ejecutivo Estatal y tendrá las siguientes atribuciones: 
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l. Coordinar las relaciones interinstitucionales en materia económica, social y 

cultural, entre Sonora y Arizona. 

11. Apoyar en la coordinación de la participación del Estado de Sonora en las 

reuniones plenarias de las comisiones Sonora-Arizona y las que sean 

requeridas. 

111. Dar seguimiento a los acuerdos y convenios binacionales realizados en 

coordinación con las instancias competentes. 

IV. Promover espacios para la construcción de una agenda internacional con la 

participación de las dependencias y entidades. 

V. Las demás inherentes a sus funciones y las que le encomiende la o el Titular 

de la Oficina del Ejecutivo del Estado. 

ARTÍCULO 21.- La Representación de Sonora en Nuevo México estará adscrita a la 

Oficina del Ejecutivo Estatal y tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Coordinar las relaciones interinstitucionales en materia económica, social y 

cultural, entre Sonora y Nuevo México. 

11. Apoyar en la coordinación de la participación del Estado de Sonora en las 

reuniones plenarias de las comisiones Sonora - Nuevo México y las que sean 

requeridas. 

111. Dar seguimiento a los acuerdos y convenios binacionales realizados en 

coordinación con las instancias competentes. 

IV. Promover espacios para la construcción de una agenda internacional con la 

participación de las dependencias y entidades. 

V. Las demás inherentes a sus funciones y las que le encomiende la o el Titular 

de la Oficina del Ejecutivo del Estado. 

ARTÍCULO 22.- La Dirección General de Verificación de la Gestión Gubernamental 

estará adscrita a la Coordinación Ejecutiva de Administración y tendrá las siguientes 

atribuciones: 
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l. Coordinar y apoyar la administración de los recursos humanos, materiales, 

financieros y técnicos de la Coordinación Ejecutiva de Administración del 

Ejecutivo; 

11. Conducir la gestión, trámite y asignación de los recursos presupuestales de la 

Coordinación Ejecutiva de Administración del Ejecutivo; 

111. Llevar a cabo la evaluación y seguimiento de los programas establecidos para 

garantizar la realización de los objetivos de la Coordinación Ejecutiva de 

Administración del Ejecutivo; 

IV. Analizar y proponer mejoras a la planificación para fortalecer el quehacer 

institucional dentro de la Coordinación Ejecutiva de Administración del 

Ejecutivo; 

V. Apoyar en las gestiones de los eventos especiales dentro de Palacio de 

Gobierno que la señale la Coordinación Ejecutiva de Administración del 

Ejecutivo; 

VI. Dar seguimiento a los asuntos encomendados directamente por la 

Coordinación Ejecutiva de Administración del Ejecutivo; 

VII. Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones legales, en el ámbito de su competencia y desarrollar las 

responsabilidades y facultades que le sean delegadas; 

VIII. Supervisar las actividades de planeación, presupuesto y uso de recursos de 

cada una de las Unidades Administrativas adscritas a la o el Titular del 

Ejecutivo; 

IX. Supervisar el anteproyecto de presupuesto de egresos que correspondan a las 

Unidades Administrativas adscritas a la o el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora, conforme a los lineamientos aplicables; 

X. Participar en la gestión ante la Secretaría de Hacienda de las modificaciones 

presupuestales que presenten las Unidades Administrativas adscritas a la o el 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora para su autorización, registro 

y control; 

XI. Coordinar en la ejecución de auditorías que se practican a las Unidades 

Administrativas adscritas a la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
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Sonora; 

XII. Las demás inherentes a sus funciones y las que le encomiende la o el Titular 

de la Coordinación Ejecutiva de Administración. 

ARTÍCULO 23.- La Dirección General de Administración de Casa de Gobierno estará 

adscrtta a la Coordinación Ejecutiva de Administración y tendrá las siguientes 

atribuciones: 

l. Atender con eficiencia las solicitudes planteadas por Casas de Gobierno para 

garantizar una estancia confortable de la o el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado y su Familia; 

11. Asegurar el adecuado mantenimiento y operación de Casas de Gobierno; 

111. Gestionar ante niveles de Gobierno y dependencias correspondientes, los 

requerimientos señalados por la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y su 

familia; 

IV. Coadyuvar en el Control Administrativo de Casas de Gobierno; y 

V. Las demás inherentes a sus funciones y las que le encomiende la o el Titular 

de la Coordinación Ejecutiva de Administración. 

CAPITULO VI 

DE LA SUPLENCIA DE LOS TITULARES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTICULO 24.- Durante las ausencias temporales la o el Titular de las unidades 

administrativas, el despacho y resolución de los asuntos de la Secretaría, Jefatura o 

Coordinación Ejecutiva, estarán a cargo de la o el Titular de la Unidad Administrativa 

que cada superior jerárquico determine mediante oficio que deberán comunicar a la o 

el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien podrá, sin perjuicio de lo anterior, 

determinar quién quedará en su caso como encargado del despacho que 

corresponda. 

ARTICULO 25.- En las ausencias de uno o varios titulares de las unidades 

administrativas, éstos serán suplidos por los funcionarios que designe el o la 
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Secretario(a), Jefe(a) o Coordinador(a) Ejecutivo, a propuesta de la o el Titular de la 

Unidad Administrativa que se ausente. 

CAPÍTULO VII 

DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO 26.- Las funciones de control de las Unidades Administrativas adscritas a 

la o el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, estarán a cargo del Órgano Interno de 

Control, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General, el cual 

despachará en las oficinas de la dependencia asignada, estando jerárquica, 

administrativa y funcionalmente dependiente de Contraloría, ejerciendo lo conducente 

en los términos de los artículos 18 y 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría General y demás ordenamientos jurídicos y disposiciones generales 

aplicables. 

Las Unidades Administrativas adscritas a la o el Titular del Poder Ejecutivo Estatal 

para la operación de dicho Órgano de control, proporcionará los recursos materiales, 

servicios generales e instalaciones físicas adecuadas y necesarias para su 

funcionamiento, proporcionando la colaboración técnica y toda la información 

requerida para el cumplimiento de las funciones que le corresponde desarrollar. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interior de las Unidades Administrativas 

adscritas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, publicado en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, número 37, sección 11 de fecha 9 de mayo 

de 2016 y demás disposiciones reglamentarias que se opongan al presente 

Reglamento 
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TERCERO. Los manuales de organización, de procedimientos y, en su caso, de 

servicios al público deberán expedirse dentro de los sesenta días posteriores a la 

publicación del Reglamento Interior, así como establecer que la o el titular de la 

Dependencia queda facultado(a) para resolver las cuestiones que se presenten en 

tanto se expidan los mencionados manuales administrativos. 

Hermosillo, Sonora a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil diecisiete. 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIC. ClAUDIA~LOVICH ARELlANO 

EL :RETARl~BIERNO 

;jlGUEL ERNESTO POM~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA 

CONVOCATORIA No.1 

En observancia a lo dispuesto por el Articulo 150 de la Constitución Política 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(s) licitación(es) de carácter Pública Nacional para la 
Contratación de Obra, de conformidad con lo siguiente: 

a 

licitación Publle;a fecha llrnlle4e '$ ta c11 Lugar de Jun de Presentaeión y ap&l1Ll.l'i1 
de p opo11J1:-on acio".¡11! NCI, COISlJH de ras 1taba1i;>1¡ acl~aclon&& 

bas&B 
LPO-926060991-005- 06 de Dfciembre 05 de Dlclembre 06 de Diciembre 

201 7 de 201 7 de 2017 OS: 00 hrs de 2017 08:30 hrs 

Costo del s ha:se.s Lu ar des..cri ció:n da la Obra 
$2',00o.oo CO,NSTRUCCI H DE 149 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE) RECAMARAS 

ADICIONALES DE 12.00 M2, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS 
DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EN 
VARIAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE YECORA, ROSARIO DE 
TESOPACO Y ONAVAS, SONORA 

Llcltacf6n PoJ;iltca Focha Jimile do Viaibl ~I Lugar def Junt¡¡ de Presenlació y i¡rettura de" 
N ci1Q-nal No. cl)mpra do los traihajos aclara c'l o nea propo lelones 

bases 
LPO-926060991-006- 06 de o· ciem'bre 05 de Diciembre de 00 de Dícieml'lre de 13 Diciembre de 201 7 a las 

2017 de 2017 2017 09:00 hrs .2017 10:00 hrs 10:00 hrs 

1 
Capital Contable 

PJazo de Elecuclón l'nicio Termino Mlnlmo Reauerldo 
150 11 de IEnero de 2018 09 de Junio de 2018 1 $1 ,600.000.00 

Co-sto de las ~ses Lugar v descrlnci6n de la O'bta 
$2,000.00 CONSTRUCCION DE 100 (CIEN) RECAMARAS ADICIONALES DE 12.00 M2, 

A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE 
VIGUETA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILl O, SONORA. 

Llcilación Pública Fecha lim¡ta de Visita al Logar d& Junta de Pres~ntac1ón y ª"rtura de 
N.-,c,onal No. tomP,ia de lost..-.haJ¡QB aclar~clones proposh. io,ies 

bues 
ILP0-9'2806.0991-007- 06 de Diciembre 05 de Diciembre de 06 de Dlolembre de 13 Diciembre de 2017 a las 

2017 de 2017 2017 10:00 hrs 2017 11 :00 hrs 11 :30 hrs 

1 
C-,pUal Gontabie 

Plato de EJec.ucló,i ln1cfo Termino Mínimo Reauerido 
150 11 de Enero de 201 B 09 de Junio de 2018 1 $1 ,000,000.00 

Cos,to de las bases Luaár v descriDclón de la Obra 
$2,000.00 CONSTR'UCCION DE 64 (SESENTA Y CUATRO ) RECAMARAS . 

ADICIONALES DE 12.00 M2, A BASE DE LOSA DE CIMENTACION, MUROS 
DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EN 
VARIAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ARIVECHI, 
BACADEHUACHI, SAHUARIPA Y VILLA PESQUEIRA , SONORA. 
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11 de Enero de 2018 
·- -"': Lll ar éilJ:Jilli:ión de hi,, lffi'ii .. , i4lii 

CONSTRUCCION DE 105 (CIENTO CINCO) RECAMARAS ADICIONALES DE 
12.00 M2, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO 
DE VIGUETA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EN VARIAS LOCALIDADES 
DE LOS MUNICIPIOS DE BENJAMIN HILL, CUCURPE, IMURIS, GENERAL 
PLUTARCO ELIAS CALLES Y SANTA CRUZ, SONORA. 

CONSTRUCCION DE 207 (DOSCIENTOS SIETE ) RECAMARAS 
ADICIONALES DE 12.00 M2, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS 
DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EN 
VARIAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE HUATABAMPO Y BENITO 
JUAREZ, SONORA. 

1.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: 
www.compranet.sonora.gob.mx, o bien en: La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, con domicilio en 
Paseo del Río Sonora número 76 interior 207, Colonia Paseo Río Sonora, en Hermosillo, Sonora, los días: Lunes 
a Viernes; con el siguiente horario: 9:00 A 14:00. La forma de pago es mediante pase de caja que genere el 
sistema compranet sonora una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en 
cualquier Agencia Fiscal del estado o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 
2.- Recurso para la ejecución de esta obra provienen del oficio de autorización número SH-ED-17-080, de fecha 
de fecha 14 de junio del año 2017, firmado por el C. P. Gustavo L. Rodríguez Lozano, Subsecretario de Egresos 
de la secretaria de Hacienda del Estado. 
3.- Que la adjudicación del Contrato de Llevará a cabo por medio de Licitación Pública Nacional a plazo 
recortado. 
4.- Los interesados a su elección podrán presentar sus propuestas por escrito. De conformidad con lo que 
establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
5.- La visita al sitio de la obra se llevará a cabo partiendo de las oficinas de LA CONVOCANTE, los días 
señalados en la presente convocatoria, para cada una de las licitaciones, a la hora establecida en cada una de 
las mismas. 
6.- La Junta de Aclaración se llevará a cabo en: Sala de juntas ubicada en el domicilio de la CONVOCANTE. 
7.- La Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo en: Sala de juntas ubicada en el domicilio de 
la convocante, los días y a la hora establecidas para cada una de las licitaciones. 
8.- Anticipos.- 30% para el inicio de los trabajos, objeto del presente contrato y para la compra y producción de 
materiales, compra de maquinaria y equipo de instalación permanente en la obra y demás insumos que se 
requieran. 
9.- No se permitirá la subcontratación de los trabajos. 
10.- Se invita a la Secretaría de la Contraloría General y a la Secretaría de Hacienda, para que participen en los 
actos de la presente licitación. 
11.- Se invita a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los actos de 
apertura de propuestas y fallos, este registro lo deberá realizar por lo menos con 48 horas de anticipación a los 
mismos. 
12.- Las presentes licitaciones se llevan a cabo de conformidad a lo establecido en el artículo 20 último párrafo 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, el cual a la letra 
establece: "En casos excepcionales y previa aprobación de la Secretaría, en el caso del ámbito del Ejecutivo del 
Estado, las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos, cuya vigencia inicie en 
el ejercicio fiscal siguiente al de aquél en que se formalicen. Los referidos contratos estarán sujetos a la 
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disponibilidad presupuesta! del año en que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán 
condicionados a la existencia y disponibilidad de recursos presupuestarios, sin que la falta de realización de esta 
última condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo 
dispuesto en este 
párrafo se considerará nulo.". · 7 

Tomo ce 

'\ 
~ 

Hermosillo, Sonora, a 30.oeN~ ... ·_.,._-·. 
1

.r.e del año 2017. ---/ H;/¡ i' 
/ji \,¡ '! 

LIC. ELIA SAHARA SALLi_!:l'ERNANDEZ 
DIRECTORA DE LA C~~SION DE 

VIVIENDA DEL EST DE SONORA 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 
(Únicamente pueden participar personas de naclonalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora) 

Convocatoria públlca: 013 
El H. Ayuntamiento de Hennosillo, a través de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Artículo 36, 42 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca a las personas físicas 
y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades de llevar a cabo la ejecución de las obras de las 
Licitaciones Públicas Estatales consistentes en las descripciones detalladas en tabla que se describe a continuación: ** Se construirán 196 cuartos 
donnitorios a base de losa de cimentación de concreto hecho en obra fc=200 kg/cm2 t.m.a. 3/4" de 9 cms. de espesor, armada con malla electrosoldada 6x6-
10/10, dentellón de concreto 12x20 armado con annex 12x15-3, muro de block de 12x20x40cm con aplanado cem-are 1:3 y cubierta con losa de azotea de 
16 cm de espesor con vigueta de pretensada, casetón de poliestireno y losa de compresión de 4 cm, de espesor, en varias Colonias de la Ciudad, de 
Hennosillo, Sonora. .. Se construirán 50 cuartos dormitorios a base de losa de cimentación de concreto hecho en obra fc:200 kg/cm2 tm.a. 3/4" de 9 cms. 
espesor, armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, dentellón de concreto 12x20 armado con armex 12x15-3, muro de block de 12x20x40cm con aplanado 
cem-are 1 :3 y cubierta con losa de azotea de 16 cm de espesor con vigueta de pretensada, casetón de poliestireno y losa de compresión de 4 cm, de 
espesor, en varias Colonias de la Ciudad, de Hermosillo, Sonora. 

OBRA Numero de Licitación 
Construccion de cuartos dormitorios en las Colonias: Altares IV, Peredas, Piedra Bola, Palo Verde, Olivos, Palo Verde lndeur, 
La Matanza, Tiro al Blanco, Adolfo Lopez Mataos, Altares 11, Real de Minas, Nueva Ilusión, Emiliano Zapata, Casa Real, Oasis 
del Sol, Arboledas, Las Carretas, Y Griega, Tirocapes, Ladrilleras, Lomas de Madrid, Lopez Portillo, Ley 57, Heberto Castillo, 
Insurgentes, 4 Olivos, 4 de Marzo, Miguel Hidalgo, Eusebio Kino, Luis D. Colosio, La Antorcha, Solidaridad 11, Solidaridad 111, LPE-E51-2017 
Laura Alicia Frías f, Laura Alicia Frías 11, Lomas del Norte, Lopez Portillo, Sierra Bonita 11, Sierra Bonita 111, Jacinto Lopez, 
Benito Juárez, San Luis 1, 11 y 111, 5 de Mayo, Metalera, Bella Vista, Café Combate VI, Coloso Alto, Cañada de los Negros, y 
Colonias cercanas, ven las Localidades de: Eiido El Buev, La Victoria "El Tazaial, del Municicio de Hennosillo, Sonora. 

Fecha limite de 
1 

Visita de obra 
1 

Junta de Presentación y apertura 1 Capital Contable Costo dela 
adquisición de bases aclaraciones de nrnnft&Íclones documentación 

05/12/2017 
1 

05/1212017 
1 

05112/2017 11/1212017 
1 

$4'500,000.00 $1,500.00 09:00 horas 11 :00 horas 10:00 horas 
OBRA Numero de Ucitaclón 

Construccion de cuartos dormitorios en los sectores: Clouthier, Colosio 11, 111, IV, Los Vinedos 1, 11, del Poblado Miguel Alemán y 
en las Colonias: Sahuaro Final 1, 11, 111, IV, Sahuaro Internacional, La Manga, Los Arroyos 1, 11 San Bosco, Sector Sahuaro y LPE-E52-2017 
Colonias Cercanas, del Municipio de Hennosillo, Sonora. 

Fecha limite de 
1 

Visita de obra 1 
Junta de Presentación y apertura 1 Capital Contable Costo dela 

adclulslclón de bases aclaraclones den.,,..,..,¡,.Jones documentación 

05/12/2017 
1 

05112/2017 
1 

05/12/2017 11/12/2017 
1 

$1 '200,000.00 $1,500.00 09:00 horas 11 :30 horas 12:00 horas 

1.-CONSULTA Y VENTA DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet a través de las páginas 
http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/licitaciones publicas.aspx o http://tuobra.hennosillo.gob.mx en y en la Oficina de la Subdirección de 
Costos, Licitaciones y Contratos ubicada en: Calle Carbó Núm. 133 interior A entre Kennedy y Privada Del Raza, Col. Casa Blanca, C.P. 83079, en la Ciudad 
de Hermosillo, Sonora. Tel. 289-32-01 Ext. 3592 y 3593. Para su pago acudir a las oficinas de la Convocante de 9:00 a 14:00 hrs. en días hábiles a partir de 
la publicación de la presente convocatoria, hasta el día límite de inscripción, el pago será en efectivo o mediante cheque certificado o de caja, a nombre del 
Municipio de Hermosillo. 
- Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la oficina de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en: Calle Carbó Núm. 133 
interior A entre Kennedy y Privada Del Raza, Colonia Casa Blanca, y la visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar donde se ejecutaran los 
trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, dichos actos se efectuarán en horas y días 
descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
Los actos de presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones, se llevarán se llevarán a cabo en: la Oficina de la Subdirección de Costos, 
Licitaciones y Contratos ubicada en: Calle Carbó Núm. 133 interior A entre Kennedy y Privada Del Razo, Col. Casa Blanca, C.P. 83079, en la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 
- No se podrán subcontratar partes de la obra; Únicamente se permitirá la subcontratación cuando adquiera materiales y equipos que incluyan su instalación 
en la obra. 
- Se otorgará un anticipo del 30%, de la asignación presupuesta! aprobada al contrato. 
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
- Los recursos para la ejecución de las obras de las licitaci E-E51-2017 y LPE-E52-2017, provienen de Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social FAIS (Ramo 33) según el oficio em· o por la rerla Municipal No. TMH-779/Xl/2017 de fecha 17 de Noviembre del 2017. 
- Todas las personas físicas o morales y las person físicas que inte en las sociedades mercantiles y de comercio, que estén interesados y deseen 
participar en la presente licitación deberán acredit ante "LA CONVOC NTE" la~· uiente documentación: Constancia de No Adeudo expedida por la 
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hermo I lo y Constancia de No deudo edida por Agua de Hermosillo y acreditar que han cumplido con la 
Capacitación de su personal, conforme a lo indicad en las bases de las prese tes r aciones. 
- El contrato de obra pública será sobre la base dEHÍrecios unitarios, y el pago t tal se hará por unidad de concepto de·trabajo terminado . 
• Se invita al órgano de Control y Evaluación Gu rnamental del H. Ay tamie o)Íe Hennosillo, para que participen en los actos de la licitación. 
- Cualquier pe,:sona podrá as(sfü ~I acto de ap~ ra de propuestas y llo en .· lidad de ob~.Qr, . .regis. trando por lo menos hasta cuarenta y ocho horas 
antes de los mismos su part1c1pación, en la oficm de la Convocante. ..;!"~" · 

4. f ,_:r;; +-,. ....... "' .......... .,,,,, 

Tomo ce Hermosillo, Sonora 

,. .J: ,,_ to'.;/: 6 
GEL CORDO'ií'Á FL , :: / 

ctura, Desar~¡~j;~~o~ . 

oe,~!:1:,'1R _· ,, 
~~-tim~lO. 

'{i~,:','."~_1;;::;..::.¡¡) 
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ACUERDO QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 
MUNICIPAL, DENOMINADO "INSTITUTO DE LA MUJER 

DE AGUA PRIETA" ( IMAP) 

CAPITULO 1 

DE LA CREACIÓN, OBJETO Y FUNCIONES 

ARTICULO 1.- Se crea "El Instituto de la Mujer de Agua Prieta", como 
un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

ARTÍCULO 2.- El Instituto de la Mujer de Agua Prieta, tendrá su 
domicilio en Agua Prieta, Sonora, sin perjuicio de que pueda establecer 
oficinas en otras zonas o poblaciones del Municipio. 

ARTÍCULO 3.- EL INSTITUTO DE LA MUJER DE AGUA PRIETA, 
tiene como objetivo fundamental trabajar para que las mujeres 
accedan al pleno goce de sus derechos humanos, así como a los 
beneficios del desarrollo, en un contexto de equidad de género e 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, creando espacios 
para uso y aprovechamiento de la ciudadanía y formando la estructura 
__ social necesaria para el desarrollo de las mujeres. 

ARTÍCULO 4.- Para el cumplimiento de su objetivo, el Instituto de la 
Mujer de Agua Prieta, en adelante Instituto, tendrá a su cargo las 
atribuciones y funciones siguientes: 

1.- Celebrar acuerdos y convenios de concertación con los sectores 
público, privado y social e instituciones educativas y de investigación, 
donde impulsara diversos programas tendientes a sensibilizar al 
funcionario público y a la población en general respecto a la urgente 
necesidad de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer y 
lograr el desarrollo de esta. 

11.- Establecer y operar en coordinación con el COPLAM, un sistema 
de seguimiento de los programas federales, estatales y municipal~s. \)~~- ... 7, 

111.- Impulsar la creación en su caso, de subcomités de la muj~r , ~ · :,_,\11 
áreas rurales (comisarías). _, : , ~~f 

~~c~e 1AA!A OE .. 
~l AVUNT"Af~lEt0'.T( 

~l\A PRleTA. ~)NOH,· 
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CAPITULO 11 

DEL PATRIMONIO 

ARTÍCULO 5.- El Patrimonio del Instituto se constituirá por: 

1. - Las aportaciones, de bienes muebles e inmuebles y demás 
ingresos que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal le otorguen o 
destinen; 

11.- Las donaciones, subsidios, aportaciones, legados y demás 
liberalidades que a favor del organismo le efectúen los gobiernos 
federal , estatal, municipal y las personas físicas o morales públicas y 
privadas; así como apoyos y donativos en dinero y en especie de 
instancias tanto nacionales y extranjeras. 
111.- Recursos provenientes de la promoción, difusión e impartición de 
cursos, talleres y actividades diversas. 

IV.- Rendimientos percepciones, recuperaciones, beneficios o frutos 
que obtenga de su patrimonio y utilidades que se obtengan en el 
cumplimiento de su objetivo y de cualquier otra obra o actividad que 
realice. 

V.- Los remanentes, utilidades, productos, intereses y rentas que 
obtenga de su patrimonio. 

VI.- Créditos y demás financiamientos que obtenga para el 
cumplimiento de sus fines . 

VI 1.- Las utilidades, intereses y en general, los bienes, derechos y 
demás ingresos, que adquiera por cualquier título legal. 

ARTICULO 6.- El patrimonio del INSTITUTO DE LA MUJER DE 
AGUA PRIETA sus bienes y derechos deberán tener siempre como 
única finalidad el facilitar el cumplimiento de las atribuciones y ejercicio 
de las facultades del mismo. El Instituto gozara respecto de su 
patrimonio de las franquicias y prerrogativas concedidas a los fondos y 
bienes del Municipio de Agua prieta; dichos bienes, así como los' aGtO:s:.'" ~~~\ 
y contratos que celebre el Instituto, quedaran exentos de toda clasé\ efe · ·. :~ 
impuestos municipales y contribuciones especiales; en caso t\~ _-, ·; ,,[ 
extinción del Instituto, todos los bienes que formen parte de s ' ,._, ~ -
patrimonio se revertirán a favor del H. Ayuntamiento de Agua Prieta1;"'~~uf..ffi~~º

1
,~ 

M rsuN"\A.~1¡¡;;;~.
1 

• 
~. ~ 1,f'a.-., b,J,~OR.-.: 
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IV.- Fungir como enlace y representante permanente ante la 
coordinación general del programa nacional de la mujer y con las 
instancias federales a través de dicha Coordinación. 

V.- Promover el desarrollo de metodologías y estrategias para la 
capacitación y el adiestramiento para el trabajo, e impulsar la creación 
de fuentes de empleo y el financiamiento de créditos productivos 
sociales y de servicio. 

VI.- Coadyuvar para el acceso de las mujeres de la tercera edad, 
discapacitadas y de minorías étnicas a programas sociales y 
culturales . 

VII.- Gestionar ante el sistema municipal de salud, el acceso de las 
mujeres a servicios integrales de atención a la salud. 

VIII.- Promover acciones de combate a la pobreza, marginación y 
exclusión de las mujeres especialmente las del área rural e indígenas. 

IX.- Propiciar la participación activa de las organizaciones que actúen 
en la promoción y defensa de los derechos de la mujer. 

X.- Impulsar una cultura de igualdad de los hombres y mujeres en los 
medios de comunicación reconociendo y dignificando su imagen ante 
la sociedad. 

XI.- Gestionar recursos financieros para apoyar el desarrollo de 
programas e instituciones, organizaciones sociales y no 
gubernamentales que beneficien a la mujer. 

XII.- Servir de organismo de enlace que apoye en proyectos dirigidos 
a las mujeres para eficientar adecuadamente los recursos técnicos y 
financieros. 

XIII.- las demás conferidas por los Ordenamientos Jurídicos en la Materia. 
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CAPITULO 111 

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, 
ADMINISTRACION Y APOYO. 

ARTÍCULO 7.- Para su Administración y funcionamiento, el Instituto 
contara con los Órganos de Gobierno siguientes: 

1.- Junta Directiva, y 

11.-Dírectora General 

Además, el Instituto contara con un Consejo Consultivo como órgano 
asesor y de apoyo a la Junta Directiva y a la Directora General. 

ARTÍCULO 8.- La Junta Directiva del Instituto estará integrada por: 

1.- Un Presidente, que será el Presidente Municipal, quien podrá emitir 
votos de calidad en caso de ser necesario. 

11.- Un Representante de la Dirección General del Desarrollo 
Económico Municipal , de preferencia deberá ser el Director General. 

111. - Vocales: 
a).- Un representante de la Tesorería Municipal, quien de preferencia 
deberá ser el Tesorero Municipal. 
b).- Un representante de la Dirección General de Desarrollo 
Económico Municipal, quien de preferencia deberá ser el Director 
Gen'eral. 
c).- Un representante del consejo consultivo. 

El contralor Municipal, titular del órgano de control y evaluación 
gubernamental sin ser miembro de la junta, asistirá a las sesiones con 
voz pero sin voto, debiendo asentarse sus intervenciones en el acta . 

En cada una de las sesiones de la junta directiva participara, con voz y 
voto la Directora General del Instituto, en su calidad de Secretario 
Técnico de la misma, quien tendrá la responsabilidad de elaborar las 
respectivas actas. · ,,,-¡,-0~"''"-~.'....-\: 

Los cargos de los integrantes de la junta directiva serán honorífico~f /:_ .. < )§ 
,~~~ ·-~-') .-,;' ~J~ 
'\'.'· '/Jy ........._,~./ 

SfECf,:t'r"fAt~iA roa 
H AYüt',ffA!~iENW 

.-.GUt\ Pl~lflA. SfJt.,,ORÁ:-
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ARTÍCULO 9.- Para cada miembro propietario o titular de la junta 
directiva, se nombrara un suplente propuesto por el integrante 
propietario, con capacidad de decisión. 

ARTÍCULO 10.- La junta directiva durara tres años coincidentes con el 
período de Gobierno del H. Ayuntamiento de Agua prieta, Sonora. 

ARTÍCULO 11.- La Junta Directiva es la máxima autoridad en la 
estructura del INSTITUTO DE LA MUJER DE AGUA PRIETA y tendrá 
las más amplias facultades de dominio, administración y 
representación que requieran de poder o cláusula especial. 

ARTÍCULO 12.- La Junta Directiva, tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- La elaboración de su propio anteproyecto de egresos, para ser 
presentado a la Tesorería Municipal para que se ordene su 
incorporación, en capítulo especial, el proyecto de presupuesto de 
egresos del Ayuntamiento. 

11.- Designar y remover a la Directora General. 

111.- Otorgar poderes generales para actos de administración y 
dominio, así como para pleitos y cobranzas, con todas las facultades 
generales especiales que requieran de poder o clausula especial, 
conforme a la Ley, así como para revocarlos o sustituirlos. 

IV- Aceptar en su caso, herencia, legados, donaciones, y de más 
liberalidades. 

VI.- Analizar y aprobar los programas operativos anuales del Instituto y 
los proyectos de inversión. 

VII.- Administrar y disponer del patrimonio del Instituto y cuidar de su 
adecuado manejo, tomando en cuenta las observaciones del 
Comisario. 

VIII.- Conocer los convenios de coordinación y colaboración que haya 
celebrarse con dependencias o entidades públicas o privadas. 

IX.- Aprobar el informe mensual que rendirá al Ayuntamiento por 
conducto de su Directora General, sobre el ejercicio de sus funciones 
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X.- Examinar y aprobar los estados financieros y programaticos y los 
informes que presente la Directora General del Instituto. 

XI.- Aprobar el Reglamento Interior del Instituto, y las modificaciones 
del mismo, en su caso. 

XII.- Las demás que le otorgue el Ayuntamiento y las que establezcan 
las Leyes y Reglamentos aplicables en la materia. 

Son indelegables las atribuciones contenidas en las fracciones 1, 11 , IV, 
VII y IX del presente artículo. 

ARTÍCULO 13.- La junta directiva funcionara válidamente con la 
concurrencia de cuando menos la mitad más uno de sus miembros, 
siempre que entre ellos se encuentre el Presidente o quien legalmente 
los sustituya. Las decisiones que se tomen en la sesiones serán por 
mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente tendrá el voto 
de calidad. 

ARTÍCULO 14.- La Junta Directiva se reunirá una vez cada tres 
meses en forma ordinaria, y cuantas veces fuere necesario, en forma 
extraordinaria; será convocada por el presidente de la Junta o por la 
Directora General o a petición de las dos terceras partes de los 
miembros de la Junta Directiva. 

ARTICULO 15.- El Instituto contará con un Consejo Consultivo el cual 
será un órgano integrado por personas que se hayan distinguido por 
su participación en acciones encaminadas tanto a la eliminación de 
todo tipo de discriminación, así como, a la igualdad de oportunidades y 
de trato entre hombres y mujeres; sus funciones, serán de asesoría y 
recomendación, el cual operará y se organizará conforme al 
Reglamento del Instituto. 

ARTÍCULO 16.- El Instituto contará con una Directora General que 
será designada por la Junta Directiva, a propuesta del Presidente de 
la misma. 

ARTÍCULO 17.- La Directora General del Instituto de la Mujer de Agua 
Prieta, deberá reunir los siguientes requisitos: · "~., 
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a) Ser ciudadana mexicana, con reconocida experiencia y -gozar de 
buena repútación. 

b )Ser mayor de veinticinco años de edad 

c)Contar con titulo profesional o cédula profesional 

d)No desempeñar cargo politico partidista 

e)Tener probada capacidad y honorabilidad 

f) No contar con antecedentes penales. 

g)No haber sido inhabilitada por responsabilidad penal, política o 
administrativa. 

h) Tener su residencia en el Municipio cuando menos de 5 años. 

ARTICULO 18.- Sin perjuicio de las facultades conferidas por el 
Artículo 109 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la 
Directora General del Instituto tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. Elaborar y presentar a la Junta Directiva, los programas operativos 
,anuales y los proyectos de inversión del Instituto, así como los 
proyectos de presupuesto de ingresos y egresos de la paramunicipal. 

11. Dirigir el funcionamiento del Instituto de conformidad con las 
disposiciones normativas aplicables. 

111. De acuerdo con las disposiciones de la Junta Directiva, celebrar 
convenios, contratos y todos aquellos actos jurídicos que sean 
indispensables para el cumplimiento del objetivo del Instituto. 

IV. Presentar un informe mensual del estado que guarda la 
administración del organismo, así como de su patrimonio ante el 
Ayuntamiento; sin perjuicio de presentar informe anual. 

V. Tener la representación legal del Instituto con todas las faclJltades 
generales y especiales que requieran poder o cláusula especial, 
conforme a la ley, así como formular querellas y denuncias y otorgar el 
perdón extintivo de la acción penal, elaborar y absolver posiciones, así 
como promover y desistirse del juicio de amparo. 
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VI. Gestionar y obtener en los términos de la legislación aplicable y 
previa autorización de la Junta Directiva, Ayuntamiento y Congreso del 
Estado, el financiamiento necesario para inversione~ productivas. 

VII. Convocar a reuniones a la Junta Directiva a iniciativa propia o a 
petición de las dos terceras partes de sus miembros. 

VII l. Establecer relaciones de coordinación con las Autoridades 
Federales, Estatales y Municipales y las personas de los Sectores 
Social y Priv;:tdo, para el trámite de asuntos de interés común. 

IX. Realizar las actividades necesarias para lograr que el Instituto 
cumpla con sus objetivos. 

X. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, con voz y voto. 

XI. Someter a la Junta Directiva el Reglamento Interior del Instituto, 
para aprobación o modificación, en su caso. 

XII. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva. 

XIII. Los demás que fijen las leyes y reglamentos aplicables en la 
materia. 

CAPITULO IV 

DEL CONTROL Y ADMINISTRACION 

ARTÍCULO 19.- El titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, con fundamento en el artículo 96, fracción VIII, de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, designará al Comisario 
del Instituto. · 

ARTÍCULO 20.- El Comisario del Instituto tendrá las siguientes 
atribuciones y facultades: 

l. Vigilar que la Administración de los recursos se realice conforg1~~a '~ .. 
lo que disponen las leyes aplicables, Programas y Presupi ~$t_c:> __ ·:Jti 
aprobados. \;.,.e. - . .fp 

"-.'·.,;:_::....,. 
SEC\~~N.~IA OS;. 
H ¡..;'\f1,lNTAf~¡E~!-:-: 

.,.0 , .. .11\ 1.<ttITT1', SO•'-"'~' 
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11. Practicar las auditorias necesarias de los estados financieros y las 
de carácter técnico o administrativo. 

111. Asistir a la sesiones del Instituto, con voz, pero sin voto. . 

IV. Decidir que se inserten en el Orden del Día de las sesiones de la 
Junta Directiva, los puntos que considere pertinentes. 

V. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, en caso de 
omisión del Presidente y de la Directora General, a petición de las dos 
terceras partes de los miembros de la Junta Directiva. 

VI.- Revisar la información financiera mensual que incluya por lo 
menos un estado de situación financiera y un estado de resultados. 

VII. Vigilar ilimitadamente en cualquier tiempo las operaciones del Instituto. 
CAPITULO V 

DE LAS RELACIONES LABORALES. 

ARTÍCULO 21.- Las relaciones laborales de los trabajadores del 
) nstituto, se regirán por la Ley Federal del Trabajo. 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor, a partir 
del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se otorgará al Instituto de la Mujer de Agua 
Prieta, suficiencia presupuestaria y el recurso humano presupuestado 
y asignado a la Dirección de la Mujer y Desarrollo Comunitar¡o, para el 
ejercicio fiscal 2017, el cual se reclasificará para ser asignado al 
Instituto de la Mujer de Agua Prieta; dependiendo de la suficiencia 
presupuestaria, se crearán cuatro plazas en el presente ejercicio fiscal 
o en su defecto se contemplarán en el presupuesto de egresos del 
próximo año. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Agua Prieta, Sonora, México, a diecinueve de Septiembre de dos 
mil dieciséis, por tanto con fundamento en el artículo 65, fracción 
11, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, mando se 
imprima, publiqué, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

. . L -· - .. -~ \ ¿_ ' ·\i\ ~ 
i--- J , .:, <\ ~ -----·~----·------·--·-- ·- -- ·· 

__._.-:_-r- .... 
--- -C. HECTOR DAVID RUBALCAVA GASTELUM 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE AGUA PRIETA 

. -J 
Et~~C{~~s · 

TAMIENTO DE AGUA PRIETA 

.. r:··_::~·-:·:~z. ,~r ; \':~ 
ti. \ f 

Elaborado por el Departamento '1~¡.suntofa.;:iurídicos 
del H. Ayuntamiento de ~':'_~;'::~ ta Sonora. 

SEC~~,~~PA ¡j'.}l_, 
H A'fU,,ffilJ'lJf=WT@ 

~f.GlJ.~ PRtFrA, 00..-!0[-??;, 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE LA MUJER 

DE AGUA PRIETA. 

TITULO !Disposiciones Generales. 

CAPITULO UNICO. 

Artículo 1 º .- El presente reglamento es de orden e interés público, tiene por 
objeto regular el funcionamiento del Instituto de la Mujer de Agua Prieta , 
tanto en sus objetivos, atribuciones, régimen interior y en sus relaciones con 
las diversas personas jurídicas de carácter público o privado. 

Artículo 2º .- Se crea el Instituto de la Mujer de Agua Prieta como un 
organismo desconcentrado de la Administración Pública Municipal , mismo 
que se constituye como la instancia del Municipio de Agua Prieta de 
carácter especializado y consultivo para la promoción de la igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, propiciar la 
comunicación y facilitar la participación activa de las mujeres en los 
programas, acciones o servicios que se deriven de las políticas municipales. 

Artículo 3º .- El presente reglamento se expide con fundamento y apoyo en 
lo dispuesto por los artículos los artículos 115, fracción 11, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136, fracción VII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 61 fracción 111, 
inciso H), 106, 107 fracción 1, 108,109 y 114, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal en vigor. 

Artículo 4 º .- Para los efectos del presenté ordenamiento se entenderá por: 

1.- INSTITUTO: El Instituto Municipal de la Mujer. 

11 .-CONSEJO CONSULTIVO: Órgano de consulta y opinión. 

111.- DIRECCION: La Directora del Instituto. 
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TITULO IIDel Instituto. 

CAPITULO I De los objetivos del Instituto. 

Artículo 5º.- El Instituto tendrá como objetivos generales: 

l. La promoción, protección y difusión de los derechos de las 
mujeres y de las niñas consagrados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, los tratados y convenios 
internacionales ratificados por México y en particular los 
derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres; 

11 . La promoción , seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas, y la participación de la sociedad e iniciativa privada, 
destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación hacia las mujeres; 

111. Elaborar, desarrollar, coordinar, fomentar, promover y ejecutar 
programas para impulsar el desarrollo integral de la mujer, para 
incrementar su integración en los ámbitos educativo, 
económico, político, salud, atención a la pobreza, mercado 
laboral, fomento productivo, derechos de la mujer y de su 
familia, derechos humanos, participación de la mujer en la toma 
de decisiones políticas y económicas, combate a la violencia de 
género y la discriminación; 

IV. Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los 
géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres 
y su participación equitativa en la vida política, cultural , 
económica y social del Municipio; 

V. La promoción de la cultura de la no violencia, la no 
discriminación contra las mujeres y de la equidad de género 
para el fortalecimiento de la democracia y la incorporación de 
las mujeres al desarrollo del Municipio; 

VI. La ejecución de programas de difusión e información para las 
mujeres, de carácter gratuito y alcance municipal, que traten 
acerca de los derechos de las mujeres, procedimientos de 
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VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

procuración e impartición de justicia y, proporcionen orientación 
sobre el conjunto de políticas públicas y programas de 
organismos no gubernamentales y privados para la equidad de 
género; 
Crear, impulsar y proponer a las distintas dependencias y 
unidades administrativas de la administración pública municipal, 
programas y acciones con perspectiva de género, atendiendo al 
criterio de transversalidad en el diseño y ejecución de los 
programas y acciones, conjuntas en concordancia con el 
Programa Municipal de Desarrollo; 
Promover e impulsar en las mujeres el acceso al empleo y a las 
actividades comerciales e informar sobre las condiciones de 
trabajo apropiadas en condiciones de igualdad entre géneros; 
Definir y ejecutar el Plan Municipal de las Mujeres, 
estableciendo los programas específicos a implementar, 
distinguiendo los que serán ejecutados por el Instituto y los que 
serán llevados a cabo en coordinación con otras dependencias, 
señalando los programas concretos y las dependencias 
responsables; 
Fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las mujeres 
en todos los ámbitos de la vida en sociedad para superar toda 
forma o práctica de discriminación o exclusión; 
Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los 
géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres 
y su participación equitativa en la vida política, cultural , 
econom1ca y social del país, bajo los criterios de: 
transversalidad en las políticas públicas; 
Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y 
garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y 
los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus 
derechos por igual; 
Conocer la situación de las mujeres en el municipio, a partir de 
un proceso de construcción de información desagregada por 
sexo y elaboración de análisis de indicadores con per~~~ -. 
de género en el municipio, que sustenten la toma d_e de~ton_és ~ 

.- ~¿/ 
s,is;Ct~~'lAL-J.A ~~'" 
H A'lf,c~~-lll'~~t\!.~,.:~\1-

~U:A r....: ~·,-,., 
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para elaborar e instrumentar estrategias de atención a las 
mujeres en materia de igualdad; 

TITULO III De los Órganos 

Artículo 7°.- Para el cumplimiento de su objeto y el desempeño de las 
funciones a su cargo, el Instituto contará con los siguientes órganos: 

1.- Un Consejo Consultivo. (Órgano asesor) 

11.- La Dirección. 

CAPITULO I Del Consejo Consultivo. 

Artículo 8º .- El Consejo Consultivo es el órgano de consulta que tiene por 
objeto realizar análisis y opiniones con relación a los asuntos que le sean 
encomendados, mismas que pueden contribuir a la toma de decisiones del 
Instituto. 

Artículo 9º.- El Consejo estará integrado de la siguiente forma: 

1.- Un Presidente, que será el Presidente Municipal. 

11.- Una Secretaria Técnica, que será la Directora del Instituto. 

111.- Siete consejeros. 

Por cada propietario habrá un suplente. Los integrantes del Consejo 
Consultivo, tendrán derecho a voz y voto, El cargo de Consejero 
representante del Consejo Consultivo será honorífico y por tanto no 
remunerado. 

Artículo 10.- Los siete consejeros se conformarán de la siguiente manera: 
cinco consejeras ciudadanas o ciudadanos representativos de la mujer en la 
ciudad y los dos restantes que representarán cada una de las 
coordinaciones temáticas del H. Ayuntamiento. 

11 .- Las siete consejeras ciudadanas o ciudadanos representativos de la 
mujer en la ciudad, serán propuestos por organizaciones representativas, 
así como de instituciones académicas. 

Artículo 12.- Son funciones del Consejo Consultivo del Instituto: 
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1.- Conocer y recomendar los criterios y planes de actuación del Instituto 
proponiendo las medidas que se estimen necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos de éste. 

11.- Conocer del informe semestral que rinda la Directora sobre la gestión y 
funcionamiento del Instituto. 

111.- Proponer a la Dirección del Instituto, los proyectos y programas y 
cuantas medidas se consideren convenientes en materia de promoción y 
fomento de la igualdad de la participación de la mujer en la educación, 
salud, trabajo y participación ciudadana. 

IV.- Conocer e informar los criterios de las convocatorias de las reuniones 
de trabajo del Instituto. 

V.- Participar, previo acuerdo con la Dirección, en eventos con 
organizaciones afines con los objetivos del Instituto. 

VI.- Fomentar la comunicación, relación e intercambio con entidades y 
órganos de otras administraciones que tengan objetivos similares. 

VII.- Constituir las comisiones específicas que se estimen necesarias y 
determinar sus funciones. 

VIII.- Aprobar anualmente el calendario de sesiones. 

IX.- Proponer la creación de las áreas necesarias para su adecuado 
funcionamiento del Instituto, de acuerdo al presupuesto que le apruebe el 
Ayuntamiento. 

X.- Invitar a participar en las reuniones del Consejo Consultivo a 
representantes de instituciones públicas o a personas especialistas en 
materias que sean objetivos del propio Instituto, y 

XI.- Las demás que establezcan en el presente reglamento. 

Artículo 13.- El Consejo Consultivo se reunirá bimestralmente previa 
convocatoria de la Dirección, así como cuantas veces sea pertinente ~a ... 
instancia de la Dirección del Instituto o de la mayoría de sus miem~ros~ ~: >} 
Artículo 14.- El Consejo Consultivo, podrá invitar a integrarse ~~ªs ~-, :) 
actividades a representantes de otras dependencias e institucio ~ ... ...:/ 

SECRETAA~ ,.,I?;;.:,_ 
H AVUNTP:l\!i1f:.:,~.;~. 

~UA p~~ITTA, ~cr ... ~ 

Tomo CC Hermosillo, Sonora Número 44 Secc. l Jueves 30 de Noviembre de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

públicas, privadas y sociales, en calidad de invitados; cuyas funciones 
tengan relación con la igualdad de oportunidades y de trato entre los 
géneros; en cuyo caso, tendrán derecho a voz y más no a voto en las 
sesiones. 

Artículo 15.- Son funciones del Presidente del Consejo Consultivo: 

1.- Representar al Consejo Consultivo. 

11.- Nombrar al Personal del Instituto. 

111.- Convocar, por conducto del Directora del Instituto, a las sesiones de la 
Consejo Consultivo. 

IV.- Presidir las sesiones, dirigir los debates y proponer el trámite que 
corresponda a los asuntos que conozca. 

V.- Proponer al Consejo Consultivo, la integración de las comisiones 
específicas que se creen. 

VI.- Las demás que le confiera este reglamento. 

Artículo 16.- Son funciones de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo: 

1.- Elaborar el orden del día de las sesiones del Consejo Consultivo, 
tomando en cuenta los asuntos que a propuesta de los miembros de la 
misma se deban incluir. 

11.- Enviar con veinticuatro horas de anticipación, la convocatoria y el orden 
del día de las sesiones del Consejo Consultivo. 

111.- Pasar lista de asistencia e informar al Presidente, si el Consejo 
Consultivo puede sesionar válidamente. 

IV.- Levantar acta de las sesiones, señalando en la misma las 
observaciones de los miembros del Consejo Consultivo. 

V.- Dar lectura al acta de la sesión anterior. 

VI.- Dirigir las actividades administrativas del Consejo Consultivo. 

VII.- Coordinar las tareas de las Comisiones Específicas. 

VIII.- Ejecutar los acuerdos del Consejo Consultivo. 
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IX.- Aquellas que sean inherentes a su condición de Secretaria del Consejo 
Consultivo. 

Artículo 17 .- El quórum requerido para la validez de las sesiones del 
Consejo Consultivo será de la mitad más uno de los miembros de la misma. 
Artículo 18.- Las resoluciones del Consejo Consultivo se tomarán por 
mayoría de los miembros presentes y, en caso de empate, el Presidente 
tendrá voto de calidad. Los acuerdos que se tomen en las sesiones del 
Consejo Consultivo, quedarán asentados en el libro de actas que deberán 
firmar el Presidente y el Secretario, quienes darán fe. 

CAPITULO II La Dirección 

Artículo 19.- La Directora será nombrada por el Presidente Municipal, durará 
en su cargo tres años, coincidentes con cada Administración Pública 
Municipal. 

Artículo 20.- Para ser designada Directora del Instituto, deberá reunir los 
siguientes requisitos: 

1.- Ser Mujer, mexicana, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos. 

11.- Ser mayor de veinticinco años de edad. 

11 1.- Contar con título profesional o cédula profesional. 

IV.- No desempeñar cargo político partidista 

IV.- Tener probada capacidad y honorabilidad. 

V.-. No contar con antecedentes penales 

VI.- No haber sido inhabilitada por responsabilidad penal , política o 
administrativa. 

VII.-. Tener su residencia en el Municipio cuando menos cinco años. 

Artículo 21.- La Directora tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
/ · \)l(J,~.,.. ~ f 

1.- Ejec~tar, implantar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos d;el Cké~3 .fü~ 
Consultivo. ,.- ~~~4 _.,_ ,,.. 

/ ~ ~,._:,1 _·, if 
-.,;r 

SIECRIITA.RIA DE .. 
H AYUNTAl\MEMT.:: 

f\GYA PRIITT'A, SONOfv 
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11.- Elaborar los proyectos de programas institucionales de corto, mediano y 
largo plazos y presentarlos al Consejo Consultivo para su aprobación. 

111.- Someter el informe semestral de labores del Instituto al Consejo 
Consultivo para su aprobación y publicación. 

IV.- Organizar la información pertinente y los elementos estadísticos sobre 
las funciones del Instituto, para mejorar su desempeño. 

V.- Dirigir, programar, coordinar y evaluar las acciones que el Instituto 
realice para el debido cumplimiento de las funciones que le competen. VI.
Proponer la celebración de toda clase de convenios inherentes al Instituto, 
previa aprobación del Consejo Consultivo. 

VII.- Presentar al Consejo Consultivo dentro de los siguientes 30 días el 
informe al que se refiere la fracción 11 del Artículo 12 del presente 
Reglamento. 

VIII.- Someter a la aprobación del Consejo Consultivo, el programa 
operativo anual. 

IX.- Evaluar y proponer al H. Ayuntamiento la ejecución de proyectos, 
estudios, investigaciones específicas, otorgamiento de becas y cualquier 
otro apoyo de carácter económico que proporcione el Instituto, previo 
acuerdo del Consejo Consultivo. 

X.- Supervisar y vigilar la debida observancia del presente reglamento y 
demás ordenamientos que rijan al Instituto. 

TITULO IV Del Presupuesto. 

Articulo 22.- El Instituto contará dentro de Presupuesto del Municipio de 
Agua Prieta, Sonora, con las partidas presupuestales para el desarrollo de 
sus actividades. 

Artículo 23.- El Ayuntamiento contemplará un presupuesto anual de 
operación para cada ejercicio que le permitirá cubrir los gastos de 
operación. 
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Artículo 24.- El presupuesto del Instituto estará sometido al régimen de 
egresos anual de la administración pública municipal; deberá contener las 
partidas y previsiones necesarias. 

Artículo 25.- El Instituto queda sometido a la normatividad de contabilidad, 
presupuesto y gasto público aplicable a la administración pública municipal. 

TRANSITORIO UNICO.-

EI Presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Se expide la presente certificación a los ___ _ días del mes de 
noviembre del año dos mil dieciséis.- Doy Fe 

ATENTAMENTE.-

"SUFRAGIO EFECTIVO, REELECCION".- PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HÉCTOR DAVID RUBALCÁBA GASTÉLUM.- Rúbrica.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.- PROFESOR JUAN TORRES 
GALLEGOS.- Rúbrica. 

Elaborado por el Departamento de Asuntos Jurídicos 
del H. Ayuntamiento de Agua Prieta Sonora. 
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ORGANIGRAMA 
º INSTITUTO DE LA MUJER DE AGUA PRIETA º 

(IMAP) 

JUNTA DIRECTIVA 

l 
DIRECCIÓN GENERAL 

1--- CONSEJO CONSULTIVO 
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